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BIENVENIDA

En nombre de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos, os damos la bienvenida a nuestro 
X congreso.

El contenido del programa científico ha sido diseñado, pensando en actualizar nuestros conocimientos acerca de 
algunos temas de mayor interés, por ser novedosos o bien clásicos aún por resolver.

Es el caso del manejo del donante y el receptor del trasplante en asistolia tipo III, trasplante ABO incompatible, el 
tratamiento del virus C y su repercusión en el trasplante, la utilidad clínica de los biomarcadores pronósticos de 
rechazo y evolución del injerto, así como los predictivos de la respuesta al tratamiento.

Dedicaremos una mesa redonda a los aspectos quirúrgicos del trasplante, donde se mostrarán los continuos cambios 
y retos aparecidos recientemente.

Los registros de trasplante en Andalucía serán analizados con el espíritu crítico que permite ampliar el margen de 
mejora de resultados, como en anteriores reuniones.

La participación de invitados como Juan Carlos Izpisua Belmonte y Jordi Gracia-Sancho, nos permitirá acceder de 
primera mano, a los avances científicos y clínicos más recientes como son la regeneración celular y el trasplante de 
órganos, o el proceso del envejecimiento celular.

De nuevo, podremos disfrutar de una gran oportunidad para intercambiar ideas compartiendo nuestros trabajos que 
como en ediciones anteriores serán publicados en la revista Transplantation Proceeding.

Nos reunimos en esta ocasión en Málaga, donde en el año 2000 se celebró la primera edición del congreso de la 
SATOT . La ciudad ha vivido un gran cambio desde entonces, Málaga ha cambiado mucho y bien, pero continúa 
haciendo honor al título, “Muy hospitalaria”, como consta en su escudo, concedido mediante Real Decreto de 1 de 
Enero de 1901 por la reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII, por la noble y abnegada conducta del 
pueblo malagueño con motivo del naufragio de la fragata de guerra alemana Gneisenan.

Un abrazo

Fdo. Dolores Burgos Rodríguez

Presidenta de la SATOT

Fdo. Daniel Garrote Lara

Vicepresidente de la SATOT
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Miguel Angel Pérez Valdivia (1), Jorge Calvillo Arbizu (2), Miguel Angel Gentil Govantes (1), Pablo Castro de la Nuez (3), Mercedes 
Salgueira Lazo (4), Laura María Roa Romero (2), Auxiliadora Mazuecos Blanca (3), Alberto Rodríguez Benot (3), María del Carmen Gracia 
Guindo (3), Mercedes Cabello Díaz (3). 

1) Servicio de Nefrología. Hospital Virgen del Rocío.
2) Grupo de Ingeniería Biomédica. Universidad de Sevilla.
3) Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. Comisión de Trasplante Renal.
4) Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: La actividad en trasplante renal en nuestro medio está determinada fundamentalmente por la disponibilidad de órganos 
considerados aptos para el implante. El número de órganos válidos por donante es un problema que limita el acceso al trasplante. Desde el 
año 2014 en EEUU la política de asignación está basada en el Kidney Donor Profile Index (KDPI) el cual se aplica en el instante en que el 
órgano es ofrecido para predecir - aproximadamente- la supervivencia del injerto y poder asignarlo al receptor más adecuado en función de 
su supervivencia estimada. El KDPI proporciona de manera indirecta una valoración de la “calidad” del donante. 

Objetivo del estudio: Validar el KDPI en los donantes obtenidos en Andalucía. Estudiar la repercusión sobre la supervivencia del injerto. 

Método: Se realizó un análisis retrospectivo de los trasplantes renales realizados entre enero de 2006 y diciembre de 2015. Los datos de 
los pacientes fueron proporcionados por el Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (SICATA). 
Un total de 2734 trasplantes de riñón fueron clasificados en función de la edad del receptor, siendo categorizados por cuartiles de KDPI del 
donante y comparados de acuerdo a la supervivencia del injerto censurada para muerte.

Resultados: Un mejor KDPI se relaciona significativamente con mayor supervivencia del injerto censurada para muerte. En nuestro trabajo 
el KDPI discrimina con precisión el primer cuartil del resto para receptores adultos (edad < 60 años) con una hazard ratio de 1.014 
(P<0.001; 95% CI: 1.007-1.021) para la supervivencia del injerto. Para receptores de 60 o más años solo se observa discriminación para 
la supervivencia del injerto entre el primer cuartil, el tercero y el cuarto, presentando una hazard ratio de 1.018 (P=0.001; 95% CI: 1.007-
1.028) en esta subpoblación.

Conclusiones: Este es el único estudio hasta la fecha realizado para validar el KDPI en Andalucía, demostrando que puede ser utilizado 
para predecir la supervivencia del injerto pero con un poder de discriminación limitado, lo que es coherente con estudios realizados en 
otros países.

Nestor Gabriel Toapanta Gaibor (1), Francisco Manuel González Roncero (1), Marta Suñer Poblet (1), Alejandro Suarez Benjuema (1), 
Miguel Angel Perez Valdivia (1), Gabriel Bernal Blanco (1), Juan Jose Egea Guerrero (2), Jose Luis Rocha Castilla (1), Miguel Angel Gentil 
Govantes (1). 

1) Unidad de gestión clínica Nefrología y Urología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
2) Corordinación sectorial de trasplantes Sevilla-Huelva.

Introducción: Durante los últimos años la disminución de riñones disponibles para trasplante procedentes de donantes en muerte 
encefálica ha estimulado el desarrollo del donante en asistolia.Presentamos nuestra experiencia en trasplante renal(TR) con donantes en 
asistolia(DA) tipo II de Maastricht en 5 años. 

Material y Métodos: 50 pacientes TR, asistolia tipo II, realizados entre 03/2012-02/2017, con una mediana de seguimiento de 33 
meses. Se recogió datos demográficos, etiología de la enfermedad renal, evolución de la función renal.Análisis estadístico mediante SPSS.
 
Resultados: El 64% de los donantes son grupo A, con edad media 39±12 años(rango 15-55 años)Cr media 1,24±0,2 mg/dl. Edad 
media del receptor 51±11 años, tiempo de estancia en diálisis 30±24 meses, todos fueron 1º trasplante, excepto 1.El PRA pre TR fue 
< 25%, inmunosupresión inicial esteroides, micofenolato, timoglobulina e introducción retrasada de tacrolimus.El 6% nunca funciono (2 
trombosis, 1 laceración),el 79,6% función renal retrasada con una duración de 14±9 días. Rechazo agudo 6%.Cr. media al 3º mes de 
1,7±0,8mg/dl y al 1º año 1,5±0,8mg/dl,siendo la ultima disponible 1,54±0,7mg/dl.Proteinuria al 3º mes, 1º y 3º año 0.70, 0.41 y 0.26 
g/día.Supervivencia del receptor 1º,3º,5º año son:100, 100, 86% y del injerto censurada para muerte: 94, 91 y 91% respectivamente.
Fracaso del injerto 6% (2 por trombosis arterial 9º y 14º día post TR y 1 por trombosis venosa inmediata) en el 1º año post TR;y el 2% al 
segundo año post TR (1 por recidiva de GN (GSFS).Exitus:4% (1 por Ca de pulmón en el 4º año y 1 por Glioblastoma multiforme en el 5º 
año).Infección por CMV 2 1,3% y el 2% enfermedad.Viremia por BK entre 1.000-10.000 de 4,3% y >10.000 el 2,1%,ningún caso de 
nefropatía demostrada.

Conclusiones: En nuestra experiencia el TR de DA tipo 2 presenta una frecuencia limitada de riñón no funcionante y elevada de retraso 
funcional,pero los resultados en supervivencia y función renal son muy aceptables,y comparables a los donantes con critérios expandidos en 
muerte encefálica,actualmente predominantes.

ID: 00337 ID: 00302
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VALIDACIÓN DEL KIDNEY DONOR PROFILE 
INDEX EN ANDALUCÍA.

SUPERVIVENCIA Y EVOLUCIÓN DE FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS RENALES DE DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II.  
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.

MODERADORES
Francisco Manuel González Roncero / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Teresa María García Álvarez / Hospital Puerta del Mar. Cádiz.
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MODERADORES
Francisco Manuel González Roncero / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Teresa María García Álvarez / Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

Juan José Egea-Guerrero (1), Luis Martín-Villén (2), Zaida Ruiz de Azúa-López (2), Francisco Bonilla-Quintero (3), Enrique Pérez-López (4), 
Rocío Marín-Andrés (5), Elena Correa-Chamorro (2), Angel Vilches-Arenas (6). 

1) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva.
2) Coordinación de Trasplantes. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
3) Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061). Sevilla.
4) U.G.C. de Urgencias. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
5) Instituto Médico Legal de Sevilla.
6) Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Sevilla.

Introducción: La donación en asistolia en Andalucía presentó durante el año pasado un incremento del 76%. En nuestro sector Sevilla-
Huelva el proceso de donación en asistolia se basa en dos programas: asistolia en donación no controlada extrahospitalaria y donación 
controlada.

Objetivos: Evaluar el impacto de un programa de formación en donación en asistolia no controlada extrahospitalaria impartido entre 
profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061).

Métodos: Estudio de intervención antes-después. Para ello se realizó una actividad formativa específica a todos los profesionales 
de EPES-061 a finales de 2015. Por otro lado, se estableció un circuito informativo tipo “feedback positivo” por cada donante 
real alcanzado. Posteriormente, se midió el impacto de la intervención, mediante el análisis de las siguientes variables: número de 
activaciones, potenciales donantes, donantes reales, órganos extraídos, órganos válidos, número de donantes renales, hepáticos y 
de tejidos.

Resultados: Durante el período de estudio presentamos un total de 46 activaciones por parte de EPES-061. El número de potenciales 
donantes y donantes reales fue superior después de la intervención (características de los períodos en Tabla1). Del total de donantes 
reales, la mediana de edad fue de 50,5 años (RI: 37-52,5 años). El género predominante fue el varón en un total del 89,5% de los 
casos. Dos potenciales donantes presentaron contraindicaciones médicas que imposibilitaron la donación. Hubo únicamente una 
negativa familiar en 2015 y una judicial en 2016.

Conclusiones: Las intervenciones formativas son cruciales para optimizar la detección de potenciales donantes en todas las áreas. 
Concretamente, en el ámbito extrahospitalario las activaciones de los profesionales de EPES-061 son cruciales para garantizar el éxito 
del programa.

ID: 00347

IMPACTO A CORTO PLAZO DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA PARA 
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA.

ACTIVACIONES

DONANTES RENALES

DONANTES POTENCIALES

DONANTES HEPÁTICOS

DONANTES REALES

EXTRACCIÓN ÓSEA

ÓRGANOS EXTRAÍDOS

EXTRACCIÓN PIEL

ÓRGANOS VÁLIDOS

EXTRACCIÓN SEGMENTOS 
VASCULARES

2015 2016 CAMBIO

16

4

11

1

5

3

14

1

8

1

30

10

17

2

13

9

27

1

21

5

+87,50%

+66,66%

+54,54%

+100%

+62,5%

+80%

+92,85%

+125%

+162,50%

+25%
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MODERADORES
Francisco Manuel González Roncero / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Teresa María García Álvarez / Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

Néstor Gabriel Toapanta Gaibor (1), Gabriel Bernal Blanco (1), Alejandro Suarez Benjumea (1), Miguel Angel Pérez Valdivia (1),
Marta Suñer Poblet (1), Francisco Manuel Gonzalez Roncero (1), Jose Luis Rocha Castilla (1), Miguel Angel Gentil Govantes (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica Nefrología - Urología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El acceso de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) a la lista de espera de trasplante renal (TR) 
depende de la aplicación de los criterios generales y de la sistemática de selección de las distintas unidades de tratamiento de la ERCT

Material y Métodos: Estudio en el área de referencia (población cercana a los 2.5 millones) de un centro de TR de adulto. Fuente 
de datos: SICATA (Nº de pacientes en diálisis); situación respecto al TR: base de datos de Inmunología (BDI). Se clasifican los casos 
como: excluidos (E), no figuran o dados de baja en BDI; registrados en BDI con estudio inmunológico incompleto (EII) (no consta grupo 
sanguíneo y/o tipaje HLA); en contraindicación temporal (CT) y activos (A).

Resultados: De 1424 pacientes en diálisis, el 58% son E, 18% EII, 14% en CT y 10% en A. Existen grandes diferencias en la 
proporción de pacientes en situación A (media del sector 10%): entre los dependientes de las 3 unidades hospitalarias (2.9 a 13.4 %) 
y entre centros de hemodiálisis (4.2 a 29.2%). También hay grandes diferencias en las proporciones de casos con EII entre hospitales 
(0% a 57%) y entre centros de diálisis (0% a 58%) así como en la población en CT entre hospitales (19% a 50%) y entre centros 
de diálisis (2.5% a 19.3%). Un factor determinante en la situación es la edad del paciente puesto que la media variaba de forma 
significativa entre EII, CT y A (60. (3), 54.8 y 52.3 años respectivamente, p< 0.001), así como la proporción de mayores de 60 años 
[EII 141 (49,8%), CT 92 (32,5%), A 50 (17,6%), p< 0.001]. Se detecta una diferencia marcada entre las dos provincias incluidas en el 
sector. También existe notables diferencias en la inclusión de pacientes en situación prediálisis entre las tres unidades hospitalarias.

Conclusiones: Detectamos una gran variabilidad entre las unidades hospitalarias y periféricas de tratamiento sustitutivo en cuanto a 
la inclusión en lista activa de TR y proporciones de pacientes con EII o en CT. Es imprescindible la implantación de una sistemática más 
homogénea de selección de casos, mediante la asignación de recursos específicos.

Javier Naranjo Muñoz (1), Eduardo Berraquero (2), Antonio S. Moreno Salazar (1), Ana Delgado Ureña (1), Julie Wu (1), Juan Manuel 
Cazorla López (1), Auxiliadora Mazuecos Blanca (1), Teresa García Álvarez (1). 

1) Servicio Nefrología Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).
2) Universidad de Cádiz.

Introducción: El trasplante renal de donante vivo (TRDV) se considera la mejor opción de tratamiento sustitutivo renal (TSR), tanto en 
supervivencia como en calidad de vida del paciente. El TRDV no siempre puede ser la primera opción en todos los pacientes, debido 
principalmente a la incompatibilidad con el donante. En 2012, el HU Puerta del Mar fue incluido en el programa de donación cruzada 
para cubrir esta necesidad en aquellos pacientes.

Objetivos: Analizar y comparar la supervivencia de los pacientes sometidos a trasplante renal de donante vivo cruzado (TRDV-C) frente 
al de donante directo o familiar (TRDV-D), así como las posibles complicaciones.

Material y método: Estudio de cohortes retrospectivo del periodo 1 de enero de 2012 - 31 de diciembre de 2016 en el HUPM, de 
pacientes incidentes en TRDV (C y D). Se recogerion variables pretrasplantes, del trasplante y posttrasplante.

Resultados: Así, se han comparado los pacientes sometidos a TRDV-C y a TRDV-D, sin observarse diferencias estadísticamente 
significativas ni en las características basales de los pacientes ni en la función renal alcanzada de los injertos (creatinina plasmática 
al año del trasplante de 1.3 mg/dL [1.1-1.7] en TRDV-D, 1.5 mg/dL [0.92-1.2] en TRDV-C; p=ns). Cabe destacar que se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas en la edad al trasplante (42.17±12.40 en TRDV-D, 55.11±10.51 en TRDV-C; p=0.006), y en 
el tiempo de isquemia fría del injerto (74 min [55-105] en TRDV-D, 380 min [213-458] en TRDV-C; p=0.001).

Conclusión: Los pacientes sometidos a TRDV-C obtienen resultados similares al TRDV-D, tanto en supervivencia del paciente como del 
injerto. Sin embargo, estos pacientes se someten a un mayor tiempo de espera para encontrar un donante compatible, por lo que la edad 
al trasplante es más alta; y el tiempo de isquemia fría del injerto es mayor, dado que la extracción no se realiza habitualmente en el 
mismo centro.

ID: 00308 ID: 00392

VARIABILIDAD LOCAL EN LA INCLUSIÓN EN LISTA DE ESPERA DE 
TRASPLANTE RENAL. ANÁLISIS EN EL ÁREA DE REFERENCIA DE UN 
CENTRO DE TRASPLANTE RENAL.

EL TRASPLANTE RENAL DE DONACIÓN CRUZADA COMO ALTERNATIVA 
TERAPÉUTICA: ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO.
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MODERADORES
Francisco Manuel González Roncero / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Teresa María García Álvarez / Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

Juana Alonso-Titos (1), Eulalia Palma (1), Pedro Ruiz-Esteban (1), Abelardo Caballero (2), Veronica Lopez (1), Teresa Vazquez (1), 
Ana Duarte (1), Domingo Hernández (1). 

1) Servicio de Nefrología, Hospital Regional Universitario de Málaga, Universidad de Málaga, IBIMA, REDinREN (RD16/0009/0006), Málaga.
2) Servicio de Inmunología, Hospital Regional Universitario de Málaga, Universidad de Málaga, IBIMA, REDinREN (RD16/0009/0006), Málaga.

Introducción: La infiltración en el injerto de células T activas después del trasplante renal(TR) depende de la expresión de quimioquinas y de su 
interacción con sus receptores de células T. Sin embargo, la historia natural de la expresión de estas moléculas en los pacientes que se someten a la 
retirada de esteroides(ES) tras el trasplante es desconocida.

Materiales y Métodos: Este EC controlado, 176 pacientes con bajo riesgo inmunológicos fueron reclutados para recibir aleatoriamente la 
triple terapia convencional: ES+TAC+MMF(Grupo A) frente a retirada de ES al 3 mes postrasplante(Grupo B). Comparamos la evolución de las 
subpoblaciones linfocitarias CCR4highCD4+ y CXCR3highCD4+ en sangre del injerto(SI) extraída del paciente por PAAF y analizada por citometría 
de flujo después de la retirada de ES frente a pacientes que continuaban recibiendo la triple terapia convencional. Las mediciones se realizaron a 
los 3 (basal) y 6 meses después del TR en SI y en sangre periférica(SP).

Resultados: 68 pacientes han sido asignados aleatoriamente (34 en cada grupo). No hubo diferencias en las características clínicas y 
demográficas entre los grupos. El análisis basal en aquellos pacientes que habían completado 6 meses de seguimiento (Grupo A: n=13; Grupo B: 
n=15) mostró un aumento de CCR4highCD4+ en ambos grupos en SI frente a SP. Sin embargo, a los 6 meses, sólo se observó un aumento en SI 
frente a SP en el grupo A. No hubo diferencias en la subpoblaciones CXCR3highCD4+(Tabla).

ID: 00380

SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS CCR4HIGHCD4+ EN SANGRE DEL INJERTO 
TRAS LA RETIRADA DE ESTEROIDES: UN ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, 
CONTROLADO, DE GRUPO PARALELO. RESULTADOS PRELIMINARES.

CCR4highCD4+ (%)

CXCR3highCD4+ (%)

3 meses

3 meses

6 meses

6 meses

0,40±0,34

0,78±1,54

0,42±0.57

0,99±1,73

0,45±0,64

0,72±1,34

0,71±0,81

2,82±4,70

2,28±2,46

0,82±1,30

2,97±5,35

1,63±4,64

2,09±3,84

0,50±0,92

1,27±1,43

1,05±1,55

0,001

0,950

0,023

0,423

0,003

0,567

0,117

0,063

GRUPO A GRUPO B

SP SPSI SIP P

Conclusión: Estos resultados preliminares podrían sugerir un posible efecto de la prednisona que favorecería el reclutamiento de células 
CCR4highCD4+en el injerto renal.
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MODERADORES
Francisco Manuel González Roncero / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Teresa María García Álvarez / Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

Verónica López (1), Ana Duarte (1), Juana Alonso (1), Mercedes Cabello (1), Manuel Angel Rodríguez (2), Domingo Hernández (1). 

1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.
2) Hospital Torrecardenas Almeria.

Introducción: El Kidney Donor Profile Index (KDPI) es un score muy utilizado en EEUU como herramienta para el cribaje de los 
donantes y ha demostrado predecir tanto la supervivencia a corto como a largo plazo del injerto renal.Sin embargo se desconoce si esta 
herramienta clínica tiene el mismo valor predictivo en otra población.
Objetivo:Analizar la asociación entre el KDPI y la supervivencia del injerto en nuestra población de pacientes con trasplante renal de 
donante cadáver (TRDC).

Material y Métodos: Estudio longitudinal,retrospectivo,que incluye 733 TRDC realizados en nuestro centro durante 1999-2012.Se 
calculó el KDPI en todos los donantes.

Resuslatdos: edad media de los pacientes fue de 49,±13 años (61% varones).En el 85% fue su primer trasplante.La edad media de 
los donantes fue de 49±17 años.El 31% eran hipertensos y el 12% diabéticos.El tratamiento inmunosupresor más utilizado (88%) fue la 
triple terapia con esteroides,MMF y tacrolimus.El 61% recibió inducción.150 pacientes (17%) perdieron el injerto durante el seguimiento 
(96±58 meses).
La mediana del KDPI fue de 63 (RIC 34-86).Los pacientes se dividieron en dos categorías:KDPI ≤80 (502 pacientes) y KDPI>80 
(231 pacientes).Los donantes con un KDPI>80 eran mayores (65±7 vs 41±14 años;p< 0.001),y tenían más HTA (63% vs 16%;p< 
0.001) y diabetes (26,3% vs 5,4%;p< 0.001).Los pacientes que recibieron un injerto con un KDPI< 80 también eran mayores (60±8 
vs 45±13 años;p< 0.001) y más diabéticos (14% vs 6%;p=0.001. No hubo diferencias en el tiempo de isquemia fría (15,6±4,2 vs 
15,2±4,6;p=0.3).
La supervivencia del injerto al primer,quinto y décimo año fue significativamente inferior en pacientes con un KDPI>80,tanto 
la global (88%,74%,52% vs 91%,83%,70%;p< 0.001) como la censurada para la muerte del paciente (91%,83%,71% vs 
93%,87%,80%,p=0.03).El análisis multivariante de Cox mostró que el valor KDPI (≤o>80) se asoció de forma significativa con la 
pérdida del injerto (HR 1.9;IC 95% 1.1-3.3;p=0.009).

Conclusiones: En nuestra población trasplantada renal,un valor KDPI superior a 80 representa un importante factor para la pérdida del 
injerto,con un incremento del riesgo de 1.9 veces.

Isabel Lopez-Lopez (1), Cristian Rodelo-Haad (1), Maria L Agüera (1), Elvira Esquivias-Motta (1), Alberto Rodriguez-Benot (1), 
Pedro Aljama (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. 
2) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba. 
Córdoba, España.

Introducción: El ácido micofenólico (AM) es ampliamente utilizado como tratamiento inmunosupresor tras el trasplante renal (TxR). 
El AM se ha asociado a un incremento en la tasa de malformaciones en descendientes de mujeres expuestas durante el embarazo. 
Recientemente, la Agencia Europea del medicamento (EMEA) y la Sociedad Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) 
lanzaron una alerta acerca de potencial efecto teratógeno en la descendencia de varones en tratamiento con AM y por tanto se 
deberían utilizar métodos anticonceptivos durante su consumo también en varones. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para esta 
recomendación en varones receptores de TxR.

Objetivo: Evaluar la incidencia de malformaciones en la descendencia de varones receptores de TxR que han recibido AM durante 
la concepción.

Métodos: Realizamos un estudio longitudinal retrospectivo en el que evaluamos la incidencia de malformaciones en los hijos de 
receptores de TxR que recibían AM al momento de la concepción.

Resultados: Se identificaron 28 gestaciones en las parejas de 21 receptores varones de TxR. El AM era utilizado como inmunosupresor 
en 25/28 al momento de las concepciones. De estos, 53.6% (n=15) recibió Mofetil Micofenolato y 35.7 (n=10) recibió Micofenolato 
Sódico. Los otros 3 receptores recibían Azatioprina al momento de la concepción. 11 (58%) receptores tuvieron 1 hijo, 7 (37%) 
receptores tuvieron 2 hijos y 1 (5%) receptor tuvo 3 hijos. La edad media de los receptores al momento de la concepción fue de 
36.7±4.7 años. La mediana de tiempo desde el trasplante hasta la concepción fue de 6.0(RI 2.3-10-7) años. Se registraron 2 abortos 
espontáneos en 2 embarazos diferentes después de lo cual se registraron embarazos normales que llegaron a término. No se identificó 
ninguna malformación entre los hijos de los receptores ni al nacimiento ni en el seguimiento a 5 años.

Conclusiones: En nuestro estudio no se encontró ninguna evidencia de malformaciones asociadas al uso de AM en los hijos de 
receptores de TxR en tratamiento con AM durante la concepción. Se requieren estudios con un mayor número de pacientes que confirmen 
nuestros datos para poder hacer recomendaciones más precisas a los receptores varones de TxR con deseos de procrear.
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1) Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla.

Introducción: Dado el desequilibrio actual entre el numero de donantes y el de receptores en lista de espera de Trasplante Hepático. 
El uso de injertos procedentes de donantes con criterios expandidos es una practica habitual hoy en día. La ausencia de scores para 
determinar la validez ó no de un injerto hace que, hoy en día, la experiencia del Cirujano extractor sea el principal arma con la que 
contamos para valorar injertos hepáticos.

Objetivos del estudio: Determinar las variables clínicas y analíticas de los donantes hepáticos con injertos validos y no validos que 
presentan diferencias estadísticamente significativas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que comparamos y analizamos las características clínico-analíticas de 95 donantes 
cuyos injertos fueron descartados tras laparotomía y valoración “in situ” del mismo, por un Cirujano de nuestra Unidad con la de otros 
95 donantes cuyos injertos fueron implantados.

Resultados: De todas las características analizadas existen diferencias estadísticamente significativas en el antecedente de dislipemia 
(p≤0,05), en los antecedentes médicos distintos a factores de riesgo cardiovascular (p≤0,05), en los antecedentes quirúrgicos 
abdominales (p≤0,05), en el resultado de la ecografía hepática previa (p≤0,05), en el uso de aminas (p≤0,05), y en la dosis de las 
mismas (p≤0,05), así como, en los niveles de bilirrubina (p≤0,05), y GGT (p≤0,05).

Conclusiones: La categorización de variables clínicas y analíticas que nos permitan determinar la validez ó no validez de un injerto 
hepático de forma objetiva, contribuirá a la optimización de los mismos en la sociedad actual.

Carmen Cepeda Franco (1), Lydia Barrera Pulido (1), Carmen Bernal Bellido (1), Gonzalo Suárez Artacho (1), Jose María Álamo 
Martínez (1), Luis Miguel Marín Gómez (1), Francisco Javier Padillo Ruiz (1), Miguel Ángel Gómez Bravo (1). 

1) Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La obesidad es una epidemia mundial en crecimiento en la actualidad y una de las principales causa de muerte. La 
prevalencia de obesidad en los candidatos a trasplante hepático (TOH) está aumentando, y por tanto es necesario analizar si se trata de 
un factor de riesgo de morbimortalidad tras el TOH. 

Objetivo: Analizar el impacto del Índice de Masa Corporal (IMC) del receptor en la supervivencia y complicaciones del TOH.

Material y método: Estudio de cohortes retrospectivo de todos los receptores trasplantados en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío en los años 2006-2016. Se han analizado como variables del donante: edad, sexo, peso, IMC, causa de la muerte; variables 
receptor: edad, sexo, peso, talla, IMC, MELD score, CHILD score, indicación; y como variables resultado: complicaciones postoperatorias, 
mortalidad precoz, pérdida del injerto y supervivencia global.

Resultados: Analizamos los resultados de 669 de los 707 TOH realizados entre 2006-2016. Éstos se agruparon por categorías de 
IMC: 219 (31%) normal, 266 (37.6%) sobrepeso, 184 (26%) obesidad. La supervivencia global a los 5 años fue: 81.6% en el grupo 
normal, 73.6% en el grupo con sobrepeso y 66% en los obesos, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p=0.011). La 
mortalidad precoz fue del 4.1% en el grupo normal, 6% sobrepeso y 6% obesos. No se encontraron diferencias entre grupos en cuanto a 
complicaciones posquirúrgicas: hemorrágicas, vasculares, biliares, respiratorias, hemodinámicas, digestivas, renales, neurológicas, ascitis 
rebelde e infecciones. Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la necesidad de reintervenciones.

Conclusiones: En nuestro grupo, la supervivencia global en el TOH disminuye a medida que aumenta el IMC del receptor; pero el 
sobrepeso y la obesidad no constituyen un factor de riesgo de morbimortalidad precoz en el TOH.
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Introducción: Dado el impacto que la disfunción precoz del injerto hepático (DPIH) tiene sobre la evolución del implante y del paciente, 
múltiples definiciones y scores se han publicado para valorar la función hepática postrasplante. Las más utilizadas incluyen la definición 
de DPIH publicada por Olthoff et al en 2010, y el score Model for Early Allograft Function (MEAF) publicado por Pareja et al.

Objetivo: Valorar la incidencia, factores etiológicos e impacto del desarrollo de DPIH, medida por diferentes herramientas.

Material y Métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo realizado en una unidad de TH de adultos. Sobre los realizados entre Mayo de 
2012 y diciembre de 2016 hemos analizado la incidencia de DPIH medida por la definición de Olthoff et al y el score MEAF, valorando 
los factores del donante, trasplante y receptor que la han favorecido, y su influencia en la aparición de complicaciones postoperatorias y 
en la supervivencia de injerto y paciente. Las variables continuas se expresan mediante su mediana y rango intercuartílico (RI). El estudio 
estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS v.22.0, considerando un nivel de significación p<0,05.

Resultados: Sobre 132 TH efectuados, tras excluir cuatro con datos faltantes, se constituye una serie de 128. Los pacientes presentaron 
una edad mediana de 55 años (RI 49-60), siendo varones un 80,9%. La puntuación mediana MELD real al trasplante fue de 15 (RI 12-
20). Según Olthoff et al, 28 pacientes (21,2%) desarrollaron DPIH, viéndose favorecida esta situación por donantes varones (p=0,029) y 
hospitalización pretrasplante del receptor (p=0,046). Doce pacientes (9,3%) presentaron scores MEAF> o iguales a 7, mostrando como 
factores predictores puntuaciones más altas en las escalas MELD (p=0,044) y Child-Pugh (p=0,008) al trasplante, así como tiempos más 
prolongados de isquemia (p=0,022). Aunque no hay diferencias en supervivencia de injerto y paciente según Olthoff et al, estas sí se 
deterioraron (p=0,024 y 0,034) para receptores con scores MEAF de 7 o mayores.

Conclusiones: La definición de Olthoff y el score MEAF son herramientas útiles para la detección de DPIH. Su aparición está favorecida 
por diferentes características del donante, receptor y trasplante, e impacta en la supervivencia de injerto y paciente.

Jm Castillo Tuñon (1), C Cepeda Ruiz (1), Lm Marín Gómez (1), C Bernal Bellido (1), Jm Álamo Martínez (1), G Suárez Artacho (1), 
J Padillo Ruiz (1), Ma Gómez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla.

Introducción: Desde los inicios del Trasplante Hepático, la complicación biliar es considerada el “talón de Aquiles” de esta técnica quirúrgica. 

Objetivos del estudio: Análisis de los factores de riesgo asociados al desarrollo de las complicaciones biliares precoces del trasplante 
hepático, descripción de su manejo y evolución.

Material y Método: Estudio retrospectivo de 383 trasplantes hepáticos realizados en nuestra unidad en un periodo de 5 años (2010-
2015). El 20,1% fueron mujeres y el 79,9% hombres con una edad media de 5 (3),8 años (desv tip 9,09). La indicación más frecuente 
fue la cirrosis hepática no biliar (4 (4),1%)
El 98,4% de los donantes fue por muerte encefálica. Siendo la anastomosis biliar colédoco-coledociana sin tutor la más frecuente 
(77,5%).

Resultados: La tasa de complicaciones biliares fue del 27,7%. Siendo el 47,2% de ellas precoces. De estas, el 72% fueron fistulas y 
el 24% estenosis anastomoticas. El 58,2% de las fistulas se diagnosticaron sin necesidad de prueba complementaria. Mientras que el 
58,3% de las estenosisanastomoticas se diagnostico mediante CPRE. El tratamiento mas frecuente de la fistula fue la Cirugía (5 (2),7%), 
mientras que la CPRE lo fue en la estenosis anastomotica (58,3%). El 47,2% de las fistulas y el 8,3% de las estenosis anastomoticas 
asociaron otra complicación biliar durante su evolución. Las variables con diferencias estadísticamente significativas en el grupo de los 
pacientes con fistula precoz fueron: las anomalías de la arteria hepática derecha (p≤ 0,05) y de la arteria hepática izquierda (p≤ 0,05), 
la trombosis de la arteria hepática en el posttrasplante (p=0,05), la isquemia venosa (p≤ 0,05), la isquemia arterial (p≤ 0,05) y el peso 
del donante (p≤ 0,05) Mientras que en el grupo de la estenosis anastomotica precoz fueron: la indicación por alcohol (p≤ 0,05), la 
indicación alcohol y virus (p≤ 0,05), las anomalías arteriales generales (p≤ 0,05) y el rechazo agudo (p≤ 0,05).

Conclusiones: La caracterización de los factores de riesgo asociados a las complicaciones biliares precoces es de gran importancia, 
debido a las tasas de morbimortalidad que estas asocian. Un manejo adecuado de las mismas permite su resolución definitiva,, sin 
asociar complicaciones biliares posteriores.
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1) Coordinación Intrahospitalaria de Trasplantes. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
2) Unidad de Gestión de Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
3) Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla. España.
4) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva. España.

Introducción: La isquemia fría es un hecho inherente e inevitable en cualquier proceso de trasplante de órgano sólido. No existen 
indicaciones absolutas sobre los tiempos de isquemia fría aceptados, aunque si unas recomendaciones en función del órgano a 
trasplantar según la morbimortalidad asociada. El objetivo de este estudio es analizar si un menor tiempo de isquemia implica menor 
tasa de complicaciones post-trasplante hepático.

Material y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo de los trasplantes hepáticos ortotópicos de donantes en muerte encefálica, 
realizados en el H.U. Virgen del Rocío (Sevilla) desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. Se establecieron dos grupos de 
receptores en función a las horas de isquemia fría (Grupo A < 6 horas, grupo B > 6 horas) y se compararon el síndrome postreperfusión, 
complicaciones vasculares y biliares, la necesidad de prostaglandinas, la estancia en UCI y hospitalaria y mortalidad a los 12 meses.

Resultados: Se incluyeron 60 casos. El 5 (5),5% de los donantes fueron varones, con media de edad de 58,3 ±15,22 años. La causa 
más frecuente del fallecimiento fue la Hemorragia Intraparenquimatosa (HIP) espontánea (29). Seis pacientes fallecieron a los 12 meses.

Fueron menos frecuentes en el grupo A el síndrome postreperfusión (3.4% vs 13.3%, p=0,18), las complicaciones vasculares 
(6.9 % vs 24.1% p =0.072 ), biliares (13.8% vs 20.7%, p= 0,35) y el uso de prostaglandinas ( 3.4 % VS 20.7 % p=0.051).

Conclusiones: Nuestros resultados apoyan la tendencia actual de reducir al máximo los tiempos de isquemia, recomendando un tiempo 
inferior a 6 horas para reducir las complicaciones en el post-trasplante hepático.

Ramírez Pablo (1), Saenz Luis (1), Ferreras David (1), Sánchez-Lorencio M. Isabel (1), Cascales Pedro (1), González Rocío (1), 
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1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Murcia.

El trasplante hepático (TOH) es el tratamiento de elección en pacientes con hepatocarcinoma (CHC) que cumplen criterios de Milán. Los 
factores para predecir la recidiva de la enfermedad solamente pueden confirmarse postrasplante por el estudio anatomopatológico. No 
existen datos en la literatura sobre la utilidad de la biopsia líquida (CTCs) como factor predictivo de la recidiva tumoral en trasplantados 
de hígado por hepatocarcinoma.

El objetivo del estudio es determinar la evolución de las CTCs durante el primer año postrasplante en pacientes trasplantados por 
hepatocarcinoma y su relación con la recidiva precoz.

Se han incluido en el estudio 31 pacientes trasplantados de hígado por hepatocarcinoma sobre cirrosis hepática bajo criterios de 
Milán, con una edad media de 58,3 ± 5,5 años (48 - 69). Se ha revisado la situación clínica de aquellos que llevan al menos un año 
de seguimiento y que presentan determinaciones de CTCs pretrasplante, al mes, 6 y 12 meses (9 casos). La determinación de CTCs se 
realizó a partir de sangre periférica por el método Isoflux, basado en anticuerpos inmunomagnéticos anti-EpCAM y posterior recuento por 
inmunofluorescencia.

Se han detectado CTCs pretrasplante en 22/30 pacientes (73,3%), con una media de 120,3 ± 337,1 (0 - 1.768). Tras el trasplante, 
persisten CTCs en sangre periférica en 7/9 al mes, 9/9 a los 6 meses y 8/9 a los 12 meses. Se objetivó una recidiva a los 5 meses, 
con unos niveles iniciales de CTCs de 1.768, que persistieron elevados durante todo el seguimiento (13, 6 y 6 respectivamente al mes, 6 
meses y año).

Los niveles de CTC persisten positivos postrasplante en el 77,8% de los casos al mes y aparecieron también positivas en el 100% de los 
casos a los 6 meses y el 88,9% de los casos al año.

Con los datos actuales no se puede establecer una correlación pronóstica de los niveles pretrasplante de CTC con la recidiva tumoral, 
aunque en el único caso de recidiva precoz persistieron los niveles altos durante todo el seguimiento, partiendo además de unos niveles 
basales muy elevados.

ID: 00406 ID: 00389

TIEMPO DE ISQUEMIA FRÍA COMO CONDICIONANTE DE COMPLICACIONES 
POST-TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO.

EVOLUCIÓN DE LAS CTCS DURANTE EL PRIMER AÑO POSTRASPLANTE EN 
PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE HEPÁTICO POR HEPATOCARCINOMA
Y SU RELACIÓN CON LA RECIDIVA PRECOZ.



LUNES — 8.30 - 10 HORAS SALA 2 LUNES — 8.30 - 10 HORAS

MODERADORES
Karim Muffak Granero / Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
Miguel Ángel Suárez Muñoz / Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

15 MÁLAGA 4 - 6 JUNIO 2017

Sandra Dios-Barbeito (1), Mireia Domínguez-Bastante (2), Araceli Moreno-Navas (3), Francisco Javier León-Díaz (4), 
Yiliam Fundora-Suárez (2), Francisco Javier Briceño-Delgado (3), María Pitarch-Martínez (4), Miguel Ángel Gómez-Bravo (1). 
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Introducción: La poliquistosis hepática (PH) es una enfermedad genética poco frecuente caracterizada por una progresiva sustitución 
del tejido sano por múltiples quistes. El tratamiento está indicado en pacientes sintomáticos, malnutridos o sin respuesta a medidas 
paliativas, siendo el Trasplante Ortotópico Hepático (TOH) una de las posibilidades terapéuticas.
 
Objetivos: El objetivo es analizar la morbimortalidad de los TOH con diagnóstico de PH en Andalucía.
 
Material y Métodos: Diseñamos un estudio descriptivo multicéntrico retrospectivo sobre una base de datos prospectiva. Del total de 
19 TOH realizados en Andalucía por PH, 12 fueron mujeres (63.2%), con una edad media de 52.16 años (±11.276), una mediana de 
tiempo en lista de espera de 394 días (96.25; 464.50) y la mayoría MELD ≤17 (53.3%).
En cuanto al tipo de trasplante, 10 TOH aislados (55.6%), 1 trasplante renal previo (5.6%) y 8 combinados hepato-renales (38.9%), 
destacando 4 con nefrectomía previa al TOH (21.1%).
 
Resultados: En cuanto a complicaciones postoperatorias, destaca un 11.1% de incidencia de síndrome hepatopulmonar, 5.6% de 
íleo paralítico, 11.1% de disfunción renal transitoria y 5.6% de síndrome hepatorrenal. La complicación quirúrgica más frecuente fue la 
hemorragia (16.7%).
En cuanto al injerto, 3 pacientes presentaron rechazo agudo (15.7%), siendo tratados con optimización de inmunosupresores y 1 de 
ellos necesitó corticoterapia.Como complicaciones vasculares destaca la trombosis de la arteria hepática (3 pacientes, 15.8%), que 
obligó en 2 a retrasplante en las primeras 48 horas.Tras una mediana de seguimiento de 47 meses (rango: 0-182), la mortalidad ha sido 
del 15.7% (3 pacientes), 2 por etiología tumoral y 1 asociado a sepsis en el postrasplante. La supervivencia estimada a los 5 años es del 
86% (66% en el global de TOH realizados en Andalucía), con una mediana de supervivencia de 3.94 años (1.47; 6.13).
 
Conclusiones: La PH como indicación de TOH presenta una supervivencia mayor que la del global de trasplantados, motivo por el que 
se debe tener en cuenta esta opción terapéutica para pacientes seleccionados con PH.
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1) Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante hepático dominó o secuencial es una estrategia aceptada para aumentar el pool de donantes, implantando el hígado de un 
paciente afecto de polineuropatía amiloidótica familiar a un paciente mayor con una enfermedad hepática terminal.
La peculiaridad técnica más importante en este tipo de trasplante, es obtener un buen outflow para evitar un síndrome de budd-chiari. 
Al realizar la hepatectomía en el donante, la sección de las venas suprahepáticas al ser cortas en longitud y puesto que debemos 
preservar muñón para la posterior sutura, se realiza prácticamente a nivel de la entrada de las venas en el parénquima hepático. Esta 
sección al ras, hace que las venas suprahepáticas queden independizadas pudiendo favorecer el desarrollo de un cuadro de obstrucción 
del drenaje venoso.Para evitar esta situación se han descrito diferentes recursos técnicos, desde una técnica clásica con resección de 
cava y bypass veno-venoso, hasta la reconstrucción con parche venoso de vena cava, con injerto de bifurcación iliaca en Y invertida, 
venoplastias con parche venoso y reconstrucción con parche arterial.Nosotros exponemos otra alternativa para la reconstrucción del 
outflow cuando no disponemos de injerto necesario para este tipo de reconstrucciones descritas. 
Presentamos un caso con un segmento de vena iliaca como único injerto venoso disponible con el que realizamos un manguito amplio 
que engloba el área de los 3 ostiums de las venas suprahepáticas y que anastomosaremos en cirugía de banco realizando una 
anastomosis termino-terminal en cara anterior y en cara posterior de venas suprahepáticas del injerto consiguiendo así que el drenaje 
quede asegurado.

ID: 00367

ALTERNATIVA A LA RECONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE VENOSO EN EL TRASPLANTE 
HEPÁTICO DOMINÓ.



MARTES — 8.30 - 10 HORAS SALA 1 MARTES — 8.30 - 10 HORAS

MODERADORES
María del Carmen Gracia Guindo / Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 
Verónica López Jiménez / Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga.

16 MÁLAGA 4 - 6 JUNIO 2017

Juan M Sánchez Hidalgo (1), Juan J Salamanca Bustos (2), Álvaro Arjona Sánchez (1), Juan P Campos Hernández (2),
Juan Ruiz Rabelo (1), Alberto Rodríguez Benot (3), Maria J Requena Tapia (2), Javier Briceño Delgado (1). 

1) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Unidad de trasplante de páncreas. Unidad Gestión Clínica Cirugía General 
y Digestiva.
2) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Unidad de trasplante renal. Unidad Gestión Clínica Urología.
3) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Unidad de trasplante renal. Unidad Gestión Clínica Nefrología.

Introducción: Hay factores que convierten a un donante de páncreas en marginal o de criterio expandido y aunque su influencia en 
la supervivencia del injerto ha sido determinada, cada vez hay más consenso en que su aceptación de manera controlada aumentaría 
el pool de órganos de manera segura. Determinados factores relativos al receptor también han sido propuestos como elementos con 
influencia negativa  el pronóstico del injerto.  El objetivo fue analizar la influencia de estos factores en los resultados de los pacientes 
trasplantados de páncreas-riñón.

Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de 126 trasplantes SPK realizados en nuestro centro. Se realizó un análisis descriptivo 
de  variables pronósticas y demográficas y estratificación de los donantes en óptimos (< 2 criterios de donante expandido) y criterio 
expandido (≥ 2 criterios), así como estratificación de los receptores en óptimos (< 2 variables de riesgo) y de riesgo (≥2 criterios) Se 
realizó un análisis de supervivencia del injerto pancreático mediante test de Kaplan-Meier comparando los diferentes grupos mediante 
test de log-rank. Se estudiaron las variables pronósticas sobre la supervivencia del injerto mediante regresión de Cox. Se compararon las 
complicaciones post-operatorias (gradadas mediante clasificación de Clavien) mediante test de Chi-cuadrado o test de Fisher.

