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Genetical analysis of the binding sites of polyclonal antithymocyte globulins (ATGs):
new therapeutic targets?
Andres Beiras-Fernandez1, Simone Schleger1, Bruno Reichart1, Eckart Thein2
1. Cirugia Cardiovascular, Universidad de Munich, Munich, Germany. 2. InstitutoWalter-Brendel; Universidad de Munich, Munich, Alemania.

Background: Despite the use of polyclonal anti-thymocyte immunoglobulins (ATGs) for over 30 years in heart transplantation, the
understanding of their exact composition still remains rudimentary. ATGs have been found to posses various mechanisms of action, mainly
involving interaction andmodulation of leukocytes, lymphocytes, and adhesionmolecules. It was our aim to investigate binding partners of ATGs
in an attempt to determine specific proteins responsible for their immunosuppressive effects.

Material and methods: ATG probes were analyzed on four high-density protein-MACROarrays AS-40.000 (Protagen, Dortmund, Germany),
which comprise 40.000 clones expressing recombinant proteins. The obtained DNA sequences were translated into proteins. In addition, all
proteins and protein fragments were immobilized onto customized UNIchips. Following the image analysis the mean signal intensity was
determined for each protein and compared with the negative controls [human serum and secondary antibody]. Only proteins with double higher
signal intensities in comparison to control were considered as significant.

Results: ATGs gave higher signal intensity than control human serum. In total, the clones detected onMACROarray AS-40000 by the ATG probe
and the Fab probe consisted of 63 clones which were analyzed by DNA 5’-tag sequencing and translated into 60 proteins, which included TNF-
alpha related proteins, different cadherins, caspases and other immunological active proteins.

Discussion:We describe for the first time the binding partners of polyclonal ATGs, whichmay explain some of the mechanisms of action of ATGs.
These findings may open up new perspectives regarding the potential use of ATGs for immunological modulation, especially in solid organ
transplantation.

La reducción de adaptabilidad de la célula β inducida por la inhibición de mTOR es reversible
Jordi Rovira Juarez1, Barbara Vodenik1, Belén Nadal2, María J. Ramírez-Bajo1, Elisenda Bañón-Maneus1, Daniel Moya-Rull1,
Amanda Solé-González1, Natalia Hierro1, Marta Lazo1, Marta Gómez1, Anna Novials2, Fritz Diekmann1, Josep M. Campistol1
1.Nefrologia i Trasplantament Renal. Laboratori Experimental de Nefrologia i Trasplantament (LENIT), Hospital Clínic de Barcelona. Fundació
Privada Clínic per la Recerca Biomèdica, Barcelona. 2. Laboratori Diabetes i Obesitat, CIBERDEM-IDIBAPS, Barcelona.

Recientemente el tratamiento con inhibidores de mTOR se ha asociado a la aparición de diabetes mellitus post-trasplante. El objetivo del estudio
fue determinar el efecto de sirolimus (SRL) en el desarrollo de resistencia a insulina.

Ratas Zucker delgadas (ZL) y obesas (ZO) de 6 semanas fueron distribuidas en 2 grupos según tratamiento; vehículo o SRL (1.0 mg/Kg) por 12 días.
A partir de este momento, un grupo de ratas ZO se mantuvo hasta el día 26 sin ningún tratamiento.

Durante el estudio se evaluó la tolerancia a la glucosa (TTG) y la resistencia a insulina (TRI) a los 0, 12 y 26 días. Los páncreas extraídos fueron
analizados histológicamente. Se evaluó la proliferación y apoptosis de la célula β. Islotes de Langerhans fueron aislados para el análisis de
contenido y secreción de insulina.

Sólo las ratas ZO tratadas con SRL durante 12 días presentaron una peor curva en TTG, estos los animales no pudieron reducir los niveles de
glucosa tras la infusión. Estos datos se normalizaron tras la retirada del fármaco en el TTG del día 26. El peso del páncreas fue reducido por el
tratamiento con SRL en ambos grupos de animales ZL y ZO. Las ratas ZO tratadas con vehículo presentanmayor área de islote comparado con las
ratas ZL. SRL bloqueó la proliferación de la célula-β en ratas ZL y ZO, sin presentar un incremento de apoptosis. La administración de SRL redujo
el contenido de insulina en ratas ZL y ZOmientras que la secreción de insulina solo afectó a las ratas ZO.

En condiciones que se requiera una adaptación de la célula-β la administración de SRL podría ser perjudicial, a través del bloqueo de la
proliferación y la producción/secreción de insulina. Dichos efectos son transitorios mientras