Resultados: La mediana de supervivencia del páncreas fue de 66 meses, sin diferencias significativas entre grupos (p>0,05). El 
análisis multivariante demostró como factores de riesgo el PDRI, la edad del donante, tiempo en UCI, parada CR del donante, tiempo de 
isquemia, complicaciones postoperatorias, panel reactivo de anticuerpos, total de incompatibilidades DR y las condiciones de receptor de 
riesgo y pareja donante-receptor de riesgo. No hubo diferencias en la aparición de complicaciones postoperatorias entre los grupos de 
riesgo de donantes y receptores.

Conclusiones: En nuestra serie la utilización de injertos pancreáticos de donantes con criterios expandidos es segura y ha permitido  
incrementar el pool de injertos. Diferentes variables, tanto del donante como del receptor, han demostrado influencia en la supervivencia 
del injerto pancreático y deberían tenerse en cuenta en los sistemas de distribución de órganos.

Miguel Angel Gentil Govantes (1), Carmen Gonzalez Corvillo (2), Juan Carlos Ruiz San Millán (3), Ana Sanchez Fructuoso (4), 
Carmen Cantarell (5), Maria Auxiliadora Mazuecos Blanca (6). 

1) Unidad De Gestión Clinica Uro-Nefrologia. Hospital Universitario Virgen Del Rocio, Sevilla.
2) Unidad De Gestión Clínica Nefrologia. Hospital Universitario Virgen De La Macarena, Sevilla.
3) Servicio de Nefrologia. Hospital de Valdecilla, Santander.
4) Servicio Nefrologia. Hospital Clinico de San Carlos, Madrid.
5) Servicio Nefrología. Hospital Vall d´Hebrón. Barcelona.
6) Unidad de Gestión Clínica Nefrologia. Hospital Puerta del Mar, Cádiz.

La infección por VHC es un factor pronóstico de peor supervivencia del injerto y receptor tras el trasplante renal(TR). Los antivirales de 
acción directa (AAD) parecen constituir la solución del problema. Es crucial saber el impacto real en nuestra práctica diaria.

Estudio observacional retrospectivo y prospectivo. Analizamos los resultados del tratamiento con AAD en TR de 18 centros españoles 
(grupo GREAT), en cuanto a efectividad, tolerancia e impacto en el tratamiento inmunosupresor, función renal, proteinuria y diabetes.

Incluimos en el estudio 161 TR de 18 hospitales, 69,7% hombres; edad media 54,2 ± 9; duración del TR, 11.4±10años. >50% con 
ERC estadio 3 (49%) o 4(6%). Inmunosupresión: tacrolimus (70%), ciclosporina(18%) asociados a MMF(76%). Genotipos: 1b(68.1%), 
1a(13.8%), 3(7.8 %), 4(6%) y 2(4.3%); 51% fibrosis hepática 3-4, 17% hipertensión portal, 4% hepatocarcinoma. AAD: Sofosbuvir 
(91%) con ledipasvir (55%), simeprevir (14%) o daclatasvir (13%); el 7% paritaprevir-ritonavir-ombitasvir-dasabuvir (3D); 18% Ribavirina 
como coadyuvante. Efectos adversos en el 23.5 %,en general leves, excepto anemia por ribavirina. 10 pacientes interrumpieron el 
tratamiento: 7 por toxicidad por interacción de los AAD y el tratamiento inmunosupresor, todos excepto 2 con respuesta al finalizar 
el tratamiento. Todos los que completaron el tratamiento sobreviven. Respuesta viral en el 96,7% de los casos (77,6% a la cuarta 
semana). La función hepática ha mejorado: 74% normal vs 21% pre-tratamiento (p< 0.001). La función renal y la proteinuria no variaron 
significativamente. El nivel final de Tacrolimus fué más bajo (5.8±2.1 vs 7.4±1.8 ng/ml, p=0.03) pese a mayores dosis (2.6 vs 2.3 mg/
día, p=0.17).

Los AAD son altamente efectivos en el TR, con buena tolerancia en general, ofreciéndonos la solución de un grave problema y la 
oportunidad de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. El uso de estas terapias en los TR requiere un control especial y la 
coordinación de nefrólogo y hepatólogo.
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Introducción: El ensayo de liberación de gamma-interferón (Interferon-Gamma Release Assays - IGRA) en la monitorización diagnóstica y 
terapeútica de la infección por citomegalovirus (CMV) en trasplante renal, introduce una perspectiva inmunológica de respuesta celular 
frente al virus. 

Objetivos:
1. Valorar efecto predictivo de IGRA (Quantiferon) para CMV pretrasplante renal, en la aparición de infección/enfermedad.
2. Evaluar la relación entre IGRA pretrasplante y tratamiento antiviral intravenoso.

Métodos: El estudio incluyó 75 pacientes, realizándose test IGRA previo a la realización del trasplante. Se recogieron variables clínicas de 
la enfermedad renal y trasplante, incluyendo las relacionadas con CMV. Como variables analíticas, se recogieron inmunoglobulinas, comple-
mento, PCR de CMV. Se realizó análisis univariante y regresión logística. SSPS 23.

Resultados: Edad receptor 53.88±13.24 años, isquemia fría 12.89±4.35 h, timoglobulina 51.9%, FRI 38.3%, rechazo agudo 4.9%, D+/
R- 6.1%, D+/R+ IGRA negativo 15.1%, infección por CMV 50%, enfermedad 35.9%, tiempo de negativización de DNA viral 56.61±23.5 
días.
En análisis univariante en relación a infección por CMV, el tratamiento con timoglobulina presentaba una relación significativa (p=0.001). 
En estudio de regresión logística, las variables significativas en relación a infección por CMV postrasplante fueron serología del donante 
(p=0.044) y timoglobulina (p=0.004), la probabilidad de infección resultaba menor ante IGRA positivo (p=0.025). No hubo variables signifi-
cativas en relación a presencia de enfermedad.
El resultado de IGRA pretrasplante no presenta relación estadísticamente significativa (p=0.060) con necesidad de tratamiento antiviral intravenoso.
No se encontraron diferencias en tiempo de negativización de DNA viral, en relación con resultado de IGRA (Kaplan Meier p=0.059).

Conclusiones:
- En nuestra población los factores de riesgo para aparición de infección por CMV fueron serología del donante y tratamiento con timoglobuli-
na, y como factor de protección, IGRA pretrasplante positivo.

- No encontramos diferencias significativas según IGRA pretrasplante, en aparición de enfermedad por CMV, en necesidad de tratamiento i.v., 
ni en tiempo de negativización de PCR viral.

Se necesitan estudios más amplios para valorar el efecto de la inmunosupresión en la monitorización de infección por CMV mediante IGRA, 
para poder individualizar profilaxis/tratamiento según las características individuales del trasplante.

Jose Antonio Pérez Daga (1), María Custodia Montiel Casado (1), Juan Antonio Blanco Elena (1), Jose Manuel Aranda Narvaez (1), 
Belinda Sánchez Pérez (1), Francisco Javier León Díaz (1), Rosa Pérez Rodriguez (2), Julio Santoyo Santoyo (1).

1) Hospital Regional Universitario de Málaga. 
2) Facultad de Medicina de Málaga.

Introducción: La trombosis vascular es la causa principal de pérdida precoz del injerto en el trasplante de páncreas (TP). En la literatura 
no existe consenso sobre la profilaxis tromboembólica (PTE) en el TP.

Metodología: Estudio retrospectivo de 106 pacientes operados de TP de forma consecutiva desde enero de 2007 hasta diciembre 
de 2016. Se analizaron dos grupos en función de la PTE: grupo HS tratado con heparina sódica intravenosa postoperatoria, y el grupo 
HBPM tratado con heparina de bajo peso molecular administrada preoperatoriamente y tras 10 horas después del TP en dosis de 40-60 
mg al día.

Resultados: En los grupos HS y HBPM se intervinieron 60 y 46 pacientes, respectivamente. En cuanto al donante, ambos grupos 
fueron comparables por edad (31vs 29), IMC (24), sexo (varón 52% vs 44%), causa de muerte por trauma (42% vs 41%) y parada 
cardiorrespiratoria (88% vs 82%). En el receptor sólo se encontraron diferencias en el tiempo de evolución de la DM (22 vs 27 años), 
tiempo de isquemia fría (578 vs 666 minutos) y caliente (65 vs 58 minutos). El trasplante tipo SPK fue realizado en proporción similar 
en ambos grupos. La frecuencia de anastomosis vascular estándar fue similar en ambos brazos. Trombosis ocurrió en 14 pacientes 
(13%), en 10 fue total. La trombosis venosa (TV) se diagnosticó en 9 pacientes. Se identificaron 7 TV en el grupo HS y 2 con HBPM, sin 
diferencias significativas. La reintervención por hemorragia sucedió en un paciente en el primer grupo frente a 9 con HBPM (p=0,002). 
La trasplantectomía por trombosis vascularfue superior en el grupo con HS (10% vs 9%) sin diferencia estadística. No hubo mortalidad 
postoperatoria. Según la Clasificación de Dindo-Clavien, los pacientes del grupo HBPM presentaron mayor incidencia de complicaciones 
mayores (IIIb-IV).

Conclusión: La profilaxis con HBPM disminuye la trombosis venosa en nuestra serie, aunque no de forma estadísticamente significativa. 
Por contra, dicha profilaxis aumenta el riesgo de hemorragia postoperatoria y mayor necesidad de cirugía por sangrado.
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Introducción: Los esteroides representan uno de los pilares de la inmunosupresión tras el trasplante renal (TR). La retirada de esteroides 
reduce las complicaciones metabólicas y cardiovasculares, pero actualmente no se conoce si incrementa el riesgo de rechazo y el desarrollo de 
anticuerpos anti-HLA donante específico (DSA).

Materiales y Métodos: Este ensayo clínico controlado (NCT02284464), un total de 200 pacientes trasplantados renales con bajo riesgo 
inmunológico fueron reclutados para recibir aleatoriamente la triple inmunosupresión convencional: esteroides, TAC y MMF (Grupo A) frente a la 
retirada de esteroides al tercer mes tras el TR (Grupo B). Nosotros comparamos la incidencia de DSA de novo, determinada por Luminex Mixed 
y Luminex Single Antigen (One Lambda®), y su impacto en la histología del injerto en pacientes con retirada de esteroides al tercer mes post TR 
(después de la biopsia de protocolo) frente a pacientes con continuaron con la triple terapia convencional.

Resultados: Hasta el momento, 82 pacientes han sido aleatorizados (42 Grupo A y 40 Grupo B), sin diferencias significativas en las 
características clínicas y demográficas entre los grupos. El análisis intermedio en aquellos pacientes que habían completado un año de 
seguimiento (n=35) no mostró diferencias significativas en la formación de DSA (0% vs 0%), ni hubo rechazo en aquellos pacientes en los que 
se retiró la prednisona tras la aleatorización. Los pacientes con triple terapia mostraron una función renal parecida en comparación con aquellos 
sin esteroides al primer años tras el TR (1,39±0,43 vs.1.50±0,42; p=0,435). Los niveles de HbA1c fueron similares entre ambos grupo al primer 
años post-TR (6,27± 1,42 vs 5,78±0,81%; p=0,290).

Conclusión: Los resultados preliminares muestran que la retirada de esteroides a los 3 meses post TR parece segura cuando se evalúa la 
aparición de rechazo y la formación de DSA en comparación con los pacientes que continuaron recibiendo triple inmunosupresión convencional.

Cristian Rodelo-Haad (1), Elvira Esquivias-Motta (1), Maria L Agüera(1), Dolores Navarro (1), Alberto Rodriguez-Benot (1), Pedro Aljama (1).

1) Unidad de Gestión Clínica Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. 
2) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Instituto de Mamoides de Investigación Biomédica de Córdoba)/ Hospital 
Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba. Córdoba, España.

Introducción: Existen pocos estudios que demuestren el impacto de la proteinuria sobre la superviviencia del injerto renal. La excreción en 
orina de 24 horas (24-h P) es considerada el método gold standard para la evaluación de la proteinuria. A pesar de que la ratio proteína/
creatinina (ratio P/Cr) en muestra de primera orina de la mañana se ha propuesto como una medida útil que podría remplazar la 24-h P, 
no existe evidencia suficiente en receptores de trasplante renal (TxR).

Objetivo: Analizar la correlación y concordancia entre la 24-h P ajustada a superficie corporal (24-h P/Sc) y la ratio P/Cr para la 
valoración de la proteinuria en receptores de TxR y su impacto sobre la supervivencia del injerto renal.

Métodos: Analizamos la proteinuria de 24 horas ajustado a la superficie corporal (24-h p/Sc) y la ratio P/Cr medidos de forma 
simultánea en receptores de TxR en nuestro centro entre 2004 y 2013. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y el método de 
Bland-Altman para valorar la correlación y concordancia entre los dos métodos de determinación de proteinuria.

Resultados: 8760  muestras de orina fueron obtenidas de 472 pacientes en donde la 24-h P/Sc y la ratio P/Cr fueron medidas de 
forma simultánea. La media de 24-h P/Sc fue 0.18 (RI 0.15—0.30) g/dia y 0.25 (0.17—0.45) mg/mg para la ratio P/Cr. La 24-h P/Sc 
se correlacionó de forma positiva con la ratio P/Cr (r=0.804, p<0.001). El análisis de concordancia mostró que la ratio P/Cr infrastimó 
la 24-h P/Sc cuando los valores de proteinuria fueron   >2 g/dia (media de las diferencias 0.947 mg, CI -3.97—5.86, p=0.017). Los 
receptores con 24-h P/Sc  >0.5g/24h mostraron un incremento del riesgo de pérdida del injerto renal (HR 5.1, 95%CI 1.90-13.4, 
p<0.001) comparado con la ratio P/Cr >1 mg/mg (HR 6.3, 95% CI 2.30-17.05, p<0.001).

Conclusión: La ratio P/Cr es un método fiable y reproducible para la determinación de la proteinuria tras el TxR. Aunque la concordancia 
entre los métodos es baja para proteinurias >2g/dia, la ratio P/Cr puede remplazar la 24-h P en la práctica clínica diaria debido a que 
ambos predicen la pérdida del injerto renal.
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Introducción: En el trasplante de progenitores hematopoyéticos (PH) de donante haploidéntico (haplo-TPH), la alorreactividad mediada 
por células natural killer del donante con ligandos KIR (killer inmunoglobulin-like receptor) del receptor puede contribuir al efecto injerto 
contra tumor.

Objetivos: Analizar el papel que el genotipo KIR pueda tener en la evolución de los pacientes sometidos a haplo-TPH.

Materiales y Métodos: Se han analizado retrospectivamente 30 pacientes y sus donantes, sometidos a haplo-TPH en nuestro Centro 
entre 2013 y 2014. Todos los pacientes fueron acondicionados según esquema TBF (tiotepa, fludarabina, busulfán), con altas dosis de 
ciclofosfamida post-infusión (CyPT) de PH y tacrólimus como profilaxis de la enfermedad injerto contra receptor (EICR).
El genotipo KIR se determinó por PCR-SSO. Las variables genotípicas a estudio fueron: Haplotipo AA/Bx del donante, contenido B del 
donante (clasificado como neutral, better, best; según Cooley y cols., 2010), mismatches en KIR inhibidores, mismatches en ligandos 
KIR en dirección EICR, mismatches en ligandos KIR en dirección rechazo. Se analizó el impacto de estas variables del genotipo KIR en 
relación a la supervivencia global, supervivencia libre de EICR, y supervivencia libre de enfermedad.

Resultados: A pesar del pequeño tamaño muestral, se encuentra significación estadística al analizar el efecto de la presencia de 
mismatches en ligandos KIR en dirección EICR en relación al diagnóstico de EICR crónico (54% vs. 100%; p=0,004). También se 
encuentra significación al comparar el efecto de la presencia del haplotipo AA o del haplotipo Bx del donante con el diagnóstico del 
EICR crónico (50% vs. 86%; p=0,033). No se encontró significación en las otras variables estudiadas.

Conclusión: Nuestros resultados muestran que el genotipaje KIR puede aportar información útil a la hora de elegir el donante para 
el trasplante haploidéntico sin deplección T con altas dosis de CyPT. Aquellos donantes que poseen haplotipo Bx que no presenten 
incompatibilidades de ligandos KIR en dirección EICR tendrían un menor riesgo de EICR en sus receptores.

Isabel López López (1), Elvira Esquivias de Motta (1), Maria Luisa Agüera Morales (1), Cristian Rodelo Haad (1),  Alberto Rodríguez 
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1) Unidad de Gestión Clínica Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: En la práctica clínica habitual, no se recomienda el cierre rutinario de la fístula arteriovenosa (FAVI) tras el trasplante 
renal. Sin embargo, se ha reportado que ligar la FAVI puede ser beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. Estudios recientes 
han descrito un deterioro más rápido de la función del injerto renal tras esta intervención. Realizamos un estudio con el objetivo de 
comprobar si la ligadura de la FAVI influye sobre la función del injerto renal, y sobre la supervivencia a del injerto y del paciente.

Material y Métodos: Identificamos aquellos pacientes sometidos a ligadura de la FAVI tras recibir un trasplante renal, y seleccionamos 
un grupo control macheando por sexo, edad del donante y receptor. Analizamos la función del injerto renal antes de la ligadura de FAVI, 
al mes, y a los 6 y 12 meses tras la intervención, comparando con la función del injerto renal del grupo control en los mismos tiempos y 
evaluando supervivencia del paciente y del injerto renal a largo plazo.

Resultados: Se incluyeron 49 pacientes y 49 controles macheados (1:1). En la muestra, un 76.8% eran varones. La mediana de tiempo 
trascurrido desde la realización de la FAVI hasta su ligadura fue de 8.33 (4.98-13.95) años. La edad media en el momento del trasplante 
fue de 45.6±13 años y la mediana de tiempo desde el trasplante hasta la ligadura de FAVI fue 6.96 (2.62-11.97) años. Observamos un 
deterioro en la función del injerto en los pacientes intervenidos al mes (p<0.001) y a los 6 meses (p=0.002), sin embargo a los 12 meses 
la función renal retornó a su basal (p=0.264).

La supervivencia del paciente y del injerto renal a largo plazo, censurando y sin censurar por el fallecimiento del paciente, fue similar en 
ambos grupos.

Conclusión: El cierre de la FAVI tras el trasplante renal se asocia con un deterioro precoz en la función del injerto. Sin embargo, este 
deterioro es reversible y no afecta a la supervivencia del injerto ni del paciente a largo plazo.

ID: 00297 ID: 00397

IMPACTO DEL GENOTIPO KIR DEL DONANTE EN EL TRASPLANTE DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS DE DONANTE HAPLOIDÉNTICO.

LA LIGADURA DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA TRAS EL TRASPLANTE RENAL 
INDUCE UN DETERIORO PRECOZ Y REVERSIBLE DE LA FUNCIÓN DEL INJERTO.
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Soledad García Hernández (1), Diego Rangel Sousa (1), Alejandro Adsuar Gomez (1), Antonio Grande Trillo (1), Manuel Sobrino 
Márquez (1), Ernesto Lage Galle (1), Rafael Hinojosa Pérez (1), Angel Herruzo Avilés (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla.

Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) avanzada es una entidad de prevalencia creciente, manejo complejo, mal pronóstico, que 
requiere un abordaje en unidades especializadas. El trasplante cardiaco (TxC) es el tratamiento de elección. Los DVA de larga duración se 
están consolidando como estrategia “puente a TxC” en pacientes en lista de espera, para conseguir mejorar clase funcional, calidad de 
vida y pronóstico así como proteger función de órganos, incrementándose el beneficio global del TxC en un entorno actual de escasez de 
donantes y aumento de tiempos en lista de espera. 

Descripción del caso: Varón de 59 años diagnosticado de miocardiopatía dilatada idiopática con disfunción ventricular izquierda 
severa, bajo tratamiento médico/dispositivos óptimo según guías de práctica clínica, en situación de IC avanzada (INTERMACS VI) e 
incluido en lista de espera electiva de TxC. En 6 meses tras inclusión sufre hasta 4 ingresos por descompensaciones de IC precisando 
soporte inotropo intermitente con levosimendan. En esa situación (INTERMACS IV) con deterioro de parámetros de función hepática 
y renal, decidiendos implante de DAV izquierdo de larga duración HeartMate III (Thoratec®) como puente al TxC. El implante fue 
intrapericárdico, mediante esternotomía media, guíado por ecocardiografía transesofágica y bajo circulación extracorpórea, inserción de 
anillo metálico e introducción de la inflow cannula del DAV a nivel de ápex ventricular izquierdo; en aorta ascendente inserción del outflow 
graft y posterior tunelización en pared abdominal del driveline. Excelente evolución postimplante, extubación precoz y sin sangrado que 
requeriese transfusión. Tras cinco meses de seguimiento, clase funcional NYHA I-II, restauración de órganos terminales y constatándose en 
ecocardiográfía reducción del diámetro VI y mejoría de fracción de eyección. No complicaciones embólicas, hemorrágicas, no hemólisis, 
ni trombosis, objetivándose normofunción del dispostivo. Como complicaciones: Sindrome pleuropericárdico controlado con esteroides y 
colchicina y recientemente infección no complicada del driveline manejado favorablemente con antibioterapia.

Conclusiones: El papel del los DAV en pacientes con IC avanzada es incuestionable. Existe evidencia creciente sobre su impacto 
favorable incluso en fases más precoces de la misma. El caso ilustra como la estrategia puente en pacientes en lista de espera mejora el 
pronostico y el beneficio de todo el proceso del trasplante.

Felipe Rodríguez Mora (1), Eva María Cantero Pérez (1), Camilo Augusto Rojas Bermúdez (1), Fernando Laviana Martínez (1), 
Kambiz Rezaei (1), Ángel Herruzo Avilés (1), Rafael Hinojosa Pérez (1), José Miguel Borrego Domínguez (1), Encarnación Gutiérrez 
Carretero (1), Alejandro Adsuar Gómez (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla.

Mujer de 32 años diagnosticada de miocardiopatía restrictiva de etiología desconocida con disfunción sisto-diastólica biventricular 
grave e hipertensión pulmonar asociada (resistencias vasculares pulmonares 4 Unidades Wood), incluida meses atrás en lista de espera 
para trasplante cardíaco. Dado el empeoramiento progresivo (INTERMACS 3), y la disfunción diastólica grave biventricular, se decide 
de implantar un dispositivo de asistencia biventricular de corta duración tipo Levitronix® Centrimag®, con el fin de mejorar su situación 
clínica y acortar el tiempo de espera de cara a un eventual trasplante cardiaco. El postoperatorio estuvo marcado por un sangrado 
excesivo inicial, requiriendo revisión quirúrgica urgente. La evolución posterior fue favorable, permitiendo el destete de la ventilación 
mecánica y la mejoría de todos los parámetros analíticos, lo que motivó su inclusión en lista de espera urgente (grado 0), a las 48 
horas del implante del dispositivo. El trasplante se llevó a cabo 24 horas después, y estuvo dominado por un fracaso biventricular 
intraoperatorio (grave de ventrículo derecho, ligero-moderado de ventrículo izquierdo), lo cual motivó el implante de un sistema de 
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) central durante los primeros días postoperatorios. Tras 6 días de asistencia, y ante 
la mejoría de la función ventricular izquierda y persistencia del fallo de ventrículo derecho se decide intercambio a asistencia ventricular 
derecha de corta duración tipo Levitronix® Centrimag®. Sin embargo, la paciente fallece en quirófano a causa de un sangrado 
incoercible agravado por trastornos de la coagulación.
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PRIMER IMPLANTE DE DISPOSITIVO DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA (DAV) 
DE FLUJO CONTINUO CENTRIFUGO POR LEVITACIÓN TOTALMENTE MAGNÉTICA 
(HEARTMATE III® LVAD, THORATEC®) COMO PUENTE AL TRASPLANTE CARDÍACO EN 
ANDALUCÍA.

DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR EN EL TRASPLANTE CARDÍACO EN 
PACIENTE CON MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA.
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Francisca Montoro Ballesteros (1), Ana Palomares Muriana (1), Cristina Esteban Amarilla (1), Jose Javier Sánchez Fernández (2), 
Javier Redel Montero (1), Maria Jesús Cobos Ceballos (1), Jose Manuel Vaquero Barrios (1), Francisco Santos Luna (1). 

1) Unidad de Trasplante de Pulmón. Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
2) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El trasplante pulmonar es la última opción terapéutica para pacientes con insuficiencia respiratoria. Pese a los avances 
en el manejo de las complicaciones, la morbimortalidad asociadas son elevadas. El rechazo agudo, la bronquiolitis obliterante y las 
infecciones son las principales complicaciones asociadas. Por ello, el éxito de esta opción terapéutica depende de una correcta selección 
de donante y receptor.

Objetivo: analizar la supervivencia de la muestra de pacientes trasplantados pulmonares en nuestro centro y las variables predictoras 
de mortalidad.

Material y Métodos: se trata de un análisis prospectivo, unicéntrico en el que se incluyeron 470 pacientes trasplantados de pulmón 
desde Octubre de 1993 hasta Diciembre de 2016. Se excluyeron los pacientes retrasplantados. Se recopilaron datos sobre las 
características basales de los donantes y de los receptores. Se analizó el impacto en términos de supervivencia de las variables basales 
de donante y receptor. Para ello se recogieron variables clínicas procedentes de la historia única de salud.

Resultados: 470 pacientes fueron incluidos (media de edad 44±17 años, 68,8% varones). Tras un período de seguimiento máximo 
de 21,6 años (media de seguimiento 4,52 años, RIC 0,13-6,97 años), 277 pacientes trasplantados fallecieron (54,3% del total de la 
muestra). Se analizó la influencia en la supervivencia del tipo de donante (óptimo vs no óptimo), presentando significación estadística 
en el análisis univarible realizado (HR1,55; p= 0,013). Esa relación no se confirmó en el análisis multivarible. Se analizó la relación de 
las variables basales con la supervivencia por análisis univariable y consecuentemente se realizó análisis multivariable con las variables 
disponibles. Se muestran los resultados detallados en la tabla 1.

Conclusiones: El trasplante pulmonar es un tratamiento con una elevada morbimortalidad. Un mejor conocimiento de las características 
que conllevan una mejor evolución puede ayudar a reducir las complicaciones en el seguimiento.

ID: 00384

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTE SOMETIDOS A TRASPLANTE 
PULMONAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. Complicaciones vasculares
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Francisca Montoro Ballesteros (1), Jose Javier Sánchez Fernández (2), Cristina Esteban Amarilla (1), Ana Palomares Muriana (1),
Javier Redel Montero (1), Maria Jesús Cobos Ceballos (1), Jose Manuel Vaquero Barrios (1), Francisco Santos Luna (1). 

1) Unidad de Trasplante de Pulmón. Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
2) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los trasplantes combinados son excepcionales en los Grupos de Trasplante. Requieren de una disfunción irreversible de los 
órganos implicados y unas circunstancias clínicas particulares que permitan realizar estos procedimientos de alto riesgo.

Objetivos: Describir la experiencia, en términos de función pulmonar y supervivencia a corto y largo plazo, en nuestro centro en 
trasplantes combinados de hígado y pulmón.

Material y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los trasplantes pulmonares realizados desde Octubre de 1993 hasta Diciembre 
de 2016. Se evaluaron el número total de trasplantes combinados hígado-pulmón simultáneos (TP-H), realizados como un trasplante 
bipulmonar secuencial estándar seguido del implante hepático en el mismo acto quirúrgico, su indicación, la situación pretrasplante de los 
receptores, las complicaciones postrasplante así como la funcionalidad de los injertos y la supervivencia de los receptores.

Resultados: 511 trasplantes pulmonares se han realizado, de los cuales 4 (0,78%) fueron TP-H. En todos los casos, la técnica fue un 
trasplante bipulmonar secuencial estándar seguido del implante hepático en el mismo acto quirúrgico. Todos eran varones afectos de fibrosis 
quística (FQ), con infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, con una edad media en el momento del trasplante de 16,5 ± 
4 años. El tiempo medio de permanencia en lista de espera fue de 19 meses. El tiempo de isquemia medio del segundo pulmón implantado 
fue de 361,25 minutos y de 488,75 minutos para el hígado. El tratamiento inmunosupresor inicial fue homogéneo en todos ellos, con 
triple terapia estándar. Tras la intervención 2 pacientes tuvieron complicaciones bronquiales (50%), 1 (25%) deshicencia de sutura, 1 
(25%) estenosis bronquial (ambas tratadas endoscópicamente) y 1 (25%) hemotórax. Ninguno de ellos padeció complicaciones vasculares 
ni neumotórax. La mortalidad postoperatoria temprana (antes 30 días) fue debida a un evento cardiovascular agudo en un receptor. 
Actualmente, tras un seguimiento promedio de 10 años, la supervivencia es del 75 %.

Conclusiones: La indicación de TP-H es baja, limitada a pacientes jóvenes con FQ. De alto riesgo de complicaciones precoces pero, 
superado este momento, con una supervivencia y calidad de vida excelente a largo plazo.

ID: 00403

EXPERIENCIA EN EL TRASPLANTE COMBINADO HEPATO-BIPULMONAR EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA.

Carla Garcia Rivera (1), Carmen Bernal Bellido (1), Carmen Cepeda Franco (1), Gonzalo Suárez Artacho (1), Francisco Javier Padillo 
Ruiz (1), Miguel Angel Gomez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocio.

El retrasplante hepático (re-TH) es la única opción terapéutica disponible en caso de disfunción grave del injerto hepático con una 
incidencia de entre el 10% y el 22% del total de trasplantes hepáticos. Se ha descrito como factor de mal pronóstico en el re-TH un índice 
de Rosen elevado.

Utilizando la base de datos de la Unidad de Trasplante Hepático del Servicio de Cirugía de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío 
presentamos un estudio retrospectivo de 100 re-TH realizados desde enero de 1990 a diciembre del 2016. Se han dividido los pacientes 
en 
dos grupos dependiendo del carácter urgente/electivo del re-TH analizándose las causas que los motivaron y la supervivencia de los 
mismos. 

En nuestra serie se han realizado un total 1234 TOH en 1134 pacientes. La media del índice de Rosen de los pacientes retrasplantados 
fue 16,1+4,7, así mismo, se encontró que el Rosen fue ligeramente mayor en los pacientes restrasplantados con carácter electivo 
en comparación con los urgentes. Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la supervivencia de los pacientes 
retrasplantados con carácter urgente y aquellos que se retrasplantan de forma electiva. 

El índice de re-TH en nuestra serie es del 8,1%. Del total de pacientes re-TH, 38 pacientes (38%) fueron reTH con carácter urgente y 62 
de 
forma electiva (62%). La supervivencia global del paciente reTH en nuestra serie es de 11,10+1,21 años. En nuestra serie la 
supervivencia del retrasplante urgente es mayor que el retrasplante electivo.

ID: 00221

ANÁLISIS DE LAS INDICACIONES Y SUPERVIVENCIA EN EL 
RETRASPLANTE HEPÁTICO.



MARTES — 8.30 - 10 HORAS SALA 2 MARTES — 8.30 - 10 HORAS

MODERADORES
José María Alamo Martínez / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Javier Redel Montero / Hospital Reina Sofía. Córdoba.

23 MÁLAGA 4 - 6 JUNIO 2017

Francisco Javier León Díaz (1), Sara Nicolás de Cabo (1), María Pérez Reyes (1), José Luis Fernández Aguilar (1), Belinda Sánchez Pérez (1), 
José Anrtonio Pérez Daga (1), María Custodia Montiel Casado (1), José Manuel Aranda Narváez (1), Miguel Ángel Suárez Muñoz (1), 
Julio Santoyo Santoyo (1). 

1) Hospital regional Universitario de Málaga. Unidad de Trasplante Hepático. Facultad de Medicina. Universidad de Málaga.

Introducción: La lesión por isquemia-reperfusión (LIR) es la principal causa tanto del mal funcionamiento inicial del injerto como del fallo 
primario en el trasplante hepático. La combinación de las ventajas de una solución de baja viscosidad (Histidina Triptófano Cetoglutarato, HTK) 
con una de mayor viscosidad (Universidad de Wisconsin, UW) podría ser una alternativa para disminuir la LIR.

Objetivos: Comparar la tasa de lesión por isquemia-reperfusión (LIR), fallo primario (FPI) y disfunción precoz del injerto (DPI) en el trasplante 
hepático: en un grupo con perfusión combinada de HTK y UW frente a la perfusión única de HTK.

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado en el que se comparan pacientes sometidos a trasplante hepático en el Hospital Regional 
Universitario de Málaga, siendo en un grupo la perfusión del injerto hepático combinada de HTK y UW frente a otro con perfusión única de 
HTK. Se incluyen cuarenta pacientes, veinte en cada grupo, y las principales variables determinadas son: la LIR, el FPI, la DPI, reintervención, 
rechazo celular agudo (RCA), retrasplante, complicaciones arteriales y biliares a los noventa días.

Resultados: Los pacientes con perfusión única de HTK presentaron mayor valor de GOT en postoperatorio (1869,15 ± 1559,75 UI/L frente 
a 95 (3),15 ± 777,27 UI/L, p=0,004), mayor valor de GPT en postoperatorio (133 (3),60 ± 111 (5),49 U/L frente a 72 (1),70 ± 72 (5),02 
U/L, p=0,023), todo ello con signicación estadística. Se indentificó una clara tendencia a favor de la perfusión combinada en la LIR moderada 
o severa (7 en HTK/UW frente a 15 en HTK, p=0,06), FPI (0 en HTK/UW vs 3 HTK, p=0,23), DPI (3 HTK/UW vs 8 en HTK, p=0,15).

Conclusiones: El uso combinado de perfusión incial de HTK y posteriormente UW en el trasplante hepático es seguro, reduce la LIR y mejora 
la función hepática precoz, en relación con la perfusión aislada con HTK. El potencial beneficio sobre la preservación del injerto debe ser 
estudiado mediante análisis de supervivencia a largo plazo.

Gonzalo Suárez Artacho (1), Veronica Pino Diaz (1), Carmen Cepeda Franco (1), Jose María Alamo Martínez (1), Francisco Javier Padillo 
Ruiz (1), Miguel Angel Gómez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío. Unidad de cirugía Hepatobiliopancreatica y Trasplante. Sevilla.

Introducción: Actualmente, en raras ocasiones la trombosis de vena porta (TVP) del candidato a trasplante hepático (TOH) constituye una 
contraindicación. Sin embargo, si los resultados del trasplante en los casos con TVP son equiparables a aquellos sin TVP continúa siendo hoy 
día un tema sin resolver. 

Objetivos: Comparar los resultados del TOH en pacientes con y sin TVP en términos de supervivencia de injerto y receptor de acuerdo a la 
clasificación de Yerdel. Igualmente se pretende comparar variables intraoperatorias y complicaciones postoperatorias entre ambos grupos. 

Material y Métodos: Estudio prospectivo y comparativo entre pacientes con TVP (grupo TVP) y sin TVP (Grupo no TVP), llevado a cabo 
entre Enero de 2002 y Diciembre de 2015 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Criterios de inclusión: Candidato mayor de 18 años. Indicación para TOH por cirrosis postnecróticas, colestásica o hepatocarcinoma.

Resultados: 709 pacientes cumplieron los criterios de inclusión: 611 no presentaron TVP en el momento del trasplante y 98 la presentaron. 
Por tanto, la prevalencia de TVP en nuestra serie fue del 13.8 %.
Se objetivó una tendencia a una menor supervivencia en los casos con TVP grados 2,3,4 agrupados (76.6 %) frente a aquellos sin TVP (84.1 
%) (p=0.147). Esta tendencia no se objetivó cuando comparamos candidatos sin TVP con aquellos con TVP grado 1 de Yerdel (p=0.739).
El flujo portal total (p=0.007) y por cada 100 mg de tejido hepático (p=0.016)  fue menor en el grupo TVP frente al grupo no TVP. Hubo 
mayor transfusión intraoperatoria de concentrados de hematies en el grupo TVP (4 vs 3; p=0.001) y mayor riesgo de TVP postoperatoria 
(odds ratio 4.73;95 % IC,1,4-15,9;p=0.006).

Conclusión: Los pacientes con TVP grado 1 de Yerdel tienen supervivencia similar a aquellos sin TVP. Sin embargo los casos con TVP 
grados 2,3,4 tienen tendencia a una menor supervivencia. La TVP del candidato constituye un factor de riesgo para la TVP postrasplante, 
consecuencia de un menor flujo del injerto obtenido tras la reperfusión en estos pacientes.
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ANÁLISIS DE LA PERFUSIÓN COMBINADA DE HISTIDINA-TRYPTOFANO-
KETOGLUTARATO Y SOLUCIÓN DE WISCONSIN EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO. 
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO.

ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN 
CANDIDATOS CON TROMBOSIS PORTAL. EXPERIENCIA DE 14 AÑOS.
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Ramírez Pablo (1), Ferreras David (1), Royo-Villanova Mario (2), Cascales Pedro (1), Rodríguez José Manuel (1), Ríos Antonio (1), González 
Rocío (1), Sánchez-Bueno Francisco (1), Robles Ricardo (1), Parrilla Pascual (1). 

1) Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria.
2) Unidad de cuidados intensivos. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria.

En los últimos tres años hemos asistido en España a un incremento del 25% de donantes multiorgánicos gracias a la donación en asistolia 
controlada (Maastricht III). El objetivo de este estudio es presentar los resultados de 26 pacientes trasplantados de hígado con donantes 
Maastricht III (DMIII), comparando los resultados con un grupo control de 26 pacientes trasplantados con donantes en Muerte Encefálica (ME).

Desde noviembre del 2014 hemos realizado en nuestro centro un total de 26 trasplantes con 26 injertos procedentes de DMIII. La edad 
media de los donantes fue 62,7 ± 14,4 años (22 - 77). La extracción se realizó por técnica de perfusión ultrarrápida, con un tiempo de 
isquemia caliente funcional 12,3 ± 5,1 minutos, isquemia caliente total 19,6 ± 7,0 minutos e isquemia fría 5,1 ± 1,7 horas. El grupo control 
lo conforman 26 trasplantes hepáticos con injertos de donantes ME, los realizados justo antes de cada uno de los trasplantes DMIII. La edad 
media de los donantes por ME fue 65,7 ± 17,0 (34 - 92), con un tiempo de isquemia fría de 7,5 ± 3,6 horas.

La indicación mas frecuente de los pacientes trasplantados DMIII fue hepatocarcinoma sobre cirrosis, 18/26 (69,2%), frente a los 
trasplantados con donantes ME, en los que el hepatocarcinoma fue la indicación en 7/26 (26,9%).

La mortalidad precoz de los trasplantes DMIII fue 2/26 (7,7%): trombosis arterial-retrasplante y fallo multiorgánico (FMO) respectivamente. La 
mortalidad tardía fue de otros dos pacientes (7,7%) durante el segundo año (uno con retrasplante por colangiopatía isquémica tardía y otro 
por recidiva tumoral). La supervivencia actuarial de los trasplantados DMIII fue del 90% al año.

La mortalidad precoz durante el primer mes de los trasplantes ME fue de 3 pacientes (11,5%), dos por sepsis y FMO y otro por trombosis de la 
arteria hepática. La supervivencia actuarial de los trasplantados ME fue del 85% al año.

Los resultados del trasplante hepático al año son similares usando donantes ME que Maastricht III mediante técnica de extracción ultrarrápida.

ID: 00398

RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO CON DONANTES MAASTRICHT III 
MEDIANTE TÉCNICA DE EXTRACCIÓN ULTRARRÁPIDA. SERIE UNICÉNTRICA 
DE 26 CASOS.
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Almudena Perez Marfil (1), Maria Jose Torres Sanchez (1), Pilar Galindo Sacristan (1), Rocio Leiva Alonso (1), Maria Carmen Ruiz Fuentes (1), 
Antonio Osuna Ortega (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Servicio de Nefrología. Granada.

Introducción: El trasplante renal de donante de vivo constituye otra opción de terapia renal sustitutiva con escaso riesgo para el donante y 
supervivencia similar a la de la población general.

Objetivo: Detección de comorbilidades y la evolución de la función renal.

Pacientes y método: Estudio retrospectivo en 97 donantes de vivo entre 2006 y 201 (5), recogiendo datos analíticos en el momento 
basal, al año, 2º año, 3er año, 5º año y 7º año de la donación.

Resultados: La edad media fue de 50.4±9.66 años, siendo el 67 % mujeres. Destaca como principal donante ser madre (25.8%) seguido 
de ser esposa (20.4%).Entre los antecedentes personales:HTA (17%), dislipemia (20.2%) y ser fumador o exfumador (42.4%). Sólo en el 
primer año, aumentó un 7% la toma de hipotensores y un 8.9% la de estatinas. Durante el seguimiento, el 8.7% tuvo que ser intervenido 
por hernia en la herida quirúrgica, 4 donantes fueron exitus y 9 donantes tuvieron tumores. La creatinina media basal fue de 0.8±0.16 
mg/dl siendo la media más elevada al año (1.12±0.22 mg/dl), estabilizándose el filtrado glomerular a partir del segundo año (CKD-EPI 
67,67±15,59 ml/ min) . Se detectó creatinina >1.3 mg/dl en el 25.3% al primer año, disminuyendo el porcentaje en el seguimiento (el 7.1% 
de los analizados al 7º año). Las cifras de creatinina fueron mayores en los donantes de más edad (16.8% eran >60 años) y en los varones 
(p<0.05). Se detecta un aumento de la albuminuria al año (p=0.06) y segundo año (p<0.05), del potasio al año (p<0.05) y del ácido úrico 
a lo largo del seguimiento (p<0.05). Aquellos donantes con antecedente de HTA presentaron aumento de albuminuria (p<0.05). Al año y 
segundo año hubo más HTA entre los varones

Conclusiones: Se detecta deterioro del filtrado glomerular en el primer año con mejoría a largo plazo.La edad y ser varón se relaciona con 
creatinina más elevada y la HTA, con aumento de albuminuria

Juana Alonso (1), Miguel Angel Frutos (1), Manuel Isidro Muñoz (2), Cristina Gutierrez (1), Mercedes Cabello (1), Domingo Hernandez (1).

1) Nefrologia, hospital regional universitario de Malaga.
2) Hematologia, hospital regional universitario de Malaga.

Presentamos varón de 44 años (GS B+) con ERCA por E de Alport. Durante seis meses estuvo en el programa de Tx renal Cruzado por 
donante GS incompatible.

Inicio hemodiálisis en Mayo de 2016 y se le propone Tx ABOi.

En Sep 2016 y tras completar protocolo aceptado por la Dirección del Hospital y Comité Ético, se inicia proceso de supresión y eliminación 
de isoaglutininas. La técnica empleada fue plasmaféresis (PF) 4 sesiones de 1,5 volúmenes desde 8 dias previos al Tx.

La inmunosupresion (IS) de acondicionamiento preTx fue con Rituxibab 300 mg dias -28 y dia -1. Tacrolimus desde dia -6 (niveles objetivo 
12-15), prednisona (20) y micofenolato mofetil (2g).

Se realizó monitorización de isoaglutininas IgG e IGM (Reverse Diluent, Ortho-Clinical Diagnostics) pre y post PF que permitió pasar desde 
diluciones 1/32 IgM e IgG a 1/1 y 1/2 respectivamente. La IS fue con 6-metilP; Timoglobulina, MMF y Tacrolimus con profilaxis para 
CMV y Pneumocitis jirovechi. Anticoagulación con heparina. El Tx renal se realizo siendo donante su hermana 46 años (GS A+) y sin 
incompatibilidad HLA. Presentó función renal inmediata.

Al tercer dia de evolución presenta fiebre y diarrea. Cultivo heces Clostridium y Enterobacter en hemocultivo, con disminución de función 
renal y trombopenia. La biopsia renal mostró lesiones de microangiopatia trombótica en 4/7 glomérulos y C4d+. Se realizan seis sesiones 
de PF diarias, se cambian vías venosas y con tratamiento antibiótico, el proceso infeccioso se controla y mejora la función renal siendo alta 
el dia +28. Los niveles de isoaglutininas se midieron diariamente las dos primeras semanas y luego con intervalos más amplios, sin llegar 
nunca a ser superiores a 1/4 (IgM) y 1/2 (IgG).

Actualmente el receptor presenta Cr1,8-2,0 mg/dl.

El Tx renal donante vivo con ABOi , conlleva elevado riesgo infeccioso por lo que debe ser considerado en casos seleccionados.
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DONANTE RENAL DE VIVO: COMORBILIDADES Y EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN 
RENAL A LARGO PLAZO.

TRASPLANTE RENAL DONANTE VIVO ABO INCOMPATIBLE (ABOI): 
PRIMERA EXPERIENCIA EN ANDALUCIA.
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Abelardo Caballero (1), Eulalia Palma (2), Pedro Ruiz-Esteban (2), Alberto Torio (3), Mercedes Cabello (2), Ana Duarte (2), Teresa Vazquez (2), 
Domingo Hernández (2). 

1) Servicio de Inmunología, Hospital Regional Universitario de Málaga, Universidad de Málaga, IBIMA, REDINREN (RD16/0009/0006), Malaga.
2) Servicio de Nefrología, Hospital Regional Universitario de Málaga, Universidad de Málaga, IBIMA, REDINREN (RD16/0009/0006), Malaga.
3) Servicio de Inmunología, Complejo Hospitalario General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: Reciéntemente hemos informado de que algunas poblaciones linfocitarias no mantienen la misma proporción en sangre del injerto 
que en sangre periférica, a pesar de una función estable del riñón trasplantado. Estos resultados sugieren que el estudio comparativo entre las 
células leucocitarias de la sangre del injerto y las obtenidas en sangre periférica podría proporcionar información sobre el estado inflamatorio del 
órgano trasplantado. En este trabajo se seleccionó la población de monocitos que expresan CXCR3 para probar esta hipótesis.

Materiales y Métodos: El estudio se realizó por citometría de flujo durante el tercer, sexto y duaodécimo mes después del trasplante en 69 
pacientes que recibieron un trasplante de riñón aislado y el mismo régimen inmunosupresor. La muestra de sangre periférica se obtuvo mediante 
punción venosa y la sangre del injerto mediante punción aspirativa con aguja fina.

Resultados: Se encontró una disminución significativa de los monocitos CXCR3+ a lo largo del primer año de trasplante en sangre periférica 
(15,8±20,7 vs. 12,6±12,4 vs. 6,3±9,0; p=0,001), mientras que el procentaje de monocitos CXCR3+ en la sangre del injerto no cambió durante 
este periodo. Esta situación dió como resultado una diferencia porcentual significativa entre los monocitos CXCR3+ de la sangre del injerto y los de 
la sangre periférica durante el sexto (16,19±9,54 vs. 12,6±12,4; p=0,027) y doce meses (14,10±8,94 vs. 6,3±9,0; p<0,001).

Conclusión: Podemos concluir, que el significativo aumento porcentual de los monocitos CXCR3 en la sangre del injerto con respecto a la sangre 
periférica sugiere la presencia de actividad inflamatoria a pesar de tener una función renal estable durante la segunda mitad del primer año 
después del trasplante.

Guillermo Ramis Vidal (1), Laura Martínez-Alarcón (2), Juana M. Abellaneda Cuadrado (1), Aida Sáez Acosta (1), Juan J Quereda Torres (1), 
Juan M. Herrero Medrano (1), Antonio Ríos Zambudio (2), Beatríz Febrero Sánchez (2), Antonio Muñoz Luna (1), Pablo Ramírez Romero (2). 

1) Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
2) Servicio de Cirugía. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La inyección de células pluripotenciales mediante inyección prenatal ha sido una estrategia utilizada para generar animales 
que induzcan tolerancia en receptores primates en experimentos de xenotrasplante. Sin embargo, no hay muchas evidencias de la capacidad 
de protección frente a rechazo hiperagudo de las células o tejidos procedentes de estos animales.

Objetivo del estudio: El objetivo de este estudio fue estudiar la protección frente al rechazo hiperagudo (HRA) medido mediante test 
clásico de hemólisis en lechones quiméricos tras la inyección de células STEM humanas in utero.

Material y Métodos: Se determinó la presencia de células mononucleares sanguíneas con HLA I en superficie mediante citometría de flujo 
y se realizó un test clásico de hemólisis como describieron Cozzi et al. (2000) usando suero de humano donante voluntario y babuino como 
fuente de anticuerpos y complemento. Se configuraron dos grupos; con y sin adición de complemento exógeno (de conejo). Las reacciones 
se midieron mediante fotocolorímetro y se relativizaron a reacciones de hemólisis total. Se incluyeron cerdos de fenotipo no modificado como 
control negativo.

Resultados: Finalmente, se compararon los resultados de 11 animales positivos a HLA I en células mononucleares sanguíneas con 
8 animales negativos y 2 animales de fenotipo salvaje. Al comparar las hemólisis medias obtenidas para los animales quiméricos, no 
quiméricos y de fenotipo salvaje, se observaron diferencias significativas (p<0,001), aunque al comparar los grupos dos a dos se observó 
diferencia entre los HLA I+ frente a los otros dos grupos (Figura 1). Al comparar los grupos dependiendo de la adición de complemento 
exógeno o no (Figura 2), se observaron diferencias entre los animales quiméricos y los de fenotipo salvaje en ambos casos (p=0,003 sin 
complemento exógeno y p=0,001 con complemento exógeno añadido).

Conclusiones: La presencia de células con HLA I en superficie disminuye la hemólisis producida por anticuerpos y complemento humano y 
de babuino, puesto que la presencia de células humanas no se verá afectada por dichos anticuerpos.
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LA EXPRESIÓN DE MONOCITOS CXCR3 AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EN 
LA SANGRE DEL INJERTO EN COMPARACIÓN CON LA SANGRE PERIFÉRICA EN 
PACIENTES CON FUNCIÓN RENAL ESTABLE.

PROTECCIÓN FRENTE A LA HEMÓLISIS DE LECHONES QUIMÉRICOS DEPENDIENDO 
DE LA PRESENCIA DE CÉLULAS MONONUCLEARES CIRCULANTES CON HLA I.
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Ana Navas (1), Juan Molina (1), María-Luisa Agüera (2), Rosa Ortega (3), Corona Alonso (4), Alberto Rodríguez-Benot (2), Pedro Aljama (2), 
Rafael Solana (5). 

1) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/ Universidad de Córdoba, Córdoba.
2) UGC Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
3) UGC Anatomía Patológica, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
4) UGC Alergia e Inmunología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
5) UGC Inmunología y Genética, Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Dada la controversia existente sobre si todos los anticuerpos anti-HLA pre-trasplante son criterio de exclusión para la 
implantación de un aloinjerto renal, en nuestro centro se crea en Noviembre 2012 un grupo de mejora con el objetivo de caracterizar 
desde el punto de vista inmunológico (historial de sensibilización, intensidad de fluorescencia media de los anticuerpos y capacidad de fijar 
complemento) aquellos pacientes hiperinmunizados en lista de espera, a fin de establecer de forma más precisa el conjunto de antígenos-HLA 
permitidos para cada paciente.

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar la evolución del aloinjerto en pacientes trasplantados con anticuerpos anti-HLA donante-
específicos no fijadores de complemento (DSA+, C1q-) previos al trasplante y prueba cruzada negativa, con un seguimiento superior a 36 meses.

Material y Métodos: Describimos las características clínico-demográficas basales y actuales, las características histológicas de biopsia 
realizadas por indicación (Banff 2013) y la evolución prospectiva de las características inmunológicas / episodios de rechazo agudo tratados.

Resultados: La edad media a la fecha del trasplante de los pacientes analizados fue de 5 (2),67 años, el valor medio de cPRA fue de 84,33 
y el tiempo medio en lista de espera fue de 2,81 años. De los tres pacientes, uno presento rechazo agudo mediado por células T (IA) temprano 
con depósito de C4d en capilares peritubulares. Fue tratado con metilprednisona. Otro fue diagnosticado de rechazo agudo mediado por 
linfocitos T leve (IA) tardío con dudoso componente humoral. Fue tratado con metilprednisona y re-biopsiado, con resultado similar. Se volvió 
a tratar con timoglobulina y metilprednisona con buena respuesta. El tercero no ha evidenciado sospecha clínica de rechazo durante el post-
trasplante. Actualmente los tres mantienen una buena función renal (creatinina 1,47±0,25 mg/dL; proteinuria 0,10 g/L; MDRD-4). Los DSA 
circulantes se mantienen negativos para la fijación de complemento y en ningún paciente han aparecido DSA de novo.

Conclusiones: La función del injerto renal en pacientes trasplantados con DSA+, C1q- se mantiene estable tras los tres primeros años, siendo 
los eventos de rechazo controlables con adecuada inmunosupresión.
Dado el aumento del número de pacientes hiperinmunizados en lista de espera, el trasplante con DSA, C1q- puede ser una opción plausible.

Mercedes Martínez Díaz (1), Alberto Torío Ruiz (2), Inmaculada Lorenzo González (1), Ramón Rada Martínez (2), Francisco Llamas 
Fuentes (1), César Gonzalvo Díaz (3), Jesús Ontañón Rodríguez (2), Carmen Gómez Roldán (1). 

1) Nefrología. Hospital Universitario de Albacete.
2) Inmunología. Hospital Universitario de Albacete.
3) Endocrinología y Nutrición. Hospital de Hellín (Albacete).

Introducción: La trombosis primaria del injerto es una causa importante de fallo precoz que conlleva trasplantectomía inmediata.

Objetivo del estudio: Nuestro objetivo fue describir en nuestra serie de pacientes la relación entre trasplantectomía inmediata y la 
posterior producción de anticuerpos anti-HLA.

Material y Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo en una serie de 22 trasplantectomías, de 21 pacientes, realizadas en nuestro 
centro desde 2003 hasta 2016. Se analizó la aparición de anticuerpos anti-HLA, presencia de anticuerpos donantes específicos (DSA) de 
HLA-clase I y/o II, cálculo del PRA de clase I y/o II, tiempo en el que persistían los anticuerpos tras trasplantectomía y evolución de 
los pacientes.

Resultados: Se realizaron 22 trasplantectomías en el periodo de estudio, de 21 pacientes, de un total de 386 trasplantes realizados en 
nuestro centro. La edad media de los pacientes fue 57.4±13.1 años, y 61.3±14.5 años, sus donantes. Se detectaron anticuerpos anti-
HLA en el 73% de los pacientes, anti-clase I en 68% y anti-clase II en 50%. De los pacientes con anticuerpos antiHLA clase I, se detectó 
presencia de DSA en el 93.7 %. La presencia de DSA de clase II se detectó en el 100% de los pacientes con anticuerpos anti-clase II. El 
valor medio del PRA de los pacientes después de la trasplantectomía fue del 40±41% en clase I, y 34±41% en clase II.
La duración de los anticuerpos fue variable. Hemos revisado las transfusiones de sangre que se realizaron, observando que el 96% fueron 
transfundidos sin que ello condicionara cambios en nuestros datos. La situación actual de los pacientes es: 10 trasplantados con injerto 
funcionante, 2 exitus, 7 en hemodiálisis y 2 en diálisis peritoneal.

Conclusiones: Hemos observado que los pacientes sometidos a trasplantectomía por trombosis vascular y complicaciones vasculares 
desarrollan anticuerpos DSA en una elevada proporción. Estos anticuerpos pueden detectarse durante mucho tiempo, aunque su 
presencia no impide que pueda realizarse un nuevo trasplante con éxito. Los pacientes que continuaron con inmunosupresión por su 
enfermedad de base (por ejemplo, lupus eritematoso sistémico) no desarrollaron anticuerpos anti-HLA. Por tanto, podríamos preguntarnos 
si sería recomendable mantener inmunosupresión, a dosis bajas, en estos pacientes, y/o si deberíamos intentar un nuevo trasplante de 
forma precoz.
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EVOLUCIÓN PROSPECTIVA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES CON 
ANTICUERPOS ANTI-HLA DONANTE-ESPECÍFICOS.

APARICIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-HLA TRAS TRASPLANTECTOMÍA RENAL 
PRECOZ.
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Juan Molina (1), Ana Navas (1), María-Luisa Agüera (2), Rosa Ortega (3), Corona Alonso (4), Alberto Rodríguez-Benot (2), Pedro Aljama (2), 
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1) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/ Universidad de Córdoba, Córdoba.
2) Unidad de Gestión Clínica, Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
3) Unidad de Gestión, Anatomía Patológica, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
4) Unidad de Gestión, Alergia e Inmunología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
5) Unidad de Gestión, Inmunología y Genética, Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: La presencia de anticuerpos frente a múltiples especificidades HLA limita las posibilidades de trasplante de pacientes hiperinmuni-
zados, que a menudo pasan mucho tiempo en hemodiálisis a la espera de un donante histo-compatible. Sin embargo, recientes publicaciones rela-
cionan la habilidad de fijar complemento de los anticuerpos anti-HLA con el riesgo de aparición de rechazo humoral y la composición de subclases 
de IgG con la existencia de diferentes fenotipos de rechazo, lo que sugiere que los anticuerpos anti-HLA varían en 
su fisiopatología.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la evolución temprana del cuarto aloinjerto renal de un paciente hiperinmunizado trasplantado 
con anticuerpos anti-HLA específicos de donante (DSA) sin capacidad de unir C1q y prueba cruzada por citotoxicidad dependiente de complemen-
to negativa.

Material y Métodos: Evaluamos la evolución temprana del aloinjerto y correlacionamos características inmunológicas pre- y post-trasplante con 
los hallazgos anatomo-patológicos.

Resultados: El análisis del suero neto previo al trasplante mostró la presencia de un DSA frente a HLA-A24 (intensidad de fluorescencia media, 
MFI=776 (1),07 en el ensayo single antigen bead estándar o SAB-panIgG) sin capacidad de unir C1q (SAB-C1q). El análisis de subclases reveló 
positividad muy débil para el isotipo IgG1 (MFI=40 (3),01) y fuerte para IgG4 (MFI=511 (2),63). Los isotipos IgG2 e IgG3 fueron negativos. A los 
52 días post-trasplante el paciente evidenció un deterioro de la función renal (creatinina (1),9 mg/dL). La biopsia reveló alteraciones sugestivas de 
rechazo agudo mediado por linfocitos T, sin componente humoral (Banff 2013). El paciente respondió al tratamiento con corticoides y fue dado de 
alta con un valor de creatinina de (1),4 mg/dL, que mantiene hasta la actualidad. Desde el punto de vista inmunológico el perfil de anticuerpos se 
mantiene invariable, destacando la presencia de DSA frente a A24 con IgG4 como único isotipo circulante. La capacidad de fijar complemento 
permanece negativa y no se detectan DSA de novo.

Conclusiones: La presencia de DSA previo al trasplante en este caso particular no se correlacionó con la aparición de rechazo humoral tempra-
no, lo que puede deberse a la presencia mayoritaria de la subclase IgG4. Esto sugiere que la composición de isotipos del DSA pre-trasplante po-
dría determinar la evolución posterior del injerto.

Pilar Galindo Sacristán (1), María Ramírez Gómez (1), Almudena Pérez Marfil (1), Jose Manuel Osorio Moratalla (1), Mª José Espigares 
Huete (1), Antonio Osuna Ortega (1). 

1) Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Granada.

El síndrome Hemolítico-urémico (SHU) puede recurrir en trasplantados renales, más en algunas mutaciones genéticas. Presentamos 4 
pacientes afectos, con distinta inmunosupresión y buena evolución.

Casos:
1- SCP.Mujer, 39 años, con SHU, inició diálisis a los 21(6 años), hasta un 1º trasplante. Tratada con Daclizumab, Rapamicina, Micofenola-
to(MMF) y Prednisona(PDN),reinicia técnica por disfunción crónica(5º año).  Hiperinmunizada (PRA>90%), recibe 2ºinjerto a los 8 años,con 
Timoglobulina,MMF,PDN y Tacrolimus diferido. Estudio genético: mutación gen CFH,portadora homocigota de haplotipo de riesgo: genCFH/
MCP. Al 3ºaño:Creatinina (Cr)1,3, Filtrado glomerular estimado (FGe)50cc/min, microalbuminuria(MAU)16mg,C3 bajo:38,5mg/dl.

2- FME.Varón, 47 años, SHUa a los 40, inicio brusco de diálisis pese a plasmaféresis precoz. C3 bajo, estudio genético: mutación gen 
factor H. Trasplante al 6ºaño, inducción con Eculizumab(días0,+1,+7,+14,+21,+28), Timoglobulina, MMF y PDN, posterior Belatacept, 
(día+14),semanal (2)y quincenal(2)(10mg/kg), actual mensual(5mgr/kg).Cr 1,4,FGe 54-95cc/min,MAU 26mg(2º año).

3- TFM. Mujer,33 años, SHUa, en diálisis desde los 20,trasplantada (1º)al 16ºmes,(Tacrolimus, MMF y PDN), recidiva precoz de SHU, pér-
dida de función al 8ºmes.Estudio genético negativo, hiperinmunizada(75%),recibe 2º trasplante(cadáver); inducción con Timoglobulina,MM-
F,PDN,y Tacrolimus diferido. Al 4ºmes, sin incidencias, conversión a Belatacept (5mgr/kg) quincenal(4), actual mensual. FGe 65cc/min,Cr 
1,MAU 90mg.

4- JTLL.Mujer, 70 años, con Glomerulonefritis C3, en diálisis al mes de la biopsia. Trasplante al 7º mes. Inducción con Timoglobulina,MMF y 
PDN, presenta al 5ºdía  dolor abdominal, oliguria, anemia y trombopenia severas, haptoglobina y complemento bajos, ADAMTS 13 en  lími-
te bajo. Se suspende Timoglobulina, inicia plasmaféresis(4) y Belatacept(días +5,+10, 5mgr/kg, 10mg/kg quincenal(2), mensual(2)).Actual 
5mgr/kg/mes. Cr1mgr%, FGe 56cc/min,MAU 157mgr.C3 normal,C4 bajo:13,9.

Conclusión: Para el SHU, existen inmunosupresores específicos que pueden mejorar la supervivencia del injerto, previniendo 
recurrencias y evitando fármacos relacionados con brotes. Estudios a largo plazo confirmarán su eficacia.
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Marta Suñer Poblet (1), Nestor Gabriel Toapanta Gaibor (1), Miguel Angel Pérez Valdivia (1), Melissa Cintra Cabrera (1), Alejandro 
Suárez Benjumea (1), Gabriel Bernal Blanco (1), Gonzalez Roncero Francisco Manuel (1), Miguel Angel Gentil Govantes (1). 

1) Unidad de Gestión, Urología- Nefrología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío-Macarena. Sevilla.

Introducción: Cerca 50% de los casos de síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) presentan mutaciones, anticuerpos y 
polimorfismos o haplotipos de riesgo en genes que codifican proteínas reguladoras del complemento, que conducen a una desregulación 
de la vía alternativa del complemento y al daño endotelial. Mutaciones en CFH, CFI C3, CFB se han asociado a mayor riesgo de 
recurrencia o pérdida del injerto tras el trasplante renal (TR).El pronóstico del SHUa era infausto evolucionando a enfermedad renal 
crónica terminal (ERCT) y con alta recurrencia tras el TR; sin embargo desde el uso del eculizumab es posible prevenir su recurrencia.

Caso clínico: Varón(V) de 40 años con antecedentes de 6 familiares con SHUa, que desarrolla ERCT estadio 5 por SHUa, en 
hemodiálisis desde 2006. Estudio genético con mutación en heterocigosis del Factor B (FB).Recibe TR de donante(D) cadáver 25-8-2015.
Inmunosupresión de inducción con Timoglobulina, Prednisona, Micofenolato y Belatacep, añadiendo profilaxis con Eculizumab. Evolución 
funcional inicial con creatinina al alta 1,3 mg/dl. Al 3º mes deterioro de función renal por rechazo agudo(RA) mediado por células 
T Bordeline. Buena respuesta tras bolos de esteroides y conversión a Tacrolimus con suspensión de Belatacept. A los 18 meses(M) posTR 
función renal con Cr 1.3 mg/dl y sin datos de anemia hemolítica microangiopática.

Discusión:La recurrencia del SHUa en el TR está relacionada con la alteración genética de base.Estudios previos han demostrado una 
recidiva del 100% en pacientes con mutación FB.Está bien establecido que estos pacientes deben realizar profilaxis con Eculizumab 
para minimizar la recurrencia del SHUa, sin embargo se desconoce cuándo y cómo hay que suspenderlo.En nuestro paciente se decidió 
suspender el Eculizumab al mes postrasplante, dado que tenía una hija afecta con la misma mutación que no había recidivado tras 
el TR si recibir profilaxis con Eculizumab. Tras 18M de evolución no se ha objetivado recidiva, a pesar del gran número de agresores 
endoteliales del injerto que podrían actuar como desencadenantes para el desarrollo de microangiopatía trombótica.Estudios clínicos 
sugieren que probablemente la penetrancia de la enfermedad en portadores de mutaciones de FB se modula por otros alelos de riesgo 
asociados al complemento, que podrían explicar la no recidiva en este paciente.

Marta Suñer Poblet (1), Miguel Angel Pérez Valdivia (1), Alejandro Suárez Benjumea (1), Gabriel Bernal Blanco (1), Francisco Manuel 
Gonzalez Roncero (1), Nestor Gabriel Toapanta Gaibor (1), Miguel Angel Gentil Govantes (1).

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: En la glomerulopatía C3(GC3) existe una activación descontrolada de la cascada del complemento que produce un 
depósito de C3 dentro del glomérulo. La desregulación ocurre al nivel de la C3 convertasa de la vía alternativa del complemento (VAC) 
en fase fluida, activada por defectos genéticos y/o adquiridos.En el caso del síndrome hemolítico urémico (SHUa) los fenómenos de 
microangiopatía trombótica (MAT) son consecuencia de la pérdida de regulación de la VAC sobre las superficie endotelial.

Caso clínico: Mujer 43 años con enfermedad crónica terminal estadio 5D por SHUa postparto (12-2002). ANA + y estudio 
hipercoagulabilidad normal con sospecha inicial de MAT asociada a LES. Sin respuesta a tratamiento con esteroides+plasmaferesis
+ciclofosfamida, quedando en hemodiálisis (HD).

1º trasplante renal (TR) de donante cadáver 6-2004.Buena evolución funcional, Cr1,2 mg/dl. 08/2007 ingresa por crisis hipertensiva, 
deterioro de función renal, proteinuria y hematuria. Biopsia renal con GC3.Reiniciando HD3/5/11; inmunizada PRA 98%.
Estudio genético (2012):haplotipo de riesgo para SHUa para el gen del Factor H del complemento (CFH) en heterocigosis.

2º TR donante en asistolia tipo III 5/2/16.Donante varón 62 años. IS:Timoglobulina, pd, TC y MMF. Al 7º día posTR ante la función 
retrasada del injerto y hemólisis microangiopática se inicia Eculizumab.Se realizarón 2 biopsias mostrando necrosis tubular aguda, 
arteriolohialinosis leve y reduplicación de elásticas; C4d - y trazas de C3. Mejoría funcional lenta creatinina al alta 6 mg/d. 1º año 
posTR Cr 2mg/dl. Se ha mantenido con Eculizumab quincenal con normalización de haptoglobina y LDH.

Discusión: La GC3 y SHUa se asocia típicamente con anomalías genéticas y adquiridas que desencadenan la activación no 
controlada de la VAC. CFH es el principal inhibidor de la VAC y actúa tanto en fase fluida como en la superficie celular, de ahí que 
las anormalidades en CFH se hayan asociado con SHUa o GC3. Nuestra paciente presenta un haplotipo de riesgo para el CFH en 
heterocigosis que podría justificar los distintos patrones de recidiva tras el TR y la buena respuesta clínica al Eculizumab. Probablemente 
el SHUa tras el 2º TR podría estar desencadenado por el daño endotelial por la isquemia reperfusión en un donante en asistolia.
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1) Hospital Universitario Puerta del Mar.

Introducción: La glomeruloesclerosis focal y segmentaria cursa en la mayor parte de los pacientes con proteinuria en rango nefrótico, 
hipertensión arterial y deterioro de la función renal (FR) provocando la esclerosis segmentaria de algunos glomérulos progresando a en-
fermedad renal crónica en unos 3-6 años. Como primera opción en el tratamiento se encuentran los esteroides seguido de los inhibidores 
de la calcineurina o de micofenolato (MMF), existiendo alrededor de un 40% de pacientes que presentan resistencia. Como tratamiento 
alternativo existe la plasmaféresis, que presenta buenos resultados

Caso clínico: Paciente mujer de 49 años de edad, ERC secundaria a GFS, VHB en tratamiento con adenofovir, trasplantada en 2002 
con recidiva de la enfermedad. Reinicia HD en 2008. Segundo trasplante renal en febrero de 2016, recibiendo timoglobulina iv + corti-
coides + MMF + tacrolimus a dosis bajas así como 9 sesiones de plasmaféresis durante su ingreso con el siguiente esquema:

- Volúmen de filtración: 3 litros
- Reposición: solución de albúmina al 5% en SSF
- Heparinización: 30 mg de Heparina Sódica
- Flujo sanguíneo: 110 ml/min.
- Ampolla de vitK y de gluconato cálcico al terminar la sesión.

Durante el seguimiento en CCEE se observa mejoría progresiva de FR, con proteinuria y hematuria por lo que se inicia tratamiento con 
esteroides a dosis altas y nuevas sesiones de plasmaféresis, una cada 15 dias con un total de 11 hasta la actualidad. Se registró una 
disminución de las cifras de inmunoglobulinas como única complicación.
Se mantiene a la paciente con tratamiento inmunosupresor consistente en MMF, tacrolimus y esteroides vía oral a dosis de 10 mg cada 
24 horas.

Discusión: Siendo el 30% el porcentaje de enfermos que presentan recidiva postrasplante de la enfermedad se estableció la hipótesis 
de un factor circulante (receptor soluble de la urokinasa) capaz de alterar la permeabilidad de la barrera de filtración y lesionar el podo-
cito. Con la técnica de la plasmaféresis se consigue disminuir los niveles de éste en sangre e inducir remisión siendo de suma importancia 
en este caso al descartarse otras técnicas disponibles como el rituximab, los fármacos alquilantes y citotóxicos o los inhibidores de mTOR 
por sus antecedentes descritos.

Cristian Rodelo-Haad (1), Maria L Agüera (1), Macarena Centeno (1), Rosa Ortega (1), Elvira Esquivias-Motta (1), Isabel Lopez-Lopez (1), 
Dolores Navarro (1), Alberto Rodriguez-Benot (1), Pedro Aljama (1). 

1) Unidad de Gestión, Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
2) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba. 
Córdoba, España.
3) Anatomía Patológica. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Introducción: El carbonato de Litio (Li) es ampliamente utilizado alrededor del mundo para el tratamiento de la manía y del trastorno 
depresivo. De hecho, es el principal tratamiento utilizado para el trastorno Bipolar. En los últimos años se ha asociado el tratamiento con Li 
y su dosis acumulativa con el desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC). Sin embargo, se desconoce si este efecto también se presenta 
en receptores de trasplante renal (TxR) que reciben Li como tratamiento antidepresivo.

Descripción del caso: Describimos el caso de un varón de 58 años sometido a TxR por ERC avanzada. El paciente tenía historia 
personal de trastorno bipolar desde 1989 cuando se inició Li. El paciente desarrolló ERC progresiva y se realizó biopsia renal que mostró 
una nefropatía intersticial. Debido al avanzado deterioro de la función renal se inició hemodiálisis en 1995. 1 año más tarde el paciente 
recibió un injerto renal procedente de donante fallecido. Recibió Azatioprina, Ciclosporina y prednisona como tratamiento inmunosupresor. 
El Li fue continuado por síndrome depresivo resistente a otros tratamientos. La creatinina tras 10 años del trasplante era de 1.3 mg/dl(FG 
66 mil/min/1.73 m2 /MDRD-4) sin proteinuria detectable hasta ese momento. A finales de 201 (5), 19 años tras el trasplante, la Cr se 
incrementó desde 1.6mg/dl un año antes del ingreso hasta 2.8mg/dl y el FG descendió desde 44mil/min/1.73 m2 a 24mil/min/1.73 
m2. Además, se detectó una ratio P/Cr de 1.75 mg/mg. Los niveles de Li se mantuvieron dentro de rango terapéutico durante la mayoría 
del seguimiento. Debido al deterioro de la función del injerto y el desarrollo de proteinuria se realizó una biopsia del injerto que mostro 
nefritis intersticial asociada a micro-quistes de túbulos distales. Además, se observaron depósitos glucogénicos a nivel epitelial sugiriendo 
nefropatía del injerto renal asociada a Li. 1 año tras la realización de la biopsia del injerto renal el paciente reinició hemodiálisis.

Conclusión: El tratamiento con Li se asocia a desarrollo de ERC incluso en receptores de TxR pero esta afectación ocurre de forma tardía.

P011 P012

EMPLEO DE LA PLASMAFÉRESIS EN LA PREVENCIÓN DE LA RECIDIVA DE LA 
GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA EN EL INJERTO RENAL. 
A PRÓPOSITO DE UN CASO.

NEFROPATIA ASOCIADA AL TRATAMIENTO CON CARBONATO DE LITIO TRAS EL 
TRASPLANTE RENAL. A PROPOSITO DE UN CASO.



LINEA 2

MODERADOR Alejandro Suárez Benjumea / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

33 MÁLAGA 4 - 6 JUNIO 2017

Verónica López (1), Cristina Jironda (1), Teresa Vazquez (1), Mercedes Cabello (1), Eugenia Sola (1), Domingo Hernández (1). 

1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción: La replicación por poliomavirus BK (PVBK) se detecta hasta en un 60% de los pacientes que reciben un trasplante renal 
con una incidencia de Nefropatía del 5-10%, causando la pérdida del injerto hasta en el 70% de los casos.Una intervención terapeútica 
precoz, disminuyendo la inmunosupresión, es clave en estos casos.Los inhibidores de mTOR (I-mTOR) pueden jugar un papel importante 
por su efecto antiviral.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, con seguimiento longitudinal,que incluye 20 pacientes trasplantados renales desde Mayo 
del 2012 a Septiembre del 2016,en los que se realizó la sustitución del MMF por un I-mTOR y la minimización del Tacrolimus,tras 
detectarse replicación PVBK. Se analizó la evolución de las variables tanto clínicas como analíticas durante el periodo de seguimiento.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 55±14 años (80% varones) y la de los donantes de 58±13 años (50% varones). El 
30% tenían un trasplante previo. Todos habían recibido triple terapia con Tacrolimus,MMF y prednisona.El 85% recibieron inducción (seis 
pacientes anti-CD25 y once Timoglobulina).En el momento de la conversión (18±7 semanas postrasplante), todos presentaban viruria 
BK y 16 de ellos además viremia. En 15 pacientes de realizó una biopsia renal por sospecha de nefropatía (NPVBK), confirmándose el 
diagnostico en 11 de ellos.

La mediana del tiempo de seguimiento postconversion fue de 11 meses ( RIQ 9-24). Durante ese tiempo dos pacientes diagnosticas de 
NPVBK perdieron la función del injerto. El resto mantuvieron una función renal estable a los 6 meses y al año postconversión ( MDRDa 
basal: 35±12 vs 6 meses: 35±18 ml/min; p=0.9); (MDRDa basal:37±12 vs 1 año: 36±18 ml/min; p=0.7).A los 6 meses, el 61% de los 
pacientes habían negativizado la viremia.No se observaron efectos adversos atribuidos al I- mTOR, salvo en un paciente que requirió la 
suspensión por diarrea.No hubo ningún episodio de rechazo agudo.

Conclusiones: La conversión precoz a una terapia basada en I-mTOR y Tacrolimus en pacientes que desarrollan replicación por PVBK 
es una estrategia eficaz y segura, proporcionando un adecuado control de la infección y una elevada supervivencia del injerto incluso en 
aquellos que desarrollan NPVBK.

Fuensanta Clavijo Sánchez (1), Teresa Vázquez Sánchez (2), Mercedes Cabello Díaz (2), Victoria Eugenia Sola Moyano (2), 
Cristina Jironda Gallego (2), Domingo Hernández Marrero (2). 

1) Unidad de Gestión Clínica de Nefrología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
2) Unidad de Gestión Clínica de Nefrología. Hospital Regional Universitario de Málaga.

La leishmaniasis visceral está causada por protozoos del género Leishmania, que puede afectar a hígado, bazo y sistema hematopoyético. 
Pacientes inmunocompetentes pueden no llegar a desarrollar la patología, siendo la inmunosupresión un factor de riesgo muy importante.

Presentamos dos casos en trasplantados renales:
-Varón de 57 años, con Nefropatía crónica tubulointersticial, recibe trasplante renal de donante cadáver en Mayo de 2013, 
evolucionando favorablemente.
Reingresa dos años después por diverticulitis aguda. Se realiza TAC abdominal, encontrándose adenopatías mesentéricas y paraaórticas. 
Se amplía estudio con TAC cervicotorácico, encontrando también adenopatías en cuello y región supraclavicular, sin hepato-
esplenomegalia. Buena evolución tras tratamiento antibiótico intravenoso.
Persiste con fiebre posteriormente, por lo que reingresa para estudio. Ante la sospecha inicial de síndrome linfoproliferativo, se suspendió 
Tacrolimus y Micofenolato y se inició Sirolimus, que mantiene actualmente.
La biopsia ganglionar informó de la presencia de amastigotes, con PCR positiva a Leishmania donovani complex. Se instauró tratamiento 
con Anfotericina B con buena evolución. Creatinina sérica actual 2.1mg/dl.

-Mujer de 40 años, con Nefropatía diabética, inicia diálisis a los 23 años.
Recibe trasplante renal en 1998, posteriormente recibe primer trasplante de páncreas en 2004 fallido tras rechazo con anticuerpos 
donante específicos en 2009. Segundo trasplante pancreático en 2011, con buena evolución.
Ingresa en Junio de 2014 por cuadro febril sin foco, de predominio nocturno. En analítica destaca pancitopenia.
En TAC toraco-abdominal no adenopatías ni megalias, aspirado de médula ósea con datos de reactividad, sin elementos anormales ni 
parásitos. Cultivo de micobacterias, Quantiferon y antigenuria Leishmania negativos. Rickettsia Conorii IgG e IgM positiva, por lo que se 
inicia tratamiento con Doxiciclina 100 mg, sin respuesta.

Finalmente se obtiene PCR en sangre positiva para Leishmania, instaurando tratamiento con Anfotericina B liposomal con buena respuesta.
Presenta en Febrero de 2017 ingreso por motivo similar, síndrome febril asociado a pancitopenia, iniciándose tratamiento con Anfotericina 
B. Se obtiene posteriormente PCR en sangre positiva a Leishmania.

Conclusiones: Debemos tener en cuenta la infección por Leishmania en pacientes inmunodeprimidos con síndrome febril y afectación del 
sistema hematopoyético, aunque no sea la forma típica de presentación. Supone, además, una causa importante de morbimortalidad.
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1) Complejo Hospitalario Torrecárdenas.

Introducción: La inmunosupresión en el trasplante se asocia a complicaciones y comorbilidades de diversa índole. En el caso que 
presentamos se analiza un proceso poco frecuente, la mucormicosis cutánea.

Caso clínico: Varón de 65 años trasplantado renal 8 meses antes que precisa ingreso hospitalario por un proceso respiratorio. Una 
semana después reingresa con una lesión ulcerada de bordes necróticos en antebrazo derecho. En el momento del ingreso el paciente se 
encuentra en tratamiento inmunosupresor con prednisona, tacrolimus y MMF. Durante el ingreso se redujo la dosis de tacrolimus por niveles 
elevados y deterioro de la función renal. La lesión ulcerada fue sometida a curas locales sin mejoría, sospechando dermatología que fuera 
un pioderma gangrenoso por lo que se aumentó la dosis de corticoides con empeoramiento de la misma. El estudio anatomopatológico 
de una biopsia cutánea mostró la presencia de hifas con estudio microbiológico positivo a Rhizopus oryzae, hongo de la familia Mucor, 
iniciándose tratamiento tratamiento específico.

Conclusiones: La mucormicosis es una infección fúngica que abarca numerosos síndromes clínicos. La gran mayoría de pacientes con 
mucormicosis presentan algún grado de inmunosupresión, siendo los factores de riesgo más conocidos las neoplasias (hematológicas o en 
menor medida las de órgano sólido), infección por VIH y/o sida, trasplante de órgano sólido y diabetes mellitus. El pronóstico es bueno si 
el diagnóstico es precoz y no hay invasión fúngica en profundidad.

Melissa Cintra Cabrera (1), Alejandro Suárez Benjumea (1), Gabriel Bernal Blanco (1), Francisco Manuel González Roncero (1), 
Marta Suñer Poblet (1), Miguel Ángel Pérez Valdivia (1), Felipe Fernández Cuenca (2), Miguel Ángel Gentil Giovantes (1).

1) Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Nefrologia.
2) Hospital Virgen Macarena, Servicio de Microbiología.

Introducción: El desarrollo de resistencias del CMV a los antivirales clásicos, es un problema emergente en el trasplante renal, con 
escasa experiencia en su manejo. Las mutaciones más frecuentes son de alta resistencia (gen UL97). Presentamos el manejo de 3 casos en 
nuestro centro.

Descripción casos: Tres trasplantados renales (TR 2012-16) y primoinfección por CMV resistente (CMV-R), con mala respuesta al 
tratamiento estándar. Inmunosupresión: Inducción+Esteroides+Tacrolimus+Micofenolato. Todos requirieron minimización de Tacrolimus y 
conversión: micofenolato a imTOR.

-M47a (TR 201 (2), inducción con Basiliximab). Primoinfección (DÍA+53;2460c/ml). Inició vGCV(valganciclovir) 50d, dosis estándar con 
negativización (Clcr>70ml/min;1800mg/d). Reascenso de las copias (DÍA+122;28600c/ml), e inicia GCV (ganciclovir) a dosis altas 
(ClCr>70ml/min; GCV=7,5mg/kg/12h;7días) sin respuesta y con toxicidad hematológica severa. Estudio genético positivo (CMV-R). 
Inicia Foscarnet (90mg/kg/12h/21días), carga final 383c/ml y negativización a los 3 meses de finalizar el Foscarnet. Hasta la actualiza 
CMV permanece negativo.

-M38a (TR 201 (6), inducción con Timoglobulina). Primoinfección estando con profilaxis para CMV: (DÍA+30;70c/ml y +90;37000c/
ml) a pesar vGCV (ClCr=23ml/min;vGCV=450mg/24h); tratada con GCV 7d y vGCV hasta negativización (GCV= (3),5mg/
kg/12h;vGCV=900mg/12h). Nueva replicación y detección CMV-R. Inició GCV (DÍA+155;GCV: (3),5mg/kg/12h) con desarrollo 
de neutropenia severa. Negativización (DÍA+180). Se retira el antiviral, presentando nuevo repunte de las copias (DÍA+234;34500c/
ml) y se inicia Foscarnet (50mg/kg/24h x7d y 50mg/kg/48h x13d) hasta 300c/ml. Se concensúa iniciar tras foscarnet tratamiento 
antirreplicativo de mantenimiento con Leflunomida, apareciendo trombopenia como efecto secundario. Tras la retirada, reascenso de las 
copias. Ante mal control del CMV, toxicidad hematológica por antivirales y reducida función renal, se realiza trasplantectomía.

-M27a (TR 201 (6), inducción con Basiliximab). Primoinfección (DÍA +22;249c/ml) inicia vGCV (ClCr=100ml/min;vGCV=900mg/12h). 
Enfermedad digestiva por CMV (DÍA+42 435000c/ml) tratada con GCV y vGCV(GCV=7,5mg/kg/12h;vGCV=1800mg/d). 
Repunte (DÍA+10 (6), 2600c/ml) inicia vGCV(2700mg/d) constatándose CMV-R, descenso de las copias sin negativizar y toxicidad 
hematológica. Se inicia Foscarnet (DÍA+174; 70mg/kg/día x2sem). Al alta 105c/ml estables.

Discusión: La infección por CMV-R en el TR es potencialmente grave dada la elevada comorbilidad, asociada a la enfermedad o por 
los efectos secundarios del tratamiento. Presentamos 3 casos que requirieron uso de Foscarnet, ante la ausencia de respuesta o efectos 
tóxicos del tratamiento habitual, con óptima respuesta mantenida y sin efectos secundarios graves asociados ni episodios de rechazo.
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1) Unidad de Gestión Clínica de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: Las infecciones fúngicas en el trasplantado renal son cada vez más frecuentes y provocanimportante morbimortalidad. 
Presentamos el caso de un trasplantado renal con una infección por Scedosporium apiospermum; hongo filamentoso con incidencia del 
0.05% en trasplante renal que coloniza lesiones residuales y senos faciales y es resistente a anfotericina B. La infección diseminada es 
más frecuente, con afectación cerebral en su mayoría y mortalidad muy elevada (75%). 

Caso clínico: Varón de 70 años trasplantado renal en mayo de 2016. Se realiza inducción con basiliximab, micofenolato y 
metilprednisolona. Sufre infección de herida quirúrgica con aislamiento de E. coli multisensible y St. epidermidis. Dado de alta con 
tacrolimus, micofenolato y prednisona.

En el día +77 refiere visión borrosa y miodesopsias en ojo izquierdo realizándose vitrectomía por hemovítreo. Diagnosticado de lesión 
de probable origen fúngico inicia voriconazol oral durante 2 semanas. En el día +93 se trata de forma empírica con sulfadiacina, 
pirimetamina y prednisona a dosis altaspor panuveítis infecciosa. Por mala evolución se decide enucleación ocular. La PCR para CMV 
en vítreo es positiva y comienza ganciclovir intravenoso. Posteriormente presenta deterioro cognitivo y fiebre con líquido cefalorraquídeo 
patológico interpretado como meningoencefalitis. Inicia tratamiento empírico con meropenem, linezolid y anfotericina B. Tras mejoría 
inicial, empeora realizándose TC y RMN craneal con hidrocefalia hipertensiva y ventriculitis moderada-severa. Se coloca drenaje 
intraventricular con mejoría. Paralelamente, en Microbiología es identificado en el cultivo tras enucleación el hongo Scedosporium 
apiospermum cambiando anfotericina a voriconazol. A las pocas horas empeora y presenta hemorragia subaracnoidea siendo 
finalmente exitus.

Conclusiones: La prevalencia de infecciones fúngicas ha aumentado en inmunodeprimidos. Algunos hongos son difíciles de identificar 
de forma precoz y presentan mayor resistencia a los antifúngicos disponibles siendo complicado su manejo. Debemos considerar la 
posibilidad de infección por Scedosporium apiospermum en inmunodeprimidos y realizar un tratamiento antifúngico de mayor cobertura.

Carmen Gonzalez Corvillo (1), Alejandro Suarez Benjumea (2), Juan Manuel Pascasio (3), Jose Manuel Sousa Martin (3), Miguel Angel 
Gentil Govantes (2). 

1) Unidad de Gestión Clínica Nefrologia. Hospital Universitario Virgen Macarena.
2) Unidad de Gestión Clínica Uronefrologia. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
3) Unidad de Gestión Clínica Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La infección por virus de la hepatitis C (VHC) en el trasplante renal (TR) se relaciona con una disminución en la supervivencia de injerto 
y paciente. Los antivirales de acción directa (AAD) están determinando un cambio radical de escenario, con la perspectiva de erradicar 
el problema.

Analizamos el impacto del tratamiento en un programa local desde 31/12/2015 y la situación actual de estos pacientes.

Desde 1978 hemos realizado 2150TR. Disponemos de serología de 2000, 13,4% anti-VHC positivo; disminución de incidencia a lo largo 
del tiempo.1345TR en seguimiento actual, solo 58 (4,3%) VHC+, 44 con replicación viral (3,2%). De estos VHC+/PCR+, 2 pasaron a 
hemodiálisis, 1 falleció, 2 traslados, 4 rehusaron tratarse y 1 no fue subsidiario por comorbilidad grave, el resto, 34 recibieron tratamiento 
con AAD.

Características clínicas:4 trasplantes hepatorrenales, edad media:50.0±9años, 38% diabéticos, tiempo en terapia renal sustitutiva 
255±130meses, tiempo de TR 145±125meses, 29% fibrosis avanzada, genotipo:1b(67%); 1a(9.5%); 3(14%); 4(9.5%); carga viral inicial 
3.0±4.6 x10E6 copias. Fracaso de tratamiento previo: 35%.

AAD empleados: 2 casos con paritaprevir-ritonavir-ombitasvir-dasabuvir(3D),1 grazoprevir-elbasvir; resto: sofosbuvir con ledipasvir(70%) o 
daclatasvir (25%).Ribavirina como coadyuvante en el 35%. Duración:12 semanas(88%), 1 caso 7 semanas, otro 21 y dos 24 semanas.

A 1 Abril de 2017, todos habían finalizado el tratamiento (2 interrupciones(8%),1 por hepatotoxicidad y otro por trasplante hepático). La 
PCR-VHC se ha negativizado en el 100%. Todos conservan su injerto renal, con función estable. Pocos efectos adversos, destacando la 
anemia por Ribavirina. Es frecuente la necesidad de ajuste de dosis de inmunosupresión.

La prevalencia del VHC en el TR tiende a descender con el tiempo. El uso de los AAD nos ha llevado en nuestro programa a estar cerca de 
la erradicación, con la expectativa de mejorar el pronóstico tanto del injerto como del paciente. El tratamiento de estos pacientes es difícil, 
se precisa de una estrecha colaboración entre nefrólogo y hepatólogo.
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Introducción: La infección por virus de la hepatitis C (VHC) es frecuente en la población con enfermedad renal crónica siendo entre 
7-40% en trasplante renal. Desde finales de 2014 hay disponibles nuevos fármacos que parecen más eficaces y mejor tolerados.

Método: Presentamos una serie de casos que incluye a 9 pacientes con trasplante renal tratados con las nuevas terapias frente al VHC.

Resultados: De los 9 pacientes, 5 eran varones, media de edad 48.11 años y mayoritariamente genotipo 1b (en 6 de los pacientes). 
Se trataron con varias combinaciones de fármacos, 3 con sofosbuvir más ribavirina, 2 con sofosbuvir más ledipasvir (asociando 
ribavirina otro paciente), 1 con sofosbuvir más daclatasvir, 1 con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir asociado a dasabuvir y 1 con 
elbasvir/grazoprevir. La duración del tratamiento fue de 12 semanas (excepto en una paciente que fue de 24 y en otro de 16 semanas). 
La carga viral se hizo indetectable al mes de iniciado el tratamiento y se mantuvo así tras finalizarlo, excepto en la paciente tratada 24 
semanas que negativizó al final del tratamiento. Hubo un abandono del tratamiento tras 3 semanas por intolerancia gastrointestinal y una 
suspensión por deterioro del filtrado glomerular secundario a sofosbuvir+ledipasvir+ribavirina. No hubo efectos adversos importantes. 
No hubo interacción con los inmunosupresores excepto en la paciente que abandonó la terapia (interacción con ciclosporina).

Conclusiones: Los nuevos fármacos para el tratamiento frente al VHC son efectivos en los pacientes con trasplante renal consiguiendo 
negativización de la carga viral y con pocos efectos adversos por lo que parece segura y eficaz su administración en esta población.

Oscar Andres Calle Mafla (1), Ney Arencibia Perez (1), Maria Luisa Agüera Morales (1), Francisco Javier Serrano Ruiz (2), Alberto 
Rodriguez Benot (1), Emma Alarcon Cuenca (3), Miguel Esaul Llanos Olivera (4), Jose Luis Miontero Alvarez (2), Pedro Aljama (1). 

1) Servicio De Nefrología Hospital Reina Sofía.
2) Servicio De Digestivo Hospital Reina Sofía.
3) Medicina Interna.
4) Servicio De Cirugía General Hospital Reina Sofía.

Introducción: El virus de hepatitis C se ha relacionado con elevada morbilidad y reducción de supervivencia en pacientes con 
disfunción renal y receptores de trasplante renal. Hasta comercialización de antivirales de acción directa (AAD), el tratamiento del VHC 
después del trasplante renal estaba contraindicado (incremento del riesgo de rechazo y/o elevada toxicidad). 

Objetivo y método: Evaluar función del injerto renal y/o aparición de episodios de rechazo agudo asociados al tratamiento del VHC 
con AAD en pacientes trasplantados renales mediante un diseño observacional prospectivo. Se registraron quincenalmente datos clínicos 
y analíticos durante periodo de tratamiento. 

Resultados: 18 pacientes tratados en total, 3 trasplantes combinado hígado-riñón. Edad media 58,39 ± 9,6. Genotipo 1b (n=10; 
56%), genotipo 4 (n=3; 17%), genotipo 1a (n=2; 11%), genotipo 2 (n=2; 11%) y genotipo 3 (n=1; 5%).Ningún paciente cirrótico estaba 
descompensado. Tratamientos:sofosbuvir + ledipasvir (n=11), combo 3D (n=3), sofosbuvir + simeprevir (n=2), sofosbuvir + daclatasvir 
(n=2). Carga viral indetectable segunda semana en 33% de los casos, 100% en adelante. Basalmente presentaban filtrado glomerular 
(TFGe) 62ml/min (rango 51-73) y creatinina (1),2mg/dl (rango 0,98-1,35). Mejoría progresiva de TFGe, hasta alcanzar 6 (6),1 ml/
min a los 12 meses, p<0,05) y descenso de creatinina 0,1 mg/dL (p 0,031). Los 10 pacientes en tratamiento con tacrolimus precisaron 
incremento dosis (de 3.2mg/24horas a 3.8mg/24horas, p=0,03). Dos pacientes ingresaron, uno por leucopenia asociado a ribavirina 
y otro por síndrome diarreico con niveles elevados de tacrolimus y deterioro de función renal al mes del tratamiento. Ningún episodio 
de rechazo agudo ni aparecieron anticuerpos antiHLA de novo. 3 casos de crioglobulinas positivas, 2 fueron negativas al finalizar el 
tratamiento. Todos los pacientes presentaron respuesta viral al finalizar tratamiento, incluyendo el paciente que suspendió la medicación 
en semana 4. 

Conclusiones: Tratamiento con ADD en pacientes trasplantados renales no sólo no perjudica injerto renal, sino que, con un control 
estricto de los niveles de fármacos, presenta mejoría post-trasplante. Estudios posteriores tendrán que confirmar si mejoría se mantiene a 
largo plazo y posible mecanismo implicado.
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1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El uso de donantes con serología positiva a la hepatitis C (anti-VHC+) para trasplante renal (TR) en receptores anti-VHC- se ha 
contraindicado de forma generalizada, por el elevado riesgo de transmisión de la enfermedad (asociada a hepatopatía grave y 
mortalidad) y la inconveniencia del tratamiento post-TR con interferon. El desarrollo en los últimos años de tratamientos efectivos para 
esta enfermedad (los nuevos antivirales de acción directa (AAD)), con tasas de respuesta viral sostenida (RVS) superiores al 98% en 
trasplantados renales, puede cambiar radicalmente esta práctica. Mostramos nuestra experiencia con un caso de TR con órgano de 
donante anti-VHC+ con RVS en receptor anti-VHC-.

Caso clínico: Paciente varón de 52a. Exbebedor excesivo desde 2007. Esteatosis hepática, con VHB y VHC negativos. ERC 2º a 
Nefropatía Membranosa. Inicio hemodiálisis Enero/12. Grupo O. PRA 0%.

Donante: Varón de 45 a. Fallecido AVC hemorrágico; antecedente de hepatopatía por VHC, genotipo 1b; tratamiento con Interferón en 
2006 y RVS (PCR siempre negativa desde entonces).

Trasplante renal 08/01/17. Protocolo de inmunosupresión: Prednisona+Tacrolimus+ Micofenolato, sin inducción.

Evolución Funcional: Descenso rápido de creatinina hasta 0.8mg/dl sin necesidad de diálisis, manteniendo mismas cifras en 
consultas con proteinuria en torno a 500mg/día. Evolución serológica: anti-VHC y PCR-VHC negativos reiteradamente hasta la fecha, sin 
movilización de transaminasas.

Discusión: Existe muy poca experiencia con el uso de donantes renales VHC+/PCR- mantenida. Las principales limitaciones, por el 
riesgo de transmisión de enfermedad al receptor seronegativo, se han visto mermadas dados los óptimos resultados con el uso de AAD 
en trasplantados renales VHC+/PCR+. Exponemos nuestra experiencia con un donante VHC+/PCR- (RVS más de 10 años), en receptor 
con tiempo prolongado en lista de espera y resultados exitosos en funcionamiento, sin evidencia de transmisión de la enfermedad a los 
3 meses de seguimiento.

Juan Manuel Cazorla López (1), Javier Naranjo Muñoz (1), Antonio Salvador Moreno Salazar (1), Ana Delgado Ureña (1), Julie Wu (1), 
Carmen Minguez Mañanes (1), Teresa García Álvarez (1), María Auxiliadora Mazuecos Blanca (1). 

1) Hospital Universitario Puerta del Mar.

Introducción: La biopsia renal (BR) es técnica fundamental en el estudio de la patología del injerto renal y uno de los procedimientos 
que más ha contribuido al conocimiento de las enfermedades renales. Es fundamental conocer sus complicaciones ya que es el 
procedimiento más agresivo por su morbimortalidad. En nuestro servicio los nefrólogos llevamos realizando biopsias renales de injerto 
renal ecodirigidas desde 2011 sin necesidad de intervención por parte de profesionales de otros servicios.

Objetivos: Estudiar la relación entre las complicaciones y la rentabilidad diagnóstica de las BR de injerto renal ecodirigidas.

Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo de las BR de injerto con aguja de 16G guiadas por ecografía realizadas 
en nuestro servicio en los años 2015 y 2016. Analizamos los parámetros de edad, sexo, creatinina sérica, función renal (FR) por 
CKD-EPI, diagnóstico histopatológico, cilindros extraídos, glomérulos extraídos y complicaciones asociadas. Se establecieron como 
complicaciones menores hematoma <5cm, retención aguda de orina, hematuria autolimitada, FAV no compromete FR, y descenso de la 
hemoglobina > 1 g/dl. Como complicaciones mayores la necesidad de transfusión, hematoma perirrenal>5cm, fístula severa, cirugía, 
nefrectomía, embolización o muerte. Todas las biopsias fueron realizadas por el equipo de nefrología con profilaxis antihemorrágica en 
los casos de pacientes con deterioro de FR y con control ecográfico inmediato postbiopsia y a las 24 horas posteriores.

Resultados: Se analizaron 99 BR de injerto con una edad media de los pacientes de 54,5±12,3 años de los cuales 38,3% (38) 
eran mujeres. Se obtuvo una mediana de 17 [13;22] glomérulos y una media de 2±0,6 cilindros por BR, obteniéndose diagnóstico 
patológico en el 90,9% (90), no alteraciones en el 8,1% (8) y muestra insuficiente en el 1% (1). 10 pacientes (9.9%) presentaron 
complicaciones menores, complicaciones mayores en 3(2,9%) y sólo 1 requirió intervencionismo (1.01%).

Conclusiones: La BR ecodirigida realizada de la mano exclusivamente de un nefrólogo ha demostrado una alta rentabilidad 
diagnóstica con una baja tasa de complicaciones, siendo una técnica segura y recomendada para el estudio de patologías en el 
trasplantado renal. La realización sin intervención de otros especialistas (radiólogos, urólogos) nos ha llevado a la llamada autogestión.
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2) Universidad de Cádiz.

Resumen: La HTA post-TR renal constituye una entidad identificada como factor deletéreo de la función de injerto a largo plazo. No 
hay estudios controlados para justificar la elección de un determinado anti-HTA, por lo que en ausencia de datos concluyentes, se debe 
seleccionar según filtrado glomerular, presencia e intensidad de proteinuria, el riesgo cardiovascular y otras comorbilidades. 

Objetivos: Describir modificaciones en la terapia antiHTA previa y post-TR, analizando diferencias según el tipo de terapia renal 
sustitutiva (TRS) preTR.

Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo de 107 pacientes con antecedentes de HTA previa al TR. Se dividieron en dos grupos 
según TRS pretrasplante: 69 desde hemodiálisis (HD) y 38 desde otras TRS (diálisis peritoneal o prediálisis). Se estudiaron variables 
relacionadas con la enfermedad renal crónica (ERC) y el TR, así como la medicación antiHTA pre y post-TR. Para el control post-TR, se 
recogió la presión arterial media (PAM), creatinina sérica y una estimación de la tasa de filtrado glomerular (TFG) al sexto mes tras el 
trasplante. 

Resultados: En grupo de no HD se objetivó una reducción del número de fármacos antiHTA empleados al mes del TR (1,23 ± 0,97) 
frente a los empleados pre-trasplante (1,51±1,29) (p= 0,034), ni a los 6 meses posTR (1,63 ±1,16) (p=0,453). En HD se observó 
un aumento significativo del número de fármacos antiHTA al sexto mes del TR (1,59±1,17) respecto al pretrasplante (1,15 ±1,13) 
(p=0,027). El uso de los calcioantagonistas (CA) aumentó en un 10,4% tras el 1º mes (p=0,071) y en un 1 (2),2% (p=0,036) al 6º mes 
del trasplante, empleado por un 55,6% de los pacientes en este punto. 

Conclusiones: En el 1º mes postTR se reduce la medicación, revirtiéndose al sexto mes, donde la HD podría tener un papel importante 
en la patogenia de la HTA. En esta etapa los CA es el grupo más empleado, aunque más de la mitad de los pacientes empleó más de un 
antihipertensivo.

Alejandro González-Castro (1), María Ortiz-Lasa (1), Juan Carlos Rodriguez-Borregan (1), Emilio Rodrigo-Calabia (2), Juan Carlos Ruíz-
San Millan (2), Trinidad Dierssen-Soto (3). 

1) Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
2) Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
3) Departamento de Preventiva y Salud Publica. Universidad de Cantabria
 
Introducción: Clásicamente, se ha elegido el suero salino normal (SSN) en el periodo peri-operatorio del trasplante renal, basándose 
en la creencia que el uso de sueros con potasio podría desencadenar hiper-potasemia en dicho intervalo de tiempo. Sin embargo, la 
acidosis metabólica hipercloremia, podría generar hiper-potasemia por un movimiento transcelular de iones.
Objetivos del estudio: Valorar la influencia de la proporción de SSN administrado el periodo peri-operatorio del trasplante renal en los 
niveles de potasio.

Material y Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo con seguimiento de pacientes sometidos a trasplante renal durante el periodo 
2015-2016. La variable exposición a estudio fue la proporción de volumen de SSN administrado en relación al total de fluidos 
perfundidos en el periodo peri-operatorio al trasplante renal. La variable respuesta principal fue los niveles de K a las 24h. 
Para determinar la influencia del SSN sobre los niveles de K, se realizaron análisis de regresión lineal simple y de regresión lineal múltiple 
ajustado por el volumen total de fluidos administrado, estableciéndose el cambio en los noveles de K sérico por cada 20% de aumento de 
la proporción de SSN.

Resultados: Durante el periodo de estudio se han realizado 94 trasplantes renales. Las principales variables clínico-demográficas se 
recogen en la tabla 1. La cantidad media de SSN infundida en el periodo perioperatorio fue de 3419±6717 cc, mientras que fue de 
2824±353 de cristaloide balanceado. A las 24 horas de ingreso el potasio sérico medio era de 4,57±0,56 mEq/L.
Los niveles de K a las 24h se incrementaron de forma significativa (p=0,026) a medida que aumentó la proporción de SSF administrado 
(0,69 mEq/l de aumento de K por cada 20% de aumento de la proporción de SSF). Las determinaciones medias de K a las 24 horas 
(ajustadas por el volumen total de fluidos administrados) oscilaron entre 4,17 mEq/l (IC95%: (3),7- 4,56) en los pacientes que no 
recibieron SSN y 4,85mEq/l (IC:4,56-5,15) en aquellos en los que todo el volumen de fluido administrado fue SSN (figura 1). 

Conclusiones: El volumen de SSN administrado se asocia de forma significativa con aumentos de los niveles de k a las 24horas.
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Introducción: La hipernatremia en los donantes de órganos abdominales ha sido clásicamente considerada como factor de lisis celular 
y daño sobre el injerto. Existen estudios que la consideran como variable independiente para la disfunción temprana y la pérdida del 
injerto en el primer mes en los trasplantes hepáticos. En los criterios nacionales para donación pancreática, la hipernatremia grave 
(Na>160 mEq/L) es un criterio de exclusión relativo.

El objetivo de nuestro estudio es comparar la presencia de complicaciones del injerto pancreático y pérdida del mismo en el 
postoperatorio mediato (hasta los dos meses del implante) con los valores de natremia del donante de páncreas.

Materiales y Métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de 170 pacientes trasplantados de páncreas-riñón (SPK) por el mismo 
equipo quirúrgico desde 2001-2017. Realizamos varias comparaciones en cuanto a grupos según los valores de natremia del donante: 
Normonatremia si/no, Hipernatremia grave (Na>/=160mEq/L) si/no y también comparando dos grupos de hipernatremia moderada/
severa (Na >/=150 mEq/L) vs Normonatremia/Hipernatremia leve (Na < 149 mEq/L). Comprobamos la homogeneidad de cada una 
de las muestras de pacientes en cuanto a características del donante (definidas por el PDRI) y de los receptores (según edad, tiempo 
de diabetes, tiempo de isquemia del injerto pancreático, diálisis peritoneal o hemodiálisis e IMC). Las variables a estudio fueron la 
aparición de pancreatitis, trombosis vasculares del injerto pancreático, dehiscencias anastomóticas, abscesos, fístulas pancreáticas y 
trasplantectomías en el postoperatorio mediato (hasta los 2 meses del implante). Realizamos comparaciones de los estos eventos adversos 
en cada uno de los pares de grupos de natremia con el estadístico Chi-Cuadrado y análisis multivariantes con Regresión Logística.

Resultados: No hemos encontrado resultados estadísticamente significativos que relacionen la natremia del donante con los parámetros 
de morbilidad establecidos en nuestro estudio ni con la trasplantectomía temprana.

Conclusiones: En nuestra muestra de pacientes, la natremia del donante de injerto pancreático no ha demostrado influencia en cuanto 
a complicaciones ni en la perdida del injerto en el postoperatorio mediato. Por tanto, la hipernatremia no parece ser criterio suficiente 
para rechazar a un donante de páncreas.

M. Victoria Pendón-Ruiz de Mier (1), Mluisa Aguera (1), Mdolores Navarro (1), Alberto Rodríguez-Benot (1), Pedro Aljama (1). 

1) Hospital Universitario Reina Sofía. Unidad de Gestión Clínica Nefrología.

Introducción: El desarrollo de cáncer de novo es una de las principales causas de mortalidad en el trasplante de órgano sólido. 
No obstante, existen escasos estudios sobre las neoplasias tras el trasplante páncreas-riñón (TPR).

Objetivo del estudio: Analizar la prevalencia de neoplasias de novo (NN)(excluyendo los tumores de piel no-melanoma) y la 
supervivencia de los injertos y del paciente tras el TPR.

Método: Estudiamos el desarrollo de NN tras TPR en nuestro centro desde Mayo 1990 hasta Febrero 2017. Analizamos variables 
demográficas y clínicas, prevalencia de cáncer y supervivencia del paciente y de ambos injertos tras el diagnóstico de cáncer. Excluímos 
los tumores de piel no-melanoma y los pacientes con historia previa de malignidad.

Resultados: Incluimos 206 TPR(184 simultáneos y 22 secuenciales) de 194 receptores que han recibido triple terapia inmunosupresora 
e inducción con basiliximab (en más del 95%). La edad media en el momento del trasplante fue 39±7años, siendo varones en el 74%. 
12 pacientes (6.1%) desarrollaron neoplasias: 2 tumores hematológicos, 2 mama, 2 tumores carcinoides, 1 melanoma, 1 próstata, 1 
riñón nativo, 1 vejiga, 1 leiomiosarcoma y 1 tumor cerebral. La mediana de tiempo desde el trasplante al diagnóstico de NN fue 6.6(IQR 
0.2-11.7)años. Durante el seguimiento, fallecieron 35 de los 194 receptores; 4 de los pacientes murieron tras el diagnóstico de NN 
(11.4%). La mediana de tiempo de supervivencia desde el diagnóstico de NN fue 40.8(2-124)meses. La supervivencia del paciente fue 
del 90% al año y del 50% a los 5 años. La supervivencia de ambos injertos a los 10 años fueron inferiores en los receptores con tumor 
comparado con los que no desarrollaron tumor: supervivencia del injerto renal fue 80% versus 90%(p=0.86); y del pancreático fue 45% 
versus 70%(p=0.15), respectivamente.

Conclusiones: La prevalencia de NN en nuestros TPR es baja, a pesar de las escasas publicaciones. La tasa de tumores hematológicos 
es muy baja comparada con los trasplantes renales, posiblemente está influenciado por la edad de los pacientes y el tipo de inducción. 
Las supervivencias de los injertos y del paciente son excelentes, aunque la del injerto pancreático es menor que la del injerto renal.
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¿ES REALMENTE LA HIPERNATREMIA DEL DONANTE UN FACTOR DE
RIESGO O DE CONTRAINDICACIÓN PARA EL TRASPLANTE SIMULTÁNEO
DE PÁNCREAS-RIÑÓN?

DESARROLLO DE NEOPLASIAS DE NOVO TRAS EL TRASPLANTE 
PÁNCREAS-RIÑÓN.
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Lidia Rodríguez-Ortiz (1), Álvaro Arjona-Sánchez (1), Juan Manuel Sánchez-Hidalgo (1), Juan Ruiz-Rabelo (1), Juan José Salamanca-
Bustos (2), Alberto Rodríguez-Benot (3), Pablo Campo-Hernández (2), Javier Briceño-Delgado (1). 

1) Hospital Universitario Reina Sofía, Departamento de Cirugía General y Aparato Digestivo.
2) Hospital Universitario Reina Sofía, Departamento de Urología.
3) Hospital Universitario Reina Sofía, Departamento de Nefrología.

Introducción: El empleo de heparina sódica intraoperatoria es rutinario durante el implante de páncreas-riñón (SPK) en múltiples centros 
con el objetivo de disminuir la incidencia de trombosis vascular del injerto. Una de las desventajas de su uso es el riesgo teórico de 
hemorragias postoperatorias. En nuestro centro, desde 2011 hemos abandonado su uso.

Materiales y Métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de 191 pacientes trasplantados (SPK) por el mismo equipo quirúrgico 
desde 2006-2017. Las variables a estudio fueron la presencia de trombosis vascular del injerto, la hemorragia digestiva alta y el 
hemoperitoneo en el postoperatorio mediato (hasta los dos meses tras el implante). Se estudiaron comparándolas en dos grupos de 
pacientes: una muestra de los 51 casos más recientes de SPK sin heparinización intraoperatoria y otra con 107 de 145 SPK controles 
con heparinización. Confirmamos la homogeneidad de los grupos mediante un propensity score por estratificación, en cuanto a 
características del donante (definidas por el PDRI) y de los receptores (en cuanto a sexo, edad, tiempo de diabetes, diálisis peritoneal o 
hemodiálisis e IMC). Posteriormente, comparamos los resultados entre grupos con el estadístico Chi cuadrado y la Regresión Logística.

Resultados: No se obtienen resultados estadísticamente significativos en términos de hemoperitoneo, trombosis vascular del injerto ni 
hemorragia digestiva (p>0.05) entre los dos grupos.

Conclusiones: En nuestra experiencia, el abandono de la heparinización intraoperatoria durante el implante SPK no ha demostrado 
incrementar el riesgo de trombosis vascular, pero tampoco la disminución de hemorragias digestivas ni de hemoperitoneo.

Maria Soledad Ruiz de Adana (1), Virginia Morillas (2), José Abuin (1), Marta Domínguez (1), Carmen Bautista (2), Mercedes Cabello (3), 
Dolores Burgos (3), Veronica Lopez (3), Mari Cruz Almaraz (1), José Aranda (4), José Antonio Pérez Daga (4). 

1) Unidad de Gestión Clínica, Hospital Regional Universitario Carlos Haya. De Endocrinología y Nutrición.Unidad de Diabetes.
2) Hospital del Servicio Andaluz de Salud Punta de Europa. .Unidad de Diabetes.
3) Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Unidad de Gestión Clínica de Nefrología.
4) Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Digestiva.

Antecedentes y Objetivos: El trasplante páncreas-riñón (TPR) es una alternativa terapéutica en personas con DM1 o con diabetes 
monogénica y nefropatía terminal preferentemente en pre-diálisis. Pretendemos evaluar la seguridad a largo plazo y la eficacia a los 5 
años en una serie clínica de personas con TPR en nuestro centro.

Materiales y Métodos: Desde 1992, 169 pacientes han recibido un TPR en el HRU Carlos Haya. En este estudio se incluyen 64 
personas con al menos 5 años de seguimiento de los 107 efectuados desde enero del 2007, momento en que la Endocrinología se 
incorpora al programa de TPR de nuestro hospital. Presentamos las características previas al trasplante, variables evolutivas de control 
glucémico, función de célula beta, autoinmunidad pancreática y estado complicativo en el seguimiento a 5 años. Específicamente la 
supervivencia del injerto se evaluó anualmente mediante la determinación de HbA1c, péptido C (PC) y SOG.

Resultados:
1) Características pre-TPR:
2) Características a los 5 años.
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HEPARINIZACIÓN INTRAOPERATORIA DURANTE EL IMPLANTE SIMULTÁNEO
DE PÁNCREAS-RIÑÓN: ¿ES REALMENTE NECESARIO SU USO SISTEMÁTICO?

10 AÑOS DE EXPERIENCIA CLÍNICA DE UNA UNIDAD DE DIABETES EN UN 
PROGRAMA DE TRASPLANTE RIÑÓN-PÁNCREAS DE REFERENCIA (2007-2017).
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Supervivencia  del paciente  98% (63/ 64 con 1 muerte cardiovascular)

Supervivencia del 
injerto pancreático    86%

Retrasplante     14% (9 pacientes)

Tratamiento     7 pacientes: Insulina 22 ± 19 UI/d (0,3±0,1 UI/Kg /día)

11 pacientes     Metformina

3 pacientes     Metformina + Insulina

Glucemia media    99 ± 37 mg/dl

HbA1c      5,8 ± 0,9%
       • no diabetes:  5,4 ± 0,3 %
       • si diabetes: 6,8 ± 1,2 % 
       • P< 0.05

Péptido C basal      2,6 ±1,2 ng/ml.
       • no diabetes:  2,6 ±0,69 
       • si diabetes: 2,3 ±2
       • ns 

Autoinmunidad pancreática 
(anti GAD, IA2, anti-insulina)  No cambios

Complicaciones diabetológicas Progresión de Retinopatía diabética:
       17% (11/64 p)

       Pie diabético activo: 14% (9/64 p)

       •Amputación menor 1 pac.
       •Artropatía de Charcot 1 pac.

       Regresión de Polineuropatía 
       (valorada por EMNG) 7,8% (5/64 p)

Conclusión: TRP es un tratamiento recomendado en personas con DM1 o diabetes monogénica e IRC que cumplen los criterios de 
elegibilidad. Todavía se indica el trasplante tardíamente, post-diálisis. Se obtienen buenos resultados en términos de supervivencia de 
pacientes, injerto y de control glucometabólico, aunque aún pueden aparecer complicaciones diabetológicas que es necesario evaluar 
sistemáticamente por lo que se recomiendan sean atendidos en el seno de unidades multidisciplinares para su seguimiento integral 
postrasplante.

Teresa Vázquez Sánchez (1), Mercedes Cabello Díaz (1), Antonio Pérez Daga (2), Víctor Baena González (3), Cristina Gutiérrez de la Fuente 
(1), Domingo Hernández Marrero (1). 

1) Servicio de Nefrología. Hospital Regional Universitario de Málaga.
2) Servicio de Cirugía Digestiva. Hospital Regional Universitario de Málaga.
3) Servicio de Urología. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: La donación en asistólia ha ido en aumento progresivo en los últimos años, en trasplante renal (TR), en España supone ya casi 
un 25 % de los trasplantes, sin embargo en trasplante de páncreas (TP) la experiencia es aún limitada.

Caso clínico:Varón de 35 años con diabetes Mellitus tipo (1), nefropatía diabética y ERC secundaria, en diálisis desde 30 meses antes. 
Recibe un injerto renal y pancreático de un donante de 35 años, Grupo Sanguineo O, fallecido por TCE tras 16 días de estancia en UCI. La 
extracción se realiza tras parada cardiaca controlada (Maastricht Tipo III) con técnica de extracción superrápida.

Intervención quirúrgica según técnica habitual, con tiempo de isquemia fría (TIF) para el páncreas de 8 h y 30 minutos y para el riñón de 10 h.
Inmunosupresión con esteroides, micofenolato, tacrolimus e inducción con timoglobulina.

Evolución: a las 24 horas del trasplante requiere intervención quirúrgica por hemoperitoneo, no se encuentra punto sangrante pero se recoloca 
el injerto pancreático que estaba en posición anómala (plegado sobre si mismo). A partir de entonces páncreas con buena función y flujos en 
eco doppler adecuados.

Injerto renal evoluciona con función retrasada requiriendo 4 sesiones de hemodiálisis.
Cuadro febril con colección peripancreática. Buena evolución con tratamiento antibiótico.

Alta tras 25 días de ingreso con buen estado general, creatinina 1.6 mg/dl, glucemias normales sin insulina.

Buena evolución posterior, un año después del trasplante se mantiene con función renal estable, creatinina 1.13 mg/dl, amilasa y glucemias normales.

Conclusiones: En casos bien seleccionados, la donación de páncreas tras parada cardiaca controlada (Maastricht tipo III) es un método 
viable, que puede proporcionar buenos resultados, y la posibilidad de aumentar el pool de los donantes de páncreas, disminuyendo el tiempo 
en lista de espera de los pacientes diabéticos.
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TRASPLANTE RENOPANCREÁTICO DE DONANTE EN ASISTOLIA.
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Cristian Rodelo-Haad (1), Maria L Agüera (1), Isabel Lopez-Lopez (1), Elvira Esquivias-Motta (1), Dolores Navarro (1), 
Alberto Rodriguez-Benot (1), Pedro Aljama (1). 

1) Hospital Regional Universitario de Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
2) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba. 
Córdoba, España.

Introducción: La infección por Citomegalovirus (CMV) continúa siendo un problema común e impredecible tras el trasplante de órgano 
sólido. Su asociación con pérdida del injerto e incremento de la mortalidad es ampliamente conocido. Se recomienda el uso de profilaxis 
anti-CMV en aquellos receptores que reciben tratamiento de inducción, ocasionando un incremento de los costes asociados al uso de 
medicación profiláctica y la monitorización sanguínea de la replicación de CMV.

Objetivo: Valorar la necesidad de monitorización mediante PCR-CMV en receptores de trasplante combinado Páncreas-Riñón (TxSPR) 
que reciben inducción con Basiliximab y adecuada profilaxis anti-CMV

Métodos: Analizamos la replicación viral en todos los receptores de TxSPR desde el año 2005 hasta 2016. Se identificó el tiempo 
de duración de la profilaxis anti-CMV y la incidencia de replicación viral durante la profilaxis. Se analizaron las variables asociadas a 
replicación viral en pacientes que recibieron una correcta profilaxis anti-CMV.

Resultados: Se realizaron un total de 117 TxSPR durante el periodo de tiempo evaluado. 96% (n=113) recibieron Basiliximab y 
4%(n=4) recibió Timoglobulina como tratamiento de inducción. 69% de los receptores eran seropositivos para CMV. La dosis media de 
Valganciclovir recibida fue de 619±246 mg diarios. La mediana de tiempo de duración del tratamiento fue 71.0 (61.0—86.0) días. 
5 (4.4%) pacientes de 117 presento replicación viral durante la profilaxis de los cuales 3 mostraban IgG CMV pre-trasplante positivo 
y 2 negativo (p=0.68). La dosis de Valganciclovir recibida fue similar entre los que replicaron y los que no (p=0.64). La inducción con 
Timoglobulina no se asoció a la replicación viral durante la profilaxis (p=0.64). La técnica de diálisis pre-Tx tampoco influyó sobre el 
riesgo de replicación (p=0.38). De todos los receptores, 16 (14.2%) presentaron replicación viral tras finalizar la profilaxis.

Conclusión: De acuerdo a nuestros resultados el porcentaje de pacientes que presentan replicación de CMV durante el periodo de 
profilaxis post-trasplante, aunque bajo, plantea que la necesidad de monitorización mediante PCR-CMV durante el periodo de profilaxis 
con Valganciclovir debe individualizarse en pacientes sometidos a TxSPR e inducción con Basiliximab.

Juan J Salamanca Bustos (1), Joseba Salguero Segura (1), Enrique Gómez Gómez (1), Pablo Campos Hernández (1), Julia Carrasco 
Valiente (1), Álvaro Sánchez González (1), Luis Zurera Tendero (2), Maria J Requena Tapia (1). 

1) Hospital Reina Sofía de Córdoba. Unidad de trasplante renal. Unidad de gestión clínica Urología.
2) Hospital Reina Sofía de Córdoba. Unidad Radiología vascular e intervencionista. Unidad de gestión clínica de Radiodiagnóstico.

Introducción: La estenosis del uréter en pacientes trasplantados renales es una complicación relativamente frecuente que condiciona 
de manera negativa la evolución del injerto. El uso de stent ureterales supone una alternativa válida de tratamiento al uso de catéteres 
“pigtail” en pacientes en los que no se contempla la cirugía o tras recidiva de la misma. Presentamos nuestra experiencia inicial con 5 
pacientes tratados mediante esta técnica.

Materiales y Métodos: Se describen un total de 5 pacientes con estenosis ureteral post-trasplante renal tratados mediante stent 
ureteral modelo UVENTA® en nuestro centro. La mediana de seguimiento fue de 18 meses (rango 2-36 meses). Se describen los 
antecedentes clínicos de los pacientes y tratamientos previos sobre la estenosis ureteral. Se describe el procedimiento técnico de 
colocación. Se analiza la evolución clínica mediante medición de función renal y realización de pruebas de imagen, así como las 
complicaciones posteriores a la colocación del stent. Se evalúa la supervivencia del injerto renal.

Resultados: El procedimiento pudo completarse en todos los pacientes sin complicaciones. La técnica fue efectiva en todos 
los pacientes, con corrección de cifras de creatinina y corrección de hidronefrosis en la ecografía renal. Ningún paciente sufrió 
complicaciones asociadas al uso del stent ureteral. Un paciente sufrió la pérdida del injerto renal secundaria al desarrollo de 
crioglobulinas. El 100% de los stent ureterales son funcionantes hasta la actualidad.

Conclusiones: En pacientes trasplantados renales con estenosis del uréter, los dispositivos stent UVENTA son una técnica útil con baja 
morbilidad y complicaciones asociadas. 
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DETERMINACIÓN DE PCR DE CMV TRAS EL TRASPLANTE SIMULTANEO
DE PÁNCREAS-RIÑÓN. 

EXPERIENCIA INICIAL EN EL USO DE STENT URETERALES COMO TRATAMIENTO DE 
ESTENOSIS DE URÉTER EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES.
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Juan M Rubio Galisteo (1), Juan P Campos Hernández (1), Jesus Ruiz García (1), Julia Carasco Valiente (1), Javier Márquez López (1), 
José Valero Rosa (1), Albero Rodríguez Benot (2), Maria J Requena Tapia (1). 

1) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Unidad trasplante renal. Unidad Gestión Clínica Urología.
2) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Unidad de trasplante renal. Unidad gestión clínica Nefrología.

Introducción: El desbalance en la oferta-demanda de órganos para trasplante hace que los receptores en lista de espera accedan al 
mismo a edades mayores. Así mismo, la mayor laxitud en la aceptación de donantes provoca el uso de injertos de mayor edad. La edad 
avanzada, tanto del donante como del receptor, son factores asociados a una peor evolución del órgano trasplantado. Analizamos la 
influencia que la edad puede tener en el emparejamiento donante-receptor.

 Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de los trasplantes renales realizados en nuestro entro entre Enero de 2010 y Diciembre 
de 2016. Análisis descriptivo de características de donantes y receptores. Se generaron 4 grupos según combinaciones de edad entre 
donante-receptor, con referencia las edades de 60 años para el donante (>60 años donante mayor) y 50 años para el receptor (> 50 
años receptor mayor): donante joven a receptor joven, joven-mayor, mayor-joven, mayor-mayor. El objetivo principal del estudio fue el 
análisis de la supervivencia del injerto renal y de los pacientes mediante test de Kaplan-Meier, comparando los grupos mediante test log-
rank. Se realizó un modelo de Cox para estudiar qué factores se asociaban a pérdida precoz del injerto.

Resultados: Se analizaron un total 794 pacientes. La mediana de supervivencia del injerto fue de 58 meses. Las  medias de 
supervivencia del injerto en los diferentes grupos de edad fueron: J-J 149 meses (3,53), J-M 151 meses (5,24), M-J 131 meses (23,50) y 
M-M 126 meses (6,31), con diferencias significativas entre el grupo M-M y el resto. La mediana de supervivencia de los pacientes fue de 
77 meses, con diferencias entre los grupos en test log-rank (p<0,05). La regresión de Cox mostró como variables significativas: la edad 
del donante y receptor, tiempo de isquemia fría, el tiempo en lista de espera, el panel reactivo de anticuerpos y el número de rechazos 
totales (p < 0,05)

Conclusiones: El emparejamiento de edad donante y receptor influye en la supervivencia del injerto renal y de los pacientes 
trasplantados, siendo la edad avanzada del donante uno de los factores con mayor impacto negativo.

Álvaro Jesús Roldán-Reina (1), Luis Martín-Villén (2), Nora Palomo-López (1), Diego Xavier Cuenca-Apolo (1), María Adriaensens-Pérez (1), 
Francisco Manuel Porras-López (1), Zaida Ruiz de Azúa-López (2), Juan José Egea-Guerrero (3). 

1) Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
2) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva.
3) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva. IBiS /CSIC. Universidad de Sevilla.

Introducción: En los últimos años, el aumento de las indicaciones del trasplante, junto a la disminución progresiva de donantes en muerte 
encefálica, ha obligado a realizar un esfuerzo a la hora de mantener el número de donantes. La donación de donante vivo es una opción 
a valorar en el caso del trasplante renal. No obstante, es necesario valorar meticulosamente la evolución de estos pacientes en UCI dadas 
las peculiaridades del proceso. 

Objetivos: Analizar las diferencias existentes entre los trasplantados renales procedentes de donante vivo con los de donante cadáver 
que ingresan en UCI. 

Método: Estudio retrospectivo observacional (01/2013-12/2016). Se recogieron datos demográficos, comorbilidad, tipo de donación, 
valores analíticos, gammagrafía, complicaciones, días en UCI, en Planta y mortalidad. Análisis estadístico descriptivo. Xi cuadrado para 
variables cualitativas y T Student o U Mann Whitney para las cuantitativas. Se exigió p<0,05. 

Resultados: 387 trasplantes. Las variables se muestran en la tabla. El 13% recibió un riñón procedente de donante vivo, observándose 
una disminución significativa en el desarrollo de complicaciones en comparación con el resto de pacientes, así como menor tiempo de 
estancia hospitalaria y menor mortalidad. 

Conclusión: Durante su estancia en UCI, los trasplantados renales que reciben un órgano de un donante vivo tienen una evolución 
postoperatoria mejor que los procedentes de donación cadáver. Nuestros resultados apuntan a que el trasplantado de donante vivo 
presenta una mejor evolución clínica, en parte por la cuidosa selección del donante, la menor agresión inflamatoria que asocia el donante 
cadavérico, así como los cuidados y vigilancia intensiva, que asegura evitar complicaciones inmediatas en el postoperatorio.
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“ALL TO ALL”: LA INFLUENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE LA EDAD DE DONANTE Y 
RECEPTOR EN LA SUPERVIVENCIA DEL INJERTO RENAL.

INGRESO EN UCI DEL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO: 
MINIMIZANDO EL RIESGO.
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Álvaro Jesús Roldán-Reina (1), Juan José Egea-Guerrero (2), Nora Palomo-López (1), Diego Xavier Cuenca-Apolo (1), 
María Adriaensens-Pérez (1), Francisco Manuel Porras-López (1), Zaida Ruiz de Azúa-López (3), Luis Martín-Villén (3). 

1) Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
2) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva. Instituto de Biomedicina de Sevilla / Instituto de Ciencia de Materiales. 
Universidad de Sevilla.
3) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva.

Introducción: Estudios recientes demuestran que existen diferencias en la evolución de la función renal entre los pacientes que reciben 
un trasplante renal en asistolia tipo II y tipo III.

Objetivo: Estudiar la evolución de los trasplantados renales procedentes de donación en asistolia tipo II y tipo III (mediante canulación 
ultrarrápida) que ingresan en UCI.

Método: Estudio retrospectivo observacional (01/2013 - 12/2016). Se recogieron datos demográficos, comorbilidad, tipo de 
donación, analítica, gammagrafía, días de estancia y mortalidad. Análisis estadístico descriptivo. Xi cuadrado para variables cualitativas 
y T de Student o Mann Whitney U para las cuantitativas según distribución. Grado de signficación exigido: p< 0,05. 

Resultados: 87 trasplantes. 42,5% donación en asistolia tipo II, observándose un retraso significativo en la disminución de las cifras de 
creatinina con respecto a asistolia tipo III. Tiempo mediano de estancia en UCI de 1 día (RI 1-2). Exitus 0%. 

P034

POSTOPERATORIO EN UCI DEL TRASPLANTE RENAL EN ASISTOLIA.
n (%)        50 (13)      337 (87)      -

Edad, media (DE)      44,0 (13,3)     52,2 (12,6)     0,000

Sexo varón, n (%)     31 (62,0)      213 (63,2)      0,869

Fumador, n (%)      14 (28,0)      117 (34,7)      0,349

Hipertensión arterial, n (%)    35 (70,0)      276 (81,9)      0,048

Diabetes, n (%)      2 (4,0)      43 (12,8)      0,071

Trasplante previo, n (%)     6 (12,0)      52 (15,4)      0,526
  
Creatinina ingreso UCI, mediana (RI)  5,49 (4,23 - 6,66)    5,98 (4,55 - 7,59)    0,052

Potasio ingreso UCI, mediana (RI)   4,40 (3,80 - 5,17)    4,70 (4,10 - 5,10)    0,154
  
Glucosa ingreso UCI, mediana (RI)   153,50 (89,75 - 209,75)   143,50 (95,00 - 183,75)   0,436

Hemoglobina ingreso UCI, mediana (RI)  11 (10,1 - 11,8)     11 (10,0 - 12,0)     0,840

Plaquetas ingreso UCI, mediana (RI)  205  (143 - 254)     183  (151 - 228)     0,208

Lactato ingreso UCI, mediana (RI)   1,65 (1,00 - 2,17)    1,50 (1,02 - 2,10)    0,818

MAG-3 patológico, n (%)    5 (10,0)      49 (14,5)      0,387

Complicaciones Hospital, n (%)   22 (44,0)      217 (64,4)      0,060

Complicaciones UCI, n (%)    4 (8,0)      87 (22,8)      0,060

Complicaciones Planta, n (%)    15 (30,0)      193 (53,3)      0,000
 
Diálisis UCI, n (%)     1 (2,0)      80 (23,7)      0,000

Diálisis Planta, n (%)     2 (4,0)      139 (41,2)      0,000

Infección Planta, n (%)     8 (16,0)      98 (31,8)      0,120

Transfusión UCI, n (%)     3 (6,0)      33 (9,8)      0,786

Transfusión Planta, n (%)    8 (16,0)      116 (34,4)      0,030

Rechazo agudo, n (%)     3 (6,0)      45 (13,4)      0,141
 
Días UCI, mediana (RI)     1 (1,00 - 1,25)     1 (1,00 - 1,50)     0,853

Días Hospital, mediana (RI)    13 (9,75 - 17,00)    15 (12,00 - 20,00)    0,010

Exitus, n (%)      0 (0,0)      2 (0,5)      0,585

DONANTE VIVO CADAVER p
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Néstor Gabriel Toapanta Gaibor (1), Francisco Manuel González Roncero (1), Miguel Angel Pérez Valdivia (1), Gabriel Bernal Blanco 
(1), Alejandro Suarez Benjumea (1), Marta Suñer Poblet (1), Jose Luis Rocha Castilla (1), Miguel Angel Gentil Govantes (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica Nefrología - Urología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El acceso de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) a la lista de espera (LE) de trasplante renal (TR) 
depende de la aplicación de criterios generales y de la sistemática de selección de las distintas unidades de tratamiento de la ERCT.

Material y Métodos: Estudio en los centros de hemodiálisis no hospitalarios (n= 9) de una provincia, dependientes de un centro de TR 
de adulto. Casos:228 pacientes registrados en la base de datos de Inmunología y no activos por estudio inmunológico incompleto (falta 
grupo sanguíneo y/o tipaje HLA) o en contraindicación temporal (CT) por estudio pre-TR incompleto o comorbilidad. Se determina la 
situación mediante visita al centro y examen de la historia clínica local con el nefrólogo responsable.

Resultados: 
Según el motivo principal de no inclusión en lista, agrupamos los casos en: 
1) 65 pacientes (28.5% del total) tenían estudio básico incompleto (pendientes de valoración por Cardiología 34%, Urología 26%, 
ambas 18%, no iniciado estudio 12%, otras 9%). 
2) 117 pacientes con comorbilidad inicial o sobrevenida (51.3% del total, con/sin estudio básico completo) pendientes de: completar 
estudio del problema o de confirmar su resolución, intervenciones quirúrgicas/otros tratamientos, o tiempos de espera tras curación 
aparente:obesidad 30%, cáncer 17%, comorbilidad cardiovascular 14%, digestiva 10%, infecciones 9%, trastornos neuro-psiquiátricos 
7%, varios 13%. 
3) 46 pacientes (20.2% del total) presentaban otras situaciones: mal cumplidor terapéutico 30%, voluntad del paciente 26%, 
problemática social 9% y el resto en realidad se consideraban excluidos definitivos por el centro pero no comunicados. Se aprecia una 
importante diversidad, significativa, en la incidencia de estas causas entre los centros analizados.

Conclusiones: Detectamos una elevada incidencia de casos en espera de pruebas cardiológicas o urológicas básicas para inclusión 
inicial en lista. También existen proporciones altas de pacientes pendientes de estudios o intervenciones para la resolución de 
comorbilidades. Destacar la alta incidencia de obesidad como causa más frecuente de no inclusión en LE. De lo anterior se deduce la 
necesidad de un mayor apoyo y coordinación con los centros hospitalarios de referencia, con vistas a incrementar y depurar nuestra lista 
de espera de TR.

P035

MOTIVOS DE NO INCLUSIÓN EN LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE RENAL. 
ANÁLISIS EN UN CONJUNTO DE CENTROS DE HEMODIÁLISIS.

DONANTE ASISTOLIA TIPO II ASISTOLIA TIPO III p

n(%)          37 (42,5)     50 (57,5)       -

Edad, media(DE)            47,97 (11,33)   51,98 (12,23)       0,123
 
Sexo varón, n (%)      30 (48,4)    32 (51,6)        0,098

Sexo mujer, n (%)       7 (28,0)    18 (72,0)        0,098

Fumador, n (%)       15 (41,7)    21 (58,3)        1,000

Hipertensión arterial, n (%)     31 (83,8)    41 (82)        1,000

Diabetes, n (%)       7 (18,9)    4 (8)         0,192

Lactato ingreso UCI, mediana (RI)    1,2 (1,0 - 1,9)   1,5 (1,1 - 2,0)       0,212

Glucosa ingreso UCI, mediana (DE)   126,00 (43,61)   156,50 (58,18)       0,034

Hemoglobina ingreso UCI, mediana (DE)   11,30 (1,62)   11,00 (1,56)       0,597

Creatinina ingreso UCI, mediana (RI)   6,96 (5,26 - 8,87)  5,71 (4,47 - 7,67)      0,081

Creatinina traslado Planta, mediana (RI)   7,84 (5,41 -  9,30)  5,60 (4,50 - 7,73)      0,004

Creatinina alta hospitalaria, mediana (RI)   4,37 (2,07 - 6,18)  2,56 (1,93 - 3,98)      0,036

MAG-3 patológico, n (%)     12 (32,4)    8 (16)        0,121

Exitus, n (%)       0     0      -
 
Días de estancia UCI, mediana (RI)    1 (1 - 2)    1 (1 - 1)        0,016

Días de estancia Hospital, mediana (RI)   18 (15 - 22)   15 (12,72 - 20,25)      0,035

Conclusiones: Los pacientes trasplantados renales ingresados en UCI tras un protocolo de donación en asistolia tipo II tienen una 
recuperación de la función renal más lenta que los reciben un órgano tras asistolia tipo III.
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María José Torres Sánchez (1), Almudena Pérez Marfil (1), Rocio Leiva Alonso (1), Alvaro Ossorio Anaya (1), Carmen De Gracia Guindo (1), 
Pilar Galindo Sacristán (1), Antonio Osuna Ortega (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica de Nefrología, Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: El trasplante renal es la mejor opción terapéutica del enfermo renal. La lista de espera de trasplante(LET) es compleja 
de realizar y conlleva una valoración exhaustiva. No todos los pacientes son candidatos óptimos y por ello se prolongan los estudios 
pretrasplante. Pretendemos determinar los inconvenientes que encontramos al estudiar a los pacientes en hemodiálisis y conocer las 
incidencias de la LET.

Pacientes y método: Estudio observacional a 162 pacientes en hemodiálisis durante 1 año. Se determinaron variables demográficas, 
de comorbilidad y se intentó ver la relación entre estudios prolongados e incidencias. 

Resultados: El 71% de todos los pacientes en un año en la unidad eran varones, edad media 64.6±14.18 años y tiempo medio en 
hemodiálisis 43.8±48.37 meses. Estaban incluidos en LET el 22.8%(n=37), en estudio pretrasplante el 17.3%, el motivo de exclusión 
más frecuente fue la edad/comorbilidad (34.6%) y se encontraban en contraindicación temporal el 3.1%. En LET, el 81.1% eran varones, 
edad media 56.7±12.21 años y tiempo medio en hemodiálisis 43.5±24.18 meses. El tiempo medio de espera para inclusión en LET fue 
12.7±11.53 meses y de espera para trasplante 33.4±24.76 meses. El 28.9% de los incluidos(n=11) fueron trasplantados. Se realizó el 
protocolo básico en el 31.5% de los estudiados, el resto requirió derivación especializada, con mayor frecuencia a Cardiología(27.4%). 
El 13.8% precisó más de una valoración especializada y el 4.2% hasta tres. Los incluidos eran mayoritariamente del grupo sanguíneo (GS) 
O(54.1%) seguidos de A(27%), B(13.5%) y AB(5.4%). El tiempo hasta la inclusión en LET fue significativamente mayor en los que perdieron 
citas o precisaron coronariografía. El tiempo de espera para el trasplante fue significativamente mayor para el GS O (p<0.05).

Conclusiones:
- Los pacientes incluidos en LET suelen ser varones, GS O, pluripatológicos y que requieren estudio multidisciplinar para determinar si 
son óptimos para trasplante renal.
- Los tiempos de espera tanto para inclusión en LET como para trasplante son de 12.7±11.53 y 33.4±24.76 meses respectivamente.

P036

DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA LISTA DE ESPERA 
DE TRASPLANTE RENAL EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS.
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MODERADOR Jesús María Villar del Moral / Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Mireia Domínguez Bastante (1), Andrea Molina Raya (1), Andrea Vílchez Rabelo (1), Jesús Villar del Moral (1), Yiliam Fundora Suárez (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: debido a la escasez de órganos óptimos, los grupos de trasplante se han visto obligados a aceptar donantes no convencio-
nales (DNC). Muchos de ellos presentan esteatosis. 

Material y método: Estudio unicéntrico, observacional, retrospectivo de los DNC (asistolia, IMC>30kg/m 2, VHC, >80 años, split) 
implantados en nuestro centro de 2006-20014. Se realizó ecografía abdominal a la mayoría los DNC y biopsia hepática a todos los 
que se implantaron.

 La ecografía (ECO) fue informada como normal, esteatosis moderada o grave (hígado descartado). Los criterios de anatomía patológica 
(AP) para la esteatosis fueron normal (< 5%), leve (6-32%), moderada (33-66%) y grave (>66%).

Se han calculado medidas de frecuencia absoluta y relativas para las variables cualitativas y medidas de tendencia central para las varia-
bles numéricas. Para realizar el estudio de concordancia, se ha utilizado el índice kappa. Los datos se han analizado con el software IBM 
SPSS Statistics 21.

Resultados: Tenemos un total de 60 (23%) DNC con ECO y biopsia de un total de 257. Se dividen en mayoría de hombres, 49 (64%) vs 
mujeres, 28 (36%). La edad media fue de 62+/-17,7 años; y el 65% tenía un IMC>30kg/m 2, con una media de IMC de 31+/- 3,5kg/m2. 

La distribución y frecuencia de los resultados de ECO y AP se muestra en la Tabla 1. Se realizó el test de concordancia kappa para la estea-
tosis moderada, resultando en 0,218.

Conclusiones: En nuestro caso, la concordancia entre ECO y AP es menor de 0,5 con lo cual, es recomendable continuar realizando 
biopsia en los casos de esteatosis moderada para tener un mejor aprovechamiento de los injertos de DNC. No obstante, sería recomenda-
ble ampliar la n para comprobar si se obtienen valores de concordancia significativos.

P037

CONCORDANCIA ENTRE ECOGRAFÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN DONANTES 
HEPÁTICOS NO CONVENCIONALES.

BIOPSIA

ECO Normal

Normal

Total

Esteatosis 
moderada

41 (68%)

44 (73%)

3 (5%)

6 (10%)

11(18%)

5 (8%)

1 (2%)

4 (7%)

3 (5%)

1 (2%)

1 (2%)

0

49 (82%)

60 (100%)

11 (18%)

Esteatosis leve TotalEsteatosis 
moderada

Esteatosis 
grave
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MODERADOR Jesús María Villar del Moral / Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Amando Marchal Santiago (1), Juan Manuel Castillo Tuñon (1), Carmen Cepeda Franco (1), Luis Miguel Marín Gómez (1), Jose María 
Álamo Martínez (1), Carmen Bernal Bellido (1), Francisco Javier Padillo Ruiz (1), Miguel Ángel Gómez Bravo (1). 

1) Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático.

Introducción: Las complicaciones de la vía biliar suponen una importante morbilidad en los trasplantados hepáticos, oscilando entre 
el 5-35%. Las más representativas serían la fuga o fístula anastomótica, la estenosis en relación a la anastomosis biliar y la estenosis no 
relacionada con la anastomosis biliar.

Objetivo del estudio: Analizar la relación entre complicaciones de la vía biliar y los tiempos de isquemia en el donante hepático.

Material y Métodos: Se analizaron un total de 383 pacientes trasplantados entre 2010 y 2015, con una edad media de 54 
años (17-71), 20% mujeres, 80% hombres. Como indicaciones: cirrosis hepatocelular 174 (45,4%), hepatocarcinoma 119 (31,1%), 
colestásicas 19 (5%), FHF 10 (2,6%). Hubo 37 retrasplantes. El 98.4 % de las donaciones fue por muerte encefálica. El tipo de 
anastomosis biliar realizado fue principalmente colédoco-coledocal termino-terminal sin tutor.

Resultados: El índice de complicaciones biliares fue del 27% (106 pacientes). 50 aparecieron de forma precoz en las primeras 4 
semanas tras el trasplante (47%) y 56 de forma tardía (53%). Se contabilizaron 39 fístulas biliares (10%), 76 estenosis anastomóticas 
(19,8 %), y 7 estenosis no anastomóticas (1,8%). Hasta 20 pacientes con fuga o fístula biliar (51,3%) precisaron cirugía, 12 (30.8%) 
CPRE y el resto, 7 casos (17.9%) con manejo conservador. En cuanto a las anastomosis estenóticas la mayoría, 46 pacientes (60.5%) 
se resolvió con CPRE, 19 (25%) precisó cirugía, 6 (7.9%) CTH y 5 (6.6%) se manejaron de forma conservadora.

En el análisis de los tiempos de isquemia mediante prueba de T de Student fue significativo el tiempo de isquemia fría (p= 0.04) y de 
isquemia caliente (p= 0.03) para desarrollo de fístula biliar, de las cuales el 92% fue precoz.

No se encontró relación entre el tiempo de isquemia caliente, tanto mayor a 30 minutos o a 60 minutos, ni de isquemia fría, para el 
desarrollo posterior de estenosis anastomótica precoz y tardía ni para el desarrollo de estenosis no anastomótica.

Conclusiones: El tiempo de isquemia prolongado parece asociar un riesgo aumentado de desarrollo de fístula biliar precoz tras el 
trasplante hepático, sin embargo no parece relacionarse con otro tipo de complicaciones biliares.

M.rocío González-Sánchez (1), Pedro A. Cascales-Campos (1), José J. López-Espín (2), Ricardo Robles (1), Francisco Sánchez-Bueno (1), 
José A. Pons Miñano (1), Mario Royo-Villanova (1), David Ferreras (1), Pablo Ramírez (1), Pascual Parrilla (1). 

1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
2) Centro de Investigación operativa. Universidad Miguel Hernández. Elche. España.

Introducción: La edad del donante puede influir en la aparición de complicaciones biliares (CB) postrasplante. Los objetivos de este 
trabajo fueron: analizar la incidencia, tipo y manejo de las CB, en pacientes trasplantados con un donante ≥75 años.

 Métodos: Desde 2003 hasta 2016, se han realizado en nuestro hospital 100 trasplantes hepáticos con donantes ≥75 años (15,6%), 
comparádose los resultados, especialmente enfocados a la aparición de CB con otro grupo control formado por 400 pacientes con 
donantes de menor edad (diseño 1:4 por cronología).

 Resultados: La tasa de compliaciones biliares en el grupo de pacientes trasplantados con donantes añosos fue del 18%, frente al 21.5% 
en el grupo control. Específicamente en el postrasplante inmediato, un 14% del grupo de donantes añosos y un 13.8% del grupo control 
presentaron alguna CB. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas ni con la incidencia de CB ni otras complicaciones 
(infecciosas, vasculares, hemorrágicas, etc.). La estenosis de la vía biliar y la fistula en el postrasplante inmediato fueron las complicaciones 
más frecuentes en ambos grupos (Tabla 1). En 54 pacientes (10.5%) se resolvieron con tratamiento endoscópico o radiológico, precisando 
cirugía 37 pacientes (7.4%), no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos del estudio.

Conclusiones: En nuestro estudio, la edad del donante no ha influido en las tasas de CB tras el trasplante. 
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IMPACTO DE LOS TIEMPOS DE ISQUEMIA EN LAS COMPLICACIONES DE LA VÍA 
BILIAR EN EL PACIENTE TRASPLANTADO HEPÁTICO:

ANÁLISIS DE LAS COMPLICACIONES BILIARES TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO 
CON DONANTE MAYOR O IGUAL A 75 AÑOS.

COMPLICACIONES BILIARES
DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

GRUPO ESTUDIO GRUPO CONTROL p POBLACIÓN 
TOTAL

FÍSTULA BILIAR

ESTENOSIS BILIAR

   PERITONITIS BILIAR POST-KEHR

NECROSIS VÍA BILIAR

5 (5%)

11 (11%)

2 (2%)

0 (0%)

24 (6%)

48 (12%)

12 (3%)

2 (0,4%)

NS

NS

NS

NS

29 (5,8%)

59 (11,8%)

14 (2,8%)

2 (0,4%)
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MODERADOR Jesús María Villar del Moral / Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Andrea Vílchez Rabelo (1), Mireia Domínguez Bastante (1), Andrea Molina Raya (1), Yiliam Fundora Suarez (1). 

1) Hospital Virgen De Las Nieves.

Objetivo: Hemos realizado una comparativa de resultados de trasplante hepático en nuestro Centro según el valor D-MELD.

Material y Métodos: Analizamos los pacientes trasplantados, entre los años 2006-2014, con un periodo de seguimiento hasta Junio de 2015. 
Los hemos divido en tres grupos según el valor D-MELD:<338, 338-1627 y ≥1628.

Resultados: Se realizó un estudio descriptivo entre los cuatro grupos (8 pacientes con injertos <338, 224 entre 338-1627 y 24 ≥1628).
La causa más frecuente de trasplante en el primer grupo fue el VHC, en los otros dos grupos fue la cirrosis alcoholica. El género más frecuente 
en los tres grupos fue el varón.
Las complicaciones biliares estuvieron presentes en el 0,0% en <338, 17,4% (n=39) en 338-1627 y un 29,2% (n=7) en el grupo ≥1628, sin 
encontrar diferencias estadísticamente significativas.
Las complicaciones arteriales fueron del 12,5% (n=1) en el primer grupo; 12,5% (n=28) en el segundo y del 8,3% (n=2) en el tercero.
Las complicaciones venosas estuvieron presentes en el 0,0% (n=0) en el primer grupo; 6,7% (n=15) en el segundo y del 4,2% (n=1) en el tercero.

La colangiopatía isquémica fue del 0,0% en <338; 7,6%% (n=17) en 338-1627 y un 0,0% en el grupo ≥1628
La necesidad de reintervención quirúrgica fue necesaria en el 0,0% en <338; 19,2% (n=43) en 338-1627 y un 25% (n=6) en el grupo ≥1628.
El retrasplante se realizó en el 0,0% en <338, 4,9% (n=11) en 338-1627 y un 8,3% (n=2) en el grupo ≥1628.
La supervivencia global fue del 87,5% en <338; 60,7% (n=39) en 338-1627 y un 66,7% en el grupo ≥1628.

Conclusiones: A pesar de las limitaciones de nuestro estudio, podemos considerar que el valor D-MELD, es un buen predictor de morbi-
mortalidad asociada al trasplante hepatico.

Carmen Bernal Bellido (1), Hada C Macher (1), Carmen Cepeda Franco (1), Gonzalo Suarez Artacho (1), Jose Maria Alamo Martinez (1), 
Luis Miguel Marin Gomez (1), Lydia Barrera Pulido (1), Carla Olivia Garcia (1), Javier Padillo Ruiz (1), Miguel Angel Gomez Bravo (1). 

1) Unidad de cirugía hepática, biliar y pancreática y Trasplante Hospital Universitario Virgen Del Rocio.

Introduccion: La acumulación de p53 en células tumorales desarrolla una respuesta inmune con la consiguiente sobreexpresión de 
anticuerpos circulantes (Anti-p53) en suero. Anti-p53 han sido determinados y relacionados con un mal pronóstico en numerosos tumores, 
incluyendo el carcinoma hepatocelular (HCC).

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de Anti-p53 + en suero (antes del trasplante hepático por CHC) y su valor pronóstico 
de recurrencia temprana de HCC.

Pacientes y metodo: Se realizó un estudio de cohortes prospectivo de 39 pacientes trasplantados con HCC. Se analizaron las variables 
clínicas y se determinaron los niveles de Anti-p53 en suero (ELISA p53-autoanticuerpo).

Resultados: Entre 2014 y 2015, se realizaron 137 trasplantes de hígado en 130 pacientes. En 39 pacientes, la indicación fue HCC 
(30%). La prevalencia de Anti-p53 + en nuestro estudio fue de 23,1%. Aunque la prevalencia es mayor en hombres, jóvenes, en pacientes 
con hepatopatía no viral y con alfa-fetoproteína elevada, no hemos alcanzado significación estadística. Se detectaron tres recidivas de 
carcinoma hepatocelular en el seguimiento post-trasplante de 37 pacientes (8,1%) 2 recaídas en los 8 pacientes con Anti p53 + (25%) 
y 1 recaída en un paciente con Antip53 negativo (3,4%) (P = 0,1).

La sensibilidad de Anti-p53 + como biomarcador predictivo para la recurrencia de CHC fue de 66,7%, especificidad de 82,4%, precisión 
diagnóstica: 81,1% de valor predictivo positivo 25% y valor predictivo negativo de 96,6%.

 Conclusiones: En nuestro estudio, aunque se observó una diferencia clínicamente importante (25% en Antip53 + y 3,4% en Anti-p53 
negativo, no alcanzó significación estadística (p = 0,1), pero creemos que la importancia de ello como biomarcador es que Tiene un alto 
valor predictivo negativo (96,6%) y podría ser un biomarcador útil para determinar el pronóstico de los pacientes con HCC trasplantado 
de hígado.

P040 P041

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA INFLUENCIA DEL D-MELD EN EL 
TRASPLANTE HEPÁTICO.

ANTI P53 EN COMO BIOMARCADOR DE RECURRENCIA DE CHC EN
TRASPLANTE HEPATICO.
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MODERADOR Jesús María Villar del Moral / Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Luís Francisco Sáenz Mateos (1), Pablo Ramirez (2), M.rocío González-Sánchez (2), María Isabel Sánchez Lorencio (2), Virginia De 
la Orden García (3), Pedro A. Cascales-Campos (2), Eduardo Diaz-Rubio García (3), Jose A. Noguera Velasco (2), José A. Pons (2), 
Pascual Parrilla (2). 

1) Complejo Hospitalario de Navarra. España.
2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca-IMIB. Murcia. España.
3) Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La quimioembolización transarterial con microesferas de adriamicina (DEB-TACE) es el tratamiento de elección para 
pacientes con hepatocarcinoma con criterios de Milán. Evita la irrigación del tumor y provoca su necrosis. Tratamientos como la cirugía, 
ablación por radiofrecuencia, y biopsia hepática pueden liberar células tumorales circulantes (CTCs) a la sangre en estos pacientes 
debido a la compresión mecánica del tumor. Sin embargo no hay suficiente evidencia sobre la diseminación de CTCs del hígado a 
consecuencia de la DEB-TACE.

El objetivo es aportar evidencia sobre si la DEB-TACE favorece la diseminación tumoral del hepatocarcinoma en pacientes en espera de 
trasplante hepático mediante el uso de la biopsia líquida.

Metodología: Se obtuvo 10 mL de sangre periférica de 16 pacientes con hepatocarcinoma pendientes de trasplante hepático (criterios de 
Milán). La biopsia líquida se realizó por el sistema IsoFlux™ (Fluxion). Se evaluaron los niveles de CTCs a 5 pacientes pre y posTACE. La 
significancia se estableció en P≤0.05.

Resultados: La mediana de la concentración de CTCs en los 16 pacientes fue de 48.5 CTCs/10mL (RI=177-17) y en el número de 
DEB-TACEs fue de 1 (RI=2-1). El test Rho de Spearman evidenció una correlación positiva y significativa entre las concentraciones de 
CTCs y el número de DEB-TACEs realizadas a estos pacientes (Rho=0,618; p=0,011). Las concentraciones de CTCs de los 5 pacientes 
estudiados antes de la DEB-TACE fue de 3 CTCs/10mL (RI=25-1), mientras que tras la DEB-TACE fue de 25 CTCs/10mL (RI= 63,5-8,5).
El test de Wilcoxon reveló que no existía diferencias significativas en las concentraciones de CTCs, en los 5 pacientes pre y postDEB-
TACE (Z=-1,214 P=0,225).

Conclusión: Los pacientes con mayor número de TACES poseen un mayor número de CTCs en sangre periférica. Los niveles medianos 
de CTCs son mayores tras las DEB-TACE, sin embargo esas diferencias no son significativas. Debemos profundizar en nuestro trabajo, 
para adquirir mayor evidencia sobre la relación entre CTCs y diseminación tumoral a causa de la DEB-TACE.

Luís Francisco Sáenz Mateos (1), Pablo Ramirez (2), M.rocío González-Sánchez (2), María Isabel Sánchez Lorencio (2), Francisco Villalba 
López (2), Pedro A. Cascales-Campos (2), Beatriz Revilla Nuin (2), José A. Noguera Velasco (2), José A. Pons (2), Pascual Parrilla (2). 

1) Complejo Hospitalario de Navarra. España.
2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca-IMIB. Murcia. España.

Introducción: La metaloproteasa-1 (MMP-1) y la osteopontina (SPP-1) son proteínas de la matriz extracelular que se pueden utilizar 
como marcadores asociados a metástasis en las enfermedades oncológicas. Su estudio en el hepatocarcinoma (HCC) es escaso, debido 
a su elevada mortalidad, incidencia y diagnóstico tardío.
El objetivo del estudio es comprobar la utilidad de estos marcadores y de la alfa-fetoproteína (AFP) en pacientes con HCC cuya opción 
es el trasplante.

Metodología: Se determinaron MMP-1 y SPP-1 en 11 pacientes con HCC antes y un mes post-trasplante por enzimoinmunoensayo 
(ELISA-BioSource™). La AFP se determinó por electroquimioluminiscencia en COBAS® 8000. El número de tumores (LOES) mediante 
biopsia hepática post-trasplante. Para comprobar la relación entre estos marcadores, AFP y LOES, se realizó el test Rho de Spearman. 
Para conocer la variación de los marcadores, antes y después del trasplante, se empleó el test de Wilcoxon. La significancia se estableció 
en P≤0.05.

Resultados: Las concentraciones medianas de MMP-1, SPP-1 y AFP pre-trasplante fueron de 1.3 ng/mL (RI=1.0-2.4), 20.4 ng/mL 
(RI=15,6-27) y 6 ng/mL (RI=3-14) respectivamente. La mediana del número de LOES fue 3 (RI=1-4). MMP-1 mostró una correlación 
positiva estadísticamente significativa con los niveles de AFP (Rho=0,961 p=0,001) y con el número de LOES (Rho=0,758 p=0,007). 
Al mes del trasplante las concentraciones de MMP-1 y SPP-1 fueron de 0.5 ng/mL (RI=0,32-0,76) y 43.03 ng/mL (RI=39,5-52,5). Existe 
un descenso de MMP-1 (Z=-2.401; p=0.016) y un aumento de SPP-1 (Z=-2,934 P=0,003) significativos post-trasplante, en ausencia de 
enfermedad tumoral controlada por imagen.

Conclusiones: MMP-1 podría jugar un importante papel en el diagnóstico y evolución de los trasplantados por HCC, siendo marcador 
complementario a AFP y a las pruebas de imagen. Es necesario aumentar los pacientes y tiempo de seguimiento, para tener mayor 
evidencia clínica.
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ESTUDIO DE LA BIOPSIA LÍQUIDA COMO MÉTODO DE VALORACIÓN 
ONCOLÓGICA LA DEB-TACE EN PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA 
A LA ESPERA DE TRASPLANTE.

PAPEL DE MARCADORES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS POR HEPATOCARCINOMA.
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Jennifer Triguero Cabrera (1), Natalia Zambudio Carroll (1), Selene González Martínez (1), Karim Muffak Granero (1), Antonio Becerra 
Massare (1), Yilliam Fundora Suárez (1), Trinidad Villegas Herrera (1), Jesús María Villar del Moral (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: El retrasplante hepático(ReTH) constituye la única opción terapéutica para el fracaso irreversible del injerto hepático. En 
España, constituye el 8,5 % de todos los trasplantes hepáticos(TH). Su mayor complejidad técnica conlleva una elevada morbilidad a 
corto y largo plazo y menor supervivencia que tras el primer TH. 

Objetivo: Nuestro objetivo es determinar la tasa de ReTH en nuestro centro, sus indicaciones, morbimortalidad postoperatoria y 
supervivencia del paciente retrasplantado.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, unicéntrico y retrospectivo de los pacientes sometidos a ReTH entre 2002 y 2015. Como 
medida de agrupación hemos utilizado la mediana y el rango intercuartílico(RI). El estudio de supervivencia se ha efectuado mediante el 
test de Kaplan-Meier.

Resultados: De los 366 pacientes sometidos a TH, 20 fueron ReTH, con una tasa del 5,5%. La indicación más frecuente fue la 
trombosis de la arteria hepática(TAH)(35%), seguida del rechazo crónico(25%), disfunción primaria del injerto(DPI)(10%), colangiopatía 
isquémica(10%) y no isquémica(10%). El 25% de los ReTH fueron precoces y el 75% tardíos, con una mediana de tiempo desde el 
primer TH al ReTH, de 11 meses(0-130).
 La tasa de disfunción del injerto tras ReTH fue del 35%. Las causas más frecuentes fueron: colangiopatía isquémica(42,9%), DPI(28%), 
THA(14,3%) y rechazo crónico(14,3%).
La supervivencia actuarial del injerto al mes y a los 5 años, fue respectivamente del 75 y del 63,6%. La supervivencia actuarial global 
tras ReTH, al año y a los 5 años, fue del 69,6 y del 50,5% respectivamente.
La tasa del mortalidad global fue del 45%, siendo la mayor causa el fracaso multiorgánico(44,4%). En ReTH precoz fue del 25% y en el 
tardío del 75%.

Conclusiones: Nuestra tasa de ReTH es menor a la tasa nacional. La indicación más frecuente, la TAH, concuerda con los resultados 
publicados en la literatura médica. Las cifras de supervivencia actuarial del injerto y global, coinciden con las de otros grupos.

Pese a una elevada morbimortalidad, parece que esta alternativa terapéutica continúa siendo válida para aquellos pacientes con pérdida 
precoz del injerto. Cuando el ReTH es tardío, los resultados son desfavorables, por lo que sería necesario definir los resultados mínimos 
aceptables para indicar el ReTH.

Mireia Domínguez Bastante (1), Andrea Vílchez Rabelo (1), Andrea Molina Raya (1), Jesús Villar del Moral (1), Yiliam Fundora Suárez (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: Descrita en el 1-12% de pacientes que desarrollan trombosis arterial (TA), la colangiopatía isquémica (CI) es una 
importante causa de morbimortalidad. El objetivo es presentar la eficacia del tratamiento de la trombosis en función a la aparición de CI 
o no, en nuestra serie. 

Material y método: Estudio unicéntrico, observacional retrospectivo de los pacientes trasplantados en nuestro hospital de 2002-2014. 
Se realizaron 343 injertos en 324 receptores.
Consideramos precoz la CI diagnosticada en el primer mes después de la trombosis y tardías a partir de éste. El tiempo mínimo de 
seguimiento fue de 6 meses.

Resultados: Nuestra incidencia de (TA) es del 10.2% (34 casos). La incidencia de CI de origen arterial es del 5% (16 casos).
La distribución en función del tratamiento de la trombosis que recibieron, el tipo de CI y su estado actual, se refleja en la Tabla 1.
Fueron éxitus 11 (68.6%) pacientes, aunque sólo en 5 (8.2%) casos la causa de la muerte está relacionada con CI.

Conclusión: En nuestra serie, la incidencia de complicaciones arteriales y CI es similar a lo publicado. En nuestro caso, el mayor número 
de fracasos terapéuticos respecto a la aparición de CI, se registran la opción de tratamiento conservador. En la mayoría de los casos, se 
opto por esta opción debido a la colateralidad existente en pruebas de imagen, sin embargo, en este estudio podemos concluir que es 
necesario un papel más activo para evitar una colangiopatía isquémica como resultado final de la trombosis. Así mismo, se observa un 
mayor número de CI tardía y con peor pronóstico, lo cual nos anima a seguimientos muy estrictos después del primer mes del diagnóstico 
de trombosis.

P044 P045

ANÁLISIS DE INDICACIONES Y RESULTADOS DEL RETRASPLANTE HEPÁTICO. 
¿MERECE LA PENA EL RETRASPLANTE TARDÍO?

ANÁLISIS DE LA COLANGIOPATÍA ISQUÉMICA TRAS EL TRATAMIENTO DE LA 
TROMBOSIS ARTERIAL EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO.

TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS

COLANGIOPATÍA ISQUÉMICA 16 (5%)

PRECOCES 7 (43%)

VIVOS VIVOS

2 (12%) 1 (6%)0 2 (12%)

1 (6%) 1 (6%)0 1 (6%)

0 04 (25%) 4 (25%)

3 (18%) 2 (12%)4 (25%) 7 (43%)

ÉXITUS ÉXITUS

PRECOCES 7 (43%)

QUIRÚRGICO +/- MÉDICO

MÉDICO (ANTIAGREGANTES 
+/- ANTICOAGULANTES)

 CONSERVADOR (OBSERVACIÓN)

TOTAL (N=16)
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1) Hospital Virgen de Las Nieves.

Material y Métodos: Analizamos los pacientes trasplantados y los donantes, entre los años 2008-201 (4), con un periodo de 
seguimiento hasta Junio de 2015. Los hemos divido en cuatro grupos según la edad del donante:<60 años, 60-69, 70-79 y ≥80.

Análisis estadístico: Se utilizaron el test de Kruskal-Wallis para variables cuantitativas. Para variables categóricas se realizó test 
Chi-cuadrado de Pearson o Fisher. Se consideró significativo valores p<0,05.

Resultados: Se rrealizó un estudio comparativo entre los cuatro grupos (96 pacientes con injertos <60 años, 44 entre 60-69, 57 entre 
70-79 y 14 ≥80).

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las variables: Síndrome postreperfusión, complicaciones biliares, 
colangiopatía isquémica, complicaciones arteriales, rechazo agudo, rechazo crónico, necesidad de retrasplante ni supervivencia.
Se realizó también un estudio comparativo de los donantes hepáticos, entre los cuatro grupos.

Se obtuvieron diferencias significativas en las variables: IMC≥30(<60 años n=15(17,6%) vs 60-69 años n=5(12,2%)vs 70-79 años 
n=14(30,4%) vs ≥80 años n=6(42,9%), HTA(<60 años n=16(16,7%) vs 60-69 años n=5(11,4%) vs 70-79 años n=7(12,3%) vs ≥80 
años n=8(57,1%). Mediana de valores de GOT (<60 años 46 vs 60-69 años 20,50vs 70-79 años 30vs ≥80 años 26). Valores de GPT 
(<60 años 33 vs 60-69 años 24 vs 70-79 años 22 vs ≥80 años 19,50). Valores de sodio (<60 años 145 vs 60-69 años 145 vs 70-79 
años 142 vs ≥80 años 140).

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las variables: utilización de NORA, Diabetes previa del donante, 
Citomegalovirus Ig G positivo, tiempo en UCI previo, niveles de LDH; BT; FA; creatinina; TP; creatínfosfokinasa y potasio previos.

Conclusiones: Según nuestro estudio podemos establecer que deberían considerarse a los donantes añosos como una fuente posible 
de injertos hepáticos, y que el hecho de padecer patologías previas como obesidad o la HTA, por si solas, no son indicativos de un mal 
pronóstico para ese injerto.

Mónica Mogollón González (1), Cristina Plata Illescas (1), Ana Belén Vico Arias (1), Pilar Notario Fernández (1), Antonio Becerra 
Massare (1), Inmaculada Segura Jiménez (1), Yiliam Fundora Suárez (1), Jesús María Villar del Moral (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario De Granada.

Introducción: Durante la última década, el trasplante hepático ha logrado una excelente tasa de supervivencia a cinco años. Uno de 
los principales retos a los que se enfrenta el cirujano es la alta tasa de complicaciones biliares que asocia, con una incidencia que oscila 
entre 5-30%.

Objetivo: Presentamos dos casos de disfunción del injerto secundaria a estenosis no anastomótica por colangiopatía isquémica.

Materiales y Métodos: Varón de 62 años diagnosticado de cirrosis hepática enólica en 2015. Se realiza trasplante hepático en 
agosto de 2016 con donante Maastricht III, identificando en el estudio anatomopatológico del hígado donado leve esteatosis de predo-
minio macrovesicular. Reingreso en septiembre por disfunción colestásica del injerto, constatando mediante estudio radiológico la ade-
cuada permeabilidad de la arteria hepática con dilatación y estenosis de radicales biliares intrahepáticos. Con diagnóstico de sospecha 
de colangiopatía isquémica no oclusiva se mantienen controles. El paciente fallece en diciembre tras resección de nódulo pulmonar.

Varón de 47 años diagnosticado de cirrosis hepática VHC+ en 2013 y hepatocarcinoma quimioembolizado en 2014. Trasplantado en 
abril de 2015 con donante Maastricht III. Retrasplante hepático en mayo de 2016 por disfunción hepática secundaria a colangiopatía 
isquémica microangiopática. Control al 3º mes evidenciando estenosis anastomótica de arteria hepática. Realización de angioplastia 
constatando mejoría de los parámetros hemodinámicos siendo los controles correctos hasta la fecha. 

Conclusiones: La colangiopatía isquémica se caracteriza por la presencia de múltiples estenosis difusas a nivel del árbol biliar, en 
ausencia de trombosis o estenosis de la arteria hepática. La mayoría de los casos se manifiesta entre el 1º y 6º mes postrasplante, con la 
aparición inespecífica de un patrón colestásico.

Aunque no se conoce con exactitud su patogenia, la colangiopatía isquémica se produce bien secundaría al daño microangiopático 
(edad del donante, tiempos de isquemia prolongados, lesión de reperfusión, esteatosis macrovesicular, inadecuada preservación de ple-
xos capilares peribiliares, donante en asistolia) o procesos inmunológicos (incompatibilidad ABO, rechazo).

La minimización del riesgo preoperatorio mediante un adecuado manejo del paciente candidato a trasplante hepático así como un diag-
nóstico precoz, serán elementos esenciales en el manejo de este tipo de pacientes con el fin de prevenir un daño crónico irreversible.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO SEGÚN LA EDAD 
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María Ángeles Pérez-San-Gregorio (2), Agustín Martín-Rodríguez (2), Mercedes Borda-Mas (2), María Luisa Avargues-Navarro (2), 
José Pérez-Bernal (1), Miguel Ángel Gómez-Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.
2) Universidad de Sevilla.
 
Introducción: El trasplante hepático es un proceso muy estresante que los familiares tienen que afrontar. No obstante, algunos pueden 
experimentar crecimiento postraumático, es decir, cambios positivos como resultado del proceso de lucha que emprenden a partir de la 
vivencia de todas las circunstancias que acompañan al trasplante. 

Objetivo: Analizar la influencia de dos variables (crecimiento postraumático y tiempo desde el suceso estresante -trasplante-) en las 
estrategias de afrontamiento que emplean los familiares de trasplantados hepáticos. Método: se seleccionó un grupo de 218 familiares 
(el cuidador principal de cada trasplantado), constituido por 48 hombres y 170 mujeres, con una edad media de 53.07 años (DT=12.62 
años). Fueron evaluados mediante el Inventario de Crecimiento Postraumático y el Brief COPE. Se empleó un ANOVA factorial 3x3 para 
analizar la influencia que en las estrategias de afrontamiento ejercían los factores nivel de crecimiento postraumático (bajo, n=75; medio, 
n=71; alto, n=72) y tiempo transcurrido desde el trasplante (≤3.5 años, n=73; >3.5 y ≤9 años, n=72; ≥9 años, n=73). 

Resultados: No se hallaron efectos interactivos entre los dos factores del estudio. En cuanto a los efectos principales, sólo resultó 
significativa la influencia del factor crecimiento postraumático en las siguientes variables: apoyo instrumental (p=0.007), apoyo 
emocional (p=0.005), auto-distracción (p=0.006), reevaluación positiva (p=0.000), aceptación (p=0.013) y religión (p=0.000). Según 
los tamaños de efecto más relevantes, un crecimiento postraumático bajo en comparación con uno medio, se asoció a un menor empleo 
de la auto-distracción (p=0.00 (6), d=-0.52), la reevaluación positiva (p=0.00 (1), d=-0.62) y la religión (p=0.000, d=-0.66). Y en 
comparación con uno alto, se asoció a un menor empleo de la reevaluación positiva (p=0.00 (2), d=-0.56) y la religión (p=0.000, 
d=-0.87). 

Conclusiones: independientemente del tiempo transcurrido desde el evento estresante (trasplante hepático), los familiares con un bajo 
nivel de crecimiento postraumático suelen emplear en menor medida estrategias de afrontamiento que implican una visión positiva y 
trascendente para afrontar el trasplante. Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad: PSI2014-51950-P.

E Perea del Pozo (1), Jm Castillo Tuñon (1), C Cepeda Franco (1), C Bernal Bellido (1), Jm Álamo Martínez (1), G Suárez Artacho (1), J 
Padillo Ruiz (1), Ma Gómez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Las complicaciones biliares en pacientes trasplantados hepáticos han sido desde los inicios de la técnica un tema muy 
discutido y estudiado por su elevada incidencia y su influencia en la morbi-mortalidad. Las complicaciones biliares mas frecuentes son la 
fistula biliar, la estenosis anastomótica y la estenosis no anastomotica. Sus factores de riesgo necesitan ser estudiados para prevención 
de esta complicación. Las estenosis no-anastomóticas se relacionan con factores isquémicos o inmunológicos siendo su tratamiento 
habitualmente es el retrasplante.

Objetivo del estudio: Analizar la relación entre el tipo de solución de preservación y el volumen administrado del mismo con las 
complicaciones biliares en el trasplante hepático.

Material y Métodos: Hemos analizado retrospectivamente 383 pacientes trasplantados hepáticos en un periodo de 5 años (2010-
2015) en nuestro centro. Analizando el impacto del tipo de solución de preservación, así como, del volumen administrado en las 
distintas complicaciones biliares descritas.

Resultados: La tasa de complicaciones biliares fue del 27,7% en nuestra serie. La solución de preservación más frecuentemente usada 
fue el Celsior (52,8%) seguida del Custodiol (26,4%). Siendo la de Wisconsin la menos usada (20,6%). Con respecto al tipo de solución 
de preservación usada no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos de complicaciones biliares 
estudiados. Se analizó el volumen de solución usado por vía portal y arterial. Encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre el volumen portal y la cronología de la fistula biliar (p≤0,05). Siendo el volumen portal (p≤0,05) y arterial (p≤0,05) factores de 
riesgo para el desarrollo de las fistulas tardías en la cohorte general.

Conclusiones: El volumen de solución de preservación administrado al donante hepático durante la cirugía de extracción del órgano, 
parece estar relacionada con la cronología de la fistula biliar y parece ser un factor de riesgo para el desarrollo de la fistula biliar tardía.
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FAMILIARES DE TRASPLANTADOS HEPÁTICOS: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
ASOCIADAS A DISTINTOS NIVELES DE CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO.

IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE PRESERVACIÓN EN LAS COMPLICACIONES 
BILIARES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO.
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1) Facultativos Especialistas de Área en anestesióloga, reanimación y clínica del dolor Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
2) Facultativos Especialistas de Área en digestivo Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
3) Facultativos Especialistas de Área en hematología Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
4) Jefe Unidad de Gestión Clínica bloque quirúrgico Hospitales Universitarios Virgen del Rocío- Hospital General.
 
La anemia es un rasgo común en la cirrosis hepática y en líneas generales de todo aquel paciente hepatópata pendiente de trasplante 
ortotópico hepático (TOH). Es el principal predictor de mortalidad en el postoperatorio en pacientes con cirrosis e igualmente se ha visto 
que cualquier producto hematológico, se asocian negativamente con la supervivencia del injerto al año y a los 5 años.
Dado que el TOH es una cirugía mayor con probabilidad de pérdidas hemáticas, es prioritario el control de todos los aspectos 
preoperatorios con el fin de minimizar las necesidades transfusionales en el perioperatorio, ya que se mejora la supervivencia, tiene 
implicaciones económicas para los sistemas sanitarios y es un recurso limitado y valioso que debería emplearse exclusivamente cuando 
esté claramente indicado.

Dado el variado origen de los cuadros anémicos y en muchos casos ser multifactorial, es necesario un abordaje multidisciplinar del 
mismo. Con este fin los servicios de anestesiología y reanimación, digestivo, hematología y cirugía general del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, han consensuado el siguiente protocolo de manejo preoperatorio de los cuadros anémicos:
 - Solicitud de estudio de anemia en consulta de preanestesia: en varones si Hb < 12g/L, en mujeres si Hb < 11 g/L.
 - Se envía hoja de consulta a hematología en la que se especifique: "Estudio de Anemia pretrasplante hepático" y otros datos de interés 
para el estudio como son la presencia de enfermedades concomitantes, tratamiento antianémico reciente, insuficiencia renal, etc..

Se realizaran las siguientes pruebas analíticas:
  - Hemograma y parámetros reticulocitarios.
  - Comentario morfológico.
  - Metabolismo del hierro: sideremia, capacidad de fijación, índice de saturación, ferritina y receptor soluble de transferrina.
  - Factores madurativos: Vitamina B12 y Ácido Fólico. Si alguno de los anteriores está bajo se realizará determinación de Homocisteína.
  - Hemólisis: Haptoglobina y Coombs Directo.
  - Otras pruebas (dependiendo de resultados previos): Eritropoyetina, estudio de hemoglobinas ...

En todos los estudios se realizará un juicio diagnóstico y, si procede, unas recomendaciones terapéuticas por parte del servicio de 
hematología. El tiempo de respuesta de los estudios será de 2-4 días.
- Estas consideraciones las recibe el servicio de digestivo que aplicará las distintas medidas terapéuticas y hará un seguimiento del 
paciente en sucesivas consultas.
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IMPLANTACIÓN DE NUEVO CIRCUITO DE MANEJO DE CUADROS ANEMICOS EN 
PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE HEPÁTICO.
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Agustín Martín-Rodríguez (2), María Ángeles Pérez-San-Gregorio (2), María Luisa Avargues-Navarro (2), Mercedes Borda-Mas (2), 
José Pérez-Bernal (1), Miguel Ángel Gómez-Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.
2) Universidad de Sevilla.

Introducción: El trasplante de órganos representa un punto de inflexión en la vida del paciente, siendo necesaria la adaptación e 
integración de aspectos relacionados con el proceso de trasplante, la donación y el órgano, los cuales pueden influir en el crecimiento 
postraumático de estos pacientes. 

Objetivo: Analizar si pensar o no con frecuencia en su donante influye en el crecimiento postraumático de los trasplantados hepáticos. 
Método: Se seleccionó un grupo de 240 pacientes, constituido por 185 hombres y 55 mujeres, con una edad media de 60.21 años 
(DT=9.3 años). Todos habían recibido un trasplante hepático procedente de un donante cadáver. A cada trasplantado se le formuló 
la pregunta de si pensaban con frecuencia en su donante (con dos tipos de respuesta: sí y no) y, además, completaron el Inventario 
de Crecimiento Postraumático. Se aplicó la prueba t de Student para muestras independientes para analizar la influencia que en el 
crecimiento postraumático ejercía el pensar o no con frecuencia en el donante, y también se calculó el tamaño de efecto (d de Cohen). 

Resultados: Los trasplantados hepáticos que piensan con frecuencia en su donante en comparación a aquellos que no lo hacen, 
obtuvieron puntuaciones más altas en la puntuación total de crecimiento postraumático (p=0.000, d=0.57). Además, teniendo en 
cuenta los tamaños de efecto, las diferencias entre los grupos fueron más relevantes en las siguientes subescalas: nuevas posibilidades 
(p=0.000, d=0.53), nueva valoración de la vida (p=0.000, d=0.60), y crecimiento espiritual (p=0.000, d=0.54). 

Conclusiones: Los pacientes que suelen pensar con frecuencia en su donante tienen un mayor crecimiento postraumático en 
comparación a los que no lo hacen. Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad: PSI2014-51950-P.

David Ferreras (1), Pablo Ramírez (1), Cascales Pedro (1), Pons José Antonio (1), López Víctor (1), Febrero Beatriz (1), González Rocío 
(1), Sánchez-Bueno Francisco (1), Robles Ricardo (1), Parrilla Pascual (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Murcia.

Actualmente, el trasplante ortotópico hepático (TOH) se considera el tratamiento de elección en la polineuropatía amiloidótica familiar 
(PAF). El objetivo de este análisis es comunicar los resultados a largo plazo (25 años) de pacientes diagnosticados de PAF que han sido 
tratados mediante trasplante hepático.

Desde 1991 se han trasplantado en nuestro centro 26 pacientes con PAF, con un seguimiento medio de 9,5 ± 9,4 años (0 - 26,2). 
La edad media de los pacientes se situó en 40,6 ± 11,3 años, perteneciendo el 69,2% (n=18) al género masculino. En 19 pacientes 
(73,1%), la mutación detectada fue MET30, seguida de ALA71 en otros 4 (15,4%), mientras que no se determinó en los 3 restantes. En 
cuanto a la clínica, el 69,6% de los enfermos presentaban afectación digestiva en el momento del trasplante, estando la disfunción 
autonómica presente en el 95,8% del total. La supervivencia actuarial a 5 y 10 años fue de 50,0% y 46,2% respectivamente. En el 
transcurso de estos 25 años han fallecido 16 pacientes (61,5%). Se objetivó progresión de la enfermedad tras el trasplante en 16 
pacientes (61,5%). La supervivencia libre de enfermedad, medida en meses hasta objetivar progresión de la enfermedad, se situó en 
51,0 ± 14,2 meses, con una mediana de 60,0 ± 35,3 meses. Actualmente permanecen vivos 9 pacientes, con una excelente calidad 
de vida y un seguimiento medio de 19,7 ± 5,0 años.

En nuestra serie, la supervivencia global al cabo de 25 años se encuentra por encima de aquella esperada para los pacientes diagnosti-
cados de PAF que no reciben un trasplante hepático, lo que apoya la indicación de TOH como tratamiento de elección de la PAF.
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INFLUENCIA DE LOS PENSAMIENTOS SOBRE EL DONANTE EN EL CRECIMIENTO 
POSTRAUMÁTICO DE LOS TRASPLANTADOS HEPÁTICOS.

RESULTADOS A LARGO PLAZO (25 AÑOS) DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN LA 
POLINEUROPATÍA AMILOIDÓTICA FAMILIAR (PAF).
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Ramírez Pablo (1), Ferreras David (1), Royo-Villanoba Mario (2), Cascales Pedro (1), Rodríguez José Manuel (1), Ríos Antonio (1), 
González Rocío (1), Sánchez-Bueno Francisco (1), Robles Ricardo (1), Parrilla Pascual (1). 

1) Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria.
2) Unidad de cuidados intensivos. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano 
de Investigación Biosanitaria.

La donación en asistolia controlada (Maastricht III) ha contribuido notoriamente estos últimos años a incrementar el número de hígados 
disponibles. Los hígados provenientes de este tipo de donación se han considerado inicialmente de peor calidad, motivo por el que se 
excluían potenciales donantes por edad superior a 65-70 años.

El objetivo del estudio es presentar los resultados de 10 pacientes trasplantados de hígado con donantes Maastricht III (DMIII) y una edad 
igual o superior a 70 años, comparando los resultados con un grupo control de 10 pacientes trasplantados con donantes en Muerte 
Encefálica (ME) y un rango de edad similar.

Se han realizado en nuestro centro un total de 26 trasplantes hepáticos con 26 injertos procedentes de DMIII, de los que 10 provenían 
de donantes con una edad igual o superior a 70 años. La edad media en este subgrupo fue 73,3 ± 2,5 años (70 - 77). La extracción 
se llevó a cabo según la técnica de perfusión ultrarrápida, con unos tiempos de isquemia caliente funcional de 10,9 ± 3,5 minutos , 
isquemia caliente total de 18,9 ± 6,2 minutos e isquemia fría de 5,0 ± 1,1 horas. El grupo control lo conforman 10 trasplantes hepáticos 
con injertos procedentes de donantes ME, los realizados justo antes de cada uno de los trasplantes DMIII. La edad media de los donantes 
ME fue 79,4 ± 6,7 años (71 - 92), con un tiempo de isquemia fría 8,3 ± 3,7 horas.

La indicación más frecuente del trasplante fue el hepatocarcinoma sobre cirrosis, 7 de 10 (70,0%) en ambos grupos.

La mortalidad de los trasplantes DMIII fue de 1 de 10, que tuvo lugar precozmente por trombosis arterial-retrasplante. La supervivencia 
actuarial de los trasplantados DMIII fue del 87% al año. No se registró ningún evento fatal en el grupo de control.

Los resultados al año del trasplante hepático proveniente de donantes con una edad igual o superior a 70 años son similares usando 
donantes ME y DMIII, consiguiendo disminuir el tiempo en lista de espera de los pacientes con hepatocarcinoma.

Sara Nicolás de Cabo (1), Francisco Javier León Díaz (1), María Pérez Reyes (1), Belinda Sánchez Pérez (1), Custodia Montiel Casado (1), 
José Manuel Aranda Narváez (1), José Antonio Pérez Daga (1), José Luis Fernández Aguilar (1), Miguel Ángel Suárez Muñoz (1), 
Julio. Santoyo Santoyo (1). 

1) Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: La inclusión de donantes octogenarios puede aumentar el grupo de órganos disponibles para el trasplante hepático.

Objetivos: Comparar los resultados clínicos y las tasas de supervivencia de los pacientes que recibieron hígados de donantes ≥ 80 años 
frente a donantes más jóvenes.

Métodos: Analizamos los trasplantes hepáticos realizados en nuestro servicio entre enero de 2006 y enero de 2016. Identificamos doce 
donantes cadavéricos con edad ≥80 años, que son comparados con pacientes trasplantados inmediatamente antes y después de cada 
caso. Se realiza estudio descriptivo retrospectivo caso-control donde se analizan las características del donante, receptor, evolución clínica y 
supervivencia.

Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la edad de los donantes (55,6 ± 14,4 vs 82,7 ± 2,7 años, p 
<0,001), estancia de donantes en UCI (p = 0,008), niveles de ALT de donantes (p = 0,009) y AST de donantes  (p = 0,01). Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de isquemia (p <0,05). El 8,3% de los receptores de un hígado de donante <80 años 
requirió retransplante frente al 25% de los receptores de donantes ≥ 80 años. La supervivencia del paciente a uno, tres y cinco años fue de 
89%, 78,6% y 74,5%, respectivamente, en el grupo control; frente a 83,4%, 79,4% y 59,6% para el grupo de estudio.

Conclusiones: Los hígados de donantes octogenarios se pueden utilizar con seguridad para el trasplante con tasas aceptables de 
supervivencia del paciente. Sin embargo, las tasas de supervivencia del injerto son menores para los receptores de hígados de donantes 
octogenarios, con necesidad de mayor número de retrasplantes para conseguir mejorar la supervivencia global. 
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO CON DONANTES MAASTRICHT III 
MAYORES DE 70 AÑOS MEDIANTE TÉCNICA DE EXTRACCIÓN ULTRARRÁPIDA (10 
CASOS).

RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO CON DONANTES OCTOGENARIOS.
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Flor Nogueras López (1), Mªangeles López Garrido (1), Eva J. Ortega Suazo (1), Francisco Vadillo Calles (1), Francisco Valverde López 
(1), Maria Dolores Espinosa Aguilar (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Introduccion: La recurrencia de la hepatitis C postrasplante puede conducir a la pérdida del injerto hepático. Los fármacos AAD han 
demostrado una elevada eficacia y buena tolerancia en estos pacientes.

Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad del tratamiento del VHC con fármacos AAD en pacientes trasplantados hepáticos

Pacientes y métodos: Hemos analizado de forma retrospectiva 46 pacientes trasplantados hepáticos por VHC que han recibido 
tratamiento con AAD entre noviembre de 2014 y mayo de 2016. La fibrosis hepatica se ha determinado mediante Firbroscan®

Resultados: Caracteristicas de los pacientes:

29 pacientes fueron tratados durante 12 semanas (63%) y 17 durante 24 (37%). Hemos obtenido respuesta virológica rápida (RVR) 
en 70,45%, respuesta al final de tratamiento en 9 (5),45% y respuesta virológica sostenida en semana 12 (RVS12) en 9 (3),18%. Se 
detectaron VAR en NS5A (Y93H) en 1 paciente no respondedor a Sofosbuvir y Daclatasvir, que se retrataó durante 24 semanas y en 1 
paciente recidivante a Sofosbuvir y Simeprevir que fué retratada con Sofosbuvir/ledipasvir 24 semanaas, ambos obtuvieron RVS12. 23 
pacientes han presentado efectos adversos (50%), los mas frecuentes han sido astenia y cefalea.Una interrupción por EAG en semana 
(4), que obtuvo RVS12 y tres exitus por rechazo crónico, trrombosis aguda de arteria hepática y PBE en un paciente on HCF. Un rechazo 
agudo leve ras finalización de tratamiento que se controló con ajuste de inmunosupresión.

Conclusión: El tratamiento de la hepatitis C con fármacos AAD en pacientes trasplantados hepáticos es eficaz y bien tolerado, 
inclyendo los pacientes con cirrosis.

P055 

TRATAMIENTO DEL VHC CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD) 
EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO.

N

%VARONES (N)

Edad media (años)

%Genotipo(N)
1a/1b/1/3/4

%Fibrosis (N)
F0-F1/F2/F3/F4

HCF
No realizado/no valorable

Cirrosis

%Respuesta (N)
Naïve/recidivantes/NR

NR a SMV+SOF
Suspensión por efectos adversos graves(EAG)

46

71,7(33)

59,60

15,2(7)/56,5(26)/6,5(1)/19,6(9)/2,2(1)

23,9(11)/26,1(12)/17,4(8)/21,7(10)
4,3(2)

8,69(4)
21,7(10)

41,3(19)/4,3(2)/34,78(16)
2,2(1)

17,39(8)
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Elia Cristina Navarro-Suárez (1), Azahara Cortés-Rueda (1), Álvaro Sosa-Orts (1), Juan Luis López-Romero (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (Servicio Andaluz de Salud).

Analgesia intratecal en donantes vivos de hígado
Dado que los donantes vivos son individuos sanos, cuya seguridad debe ser la preocupación principal, existen estudios que comparan 
la analgesia intratecal como alternativa a otros tipos de analgesia postquirúrgica. El uso de la vía epidural está bien establecido, pero el 
aumento de la probabilidad de trauma secundario al catéter en pacientes que pueden desarrollar una alteración en la coagulación plan-
tea un problema de seguridad importante. Además existen complicaciones asociadas (cefalea postpunción, migración de catéter, infec-
ciones, náuseas, vómitos, otros síntomas neurológicos, y la más temida, el hematoma espinal).

La vía intratecal es más fiable, con inicio de efecto analgésico más temprano una tasa de éxito mayor y reducción considerable del 
hematoma espinal.

 Analgesia intratecal en pacientes sometidos a trasplante hepático
Históricamente, estos pacientes se encontraban sedados con opioides y ventilados al menos 12 horas tras la intervención. Actualmente, 
con la extubación precoz, se despiertan en pocas horas, por lo que deberíamos considerar técnicas analgésicas que se adapten a esta 
situación.

El uso de la analgesia intratecal en trasplantes hepáticos está documentado en otros hospitales. Es el caso del Hospital Universitario 
Clinic (Barcelona), con un protocolo de actuación que incluye la punción intradural prequirúrgica (10-15 mg de metadona con aguja 
26/27 G). En nuestro hospital son varios los pacientes trasplantados hepáticos en los que se ha administrado metadona intratecal basán-
donos en este protocolo, con excelentes resultados durante el intra y el postoperatorio.

Conclusiones: Se ha demostrado que la vía intratecal es una buena alternativa como analgesia pre y postoperatoria en donantes vivos 
de hígado y cada vez son más los casos que la avalan para pacientes sometidos a trasplante hepático. Así disminuirían las necesidades 
analgésicas sistémicas, sus efectos secundarios y evitaríamos los riesgos de usar analgesia epidural en pacientes con probable alteración 
de la coagulación.

Raul Vicente Olmedo Martín (1), Victor Amo Trillo (1), Rocío González Grande (1), Juan Miguel Rodrigo López (1), Jesus De la Cruz 
Lombardo (1), Miguel Jiménez Perez (1). 

1) Unidad de Gestión Clinica. Aparato Digestivo. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: Existen datos limitados sobre el pronóstico de la EII en pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido (TOS). 

Objetivo: Analizar los resultados del TOS en una cohorte de pacientes con EII, así como comparar su actividad clínica antes y después 
del trasplante. 

Material y Métodos: Revisión de las bases de datos de las unidades de EII y Trasplante hepático del Hospital Regional de Málaga 
(1997-2016). 

Resultados: Se identificaron 11 pacientes (mediana de edad 43,6 años) con EII sometidos a TOS ( 9 trasplante hepático y 2 renales) . 
Ocho pacientes presentaban una colitis ulcerosa (CU) frente a 3 con enfermedad de Crohn (EC). La indicación mayoritaria (5 pacientes) 
del TOS fue colangitis esclerosante primaria siendo la inmunosupresion con tacrolimus común en todos los pacientes. Seis pacientes se 
trataron con fármacos biológicos tras el SOT. El 44% de pacientes con EII estaba en remisión preTOS, mientras que uno y tres pacientes 
presentaron actividad leve y moderada respectivamente. Tras el SOT sólo el 27.3% permanecieron en remisión mientras que un 72,7% 
presentaron actividad .En más de la mitad de los pacientes se produjo un cambio en la actividad de la EII post TOS. Cuatro pacientes de 
la serie fueron sometidos a cirugía (tres colectomias totales y una doble cirugía resectiva en paciente con EC). Durante el seguimiento 
(mediana 9,5 años) se registraron 2 neoplasias colónicas ,un carcinoma espinocelular y 2 infecciones por CMV. Una paciente con tras-
plante renal hubo de ser retrasplantada.

Conclusiones: Sólo una minoría de pacientes con EII necesitó un TOS, sugiriendo que esta situación es un hecho infrecuente, sobre 
todo en la EC. Tacrolimus fue la inmunosupresión en todos los pacientes. La presencia de neoplasias postrasplante debe ser una preocu-
pación mayor para los clínicos que manejan estos pacientes. Si bien la mortalidad en nuestra serie con un período de seguimiento largo 
fue nula, la morbilidad no fue desdeñable, con requerimiento de cirugía y terapias biológicas.
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ANALGESIA INTRATECAL CON METADONA EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO. COMPORTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) 
EN EL PACIENTE CON TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO.
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Gonzalo Suarez Artacho (1), Verónica Pino Diaz (1), Luis Miguel Marín Gómez (1), Carmen Bernal Bellido (1), Carmen Cepeda Franco (1), 
Miguel Angel Gómez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La detección pretrasplante hepático de la trombosis de vena porta (TVP) es muy variable según la serie (21-87 %). La prueba 
de imagen más extendida para el screening de TVP es el eco-doppler abdominal, pero varios autores defienden la realización sistemática de 
TC abdominal con el objetivo, entre otros, de mejorar el diagnóstico pretrasplante de la TVP.

Objetivo: Analizar si la realización sistemática de TC-abdominal incrementa significativamente la sensibilidad del diagnóstico pretrasplante 
de la TVP respecto a la realización de ecodoppler abdominal +/- realización de TC-abdominal.

Material y Métodos: Estudio prospectivo y comparativo en los pacientes sometidos a TOH entre Enero de 2002 y Diciembre de 2015 en 
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Se elaboraron 2 grupos de pacientes:
Grupo 1: Compuesto por todos los pacientes sometidos a TOH entre dichas fechas, sometidos a eco-doppler abdominal durante el estudio 
pretrasplante y posteriormente cada 3-4 meses durante su estancia en lista de espera. Los pacientes con HCC, sospecha de TVP, shunt 
portosistémico o neoplasia abdominal o necesidad de arteriograma abdominal eran sometidos a TC-abdominal.

Grupo 2: constituido por aquellos pacientes que tenían las 2 pruebas de imagen realizadas.

Resultados: 709 pacientes cumplieron los criterios de inclusión y constituyeron el grupo 1. De ellos, 347 (48.9 %) fueron sometidos a TC-
abdominal y constituyeron el grupo 2.

La sensibilidad para la detección de TVP del candidato en el grupo 1 fue del 38.8 % y en el 2º grupo del 60.3 %. (p=0.008).

La especificidad para TVP del eco-doppler abdominal fue del 99.1 % y del 97.8 % del TC-abdominal. El VPP y VPN del eco-doppler 
abdominal fue del 86.4 % y 90.3 % respectivamente. El VPP y VPN del TC-abdominal fue del 86.3 % y 91.7 % respectivamente.

Conclusiones: La realización de TC-abdominal a todos los candidatos a TOH incrementa significativamente la sensibilidad de la detección 
de TVP (del 38.8 % al 60.3 %), lo que justifica la inclusión sistemática de esta prueba de imagen en el estudio pretrasplante

Inmaculada Benítez Linero (1), Vicente Padilla Morales (1), María Ángeles Fuentes Pradera (1), Guiomar Fernandez Castellano (1), 
Daniel López Herrera (1), Azahara Cortés Rueda (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: El trasplante hepático es un procedimiento quirúrgico que puede estar asociado con sangrado masivo y necesidades 
transfusionales importantes. La coagulopatía en el paciente cirrótico es compleja y debe ser manejada con precaución. Los test 
viscoélasticos como el TEG nos ayudan a entender de una manera global qué está ocurriendo en cada fase. En el manejo se aconseja 
fluidoterapia restrictiva, uso de aminas vasoactivas precozmente y la no corrección de los test convencionales de la coagulación.

La disfunción primaria del injerto es una complicación grave de las primeras horas postrasplante, el paciente fallece si no se le practica 
un retrasplante. La etiopatogenia se relaciona con la lesión de isquemia reperfusión. La sospecha se establece ante la presencia de 
inestabilidad hemodinámica, acidosis metabólica, coagulopatía grave, hipertransaminasemia y encefalopatía.

Caso clínico:Paciente varón de 42 años con los siguientes antecedentes personales: exfumador, inmunodeficiencia variable común, 
linfadenitis crónica granulomatosa, tuberculosis diseminada, epilepsia, ictus hemorrágico, cirrótica hepática de etiología no aclarada con 
hipertensión portal (HTP), insuficiencia respiratoria crónica con oxigenoterapia domiciliaria de origen múltiple (síndrome hepatopulmonar 
severo y tuberculosis residual). 

Se le realizó un trasplante hepático ortotópico durante el cual fue necesaria la politransfusión por sangrado abundante. Tras la 
reperfusión el hígado era blando, poco lleno y mal coloreado. En el trombolelastograma (TEG) se evidenció la ausencia de factores 
de la coagulación y de fibrinógeno, así como plaquetopenia. Se reintervino en dos ocasiones por hemoperitoneo. A esto le acompañó 
una hipertransaminasemia grave. El paciente finalmente falleció por shock hemorrágico debido a una disfunción 1ª del injerto y a una 
coagulopatía grave.

Conclusiones: En este caso clínico se han sumado dos de las entidades más temidas en el trasplante hepático, la coagulopatía 
dilucional y la disfunción primaria del injerto. A pesar de los avances quirúrgicos y de las nuevas tecnologías como el TEG, algunos 
pacientes presentan un difícil manejo y pueden ocurrir complicaciones graves. La única solución posible hubiera sido el retrasplante, 
opción planteada y discutida por cirujanos, anestesiólogos e intensivistas, y descartada por la situación extrema del paciente, que no 
hubiese soportado una nueva agresión quirúrgica de tal magnitud.
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DIAGNÓSTICO DE LA TROMBOSIS PORTAL DEL CANDIDATO A TRASPLANTE 
HEPÁTICO. ¿ES SUFICIENTE EL ECO-DOPPLER ABDOMINAL?

DISFUNCIÓN 1ª DEL INJERTO Y COAGULOPATÍA DILUCIONAL 
EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO. CASO CLÍNICO.
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Rocio González Grande (1), Miguel Jiménez Pérez (1), Elena Tenorio González (1), Inmaculada Santaella Leiva (1), Jesús De la Cruz Lom-
bardo (1), Juan M Rodrigo López (1). 

1) Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: La recurrencia de hepatocarcinoma (HCC) tras el trasplante hepático ensombrece el pronóstico.

Objetivo del estudio: Valorar la eficacia y seguridad del uso de sorafenib en trasplantados hepáticos con recidiva de hepatocarcinoma.

Método: Revisión retrospectiva de los pacientes trasplantados hepáticos con recidiva de HCC tratados con sorafenib. Ocho pacientes (dos 
mujeres y seis hombres) recibieron tratamiento con sorafenib por reaparición del HCC. En todos los casos se asoció everolimus.

 Resultados: La edad media de los pacientes fue de 58 años. El tiempo medio de recurrencia fue de 28 meses desde el trasplante (rango 
8-72), siendo más precoz en los casos de presencia de invasión vascular en el explante. La inmunosupresión basal era tacrolimus (TAC)+ 
everolimus (EVE) en 4 pacientes (22,2%), TAC en 1 (5,6%), EVE en monoterapia en 1 (5,6%), ciclosporina en 1 (5,6%); en los casos en los 
que EVE no formaba parte de la inmunosupresión inicial, se añadió, minimizando las dosis de inhibidores de la calcineurina. La recurrencia 
fue extrahepática en 6 pacientes (33,3%), hepática en 1 (5,6%) y ambas en 1 caso (5,6%). Sorafenib se introdujo a dosis plenas en todos 
los casos, la mitad precisó reducción de dosis por efectos adversos, principalmente diarrea, no hubo que suspenderlo en ninguno. Seis pa-
cientes fallecieron por progresión tumoral, con una media de supervivencia desde el inicio de sorafenib de 8 meses (rango 3-13). La supervi-
vencia más corta ocurrió en los casos con invasión vascular y recidiva más precoz. 
Dos continúan vivos tras 19 y 39 meses de tratamiento respectivamente, éste último con mejoría radiológica y reducción significativa 
de los niveles de AFP.

 Conclusiones: En nuestra serie la utilización de sorafenib, asociado a everolimus, ha sido bien tolerada, sin precisar suspensión de trata-
miento, logrando supervivencias superiores a los 12 meses en la mitad de nuestros casos y en uno de ellos incluso superior a 2,5 años. La 
presencia de invasión vascular en el explante se asoció a recidiva más precoz y a menor supervivencia.

Belinda Sánchez Pérez (1), José Carlos Vilches Jiménez (1), Francisco Javier León Díaz (1), José Luís Fernández Aguilar (1), José Antonio 
Pérez Daga (1), Julio Santoyo Santoyo (1). 

1) Servicio Andaluz de Salud.

Objetivo: Estudiar los embarazos en mujeres con trasplante hepático: complicaciones obstétricas, maternales, resultados neonatales y 
función del injerto.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los trasplantes hepáticos realizados en nuestro hospital desde Marzo de 1997 
hasta Marzo de 2016. Variables: tiempo trascurrido desde el trasplante hepático hasta el embarazo, función hepática, tipo de 
inmunosupresión, complicaciones obstetricas, tipo de parto, complicaciones periparto, resultados perinatales y estado actual del recién 
nacido.

Resultados: Incluimos 865 trasplantes hepáticos, de los cuales 62 (7’2%) han sido en mujeres de edad fértil (r:18-45 años), de ellas 5 
(8%) consiguieron 7 embarazos. La media de tiempo tras trasplante es de 8’4 años (r: 3-19). De los 7 embarazos: 4 partos a término, 
dos partos prematuros tardíos (semana 36+2 y 36+3), un aborto tardío en semana 22 . La inmunosupresión empleada fue en 3 casos 
Tacrolimus y en 4 Ciclosporina. Función hepática: normal en todas las pacientes salvo en el caso de Sd de HELLP y una colestasis 
gravidica. Complicaciones obstétricas: una hipertensión inducida por el embarazo, 2 metrorragias del primer trimestre, un Sd de HELLP 
(en una paciente diabética previa e hipertensa crónica) y una rotura prematura de membrana pretérmino. Finalizaron 2 cesáreas (una de 
ellas pretermino tardío) y 5 partos vaginales. Resultados perinatales: 6 niños nacidos sanos sin complicaciones, y un aborto.

Conclusiones: Los resultados obstétricos, periparto y perinatales en las pacientes con trasplante hepático se acercan cada vez más 
a los observados en la población general. Así mismo, la finalización de la gestación parece seguir una evolución natural sin tener 
que recurrir a la cesárea electiva. Además el embarazo tampoco constituye un desencadenante mayor de rechazo celular agudo o de 
alteración de la función hepática en esta cohorte de pacientes.
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Flor Nogueras López (1), Patricia Abellan Alfocea (1), Eleazar Fernández Fernández (1), Jesús Villar del Moral (1), Antonio 
Becerra Massare (1). 

1) Servicio Andaluz de Salud.

Introducción: Con el incremento de la supervivencia en el trasplante hepático, el desarrollo de neoplasias de “novo” en estos 
pacientes se está convirtiendo en una complicación emergente a medio plazo, observándose una incidencia de 3-15% en diferentes 
series, siendo dos veces mayor que la observada en la población general de similar edad. En la actualidad, el riesgo anual de 
desarrollar un tumor maligno tras un trasplante de órgano sólido es del 2%.

Objetivos: Estudiar la incidencia de tumores de “novo” en pacientes trasplantados hepáticos realizados entre 2002 y 2017 
en nuestra Unidad.

Métodos: Estudio descriptivo observacional que analiza pacientes trasplantados hepáticos entre el 2002 y 2017 con diagnóstico 
de tumor de “novo”.

Resultados: De 399 pacientes trasplantados, 29 pacientes (7,2 %) desarrollaron tumores de “novo” en el postrasplante: 23 hombres 
(85 %) y 6 mujeres (28,5%).La edad media fue de 54,5 ±8.19 años. Las indicaciones más frecuentes de trasplante fueron: cirrosis por 
VHC+ hepatocarcinoma (9 casos) 31% y cirrosis etílica (7 casos) 24,3%. El 31 % de los pacientes (9 casos) estaban en tratamiento 
inmunosupresor con tacrolimus y mofetilo-micofenolato, un 13,7% (4 casos) en monoterapia con inhibidores de la calcíneurina y el 
resto un 55% (16 casos) con inhibidores de la M-Tor en monoterapia o asociado a mofetilo-micofenolatoLos tumores diagnosticados 
fueron: 9 casos de neoplasias cutáneas (31%) la mayoría carcinomas basocelulares y 1 caso de lentigo maligno, 4 linfomas (13,7%) 
uno de ellos en Sistema Nervioso Central, 4 tumores de cuello (13,7%) principalmente laríngeos, 3 neoplasias de pulmón (10,3%), 
3 Sarcomas de Kaposi (10,3%), 2 neoplasias de colon (6,9%), 2 neoplasias de esófago (6,9%) y 2 neoplasias de próstata (6,9%). 
Fallecieron 10 pacientes entre los 2-6 meses tras el diagnóstico. El tiempo medio desde el trasplante hasta el diagnóstico fue de 
17,8±13,8 meses.

Conclusiones: Los tumores de “novo” son una complicación infrecuente, sin embargo, debido a su evolución más rápida y agresiva 
en el paciente trasplantado, es importante realizar un seguimiento periódico para lograr un diagnóstico precoz.

Andrea Molina Raya (1), Andrea Vílchez Rabelo (1), Mireia Domínguez Bastante (1), Yiliam Fundora Suárez (1). 

1) Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Introducción: El uso de donantes con criterios expandidos supone un importante recurso para aumentar el pool de órganos. 
La influencia de la obesidad del donante en los resultados del trasplante hepático (TH) aún no ha sido investigado exhaustivamente. 

Objetivo: Comparar los resultados del TH según el Índice de Masa Corporal (IMC) del donante. 

Material y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo sobre pacientes trasplantados en nuestro centro entre enero de 2006 y 
diciembre de 2014 comparando los resultados según el IMC del donante divididos en dos grupos: obesos (IMC >=30) (n=50) y no 
obesos (IMC< 30) (n=175). 
Analizamos las causas del TH, morbi-mortalidad y supervivencia tras un seguimiento mínimo de 6 meses. Las variables cuantitativas 
se expresaron como media y desviación estándar, las cualitativas por porcentajes. Los datos se analizaron con SPSS v.20. 

Resultados: El análisis comparativo bivariante mostró diferencias significativas entre los grupos en la estancia en UCI (p=0,006). 
En el resto de eventos aparecidos en el post-trasplante no se observaron diferencias, tampoco en la supervivencia (p>0,05).
El análisis multivariante de las variables relacionadas con la mortalidad mostró significación para el VHC (p=0,001) y la edad del 
donante (0,043). Los pacientes con VHC tienen 2.87 veces más riesgo de muerte [IC 95% ( (1),641-5,043)]. Por cada año que aumente 
la edad, el riesgo de exitus aumenta un (1),7% [OR1,017, IC 95% (1-1,034)]. 

Conclusiones: No hemos encontrado diferencias significativas en las complicaciones post-trasplante aparecidas (salvo en una mayor 
estancia en UCI). En TH con hígados de obesos, el riesgo de morir aumenta si el donante es añoso.
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Violeta Camacho Marente (1), María Fernandez Ramos (1), Carmen Cepeda Franco (1), Carmen Bernal Bellido (1), Gonzalo Suarez 
Artacho (1), Luis Miguel Marin Gomez (1), Jose Maria Alamo Martínez (1), Miguel Ángel Gomez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: En el momento actual no existe ningún algoritmo que permita el manejo del shunt esplenorrenal en pacientes candidatos 
a trasplante hepático. Algunos autores defienden la ligadura de la vena renal durante el trasplante como garantía de una buena 
perfusión del injerto y una mayor supervivencia del implante. 

Objetivos: Presentamos 4 casos de trasplante ortotópico hepático en pacientes con shunt esplenorrenal donde se realizó ligadura de la 
vena renal izquierda.

Material y Método: Estudio prospectivo realizado entre Diciembre de 2014 y Marzo de 2016 donde se incluyeron 4 pacientes. Se 
analizaron variables demográficas, variables relacionadas con la cirugía, función renal y hepática (pre-trasplante y al mes y 3 meses del 
trasplante), morbimortalidad asociada al proceso y supervivencia del injerto y del paciente.

Resultados: De los 4 pacientes intervenidos 3 fueron hombres y una mujer. La etiología del TOH fue VHB, Sd. De Caroli y VHC. 
La edad media de los donantes fue de 58 años (49-79), siendo un 50% donantes óptimos y un 50% subóptimos. Tras el trasplante 
se instauró triple terapia inmunosupresora con micofenolato, corticoides y advagraf añadiéndose además basiliximab en uno de los 
casos. La función renal pre-trasplante fue normal excepto en el paciente con enfermedad de Caroli (ERC3), mientras que durante el 
postoperatorio un paciente sufrió deterioro de la FR asociado a cuadro séptico que se normalizó al alta. La función hepática mejoró 
en todos los casos tras el trasplante, excepto en el citado paciente donde apareció un aumento de las encimas de colestasis durante el 
cuadro séptico . Ningún paciente sufrió rechazo agudo ni precisó retrastplante siendo la mortalidad de la serie de un 0%.

Conclusiones: El shunt esplenorrenal puede comprometer la supervivencia del aloinjerto y condicionar un flujo portal insuficiente e 
hipoperfusión del órgano postrasplante. En pacientes con shunt esplenorrenal y bajo flujo portal la ligadura de la vena renal izquierda es 
un buen recurso que permite optimizar la perfusión portal del hígado. En nuestra serie de casos no ha habido repercusión en la función 
renal de los pacientes en ninguno de los casos, sin existir hasta la fecha rechazo del injerto ni mortalidad asociada.
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Luis Alberto Martinez Insfran (1), Pedro Cascales Campos (1), Pablo Ramirez Romero (1), Rocio Gonzalez (1), David Ferreras (1), Jose A. 
Pons (1), Jesús De la Peña (1), Antonio Capel (1), Francisco Sanchez Bueno (1), Ricardo Robles Campos (1), Pascual Parrilla Paricio (1). 

1) Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Resumen (Abstract)
Objetivo: Valorar la supervivencia de los pacientes con hepatocarcinoma (HCC) avanzado que tras “Downstaging” quedaron fuera de 
los criterios de Milán aunque dentro de los criterios “up to even” y que fueron sometidos a un trasplante hepático (TH) en nuestro centro 
en los últimos 5 años.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes trasplantados en nuestro centro en los últimos años con el diagnóstico 
de HCC. Fueron seleccionados específicamente aquellos pacientes que sobrepasaba los criterios de Milan al diagnóstico y tras terapia 
con quimioembolización transarterial (TACE) y que tras Downstaging seguían dentro fuera de los criterios de Milan pero no de los 
criterios “up to seven”. 

Resultados: De los 95 pacientes trasplantados por HCC en este periodo, 12 de ellos cumplían los requisitos del estudio, siendo 11 
(91%) varones y 1 mujer. La media de edad fue de 55,7 ±9.1 años, con una media de espera en lista de 228 días. Diez pacientes 
presentaban un Child A, con una media de MELD de 9.5 (DS 2.7). La etiología mas frecuente de la cirrosis fue la infección por VHC, en 
6 pacientes (50%) seguidas de la infección por VHB, cirrosis etanólica y criptogenetica. Once pacientes fueron sometidos a al menos una 
TACE pretrasplante. La supervivencia al año y 4 años fue del 75% y 50% respectivamente. Tras el análisis histopatológico de la pieza del 
explante, hasta 3 pacientes (25%) de la serie presentaban respuesta completa de la enfermedad sin residuo viable tras la TACE.

Conclusiones: Aunque la indicación expandida del trasplante en HCC plantea controversias, especialmente tras downstaging, es 
posible ofrecer tasas de supervivencia aceptables en pacientes dentro de los criterios expandidos “up to seven” tras TACE. La principal 
limitación de este estudio es el limitado tamaño muestral. La realización de un trasplante hepático en el perfil de pacientes que se muestra 
en este trabajo también debe ser evaluado desde la perspectiva de la carencia relativa de órganos para trasplante.

Ana Senet Boza (1), Carlos González de Pedro (1), Carmen Cepeda Franco (1), Carmen Bernal Bellido (1), Gonzalo Suárez Artacho (1), 
Lidia Barrero Pulido (1), Luis Miguel Marín Gómez (1), Miguel Ángel Gómez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: La colangitis esclerosante primaria (CEP) se trata de una enfermedad colestásica que produce inflamación y fibrosis 
difusa de la vía biliar ocasionando estenosis irregulares que progresan hasta la obstrucción completa de la misma, originando cirrosis 
biliar. Su etiología es desconocida, aunque se cree que tiene un origen inmunológico. Aunque el tratamiento endoscópico puede ser 
útil inicialmente, la terapia definitiva es el trasplante hepático. Presentamos los resultados de la serie de casos de CEP de la Unidad de 
Trasplante Hepático del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Material y Métodos: Se ha realizado un análisis descriptivo sobre una base de datos prospectiva de 1990-2016 que incluye 1230 
trasplantes sobre 1125 pacientes, identificando 14 pacientes con CEP. Se analizan las variables sociodemográficas, asociación con
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), complicaciones biliares, recidiva de la enfermedad y supervivencia del paciente y del injerto.

Resultados: Se  realizaron un total de 17 trasplantes hepáticos a 14 pacientes con diagnóstico de CEP, suponiendo el 1,38% de los 
trasplantes realizados en nuestra Unidad. La edad media fue de 47,64 ±12,79 años, en 7 hombres y 7 mujeres. 6 pacientes (46,2%)
asociaban EII y a 3 (23,1%) se les realizó una cirugía biliar previa. En 11 pacientes (78,6%) se realizó hepaticoyeyunostomía, en el 
resto coledococoledocostomía. Se produjeron 5 casos de estenosis de la anastomosis biliar, precisando uno caso nueva anastomosis, otro 
retrasplante y en el resto manejo endoscópico. Hubo 4 casos de recidiva (30,8%), precisando 2 de ellos retrasplante. La supervivencia a 
1, 5 y 10 años tras el trasplante fue del 92,3%, 84,6% y 70,5%. La supervivencia del injerto fue de 100%, 92,3% y 69,2%.

Conclusiones: La CEP es una indicación infrecuente de trasplante hepático. Aunque la recidiva tras el trasplante es frecuente, éste 
ofrece buenos resultados y aumenta la supervivencia de los pacientes.
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Francisco Valverde López (1), Mªangeles López Garrido (1), Eva J Ortega Suazo (1), Francisco Vadillo Calles (1), Karim Muffak Granero 
(1), Flor Nogueras López (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Introducción: El trasplante hepático (TH) es potencialmente curativo para el carcinoma hepatocelular (CHC), con excelentes resultados 
en pacientes bien seleccionados. La quimioembolización tranarterial (QETA) es una buena opción en espera del TH.
 
Objetivo: Analizar la evolución de los pacientes sometidos a TH por CHC y la eficacia de la QETA en pacientes en lista de espera.
 
Pacientes y métodos: Hemos analizado 398 trasplantes hepáticos realizados en nuestro hospital entre 2002 y 2017.El CHC se 
indicó en 89 pacientes (22,36%), cumpliendo criterios de Milán en el momento de inclusión en lista. Las indicaciones mas frecuentes de 
TH fueron la cirrosis por VHC en 47(52,8%) y cirrosis etílica en 25(28,1%).

Resultados: 69 eran varones (77,5%) y 20 mujeres (22,5%) con media de edad de 57,91 años. El tumor era único en 57 pacientes 
(64%) y multicéntrico en 32 (36%). El tamaño medio ha sido de 38,29 mm con número medio de 1,52 nódulos,pretrasplante. Se 
realizó QETA en 66 pacientes (74,2%) con una media de 2 sesiones y radiofrecuencia, en 4. Se aplicó "downstaging" en 6 pacientes 
(6,7%). 26 pacientes (39,4%) presentaron necrosis completa tumoral.En el explante se observó un numero medio de 1,95 nódulos, con 
un tamaño medio de 32,65 mm, necrosis completa tumoral en 24(36,36%) e invasión tumoral en 6(6,7%). En 9 no se identificó tumor 
viable (11,3%) y 10 no cumplían criterios de Milán en el explante (6 fallecieron). Histología del CHC: bien diferenciado en 25(32,5%), 
moderadamente diferenciado en 19 (24,7%) y pobremente diferenciado en 3(3,9%), un colangiocarcinoma y un pseudoglandular. 
10 pacientes han presentado reciidiva tumoral (11,2%) con un tiempo medio postrasplante de 22,6 meses.Han fallecido 40 pacientes 
(44,9%), 10 por recidiva tumoral.

Conclusiones: Hemos observado necrosis tumoral post-QETA en la tercera parte de los pacientes y una tasas de recidiva del CHC 
postrasplante del 11,2%, similar a otras series. La mortalidad se ha asociado fundamentalmente a no cumplimiento de criterios de Milán 
en el explante.

Elena Tenorio González (1), Marta Bocanegra Viniegra (1), Inmaculada Santaella Leiva (1), Rocío González Grande (1), Raúl V. Olmedo 
Martín (1), Jesús De la Cruz Lombardo (1), Juan Miguel Rodrigo López (1), Miguel Jiménez Pérez (1). 

1) Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: El virus de hepatitis E (VHE) es responsable generalmente de infecciones hepáticas agudas autolimitadas de transmisión 
feco-oral, sin descartarse otras posibles vías (vertical, transfusión sanguínea, zoonótica). En 1% de los casos puede dar lugar a 
fallo hepático fulminante. También se han descrito casos recientemente de infección crónica con evolución a cirrosis en pacientes 
inmunodeprimidos como trasplantados hepáticos y renales. Presentamos un caso de fallo hepático agudo por VHE en una trasplantada 
hepática que precisó retrasplante.

Caso clínico: Mujer de 26 años con trasplante hepático en 2007 por cirrosis hepática secundaria a enfermedad de Wilson y 
retrasplante por disfunción aguda del injerto por trombosis completa de arteria hepática, presentando posteriormente buena evolución 
manteniéndose con injerto normofuncionante con ciclosporina como único tratamiento inmunosupresor.
Ingresa en enero 2016 por ictericia y coluria, destacando en analítica marcada citolisis, hiperbilirrubinemia y descenso del tiempo 
protrombina (AST 1561 ALT 1178 GGT 124 FA 299 BT 13.41 (directa 10) y TP 45%).

Niveles CsA en rango terapéutico en todo momento. Pruebas de imagen (eco-doppler, tac de abdomen) normales. Tras estudio se 
descarta toxicidad, fármacos, infección por VHA, VHB, VHC, HIV, y autoinmunidad. Se realiza biopsia hepática que muestra necrosis 
confluente, sin poder determinar origen, compatible con tóxico si se descarta origen viral.
Ante el empeoramiento progresivo se somete a sesiones de MARS con apenas respuesta, por lo que se incluye en lista activa de 
trasplante, retrasplantándose finalmente el 9.2.2016.
La anatomía patológica del explante confirma la presencia de necrosis submasiva, con nódulos de regeneración y severa colestasis.
Posteriormente se confirma en muestras repetidas enviadas a laboratorio de referencia la presencia de IgM-antiVHE e IgG-antiVHE 
positivo, con RNA-VHE negativo, indicativo de infección aguda por VHE.
Un año después, mantiene excelente evolución postrasplante en tratamiento en tratamiento con tacrolimus.

Conclusión: Se debe descartar infección por VHE ante todos aquellos casos de hepatitis inexplicables aún no encontrándose en zonas 
endémicas, especialmente en pacientes con mala evolución con hepatopatías previas o inmunodeprimidos. La posible evolución hacia 
cronicidad y cirrosis, aún siendo poco frecuente, es clínicamente significativa en los pacientes inmunodeprimidos lo que hace que 
debamos estar vigilantes en estos casos.
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Irene Mirón Fernández (1), José Sánchez Segura (1), Francisco Javier León Díaz (1), Belinda Sánchez Pérez (1), María Custodia Montiel 
Casado (1), José Manuel Aranda Narváez (1), José Antonio Pérez Daga (1), José Luis Fernández Aguilar (1), Miguel Ángel Suárez 
Muñoz (1), Julio Santoyo Santoyo (1). 

1) Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: Los sistemas de terapia con presión negativa (TPN) han demostrado su eficacia en el manejo del cierre temporal del 
abdomen en casos de trauma grave, síndrome compartimental y sepsis, si bien existe aún controversia en cuanto a la eficacia y uso en 
ésta última indicación. 

Caso clínico: Presentamos dos casos de trasplante hepático en los que se aplicó la TPN mediante sitema VAC (Vacuum-Assisted Closure) 
Abthera como puente al cierre definitivo del abdomen.

Varón de 62 años con diagnóstivo de hepatocarcinoma en contexto de hepatopatía crónica por virus hepatitis C, MELD 8. Se realizó 
hepatectomía con shunt porto-cava temporal e implante según técnica habitual, objetivándose desproporción en el tamaño del injerto y 
el receptor. Se realiza cierre primario de pared abndominal. El primer día postoperatorio, se diagnostica de síndrome compartimental 
abdominal con fracaso hemodinámico, respiratorio y renal asociado. El paciente es reintervenido con colocación de Sistema VAC 
Abthera. Tras la mejoría sistémica en UCI, se procede al cierre definitivo de la pared con prótesis supraaponeurótica a las 48 horas. 
Postoperatorio sin incidencias, sin complicación en herida, con alta a los 14 días. Supervivencia con buena funcionalidad del injerto a 
los 39 meses en la actualidad.

Mujer de 37 años con hepatitis aguda fulminante de etiología indeterminada en fracaso multiorgánico con síndrome compartimental 
abdominal (PIA>20mmHg, necesidad de noradrenalina, hemofiltración y terapia MARS). Trasplante hepático según técnica habitual con 
evidencia de importante edema de todo el paquete intestinal y gran cantidad de ascitis, se decide colocación VAC Abthera temporal. 
Reintervención a las 48 horas, una vez optimizada la situación de la paciente, con colocación de prótesis intraperitoneal y cierre 
laparotómico. Postoperatorio lento con mejoría progresiva y desarrollo de hematoma de herida, con alta a los 25 días. Supervivencia a 
los 4 meses con función hepática conservada en la actualidad

Discusión: La TPN mediante el Sistema VAC Abthera es un recurso en pacientes sometidos a trasplante hepático con sindrome 
compartimental asociado y necesidad de abdomen abierto, como técnica puente en espera de mejoría de las condiciones sistémicas
y locales para el cierre definitvo de la pared abdominal.

Jose Ricardo Naranjo-Izurieta (1), Zaida Ruiz de Azúa-López (2), Joao Lameirao (1), Luis Martín-Villén (2), Manuel Porras-López (1), 
Alvaro Roldán-Reina (1), Ana Rodríguez-Rodríguez (1), Juan Jose Egea-Guerrero (3). 

1) Unidad de Gestión de Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
2) Coordinación Intrahospitalaria de Trasplantes. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
3) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva.

Introducción: El desequilibrio entre donantes y pacientes en lista de espera es uno de los problemas principales en el campo del 
trasplante hepático, condicionando un incremento del tiempo de espera y de la tasa de mortalidad. Una alternativa es el empleo de 
donantes de edad avanzada.

Objetivo: Analizar si los injertos de donantes en muerte encefálica mayores de 65 años presentan mayor tasa de complicaciones en 
trasplante hepático.

Material y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo de los trasplantes hepáticos ortotópicos de donantes en muerte encefálica, 
realizados en el H.U. Virgen del Rocío desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. Se registró edad, sexo y causa del 
fallecimiento del donante y edad, sexo, etiología del daño hepático y hepatocarcinoma del receptor.Se establecieron dos grupos en 
función de la edad del donante (grupo A <65 años y grupo B ≥65) y se comparó el síndrome postreperfusión, insuficiencia renal aguda 
(IRA), requerimientos de concentrados de hematíes intra y postoperatoio y estancia hospitalaria.

Resultados: Se incluyeron 60 casos. El 55,5% de los donantes fueron varones, con media de edad de 58,3 ±15,22 años. La 
causa más frecuente del fallecimiento fue la Hemorragia Intraparenquimatosa (HIP) espontánea (29). El 75% de los receptores fueron 
varones. Edad media de 54,88 ± 9,11 años. La etiologías viral (33,3%) y enólica (31,6%) fueron las más registradas, asociándose 
hepatocarcinoma en el 40%. La mediana de estancia hospitalaria fue de 17 [12-27]. Seis pacientes fallecieron a los 12 meses. Fueron 
más frecuentes en el grupo A el síndrome postreperfusión (11,4% vs 8,3%,p=0,39), necesidad transfusional de concentrados de hematíes 
intra (68,8% vs 48%,p=0,1) y postoperatoria (70,6% vs 64%,p=0,59) e IRA (44% vs 32%, p=0,346) frente al grupo B. La mediana de 
estancia hospitalaria del grupo B fue menor (19 [RI:12-33] vs 16 [RI:10,5-23],p=0,29).

Conclusiones: Según nuestros resultados, la edad avanzada del donante no implica una mayor incidencia de complicaciones, por lo 
que los injertos de donantes añosos pueden constituir una forma segura de ampliar las reservas de donantes hepáticos.

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA POR ABDOMEN ABIERTO EN 
TRASPLANTE HEPÁTICO.

TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO: ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS 
COMPLICACIONES CON INJERTOS PROCEDENTES DE DONANTES AÑOSOS.
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Ana Belén Vico Arias (1), Cristina Plata Illescas (1), Monica Mogollon González (1), Antonio Becerra Massare (1), Yiliam Fundora Suárez (1), 
Jesus Villar del Moral (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: La estenosis de vena cava inferior (VCI) es una complicación poco frecuente (2-3%) tras el trasplante hepático. En la 
actualidad, se propugna para su diagnóstico y tratamiento el abordaje endovascular (AE).

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente que, tras someterse a trasplante hepático, desarrolló en el postoperatorio inmediato una 
estenosis de VCI tratada mediante AE.

Caso clínico: Varón de 17 años, con fibrosis hepática congénita y cirrosis hepática descompensada, con una puntuación MELD de 22. En 
la TAC se apreció hipertrofia de lóbulo caudado, estando la VCI en situación intrahepática en una longitud de 7 cms. Durante el trasplante 
mediante técnica de piggyback de injerto completo cadavérico, se comprobó la hipoplasia de este segmento venoso y se produjo su 
desgarro, reparándoseo mediante suturas.

Al 5º día postrasplante, inició cuadro de edematizacion de miembros inferiores, escroto y flancos, oligoanuria y fallo renal. La TAC describió 
estenosis de VCI del 75-80%, remitiéndose a Radiología Intervencionista y se realizó cavografía, confirmando la estenosis a nivel de la 
anastomosis. Se realizó dilatación de la misma mediante angioplastia con balón (ATP). Dos dilataciones posteriores, con balones de 16 y 18 
mm lograron revertir dicha estenosis, constatándose una disminución del gradiente de presiones desde los 21 mmHg hasta los 7 obtenidos 
posteriormente.

Resultados: Mejoría radiológica y clínica, obteniéndose balances hídricos negativos, con resolución del fallo renal y los edemas. La 
ecografía doppler de control al mes mostró flujo de características normales sobre VCI. Tras un año de seguimiento el paciente sigue 
asintomático y con controles radiológicos sin alteraciones.

Conclusiones: La etiología de la estenosis de VCI incluyen factores técnicos (más precoces), compresión extrínseca por desproporción entre 
el tamaño del injerto y del lecho hepático, torsiones o tracciones de VCI. La clínica se caracteriza por disfunción renal, ascitis y edemas de 
genitales y miembros inferiores. Para el diagnostico se utiliza la ecografía doppler y TC. En caso de mostrar alteraciones del flujo, la técnica 
de elección es la cavografía, que permite además el tratamiento. Entre las opciones terapéuticas se incluyen angioplastia percutánea junto 
con tratamiento anticoagulante, colocación de stents, y reconstrucción quirúrgica o retrasplante en los casos más graves.

Florentina Rosique (1), Juan B. Cabezuelo (1), David Ferreras (2), Pablo Ramírez (2), M.rocío González-Sánchez (2), José Ros (2), José 
Antonio Pons (2), Francisco Sánchez-Bueno (2), Ricardo Robles (2), Pascual Parrilla (2). 

1) Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia).
2) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia).

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es una complicación frecuente a largo plazo en los pacientes con trasplante 
ortotópico hepático (TOH). Los pacientes con insuficiencia renal aguda (IRA) postoperatoria que necesitan diálisis tienen mayor riesgo de 
desarrollar ERC aunque se desconoce en qué grado, así como el impacto en la supervivencia de los pacientes.

Objetivo: Evaluar la función renal y supervivencia a largo plazo de pacientes con TOH que precisaron terapia renal sustitutiva (TRS) 
durante o en el postoperatorio inmediato del TOH.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo observacional descriptivo. Hemos evaluado los TOH realizados en un solo hospital entre 
1/01/2005 y 31/12/2015. Se seleccionaron los pacientes con TOH funcionante más de 6 meses y que precisaron TRS postoperatoria. 
Se excluyeron los trasplantes dobles. Se hizo una revisión de historias clínicas recopilando características demográficas, clínicas y 
analíticas, evolución del filtrado glomerular estimado (FGe) por fórmula CKD-EPI y causas de mortalidad. Se realizó una estimación 
Kaplan Meier para valorar la supervivencia.

Resultados: Del total de 539 pacientes analizados, 20 habían recibido TRS. La edad media fue 50,8±12,77años y todos 
fueron intervenidos con técnica Piggy-Back. Indicación TOH: 13 pacientes(65%) tenían cirrosis, 4(20%)hepatitis fulminante, 1(5%)
hepatocarcinoma y otras 2(10%). 50% presentaban Child-Pugh grado C,35% grado B. La puntuación MELD fue 16±8,18 puntos. 
Inmunosupresión: todos prednisona y anticalcineurínico, micofenolato(45%), Baxilisimab(10%). Recibieron TRS durante 5,47 
días(Rango:1-23).

El FGe basal, 6 meses, 1, 3, 5 y 7 años fue de 93,41± 25 ml/min/1,73m2;78,28±33;73,06±29; 65,96±19;79,81±28 y 59,06±24, 
respectivamente. Cuatro pacientes fallecieron siendo el promedio de supervivencia de 28 meses(rango 23-52). La probabilidad de 
sobrevivir al año fue del 100%, a los 3 años del 84,21%(IC95%:58,65-94,62%) y a los 5 y 10 años del 78,6%(IC95%:52,49-91,39%).

Conclusiones: Se objetiva un empeoramiento progresivo de la función renal a largo plazo en los pacientes que precisaron diálisis 
postoperatoria. Sin embargo, la supervivencia actuarial fue muy favorable.

P071 P072

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ESTENOSIS DE CAVA INFERIOR 
POSTRASPLANTE HEPÁTICO.

SUPERVIVENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL A LARGO PLAZO 
DE PACIENTES TRASPLANTADOS DE HÍGADO QUE PRECISARON DIÁLISIS 
POSTOPERATORIA.
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Juan Carlos Miranda Lopez (1), Yael Corcia Palomo (1), Luis Martin Villén (1), Manuel Porras Lopez (1), Rafael Martin Bermúdez (1), 
Juan Jose Egea Guerrero (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: Las complicaciones vasculares tras el trasplante hepático ortotópico se asocian a una elevada tasa de pérdida del injerto 
y mortalidad. El tratamiento clásico incluye la revascularización quirúrgica y retrasplante hepático urgente.

Objetivos: Conocer la incidencia de las complicaciones vasculares precoces en el postoperatorio de trasplante hepático, tratamiento 
realizado y pronóstico.

Material: Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional que incluye todos los pacientes trasplantados hepáticos con diagnóstico de 
trombosis aguda tanto de arteria hepática como vena porta, del 01-01-2010 al 31-12-2016, en la UCI del Hospital Virgen del Rocío.
Definimos el retrasplante hepático urgente aquel que se produce en la primera semana tras el trasplante. Se recogieron las siguientes 
variables: Datos demográficos, enfermedades subyacentes(receptor), causa del trasplante, MELD, inclusiones en alarma O, tratamiento 
realizado, días de estancia en UCI, hospitalaria, complicaciones postoperatorias y mortalidad en UCI, hospitalaria. 
Se describen las variables cuantitativas mediante mediana, rango intercuartílico, las cualitativas mediante relación porcentual. Para 
comparaciones entre variables, test de chi-cuadrado para variables cualitativas y test de U-Mann Whitney para cuantitativas.

Resultados: Se diagnosticaron 33 trombosis vasculares agudas,  que representa el 7,43 %(444 trasplantes), 25(75,8%) arteriales y 
8(24,2%) portales. La causa mas común del  trasplante fue el hepatocarcinoma(39,4%), seguido de cirrosis alcohólica(30,3%). 
La mediana del MELD 13p (9-18).
El 66,6% se diagnosticaron en las primeras 12h. Tratamiento: 51,8 % retrasplante urgente y 48,5% revascularización quirúrgica. 
No encontramos diferencias significativas en mortalidad.
Las complicaciones postoperatorias más frecuentes fueron el fracaso renal agudo (51,5%), hemoperitoneo(30,3%). Ambos se asociaron 
significativamente a mayor mortalidad hospitalaria (40% vs 87,5%; p=0,019) y (16% vs 75%; p=0,002) respectivamente.
La mediana de estancia en UCI fue de 10(6-22) días y hospitalaria de 24(15-49) días. La mortalidad en UCI fue del 18,2%, hospitalaria 
del 24,2%.

Conclusiones: La complicación vascular más frecuente fue la trombosis de arteria hepática. Los factores analizados, los que se 
asociaron a mayor mortalidad hospitalaria fueron las complicaciones postoperatorias, como el fracaso renal y el hemoperitoneo.

Maria Trinidad Villegas Herrera (1), Pilar Notario Fernandez (1), Karim Muffak Granero (1), Flor Nogueras Lopez (1), Maria Angeles 
Lopez Garrido (1), Yilliam Fundora Suarez (1), Antonio Becerra Massare (1), Jesus Villar del Moral (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: El término downstaging define una estrategia dirigida a la reducción de la carga tumoral para cumplir con los criterios de 
trasplante hepático (TH), utilizando una terapia locorregional: Quimioembolización transarterial (QETA), ablación por radiofrecuencia/
microondas, radioembolización, crioablación o inyección percutánea de etanol.

No son candidatos pacientes con estadio C de Child-Pugh, bilirrubina sérica> 3 mg/dl, invasión vascular tumoral, o una α-fetoproteina 
≥1000 ng / mL, excepto si tras la terapia locorregional hay una caída a < 500 ng /mL. El tiempo mínimo de observación es de 3 meses, 
con dos estudios de imagen que muestren estabilidad de la enfermedad.

Casos clínicos:
Caso 1: Varón de 52 años con cirrosis hepática alcohólica que presentaba un hepatocarcinoma en segmento VI hepático de 70 X 
61 mm. Tras QETA (4 sesiones), la lesión se estabilizó en 30 mm. La α-fetoproteina previa al trasplante fue de 737 ng/mL. Se realizó 
TH ortotópico con preservación de cava en enero de 2006. La anatomía patológica del explante hepático informó de tres nódulos de 
hepatocarcinoma: 32 mm en segmento VI, 22mm en segmento II, y 10 mm en segmento III. El tratamiento inmunosupresor se inició 
con tacrolimus y esteroides, para pasar posteriormente a sirolimus. Fue dado de alta a los nueve días del trasplante. Tras 10 años de 
seguimiento no hay evidencia de recidiva.

Caso 2: Varón de 46 años de edad, con cirrosis hepática por virus de la hepatitis B que presentaba un hepatocarcinoma en segmento 
VIII de 37 x 35 m. Se propuso estrategia de downstaging con QETA logrando la reducción y estabilización tumoral, y fue trasplantado 
en Junio de 2011. El estudio de anatomía patológica mostró un nódulo tumoral de 25 mm necrosado, y otro de 15 mm con actividad 
tumoral. En la actualidad tras 5 años de seguimiento no hay signos de recidiva.

Conclusiones: La estrategia de downstaging precisa como premisa una estabilización pretrasplante de la enfermedad tumoral.

Permite seleccionar una población de pacientes con una supervivencia postransplante similar a los que de entrada cumplen los criterios 
de Milán, por lo que en estos casos la indicación de TH podría estar justificada.
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COMPLICACIONES VASCULARES PRECOCES EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO 
DEL TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO.

DOWN-STAGING DEL HEPATOCARCINOMA EN EL TRASPLANTE HEPATICO.
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López López Víctor (1), Ros José (2), Ferreras David (1), Sanmartín José (2), Martínez María (2), Pons José Antonio (3), Sánchez Bueno 
Francisco (1), Robles Ricardo (1), Ramírez Pablo (1), Parrilla Pascual (1). 

1) Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria.
2) Unidad de cuidados intensivos. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano 
de Investigación Biosanitaria.
3) Servicio de Digestivo. Unidad de trasplante hepático. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria.

Introducción: La intoxicación por paracetamol sigue siendo una causa importante de insuficiencia hepática que puede conducir 
al trasplante de hígado. La N-acetilcisteína (NAC) es la piedra angular del tratamiento. El uso del MARS (Sistema de Recirculación 
Molecular Adsorbente) con NAC puede ser una alternativa eficaz. El MARS presenta una escasa selectividad eliminando todos los tipos 
de fármacos ligados a proteínas. Por ello, es posible que si se administra un tratamiento con MARS durante la infusión de NAC, los 
niveles se reduzcan por una unión no seleccionada a las proteínas de diálisis de albúmina.

Objetivo:Analizar si la utilización temprana de MARS durante la infusión de NAC puede disminuir su eficacia porque aumentan el 
aclaramiento de NAC.

Material y Métodos: Presentamos dos casos tratados con MARS después de la infusión intravenosa completa de NAC.

Resultados:La primera paciente, una mujer de 14 años de edad, presentó niveles en sangre de 112 mg/dl 12 horas después de la 
ingestión de 15 gramos de paracetamol, iniciándose el tratamiento con NAC. A las 17 y 23 horas después de la ingestión, los niveles 
sanguíneos eran 23,5 μg/ml y 5,9 μg/ml, respectivamente. La segunda paciente, una mujer de 28 años, presentó niveles en sangre 
de 115 mg/dl 4 horas después de la ingestión de 40 gramos de paracetamol, iniciando el tratamiento con NAC. A las 14 y 23 horas 
después de la ingestión, los niveles sanguíneos eran 15,8 ug/ml y <2 ug/ml, respectivamente. En ambos pacientes realizamos MARS 
después de completar el tratamiento con NAC y después de la primera sesión, los niveles sanguíneos se encontraban por debajo del 
límite inferior de detección (≤ 2ug / ml).

Conclusión: El momento correcto de utilización del MARS para evitar interacciones con la dosis administrada de NAC en la sobredosis 
por paracetamol es esencial para no perjudicar en la efectividad de este tratamiento. Estas consideraciones en el manejo de esta entidad 
ayudan a la resolución del fallo hepático evitando así la necesidad de un trasplante hepático.

Luis Alberto Martinez Insfran (1), Laura Barona Garcia (2), Pedro Cascales Campos (1), Pablo Ramirez Romero (1), Jose a Pons (1), 
Francisco Sanchez Bueno (1), Ricardo Robles Campos (1), Pascual Parrilla Paricio (1). 

1) Servicio de Cirugia General y del Aparato Digestivo, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.
2) Servicio de Anatomía Patologica, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introduccion: El hepatocolangiocarcinoma combinado es un tumor primario hepático poco frecuente. Se caracteriza por mostrar 
elementos inequívocos tanto de hepatocarcinoma (HCC) como de colangiocarcinoma (CC) y aunque con algunas variaciones en los 
datos radiológicos en el pretrasplante respecto al colangiocarcinoma, difícil de diagnosticar.

Desarrollo: Presentamos 2 pacientes con el diagnostico pretrasplante de HCC y diagnóstico histológico final de 
hepatocolangiocarcinoma. Ambos pacientes, con infección previa por virus de la hepatitis B, con tumores en el segmento VIII, fueron 
sometidos a una quimioembolización transarterial como puente al trasplante, en ambos con escasa respuesta. Respecto al estudio 
histopatológico, en ambos casos se objetivó la presencia de 2 áreas claramente definidas de HC moderadamente diferenciado 
grado II de Edmondson-Steiner junto a otra de CC moderadamente diferenciado, adquiriendo el nódulo características de carcinoma 
combinadohepatocelular-colangiocarcinoma de tipo clásico (marcación inmunohistoquímica para Hepar 1 y de patrón canalicular para 
CD10 en el componente hepatocitario, siendo negativo en el componente de CC y marcación positiva para Citoqueratina 7 y 19 en el 
componente CC siendo negativa para el componente de HC). Uno de los casos presentaba además invasión venosa. Hasta el momento, 
tras 8 y 20 meses postrasplante, ninguno ha mostrado recidiva de la enfermedad.

Discusión: El hepatocolangiocarcinoma es un tumor de mal pronóstico, con gran tendencia a la infiltración vascular y a la diseminación 
linfática. Su ultraestructura es más fibrosa y con peor vascularización que el HC clásico, obteniéndose una menor respuesta a la 
quimioembolización y/o tratamiento sistémico con Sorafenib. Los cambios radiológicos son sutiles y no siempre se orienta el caso 
adecuadamente, lo que supone un reto en el futuro.
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EL MANEJO DE LA INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA EN PACIENTES CON 
SOBREDOSIS POR PARACETAMOL: INFLUENCIA DEL MARS EN LOS NIVELES 
SANGUÍNEOS DE N-ACETILCISTEÍNA.

HEPATOCOLANGIOCARCINOMA COMBINADO TIPO CLÁSICO EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS POR HEPATOCARCINOMA. UN HALLAZGO 
INFRECUENTE CON MARCADO CARÁCTER PRONÓSTICO.



LINEA 6

69 MÁLAGA 4 - 6 JUNIO 2017

María Trinidad Villegas Herrera / Complejo Hospitalario Universitario de Granada.MODERADORA

Elena Tenorio González (1), Olga Sánchez García (1), Inmaculada Santaella Leiva (1), Rocío González Grande (1), Raúl V. Olmedo 
Martín (1), Jesús De la Cruz Lombardo (1), Juan Miguel Rodrigo López (1), Miguel Jiménez Pérez (1). 

1) Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción: Los trastornos linfoproliferativos postrasplante pueden aparecer bajo cualquier pauta de tratamiento inmunosupresor, 
aunque el uso de fármacos más eficaces para prevenir el rechazo (tacrolimus, micofenolato, nuevos anticuerpos monoclonales, etc.) 
puede aumentar su incidencia en la población trasplantada. No obstante, recientemente se ha postulado que el riesgo podría deberse 
más a la carga total de inmunosupresión que a un agente inmunosupresor en particular.

Caso clínico:Presentamos el caso de un varón 19 años, trasplantado hepático a los 12 años por cirrosis hepática secundaria a 
intervención de Kasai a los 7 meses de edad por atresia congénita de vía biliar. Presentó como complicaciones postrasplante tanto 
estenosis de arteria hepática (tratada mediante dilatación y colocación de stent) como estenosis de vena cava inferior y de anastomosis 
biliar (ambas resueltas mediante dilatación). En tratamiento con tacrolimus y micofenolato.
Ingresa en abril 2016 por ascitis y peritonitis resueltas mediante paracentesis y diuréticos, y observándose en TAC abdomen datos de 
trombosis sectorial de rama portal derecha.
Dos meses después ingresa trasladado desde otro centro por cuadro séptico, en TAC se evidencia importante neumoperitoneo, 
probablemente secundario a perforación digestiva. Se interviene de urgencia, detectándose peritonitis secundaria a perforación intestinal 
múltiple del íleon terminal. Se reseca íleon realizándose ileostomía tipo Brooke, y en la pieza quirúrgica los hallazgos son compatibles 
con linfoma no Hodgkin tipo Burkitt asociado a inmunodeficiencia (negativo para Epstein Barr-VEB-), y detectándose asimismo en TAC 
posterior de control masa de 8,7 x 5,7 cm en asa de yeyuno distal/ileon proximal compatible con linfoma.
Se ingresó posteriormente a cargo de Hematología para tratamiento quimioterápico falleciendo finalmente a los dos meses.

Conclusión: La localización gastrointestinal es la tercera en frecuencia, siendo frecuente su complicación a perforación, y con un tiempo 
de aparición tras el trasplante variable; los no asociados a VEB habitualmente son de presentación más tardía (75 frente a 18 meses 
post-trasplante) y con peor pronóstico por su carácter más agresivo (supervivencia media de 1 mes frente a 37 meses), en comparación 
con los relacionados con primoinfección/recurrencia VEB.

P077

LINFOMA DE BURKITT ILEAL: DEBUT A MODO DE PERITONITIS BACTERIANA 
SECUNDARIA A MULTIPERFORACIÓN ESPONTÁNEA EN PACIENTE TRASPLANTADO 
HEPÁTICO DE 19 AÑOS DE EDAD.
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Los valores de NT-proBNP en controles fueron 21,82±46,49 pg/mL en varones y 66,11±55,71 pg/mL en mujeres. No hubo diferencias 
significativas entre los tres grupos con respecto al sexo, edad media, IMC, ascitis y Child-Pugh o MELD. Se apreciaron valores de NT-
proBNP plasmáticos más elevados en los pacientes con estadio más avanzado, sin significación estadística. En relación a la puntuación 
MELD, en varones se encontraron niveles más elevados en pacientes con MELD≥18 puntos, sin significación estadística. En mujeres no se 
encontró relación entre los niveles de NT-proBNP y puntuación MELD.

Conclusión: Se observaron niveles plasmáticos de NTproBNP más elevados en pacientes con cirrosis más avanzada según puntuación 
de Child-Pugh y MELD, pero sin signifiación estadística.

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES   GRUPO 1   GRUPO 2   GRUPO 3

N         40    35    6

%VARONES(N)       90(36)   82,9(27)   0

EDAD MEDIA(AÑOS)      55±8,2   57,8±8   52±8

%PACIENTES CON ASCITIS     42,5    47,5    20
 
%CHILD-PUGH
         ESTADIO A      24,7    28,6    66,7
         ESTADIO B       61,7    57,1     33,3
         ESTADIO C      13,6    14,3    0
 
PUNTUACIÓN MELD      15±4    13±4    12±3

IMC MEDIO (Kg/m2)      26,58±7,68  27,12±4,09  21,72±7,41

NT-proBNP plasmático(pg/mL)
          VARONES       254,84±7,68  148,91±53,72  -
          MUJERES       161,40±88,42  132,20±107,10   91,30±6,87

Resultados:Francisco Valverde López (1), Maria Angeles López Garrido (1), Patricia Abellán Alfocea (1), Rita Jiménez Rosales (1), Trinidad Villegas 
Herrera (1),  Mª Dolores Espinosa Aguilar (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Objetivo: Determinar niveles plasmáticos de NT-proBNP en pacientes con cirrosis hepática candidatos a trasplante hepático (TH) y 
correlacionarlos con la gravedad.

Pacientes y métodos: Se determinaron niveles plasmáticos de NT-proBNP en pacientes con cirrosis de distintas etiologías candidatos a 
un primer TH, distribuidos en tres grupos: Grupo 1 (n=40), cirróticos enólicos, grupo 2(n=35), cirróticos de etiología viral (VHB o VHB) y 
grupo 3(n=6), pacientes con CBP. Se estimó la gravedad de la cirrosis mediante puntuación de Child-Pugh y MELD, se calculó el IMC y se 
valoró la presencia de ascitis. Se incluyó un grupo control (n=12) de voluntarios sanos.

P078

RELACIÓN ENTRE NIVELES PLASMÁTICOS DE NT-PROBNP Y GRAVEDAD DE LA 
CIRROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES CANDIDATOS A REALIZACIÓN 
DE TRASPLANTE HEPÁTICO.
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María Angeles Fuentes Pradera (1), Inmaculada Benítez Linero (1), Vicente Padilla Morales (1), Elvira Castellanos Garijo (1), Juan Carlos 
Luis Navarro (1), Juan Luis López Romero (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica, Bloque Quirúrgico Anestesiología y Reanimación Hospital General. Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío.

Paciente varón de 52 años, sin antecedentes personales de interés. Diagnosticado de polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) por 
mutación Isoleucina por Valina en posición 93 del gen de la transtirretina (TTR). En el momento del diagnóstico presentaba clínica 
de disautonomía sensitivo, motora y vegetativa con síncopes ortostáticos. También presentaba disnea de esfuerzo y ortopnea. Entre 
las pruebas complementarias que se realizó destacaban: ecocardiograma: Ventrículo izquierdo no dilatado, con hipertrofia severa 
(infiltración) y granulado hiperrefringente sugiriendo infiltración amiloide. El estudio neurofisiológico demostró signos de severa 
polineuropatía axonal sensitivo-motora. Ante la complejidad del caso se reunieron el grupo de Trasplante Cardíaco y el grupo de 
Digestivo y Trasplante Hepático y se decidió que el paciente tenía indicación de trasplante cardíaco y posteriormente de trasplante 
hepático. Se realizó trasplante cardíaco según la técnica habitual, sin incidencias quirúrgicas ni anestésicas. En el postoperatorio 
inmediato presentó gran labilidad hemodinámica debido a su probada disautonomía. Posteriormente la evolución en planta de 
hospitalización fue favorable sin clínica de insuficiencia cardíaca y buena función del injerto. Once meses después el paciente se sometió 
a trasplante hepático, el cual transcurrió sin incidencias según la técnica quirúrgica y anestésica habitual. Por las características del 
paciente (PAF) el órgano extraído se utilizó como donación de vivo para un trasplante en dominó. Durante su estancia en UCI presentó 
de nuevo labilidad hemodinámica que hizo necesario retirada lenta de aminas vasoactivas y tratamiento con fludrocortisona. La PAF es 
un tipo de amiloidosis hereditaria, que se caracteriza por el depósito sistémico de amiloide, resultando en una disfunción multiorgánica. 
Se han descrito mas de 100 mutaciones del gen TTR, siendo la más frecuente el cambio de Valina por Metionina. Esta proteína anómala 
cambia su solubilidad y precipita originando depósitos fibrilares de amiloide. El caso que presentamos tenía una mutación diferente en la 
que la afectación cardíaca es más frecuente. La afectación cardíaca condiciona el pronóstico vital de estos pacientes.

Selene González Martínez (1), Andrea Molina Raya (1), Antonio Becerra Massare (1), Karim Muffak Granero (1), Trinidad Villegas 
Herrera (1), Jesus María Villar del Moral (1), Yiliam Fundora Suárez (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Objetivos: El índice MELD es un indicador de la gravedad de la cirrosis hepática que ha demostrado su utilidad para priorizar los 
pacientes en lista de espera de trasplante hepático. En este estudio pretendemos analizar los beneficios del trasplante hepático en 
pacientes con MELD muy elevado, cuyo estado basal puede condicionar los resultados de la cirugía.

Material y métodos: Estudio prospectivo de una cohorte de 331 pacientes (263 hombres y 68 mujeres) sometidos a trasplante 
hepático entre 2002 y 2014, con un seguimiento mínimo de 6 meses.

Se dividieron los pacientes en dos grupos, en función del MELD (<28 vs >/=28), y se compararon las diferencias en cuanto a edad, 
sexo, complicaciones postoperatorias, estancia en UCI, estancia hospitalaria y supervivencia.

P079 P080

TRASPLANTE CARDIOHEPATICO EN PACIENTE CON POLINEUROPATIA 
AMILOIDOTICA FAMILIAR.

TRASPLANTE HEPÁTICO EN PACIENTES CON MELD MUY ELEVADO.
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MODERADOR

La media de tiempo de supervivencia fue de 90,79 meses en los pacientes con MELD<28, y de 96,87 meses en aquellos con 
MELD>/=28. Las diferencias no son estadísticamente significativas (P=0.294).

Conclusiones: Un índice MELD muy elevado es más frecuente en pacientes jóvenes, se asocia a una mayor estancia en UCI y 
hospitalaria, aunque no se han demostrado diferencias en la aparición de complicaciones postoperatorias ni en la supervivencia, 
por lo que no parece haber motivos para contraindicar el trasplante en este grupo de pacientes.

Jennifer Triguero Cabrera (1), Elena Fernández Segovia (1), Natalia Zambudio Carroll (1), Trinidad Villegas Herrera (1), Karim Muffak 
Granero (1), Yiliam Fundora Suarez (1), Antonio Becerra Massare (1), Jesús Villar del Moral (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario Granada.

Introducción: La incidencia de complicaciones arteriales tras el trasplante hepático (TH), varía entre el 3 y el 25%, siendo la trombosis 
la más frecuente. La trombosis de la arteria hepática (TAH) es una de las principales causas de fallo hepático postransplante. 

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente con cirrosis hepática enólica, sometido a TH con injerto de donante cadáver. En el 
postoperatorio inmediato se detectó trombosis aguda completa del tronco celíaco (TC) del receptor y arteria hepática (AH) del donante 
que se trató finalmente mediante bypass aortohepático con prótesis vascular sobre aorta infrarrenal.  

Material y Métodos: Varón de 69 años en lista de espera para TH por cirrosis enólica estadio Child Pugh C-10 y MELD 16. 
En tomografía axial computarizada (TAC) pretrasplante se encontró ateromatosis en tronco celíaco y arteria hepática común. 
Durante el TH se constató flujo arterial escaso tras realizar anastomosis arterial. Tras varios intentos de dilatación sin éxito se colocó 
intraoperatoriamente un stent en la zona estenótica, con ayuda de Radiología Intervencionista, consiguiendo buen flujo. 
Sin embargo, la ecografía doppler realizada 12 horas postrasplante mostró ausencia de flujo arterial intrahepático, secundario a 
trombosis completa desde AH del donante hasta TC del receptor. En la reintervención se encontró un gran trombo en segmento arterial 
descrito y se realizó un bypass entre aorta infrarrenal del receptor y AH del donante, colocando una prótesis de PTFE tunelizada a nivel 
retromesentérico. 

Resultados: La evolución del paciente fue favorable, con flujo arterial hepático óptimo en las ecografías doppler de control. Tras 
tres meses de seguimiento no presenta trombosis en las ecografías de control ni alteración analítica, manteniéndose bajo tratamiento 
anticoagulante. 

Conclusiones: La TAH es una complicación grave del TH y para su tratamiento eficaz se precisa un diagnóstico precoz que se puede 
facilitar con ecografías doppler seriadas. Para evitar el retrasplante la angioplastia percutánea es una de las primeras opciones de 
tratamiento, sin embargo, en determinados pacientes como el que se presenta en este caso precisan técnincas de revascularización 
quirúrgicas mediante técnicas de bypass aortohepático con injerto biológico o prótesis vasculares. 

P081

TROMBOSIS VASCULAR POST TRASPLANTE: BYPASS AORTOHEPÁTICO.

Resultados. De los 331 pacientes, 310 (93,6%) presentaban un MELD<28 y 21 (6,3%) un MELD>/=28. La edad media del primer 
grupo fue de 53,7 años, mientras que en el segundo fue de 42,5, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001). 
No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo. No se ha evidenciado un aumento significativo en las complicaciones 
postoperatorias en el grupo de pacientes con MELD>28, aunque sí presentaban mayor estancia en UCI y hospitalaria (con una media 
de 6,7 días en UCI y 41,5 días de ingreso versus 4,1 y 26,9 respectivamente). La supervivencia de ambos grupos se expone en la 
siguiente tabla:

MELD<28 MELD>=28

6 MESES 85% 88.9%

78.9% 88.9%

69.2% 83.3%

63% 69.2%

12 MESES

3 AÑOS

5 AÑOS
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Raul Vicente Olmedo Martín (1), Victor Amo Trillo (1), Rocío González Grande (1), Juan Miguel Rodrigo López (1), Jesus De la Cruz 
Lombardo (1), Miguel Jiménez Perez (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica. Aparato Digestivo. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: La experiencia comunicada con agentes anti TNF α en pacientes trasplantados hepáticos es exigua (series de casos 
unicéntricas muy limitadas con menos de 10 pacientes).

Objetivo: Describir la eficacia y seguridad de antiTNFα en una serie de pacientes trasplantados seguidos en nuestro centro.

Material y Métodos: Revisión de la base de datos de los pacientes trasplantados hepáticos seguidos en nuestro centro 
(1997-2016). Se obtuvieron datos de la EII (subtipo, duración, medicaciones antiguas y actuales, manifestaciones extraintestinales) 
y del TOH (indicación y terapia antirechazo), así como datos de eficacia y seguridad.

Resultados: Se identificaron 6 pacientes (< 1% de pacientes trasplantados) tratados con antiTNF (3 de ellos con dos antiTNF). La 
mediana de edad fue de 37 años.Dos pacientes (1 CU y 1 EC) se diagnosticaron tras el TOH. La indicación mayoritaria de TOH fue la 
colangitis esclerosante primaria (CEP). La respuesta clínica se observó en 50% de los pacientes. Dos pacientes recibieron tratamiento 
intensificado. Tres pacientes precisaron un cambio a otro antiTNF respondiendo sólo uno de ellos. En tres pacientes (todos trasplantados 
por CEP) hubo que recurrir a cambio de diana terapeútica con vedolizumab con buena respuesta posterior. Una infección por CMV y una 
reacción infusional grave fueron los efectos adversos identificados en un seguimiento medio de 15 meses (3-38). Dos pacientes hubieron 
de ser intervenidos . No se observaron interacciones medicamentosas de los agentes antiTNF con la medicación inmunosupresora del 
trasplante ni signos de recurrencia de la CEP en ningún paciente tratado. 

Discusión: Las terapias antiTNF constituyen una opción relativamente segura y eficaz en pacientes con EII en el contexto del trasplante 
hepático. En nuestra serie, la eficacia en pacientes trasplantados por CEP fue menor que en otras etiologías, precisando de cambio de 
diana terapeútica. Son necesarias serie mas amplias para establecer pautas definidas de actuación en estos complejos pacientes

Álvaro Sosa-Orts (1), Elia-Cristina Navarro-Suárez (1), Rafael Morales-de-Seras (1), Rosa Haro-Heredia (1), David Martínez-Romero (1), 
Juan-Luis López-Romero (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El trasplante hepático es una cirugía considerada de alto riesgo hemorrágico y por ello se ha asociado a altos requerimientos transfusionales.
La transfusión de sangre alogénica ha demostrado un aumento en la morbi-mortalidad.
Para solventar el problema anterior, se han propuesto diversas alternativas farmacológicas y no farmacológicas. En este sentido se han 
venido utilizando el uso de sangre autóloga.
La sangre autóloga es aquella que procede del propio paciente y que puede obtenerse de distintas maneras entre las que se incluye el 
recuperador de sangre.
El recuperador de sangre es un dispositivo que permite rescatar sangre desde el campo quirúrgico, y tras su procesamiento, acumular células 
rojas del propio sujeto para su posterior administración.
En el trasplante hepático, está indicado prácticamente siempre, como medida para obtener sangre autóloga del propio paciente y así reducir 
las consecuencias negativas de la transfusión alogénica.
Un tema controvertido es su indicación en pacientes con infección activa (bacteriana o por VHC) y en pacientes con hepatocarcinoma.
El uso del recuperador de sangre durante el trasplante hepático constituye una de las medidas principales para la disminución de la 
transfusión alogénica. Esto ayuda no sólo a aumentar las cifras de Hb; sino a evitar la alta tasa de complicaciones que se derivan de la 
alotransfusión (incremento de la morbi-moratalidad).
Se ha demostrado que es una técnica segura en la mayoría de los pacientes ya que la infección activa o los estadios iniciales de pacientes 
con hepatocarcinoma no constituyen una contraindicación absoluta.
Además se muestra como una medida coste-efectiva que puede ayudar a reducir los gastos a largo plazo derivados de la transfusión de 
sangre de banco.
Por todo lo anterior consideramos que los dispositivos de recuperación de sangre, deben usarse siempre que se disponga de ellos, en la 
cirugía de trasplante hepático, asociadas a filtros de deplección de leucocitos en caso de que la patología que motive el trasplante sea 
un hepatocarcinoma.

P082 P083

TRATAMIENTO ANTI-TNFΑ EN PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS (TOH) CON 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) MODERADA-GRAVE REFRACTARIA.

USO DEL RECUPERADOR DE SANGRE DURANTE EL TRASPLANTE HEPÁTICO.
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Andrea Molina Raya (1), Mireia Domínguez Bastante (1), Andrea Vílchez Rabelo (1), Yiliam Fundora Suárez (1). 

1) Hospital Virgen de las Nieves (Granada).

Introducción: La obesidad presenta un incremento de su prevalencia anual en todas las comunidades, actuando como factor de 
comorbilidad y complicando la evolución de la mayoría de los procedimientos quirúrgicos estudiados. En el caso del trasplante, su 
influencia no ha conseguido ser esclarecida aún. 

Objetivo: Conocer los factores que influyen en la mortalidad de los obesos trasplantados hepáticos (TH). 

Material y Métodos: Estudio retrospectivo sobre los TH en nuestro centro entre enero de 2002 y diciembre de 2014 con Índice de 
Masa Corporal -IMC- >/= 30 (n=109). Se estratificaron en categorías para la obesidad: tipo I (IMC 30-3 (4),9), II (35-39,9) y III (>40).

Las variables cuantitativas fueron expresadas con su media y desviación estándar, las cualitativas por porcentajes. El análisis bivariante 
utilizó el test chi-cuadarado de Pearson o Fisher en variables cualitativas; t de Student o Mann-Whitney en de variables numéricas. 
El análisis de supervivencia empleó el método de Kaplan Meier; contrastamos las curvas de supervivencia con el test de log-rank. 
Consideramos significativo valor p<0.05. Los datos se analizaron con el software IBM SPSS Statistics 19 

Resultados: De los 109 obesos trasplantados: 94 (86,2%) eran tipo I, 13 (11,9%) tipo II y 2 (1,8%) tipo III. 

No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el análisis comparativo entre los grupos de obesidad en la aparición de 
complicaciones biliares, vasculares (arteriales y portales), síndrome post-reperfusión, rechazo o tasa de retrasplante. 

Las variables asociadas con la mortalidad que mostraron significación fueron: el virus C (VHC) (p=0,029), la tasa de fugas biliares 
(p=0,021). El IMC no mostró significación (p=0,975) 

En el análisis multivariante únicamente el VHC se relacionó con un mayor riesgo de mortalidad en obesos con una OR de 2,67 
[IC 95%(1,116-6,425)].

Conclusiones: La obesidad en sí misma no mostró relación, en nuestro estudio, con un mayor riesgo de mortalidad. En cambio, 
los obesos que eran VHC positivo tienen un riesgo de muerte de casi 3 veces mayor.

Rita Jiménez Rosales (1), Maria Angeles López Garrido (1), Patricia Abellán Alfocea (1), Francisco Vadillo Calles (1), Yilian Fundora 
Suárez (1), Flor Nogueras López (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Introducción: El rechazo agudo (RA) es la forma de rechazo más frecuente en el trasplante hepático (TH). Los fármacos 
inmunosupresores actuales han reducido su incidencia a menos del 50%. El rechazo crónico (RC) es actualmente poco frecuente con tasas 
inferiores al 4% en la mayoría de las series.

Objetivo: Analizar las tasas de RA y RC, la respuesta al tratamiento y supervivencia en nuestra serie de pacientes sometidos a un 
trasplante hepático.

Pacientes y métodos: Hemos estudiado de forma retrospectiva 398 TH realizados entre 2002 y 2017 de los cuáles, 84 (21,10%)(en 
82 pacientes) han presentado algún episodio de RA o RC, confirmados mediante biopsia hepática. Las indicaciones de TH más frecuentes 
han sido cirrosis alcohólica en 27 (32,1%) y por VHC en 17 (20,2%).

Resultados: 62 varones (73,8%) y 22 mujeres (26,2%) con una media de edad de 52,85±10,03 años. 72 pacientes presentaron 
RA (18%) (2 presentaron 2 episodios) y 12 presentaron RC (3,51%) (un paciente presentó dos episodios). La mayoría de los pacientes 
recibían inmunosupresión con tacrolimus (53,6%) o ciclosporina (20,2%). El rechazo agudo fué leve en 44 pacientes (61,1%), moderado 
en 23 (31,9%) y grave en 5 (6,9%). Se observó ductopenia ≥ 50% en 4 pacientes con RC. El tiempo medio postrasplante en el RA ha 
sido de 114 días y en el RC, de 602 días.  El rechazo fué precoz (primeros tres meses postrasplante) en 56 casos (66,7%) y tardío en 
28 (33,3%). 57 pacientes con RA recibieron bolos de esteroides (79,16%) y el resto, ajuste de la inmunosupresión, con buena respuesta. 
Hemos realizado 7 retrasplantes por rechazo crónico (8,6%). De 24 éxitus (28,6%), 4 han sido por RC.

Conclusiones: Hemos obtenido bajas tasas de rechazo tanto agudo como crónico en nuestra serie, con buen control del primero con 
ajuste de inmunosupresión y/o administración de bolos de esteroides. La mitad de los pacientes con rechazo crónico han precisado 
retrasplante. La mayoría de las causas de mortalidad han sido por problemas no relacionados con el rechazo.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MORBI-MORTALIDAD DE LOS 
OBESOS TRASPLANTADOS:

INCIDENCIA DE RECHAZO AGUDO Y CRÓNICO EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO, 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y REPERCUSIÓN EN LA SUPERVIVENCIA.
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Cristina Plata Illescas (1), Mónica Mogollón González (1), Ana Belén Vico Arias (1), Maria Trinidad Villegas Herrera (1), Nuria Muñoz 
Pérez (1), Antonio Becerra Massare (1), Karim Muffak Granero (1), Jesús Villar del Moral (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Introducción: La insuficiencia hepática posthepatectomía resulta del hiperaflujo portal al parénquima hepático remanente, produciendo 
daños endoteliales y hemorragia. Caracterizada por colestasis, coagulopatía, hipertensión portal y ascitis, su mortalidad oscila entre el 
(1),2% y el 32%.
Para evitarla, el remanente funcional debe ser ≥ 25% en hígados sanos y > 40% ante cirrosis o quimioterapia previa, siendo menos 
directa la relación entre la función hepática y el volumen en pacientes con enfermedad parenquimatosa.
Presentamos el caso de un paciente que tras hepatectomía mayor desarrolló insuficiencia del remanente precisando trasplante hepático.

Caso clínico: Varón de 57 años sin antecedentes personales de interés, que debutó con colestasis analítica (GGT 346 U/l; ALP 156 
U/l) y hallazgos radiológicos sugerentes de colangiocarcinoma tipo III con probables metástasis ganglionares. La citología de pared 
ductal mediante ecoendoscopia fue sugestiva de colangiocarcinoma.
Previa embolización portal (remanente izquierdo del 40%) se realizó hepatectomía derecha con resección de vía biliar. El 
informe anatomopatológico mostró ausencia de carcinoma, marcados cambios reactivos ductales, infiltrado inflamatorio crónico 
linfoplasmocitario con componente folicular y células gigantes frente a cuerpo extraño. Las adenopatías examinadas mostraron 
hiperplasia folicular linfoide.
Postoperatoriamente desarrolló insuficiencia hepática mantenida, alcanzando una bilirrubinemia total de 19 mg/dl, por lo que se incluyó 
en lista de espera para trasplante con puntuación MELD de 33. Se realizó trasplante hepático ortotópico con preservación de cava y 
derivación cavocava laterolateral al cuarto mes de la hepatectomía derecha. Fue dado de alta tras 60 días del mismo.

Conclusiones: Un gran reto para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias de las vías biliares es su difícil diagnóstico 
diferencial con las neoplasias.
Para evitar la insuficiencia hepática postoperatoria existen opciones que estimulan la regeneración hepática y reducen la presión y flujo 
portal: embolización portal preoperatoria, esplenectomía, ligadura de arteria esplénica, derivación temporal esplenorrenal o portocava y 
embolización postoperatoria de arteria esplénica, así como uso temporal de vasodilatadores.
Sin embargo, precisaríamos una herramienta para medir la función hepática remanente que combinase datos volumétricos y función real, 
aplicable a todas las resecciones, independientemente de la condición del parénquima hepático subyacente. 

Ana María Palomares Muriana (1), Cristina Esteban Amarilla (1), Francisca Montoro Balleteros (1), Javier Redel Montero (2), María Jesús 
Cobos Ceballos (2), José Manuel Vaquiero Barrios (2), Francisco Luna Santos (2). 

1) Unidad de Gestión Clínica - Neumología. H.U. Reina Sofía, Córdoba.
2) Unidad de Gestión Clínica -Neumología. H. U. Reina Sofía. Unidad de Trasplante de Pulmón.

Introducción: La Unidad de Trasplante de pulmón (TP) de nuestro centro, desde que inició su actividad ha ido en progresivo 
aumento. Los registros de pacientes son herramientas de gran utilidad para conocer la realidad clínica de diferentes procesos. Esto es 
particularmente relevante en patología poco frecuente, como es el caso de trasplantes de órganos sólidos.

Objetivo: Realizamos un análisis descriptivo de pacientes con TP en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes trasplantados de pulmón en el Hospital Reina Sofía de Córdoba entre 
Octubre 1993 y Febrero 2017.

Resultados: Se recogieron un total de 524 pacientes. La media de tiempo en lista de espera activa es de 197.15 ± 15.59 días. La 
mayoría de los pacientes se encuentra en situación ambulatoria en el momento del trasplante (85.2%). La edad media del receptor fue de 
41.53 ± 1.25 años con un 68.5% de varones. Grupo sanguíneo mayoritario es el grupo A (49.2%). Sevilla es la comunidad autónoma 
de Andalucía que más trasplantes ha recibido, 20.2%. En el trasplante pulmonar adulto, la causa más frecuente fue EPOC 32.2%, 
seguida de FPI 25.5% y Fibrosis quística 24.9%. El número de trasplantes registrados a lo largo de los años ha ido aumentando de forma 
progresiva. Un 49,6% fueron trasplantes bipulmonares, con un aumento progresivo en los últimos años. El tiempo medio en UCI, de 
intubación y hospitalización fue respectivamente 11.84 ± 0,87, 66.73 ± 9.20 y 3 (4),81±1,58 días. Un 2.3 % de los pacientes fueron 
retrasplantados.

Conclusión: Con los datos hallados podemos confirmar la consolidación del trasplante pulmonar como una opción terapéutica para la 
enfermedad respiratoria crónica avanzada.
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TRANSPLANTE HEPÁTICO POR INSUFICIENCIA HEPÁTICA POSTHEPATECTOMÍA EN 
PACIENTE CON SOSPECHA DE COLANGIOCARCINOMA.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES TRASPLANTADOS PULMONARES EN EL 
HOSPITAL REÍNA SOFÍA DE CÓRDOBA.



LINEA 7

76 MÁLAGA 4 - 6 JUNIO 2017

Gonzalo Suarez Artacho / Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Paula Moreno Casado / Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

MODERADOR

Cristina Esteban Amarilla (1), Francisca Montoro Ballesteros (1), Ana María Palomares Muriana (1), Javier Redel Montero (2), María 
Jesús Cobos Ceballos (1), Jose Manuel Vaquero Barrios (2), Francisco Santos Luna (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
2) Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Cirugía Torácica y Trasplante pulmonar. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La bronquiolitis obliterante (BO) es una complicación pulmonar grave en pacientes con trasplante de médula ósea (TMO), 
cuya prevalencia oscila entre 4%-25%.Se caracteriza por la aparicion de hallazgos clínicos, radiológicos y funcionales.En determinados 
casos donde el tratamiento con inmunosupresores no ha sido eficaz, el trasplante pulmonar (TP) supone una alternativa terapéutica.

Objetivo: Describir nuestra experiencia en TP efectuados en pacientes con BO tras el TMO y analizar la supervivencia.

Material y Métodos: Estudio descriptivo de los TP realizados por BO tras TMO en nuestro centro desde Octubre de 1993 hasta 
Marzo de 2017.

Resultados: Se han realizado 524 TP, de los cuales 4 (0.76%) fueron por BO tras TMO; 2 varones (50%) y 2 mujeres (50%), con una 
edad media de 34,50 ± 5,7 años. El TMO fue indicado en 2 casos por aplasia medular (50%), 1 por enfermedad de Hodgkin (25%) 
y otro por leucemia mieloide aguda (25%) El tiempo medio trascurrido desde el TMO hasta la aparición de BO fue de 57,5±105,7 
meses. Los sujetos permanecieron en lista de espera una media de 320 ±413,1 días. En los 4 casos (100%) los pacientes recibieron 
donantes catalogados como buenos.En relación al tipo de trasplante, 1 fue unipulmonar (25%) y 3 bipulmonares (75%). Se requirió 
usar la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) en el unipulmonar. Las complicaciones perioperatorias que surgieron fueron 
secundarias a problemas vasculares y parálisis diafragmática, existiendo solo un caso de cada una de ellas (25%)

Inicialmente se instauró tratamiento inmunosupresor con ciclosporina, micofenolato y esteroides en los 3 primeros (75%) y en el último 
(25%) con tacrólimus, micofenolato y esteroides. En 3 sujetos se modificó el tratamiento (75%) (ciclosporina por tacrolimus y micofenolato 
por everolimus) debido a: disfunción del injerto, toxicidad renal, toxicidad hematológica, neurológica y tumor.La supervivencia actuarial 
es del 75% al año, 50% a los 5 años y 25% a los 10 años.

Conclusión: El TP es una opción terapéutica en los pacientes con BO tras el TMO sin respuesta al tratamiento convencional, con unos 
resultados en nuestro grupo superponibles a los del registro internacional.

Diego Alejandro Murillo Brito (1), Hugo Dario Guaman Arcos (1), Francisco Javier Gonzalez García (1), Anna Muñoz Fos (1), 
Antonio Alvarez Kindelán (1), Paula Moreno Casado (1), Javier Redel Montero (2), Ángel Salvatierra Velázquez (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
2) Unidad de Gestión Clínica Neumología y Trasplante Pulmonar, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La microlitiasis pulmonar alveolar (MAP), es una enfermedad infrecuente caracterizada por la acumulación intraalveolar 
de depósitos granulares de fosfato de calcio. Se han descrito menos de 600 casos a nivel mundial, la mayoría en Europa y Asia. 
Presenta una significativa asociación con una mutación autósómica recesiva del gen SLC34A2 que codifica la proteína cotransportadora 
de membrana tipo NaPi-II, único trasportador de fosfato expresado en los neumocitos tipo II. Esto explicaría la acumulación de fosfato, 
producto de la degradación del surfactante pulmonar y la consecuente formación de microlitos. La mayoría de los pacientes son 
asintomáticos en el momento del diagnóstico, el cual suele darse de forma fortuita con la TC de tórax que evidencia la presencia de 
nódulos calcificados intra alveolares bilaterales.

El trasplante pulmonar constituye el único tratamiento que ha demostrado efectividad en el manejo actual de la MAP en estadíos 
avanzados de la enfermedad, siendo descritos hasta el momento 16 procedimientos en todo el mundo, con resultados similares a los 
realizados por otras indicaciones.

Descripción de caso: Paciente varón, 58 años, pintor, con antecedente de hermana diagnosticada de MAP, antecedente personal 
de asma bronquial, no fumador. Diagnosticado en el 2007 de MAP tras realización de TC y fibrobroncoscopia por disnea progresiva. 
Tras nueve años de seguimiento y tratamiento neumológico, se remite al grupo de trasplante pulmonar. El estudio habitual pretrasplante 
evidencia PFR con restricción moderada, afectación moderada de la difusión, insuficiencia respiratoria parcial, desaturación significativa 
al esfuerzo e infección tuberculosa latente. Cumplidos 160 días en lista de espera, se realiza trasplante unipulmonar derecho según 
técnica habitual, sin precisar CEC y sin incidencias.

Extubado a las 24 horas de postoperatorio, durante su estancia en UCI se diagnosticó rechazo agudo, se pautó tratamiento corticoideo 
endovenoso con adecuada evolución clínicoradiológica. A los 19 días del trasplante se traslada a planta y al mes postoperatorio se 
decide alta hospitalaria.

Conclusión: La MAP es una enfermedad infrecuente, progresiva y potencialmente mortal. Actualmente el trasplante pulmonar la 
única opción de tratamiento aceptada para algunos pacientes seleccionados en estadío final de la enfermedad. Presentamos nuestra 
satisfactoria experiencia en el primer caso trasplantado reportado en España.
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TRASPLANTE PULMONAR EN PACIENTES CON BRONQUIOLITIS OBLITERANTE 
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Diego Alejandro Murillo Brito (1), Hugo Dario Guamán Arcos (1), Francisco Javier González García (1), Anna Muñoz Fos (1), 
Francisco Cerezo Madueño (1), Paula Moreno Casado (1), Maria Jesus Cobos Ceballos (2), Ángel Salvatierra Velázquez (1). 

1) Unidad de Gestión Clínica De Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar, HospitalUniversitario Reina Sofía, Córdoba.
2) Unidad de Gestión Clínica De Neumología y Trasplante Pulmonar, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La esternotoracotomía unilateral o Hemiclamshell (HCS) consiste en una toracotomía anterolateral asociada a 
esternotomía longitudinal medial parcial, con posibilidad de extensión cervical. Descrita inicialmente como abordaje quirúrgico para 
resección de tumores del vértice pulmonar y de la región cervicotorácica, actualmente aceptada también para excéresis de tumores 
mediastínicos, de pared torácica y como incisión urgente para reparación de lesiones vasculares mediastínicas y cervicotorácicas. 
Aunque HCS proporciona un adecuado abordaje a cavidad pleural y los hilios pulmonares, no suele describirse para la realización de 
trasplantes pulmonares.

La fibrosis pulmonar (FP) constituye una de las principales indicaciones de trasplante entre las enfermedades respiratorias en estadio final, 
representa un particular reto quirúrgico debido a la retracción pulmonar, la disminución del espacio pleural y la limitación para el acceso 
por elevación de los hilios pulmonares, específicamente en el lado izquierdo.

Caso clínico:Varón de 62 años, con FP secundaria a NINE diagnósticada en 2012, no fumador, no antecedentes relevantes. Tras 
3 años de manejo y seguimiento médicos se remite a estudio pretrasplante. Disnea grado III de MCR. TC tórax: infiltrados reticulares 
bilaterales, bronquiectasias de tracción asociadas a áreas de panalización de predominio en bases, principalmente izquierdas, 
asociadas a pérdida de volumen. PRF: FVC 41%, FEV1 45%, Tiffenau 80%, MMEF 25-75 43%. Ecocardiograma: HTP leve, AI levemente 
dilatada, FE 88%. Rx de tórax: diámetros radiológicos: VD 16cms, VI 19cms, H 30cms. Gammagrafía de perfusión: pulmón derecho 
65%, pulmón izquierdo: 34%.

Tras 170 días en lista de espera es sometido a un trasplante unipulmonar izquierdo que se inició mediante toracotomía anterolateral 
izquierda en tercer EIC, se halló parénquima pulmonar fibrótico con hilio pulmonar izquierdo muy elevado hacia vértice pulmonar y 
retraído posteriormente, completó el abordaje con esternotomía longitudinal medial parcial. Se realizó neumonectomía tras prueba de 
clampaje, logrando el implante sin necesidad de CEC, sin otras incidencias.

Extubado a las 12 horas, estancia en UCI 3 días, alta hospitalaria en buen estado a los 26 días.

Conclusión: Presentamos un caso de trasplante unipulmonar izquierdo por FP, a través de un abordaje tipo HCS como un novedoso y 
efectivo recurso para este tipo de procedimientos. 

F. Javier González García (1), H. Dario Guamán Arcos (1), Paula Moreno Casado (1), Diego Murillo Brito (1), Anna Muñoz Fos (1), 
Javier Redel Montero (1), Antonio Álvarez Kindelán. (1), Ángel Salvatierra Velázquez (1). 

1) Hospital Universitario Reina Sofía.

Introducción: Se presenta un único caso clínico de un paciente sometido a trasplante pulmonar, que desarrolla en el postoperatorio un 
hemoneumotorax bilateral en probable relación con la afectación de suturas por su colonización previa por Scedosporium apiospermum.

Objetivo: demostrar microscopicamente la afectación de las suturas empleadas en el trasplante pulmonar debido a la presencia del 
Scedosporium apiospermum.

Material y Métodos: Se procede a la colocación de suturas de PDS y prolene en placas de petri donde ha crecio el Scedosporium 
apiospermum. Tras mantenerlas en ese medio se muestra la imagen microscópicas de ambas suturas.

Resultados: en la imagen microscópica se aprecia la afectación del sutura de PDS y de prolene.

Conclusiones: Las suturas bronquiales podrian verse afectadas en pacientes con colonización crónica por Scedosporium apiospermum, 
produciendose consecuencias fatales para el paciente.
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TRAPLANTE UNIPUMONAR IZQUIERDO A TRAVÉS TORACOTOMÍA 
ANTEROLATERAL IZQUIERDA MÁS ESTERNOTOMÍA PARCIAL LONGITUDINAL 
(HEMICLAMSHELL): UN INNOVADOR RECURSO QUIRÚRGICO.

HEMONEUMOTORAX BILATERAL EN PACIENTE,COLONIZADO POR 
SCEDOSPORIUM APIOSPERMUN SOMETIDO A TRASPLANTE BIPULMONAR.
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Antonio Grande-Trillo (1), José Manuel Sobrino-Márquez (1), Cristina Abad-Molina (1), Juan José Borrero-Martín (1), Diego Rangel-Sousa (1), 
Ernesto Lage-Galle (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: Los efectos indirectos de la infección por Citomegalovirus (CMV), así como el desarrollo post-trasplante de Anticuerpos 
donante-específicos (DSA), se han relacionado con la enfermedad vascular del injerto que es la causa más frecuente de mortalidad a largo 
plazo tras el trasplante cardíaco. Dado que el daño endotelial provocado por CMV podría favorecer el desarrollo de DSA y viceversa, 
nuestro objetivo es valorar la relación entre la replicación de CMV y el desarrollo de DSA en el TC. 

Métodos: Se estudió retrospectivamente a los trasplantados cardíacos en nuestro Hospital entre 2013-2016 mediante análisis periódicos 
de carga viral de CMV (PCR-CMV) y Anti-HLA – DSA durante el primer año. Se analizó la relación existente entre ambos.

Resultados: 58 pacientes (52±11 años) han sido analizados. Un 39% presentó replicación de CMV en el primer año (mediana 2910 
copias/ml; 487 – 79600 copias/ml). Ocho pacientes (14%) desarrollaron DSA en el primer año. Ocho pacientes (14%) presentaban 
anticuerpos anti-HLA previos al trasplante no donante específicos, lo cual se asoció a un mayor desarrollo posterior de DSA (28% respecto 
al 11%) aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística (p=0,2). El 75% de los que desarrollaron DSA mostraron replicación de 
CMV, frente al sólo el 33% de los que no habían desarrollado DSA, por lo que el desarrollo de DSA se asoció de forma significativamente 
estadística (p=0,03) a la replicación de CMV, siendo esta relación independiente de la carga viral (p=0,8). 

Conclusiones: A pesar del pequeño tamaño muestral y de tratarse de un análisis univariado, los resultados de nuestro estudio, establecen 
una posible relación entre la replicación de CMV y el desarrollo de DSA, por lo que ambos factores podrían no ser independientes en el 
desarrollo de la EVI sino estar interrelacionados. Estudios más amplios multivariantes son precisos para confirmar estos hallazgos.

Iris Esteve-Ruiz (1), Antonio Grande-Trillo (1), Diego Rangel-Sousa (1), Manolo Sobrino-Marquez (1), Ernesto Lage-Gallé (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: Los pacientes adultos con una cardiopatía congénita compleja (CC) representan un porcentaje pequeño del total de 
pacientes trasplantados de corazón. Tradicionalmente el trasplante cardiaco en este subgrupo se ha asociado con una mayor mortalidad 
precoz debido a una mayor dificultad operatoria al precisar en ciertas ocasiones correcciones de las anomalías asociadas. Nuestro 
objetivo es valorar las complicaciones y el seguimiento de los pacientes trasplantados con CC en toda la serie de trasplantes de nuestro 
centro (1991-actualidad).

Material y método: Análisis retrospectivo de los pacientes mayores de 14 años con (CC) trasplantados de corazón en nuestro centro. 
Se ha analizado el tiempo de circulación extracorpórea (CEC), tiempo de intubación post-trasplante, tiempo en unidad de cuidados 
intensivos (UCI), fallo primario del injerto y supervivencia al mes y al año, comparándolo con el resto de la serie de trasplante de nuestro 
centro empleando test no paramétricos y análisis de supervivencia. 

Resultados: 10 pacientes (edad 25±7 años; 60% varones) fueron analizados. Las comparaciones entre los pacientes con CC y el resto 
de la serie quedan recogidas en la tabla 1. La curva de supervivencia queda recogida en la gráfica 1.

Conclusiones: Nuestros pacientes trasplantados cardiacos con CC precisan un mayor tiempo de CEC, horas de intubación y días en 
UCI. Además, el fallo primario del injerto es una complicación que se da más frecuentemente en los pacientes con CC. Por todo ello, la 
supervivencia al mes de seguimiento es menor que el resto de la serie, igualándose posteriormente esta tendencia al año de seguimiento. 
Esta supervivencia en el largo plazo reafirma la posibilidad del trasplante en los pacientes con CC a pesar de que su postoperatorio sea 
más dificultoso.
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RELACIONES ENTRE LA INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS Y EL DESARROLLO DE 
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CORAZÓN CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA COMPLEJA.
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José Manuel Sobrino-Márquez (1), Antonio Grande-Trillo (1), Eva María Cantero-Pérez (1), Diego Rangel-Sousa (1), Ernesto Lage-Galle (1), 
Alejandro Adsuar-Gómez (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: La búsqueda de marcadores pronósticos para la estratificación de pacientes con Miocardiopatía dilatada (MD) y Fracción 
de Eyección de VI (FEVI) deprimida es objeto prioritario de investigación. Nuestro objetivo es analizar el valor pronóstico de parámetros 
básicos del hemograma.

Material y métodos: Analizamos todos los pacientes con MD y FEVI<30% derivados para evaluación de trasplante cardíaco no urgente 
a nuestra Unidad desde 2009 a 2011. Se excluyeron aquellos con cardiopatía isquémica, valvulopatías primarias y miocardiopatías 
hipertrófica o restrictiva. Tras 5 años de seguimiento evaluamos el valor pronóstico de parámetros del hemograma inicial, ratio de 
neutrófilos/linfocitos (NLR) y score CPNR del estudio escocés BIOSTAT-CHF, que otorga un punto si el NLR es mayor de 3 y/o si el número 
de plaquetas es mayor de 275x10e9/L. Utilizamos media/mediana, desviación típica/rango y pruebas paramétricas o no según la 
distribución.

Resultados: Se incluyeron 87 pacientes. Tras 5 años, 49 pacientes (57%) permanecen en vivos en aceptable clase funcional (grupo A) 
y 38 (43%) han sido trasplantados o éxitus (grupo B). Los pacientes que presentaron buena evolución respecto al otro grupo tenían en el 
hemograma inicial un menor RDW, mayor contaje de linfocitos y menor NLR (tabla 1).

P094 

VALOR PRONÓSTICO DE LOS PARÁMETROS DEL HEMOGRAMA EN PACIENTES 
CON MIOCARDIOPATÍA DILATADA NO ISQUÉMICA.

 
      Grupo A        Grupo B

Edad (años)    60,1±10,3   58,3±10,9   p=0,4

Sexo (%varones)    77,6%   81,6%   p=0,4

RDW      13,6 (12-20)  15,5 (13,2-27)  p<0,001

NºLeucocitos (x10e9/L)   8,4 (5-17)   7,2 (3,57-21,8)  p=0,3

NºNeutrófilos (x10e9/L)  5 (2,2-14,8)  4,6 (2,2-20)  p=0,9

NºLinfocitos (x10e9/L)   2,22±0,9   1,64±0,66   p=0,001

NLR      2,25 (0,65-18,4)  2,77 (1-35,75)  p=0,039

NºPlaquetas (x10e9/L)   223 (129-402)  209 (83-412)  p=0,19

 CPNR      0p:57%    0p:45% 

      1p:33%    1p:0%    p=0,2

      2p:10%   2p:5%

Conclusiones: El hemograma básico rutinario podría ser una herramienta útil en pacientes con IC. Estudios de mayor potencia son 
necesarios para confirmar estos hallazgos.
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Iris Esteve-Ruiz (1), Antonio Grande-Trillo (1), Diego Rangel-Sousa (1), Manolo Sobrino-Marquez (1), Ernesto Lage-Gallé (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes mayores de 14 años con cardiopatía congénita compleja (CC) 
trasplantados de corazón en nuestro centro. Se analizaron variables clínicas de los pacientes acerca de su cardiopatía de base, 
comorbilidades, clase funcional y técnica quirúrgica.

Resultados: 10 pacientes (edad 25±7 años; 60% varones) fueron analizados, lo cual supone un (2),2% de toda la serie de 
trasplantados cardíacos de nuestro centro. Las características clínicas, patología de base y datos quirúrgicos quedan descritos en la tabla 
1. 9 de los 10 pacientes se trasplantaron de forma electiva y 1 en alarma 0 bajo soporte con membrana de oxigenación extracorpórea 
veno-arterial. En comparación con el resto de trasplantados de nuestro centro, los pacientes con CC presentan una edad mediana 
inferior: 25 (25-36) frente a 53 (15-69) (p<0.009); más cirugías cardíacas previas al trasplante: el 100% fueron reintervenciones frente 
a el 14.4% en el grupo sin CC (p<0.001); un menor porcentaje de FRCV: ninguno presentaba FRCV mientras que el 60% del resto de la 
serie tenían al menos un FRCV (p<0,001); y un menor IMC: mediana de 19.2 (16.4-25.5) frente a 25.7 (15-37.8) en los pacientes sin 
CC (p= 0,004). La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) también mostró diferencias estadísticamente significativas: 33.5 
(12-67) vs 20 (6-70).

Conclusiones: Nuestros trasplantados cardiacos con CC son más jóvenes, tienen menos FRCV y más cirugías cardíacas previas, mayor 
FEVI y menor IMC respecto al resto de la serie. Esto resalta que se trata de un subgrupo con claras diferencias clínicas en cuanto a su 
comorbilidad y valoración pretrasplante. Por ello y dado que suponen un porcentaje marginal de toda la serie de trasplantes, estudios 
multicéntricos con este perfil de pacientes son muy necesarios.

José Tinoco Gonzalez (1), Gonzalo Suárez Artacho (1), Luis Miguel Marín Gómez (1), Carmen Bernal Bellido (1), Carmen Cepeda 
Franco (1), Jose María Álamo Martínez (1), Javier Padillo Ruíz (1), Miguel Ángel Gómez Bravo (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: Aunque la actividad de trasplante prácticamente ha alcanzado los 90 procedimientos por millón de población en la 
actualidad, esta es insuficiente para cubrir las necesidades de trasplante de nuestra población. La donación en asistolia (DA) tipo IIa 
surge como una alternativa para incrementar el numero de injertos.

Material y Métodos: Se ha realizado un estudio transversal, observacional, prospectivo de un único grupo. Se incluyeron todos 
aquellos posibles donantes procedentes de una PCR extrahospitalaria atendida de forma infructuosa El periodo de estudio fue desde 
enero de 2012 a diciembre de 1016. Se recogieron las variables demográficas de los posibles donantes, las causas de no-donación, 
tiempo de reanimación extrahospitalaria, intrahospitalaria, tiempo de canulación, tiempo de perfusión, y tiempo global. Además, número 
de órganos y tejidos extraídos.

Resultados: Recogemos 72 candidatos a donación, 40 (54,8%) fueron finalmente donantes. La mediana de la edad de los donantes 
fue de 42 (IQ: 10,7) años. La proporción de varones fue 9:1 respecto a las mujeres. El tiempo de parada extrahospitalaria fue de 71 
(32-95) minutos, el de parada intrahospitalaria de 25 (13-51), el de canulación de 30 (12-45), el tiempo de perfusión extracorpórea de 
126,5 (98-149). Se obtuvo una mediana de 2 órganos por donante, con un índice órgano donante de 1,1 en 2012 (11 órganos), 1,8 
en 2013 (9 órganos), 1,7 en 2014 (12 órganos), 1,6 en 2015 (8 órganos) y 1,5 en 2016 (21 órganos). No se encontraron diferencias 
de tiempo ni en el número de órganos validos entre los equipos de canulación, o si esta se llevaba a cabos en horario laboral o en la 
guardia. De los 61 órganos validos, 32 fueron procedentes de donantes renales, 4 donantes hepáticos y como tejidos, 
se extrajeron 47 corneas, 27 donantes óseos y 8 injertos vasculares.

Conclusiones: Los tiempos de isquemia caliente (PCR extra e intrahospitalaria) así como el tiempo global es similar a los del registro 
nacional. El tiempo de canulación de nuestro grupo es de 30 minutos, obteniendo de media (1),68 órganos por donante.
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Nora Palomo López (1), Luis Martín Villén (1), Álvaro Roldán Reina (1), Zaida Ruiz de Azúa López (1), Diego Xavier Cuenca Apolo (1), 
Maria Adriaensens (1), Yael Corcia Palomo (1), Juan José Egea Guerrero (1). 

1) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: La donación en asistolia tipo III de la clasificación de Maastricht ha aumentado en los últimos años la tasa de donantes y 
órganos disponibles para los pacientes subsidiarios de un trasplante.

Objetivo: Conocer las características y evolución de los donantes en asistolia tipo III en un hospital de tercer nivel.

Material y método: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los donantes en asistolia tipo III desde Enero 2014 a 
Diciembre 2016. Se recogieron características clínicas, días de estancia en UCI, causa del fallecimiento, tiempos de isquemia total y 
funcional, órganos donados y válidos, la tasa de retraso en la función del injerto (RFI), definido como la necesidad de diálisis durante la 
primera semana de trasplante, y supervivencia al alta hospitalaria de los pacientes trasplantados de riñón. Las variables cualitativas se 
describen en frecuencias y número absoluto y las cuantitativas en medianas y rango intercuartílico.

Resultados: Se recogieron 21 donantes en asistolia tipo III. El 71 % (15) fueron varones, edad mediana de 55 años (RI 48-62), con 
una estancia mediana en UCI de 7 (RI 4-12) días. La causa más frecuente de fallecimiento fue la encefalopatía anóxica (57%) seguido de 
los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos (28%). El 48% de las limitaciones se realizaron en quirófano y el 98 % de los donantes 
se preservaron mediante canulación ultrarrápida abdominal. La mediana de isquemia funcional fue de 19 (RI 11,9-26,1) y de isquemia 
total 26 minutos (RI 14-38). El 57% (12) de los donantes fueron hepáticos y el 90% (19) renales. Del total de 42 riñones donados, fueron 
válidos el 54% ( 23 ). Los 23 pacientes trasplantados de riñón tuvieron una estancia hospitalaria mediana de 18 días (RI 6-24), y el 
46%(14) presentó RFI. La supervivencia al alta hospitalaria fue del 100%.

Conclusiones: La donación en asistolia tipo III supone una fuente de órganos para el trasplante.
La encefalopatía anóxica es la causa mas frecuente de fallecimiento.

La mayoría de los donantes pueden donar algún órgano válido.

Beatriz Febrero (1), Javier Almela (2), Inmaculada Ros (2), Belén Pérez-Sánchez (3), Laura Martínez-Alarcón (1), Paula Ruiz-Carreño (1), 
David Ferreras (1), Antonio Ríos (1), Pablo Ramírez (1), Pascual Parrilla (1). 

1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas (IMIB). Universidad de Murcia. 
2) Universidad de Murcia.
3) Universidad Miguel Hernández de Elche.

Introducción: En las zonas rurales es frecuente encontrar una actitud desfavorable hacia la donación de órganos, por ello es 
importante conocer la actitud y el perfil de las nuevas generaciones para mejorar la predisposición y el conocimiento sobre donación de 
órganos en estas áreas. 

Objetivo: analizar la actitud hacia la donación de órganos de los adolescentes de un área rural y las variables relacionadas.

Material y Métodos: Se realizó un muestreo de los adolescentes de 16 años en los centros educativos de un área del Sudeste español 
con menos de 300 habitantes/km2. Se les aplicó un cuestionario validado donde se valoró la actitud hacia la donación de órganos junto 
a diversos aspectos psico-sociales. Cumplimentación anónima y autoadministrada. Estadística: análisis descriptivo, test de la t-Student, 
Chi cuadrado y análisis multivariante.

Resultados: El grado de cumplimentación fue del 96% (n=306). El 65% (n=200) estaba a favor de donar sus órganos, el 29% (n=90) 
indecisos y un 5% (n=16) en contra. El 97% (n=296) habían oído hablar de donación y trasplante, y un 85% (n=259) tenían una opinión 
favorable. La mayoría de encuestados habían recibido información positiva por: televisión (86%, n=263), internet (68%, n=207), y 
publicidad (50%, n=153). Un 32% habían recibido información a través de los centros educativos (n=97). Un 47% (n=145) tenían un 
concepto correcto del concepto de muerte encefálica.

La actitud hacia la donación de órganos propios se relaciona con: sexo (p=0.015), experiencia previa con la donación y/o el trasplante 
de órganos (p=0.046), comentar el tema de la donación de órganos a nivel familiar (p=0.003) (OR 2.155), conocer la opinión materna 
al respecto (p=0.021), conocer el concepto de muerte encefálica (p=0.012) (OR 2.076), y religión (p=0.014).

Conclusiones: La actitud favorable hacia la donación de órganos de los adolescentes en áreas rurales es ligeramente superior a la de 
la población adulta, y viene determinada por diversas variables psico-sociales, destacando la discusión familiar y el conocimiento del 
concepto de muerte encefálica.
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Javier Almela (1), Beatriz Febrero (2), Raquel Febrero (1), Maria Rocío González (2), Pedro José Gil (2), David Ferreras (2), Inmaculada 
Ros (1), Antonio Ríos (2), Pablo Ramírez (2), Pascual Parrilla (2). 

1) Universidad de Murcia.
2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas (Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria). Universidad de Murcia.

Introducción: El envejecimiento poblacional ha modificado algunos planteamientos en el proceso de la donación y el trasplante de 
órganos (D.T.O.), como evaluar a estas personas mayores como potenciales donantes. Las relaciones interpersonales se van modificando 
con la senectud, y es en esta etapa cuando la familia se convierte en el grupo de referencia fundamental. 

Objetivos: Analizar la discusión socio-familiar que las personas mayores han tenido en relación a la D.T.O., así como la influencia de 
esta discusión en la opinión hacia la donación de órganos.

Material y métodos: Se realizó un estudio en dos centros públicos de personas mayores. Se contactó con las personas >65 años, 
acudiendo a los distintos talleres que se impartían (n=120). Se les pasó un cuestionario con preguntas sobre la familia y amigos y su 
relación con la D.T.O. Estadística: análisis descriptivo, test de la t-Student y Chi cuadrado.

Resultados: El grado de cumplimentación fue del 87% (n=104). De los encuestados que tenían pareja e hijos, el 48% habían hablado 
del tema de D.T.O. con ellos. Al analizar la actitud hacia la D.T.O. se observa cómo influye favorablemente tanto el comentar el tema 
con la pareja como con los hijos y los amigos (93%, 86% y 83% versus 19%, 30% y 31%, respectivamente; p<0.001). Por otro lado, 
también influye la opinión de la pareja y de los hijos hacia la D.T.O., de forma que si ésta es favorable, la actitud del encuestado es más 
favorable con respecto a los que no conocen su opinión (92% y 88% versus 58% y 37%, respectivamente; p<0.001).

Conclusiones: Cerca de la mitad de las personas mayores han discutido el tema de D.T.O. a nivel socio-familiar. Esta discusión influye 
favorablemente en su actitud hacia la donación de órganos, así como el conocer la opinión de la pareja y de los hijos hacia este tema; 
por ello, es importante tanto fomentar la discusión socio-familiar como el que se de a conocer su opinión sobre D.T.O. en este colectivo.

Beatriz Febrero (1), Antonio Ríos (1), Ana López-Navas (2), Laura Martínez-Alarcón (1), Javier Almela (3), Pedro Cascales (1), Pedró José 
Gil (1), David Ferreras (1), Pablo Ramírez (1), Pascual Parrilla (1). 

1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas (Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria). Universidad de Murcia.
2) Universidad Católica de San Antonio (Universidad Católica San Antonio).
3) Universidad de Murcia.

Introducción: En el xenotrasplante es importante conocer cual sería su aceptación a nivel social, especialmente donde existen proyectos 
pre-clínicos. En la población general del sudeste español esta situación es conocida, pero es importante conocer la actitud de nuestros 
adolescentes, ya que su actitud puede condicionar este tipo de donación en el futuro. 

Objetivos: Analizar la actitud hacia el xenotrasplante de órganos sólidos en adolescentes y determinar las variables que la 
condicionan.

Material y métodos: Se realizó un muestreo aleatorio entre los estudiantes de los centros de Secundaria en la Región de Murcia 
(n=3.633), con una edad entre 12-16 años. Se les aplicó un cuestionario validado donde se valoró la aceptación del xenotrasplante 
junto a diversos aspectos psicosociales. La cumplimentación fue anónima y autoadministrada. Estadística: análisis descriptivo, test de la 
t-Student y de Chi cuadrado.

Resultados: El grado de cumplimentación es del 97% (n=3.531). En cuanto a la donación de órganos animales para humanos, si los 
resultados fueran superponibles a los conseguidos con donantes humanos, un 44% (n= 1.569) estaría a favor de aceptarlo, un 22% 
(n= 784) en contra y un 34% (n= 1.178) tiene dudas. Si existiera más riesgo, la actitud favorable descendería a un 9% (n= 314), un 
52% (n= 1.827) en contra y un 39% (n= 1.368) con dudas. La actitud hacia el xenotrasplante de órganos se relaciona con: actitud 
hacia la donación de humano, tanto cadáver como de vivo (p<0.001), hablar a nivel familiar sobre donación y trasplante de órganos 
(p<0.001), actitud de los padres hacia la donación (p<0.001), conocer a un trasplantado (p=0.02), pensar que las necesidades no están 
cubiertas (p=0.004), y recibir información sobre donación y trasplante por medios audiovisuales y en centros educativos (p=0.001).

Conclusiones: La actitud hacia el xenotrasplante de los adolescentes no es tan favorable como en adultos, y viene determinada por 
factores relacionados con la actitud hacia los distintos tipos de donación de órganos humanos, la actitud de la familia y la información 
previa sobre donación y trasplante de órganos.
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Beatriz Febrero (1), Javier Almela (2), Inmaculada Ros (2), Belén Pérez-Sánchez (3), Laura Martínez-Alarcón (1), María Rocío González 
(1), David Ferreras (1), Antonio Ríos (1), Pablo Ramírez (1), Pascual Parrilla (1). 

1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas (Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria). Universidad de Murcia.
2) Universidad de Murcia.
3) Universidad Miguel Hernández de Elche.

Introducción: Estudios previos sugieren que la cumplimentación de un cuestionario sobre donación y trasplante de órganos (D.T.O.) 
puede generar interés en el encuestado y tener una repercusión positiva sobre el tema. 

Objetivo: Analizar el impacto que tiene la cumplimentación de un cuestionario sobre D.T.O. en la actitud y el conocimiento del tema 
entre el colectivo adolescente.

Material y métodos: Se seleccionaron cuatro centros de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) en el sudeste español. En ellos se 
seleccionaron los alumnos de 4º de E.S.O. (n=280). Se aplicó un cuestionario donde se valoró la actitud hacia la D.T.O. junto a diversos 
aspectos psico-sociales. La cumplimentación fue anónima, pero los alumnos dejaron reflejado un código. A los tres meses se aplicó 
nuevamente el mismo cuestionario. Los cuestionarios fueron cotejados por el código. Estadística: análisis descriptivo, test de la t-Student, 
Chi cuadrado y McNemar.

Resultados: Se pudieron correlacionar 224 cuestionarios (80% de grado de cumplimentación de ambos cuestionarios). Se hallaron 
los siguientes resultados entre el primer y segundo cuestionario: opinión favorable sobre D.T.O. en general: 86% versus 91%; actitud 
favorable hacia la donación de órganos propios: 66% ambos cuestionarios, teniendo en cuenta que 24 encuestados que tenían una 
actitud favorable pasaron a tenerla no favorable y 23 que inicialmente era no favorable pasaron a tenerla favorable; actitud favorable 
hacia la donación de un familiar: 45% ambos cuestionarios; comentar el tema de D.T.O. con familiares: 41% vs 44%; conocimiento 
correcto del concepto de muerte encefálica: 48% vs 44%; pensar que existen suficientes órganos para trasplante: 17% vs 22%; pensar 
que la religión católica está en contra de la donación de órganos: 7% vs 11%. No se evidenciaron diferencias estadísticamente 
significativas (p>0.05).

Conclusiones: La cumplimentación de un cuestionario sobre D.T.O. per sé, aunque mejora levemente la opinión general sobre D.T.O. y 
la discusión socio-familiar sobre el tema, no condiciona una mejoría de la actitud y del conocimiento sobre D.T.O. entre los adolescentes 
de forma global, pudiendo empeorar incluso en algunos casos.

Elisabet Patricia Fuentes García (1), Jose Miguel Perez Villares (1), Ramon Lara Rosales (1), Alberto Fernández Carmona (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Coordinación de Trasplantes. Unidad de Cuidado Intensivo.

Introducción: En 2010 comienza un programa de donación en asistolia no controlada (DANC) (Código Alfa). Se han recogido tres 
casos de recuperación de pulso a la llegada al hospital.

Material y Métodos: Estudio descriptivo de las recuperaciones de pulso a la llegada al hospital de posibles DANC en Granada 
durante los años 2010-2016.

Resultados: De 2010-2016, se activan 71 Códigos Alfa, con traslado al hospital. En tres pacientes se constata la recuperación de 
pulso a la llegada al hospital.

El primer caso,varón de 9 años,asmático, atendido por pérdida de conocimiento. El equipo de Emergencias Extrahospitalarias (EPES 
061) lo encuentra con primer ritmo detectado asistolia. Inician Soporte Vital Avanzado (SVA) durante 37 minutos. Se activa el Código 
Alfa y se traslada al hospital, comprobándose a la llegada la existencia de ritmo cardiaco y pulso, por lo que queda ingresado en 
UCI en situación de coma arreativo y midriasis bilateral, con evolución hacia encefalopatía anóxica severa y muerte encefálica en las 
siguientes 24 horas, siendo donante de órganos y tejidos.

El segundo caso; varón de 57 años, sin antecedentes,sufre PCR. Tras 30 minutos de SVA con dos episodios de fibrilación ventricular (FV). 
Se activa Código Alfa. A la llegada al hospital se objetiva nueva FV y tras desfibrilación se obtiene ritmo y pulso. El electrocardiograma 
muestra un infarto agudo de miocardio extenso, y se realiza intervención coronaria percutánea (ICP) con colocación de stent en oclusión 
trombótica de arteria descendente anterior.Evoluciona a shock cardiogénico y fracaso multiorgánico falleciendo a los 4 días.

El último caso, varón de 38 años, sin antecedentes personales, sufre PCR,detectando un ritmo en asistolia. Tras llegada al hospital, se 
comprueba ritmo cardiaco y pulso, se inician cuidados post resucitación, entrando de nuevo en asistolia a los 5 minutos, no volviendo a 
recuperar ritmo, es donante.
 
Conclusiones: Del total de posibles DANC recuperan pulso el 4%. Los 3 fallecen, uno a las 24 horas en muerte encefálica, otro a los 4 
días en fracaso multiorgánico y otro a la hora del ingreso en UCI por PCR no recuperada. 2 de ellos son donantes utilizados. 
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Elisabet Patricia Fuentes García (1), Alberto Fernandez Carmona (1), José Miguel Pérez Villares (1), Ramón Lara Rosales (1). 

1) Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Coordinación de Trasplantes. Unidad de Cuidado Intensivo.

Introducción: Tras la implantación de protocolo de donación en asistolia controlada (DAC) en Granada se han realizado un total 
de 5 desplazamientos del equipo de Coordinación de Trasplantes a distintos hospitales tanto en la ciudad como fuera de ella para la 
realización de técnicas de preservación en normotermia en lugares en los que no se disponía de ECMO (ExtraCorporeal Membrane 
Oxygenation).

Objetivo: Describir el papel del Coordinador de Trasplantes de Enfermería, la logística y los resultados obtenidos en el Hospital 
Universitario San Cecilio en dos procesos de donación en asistolia controlada.

Procedimiento: El perfil de los donantes ha sido mayoritariamente pacientes con encefalopatía anoxica y accidentes cerebrovasculares 
hemorragicos, en los que informadas las familias del mal pronóstico y futilidad del tratamiento, el equipo responsable del paciente en 
UCI ha decidido la Limitación de Tratamiento de Soporte Vital.

Tras ésta decisión aceptada por equipo y familias, se avisa a la Coordinación de trasplantes para la posible valoración como donantes 
en asistolia controlada. En uno de los casos, la decisión de la donación de órganos partió de forma espontánea de la familia.
En los hospitales donde se encontraban los pacientes no contaban con los medios técnicos para realizar la preservación de órganos y 
dado que el Hospital Virgen de las Nieves contaba con dichos recursos, se organizó el traslado del equipo humano y técnico necesario.
El desplazamiento de la (ECMO), lo realizó un vehiculo del Consorcio de Trasporte Sanitario de Granada, bajo la supervisión de la 
Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Resultados: Fueron posibles la realización de diez trasplantes renales, uno hepático, tejido osteotendinoso y vasos sanguíneos. 

Conclusiones: El desplazamiento de coordinadores de trasplante con experiencia en preservación de órganos abdominales, y de 
material para NECMO, permite desarrollar programas de donación en asistolia controlada en hospitales sin los recursos humanos y/o 
materiales necesarios.
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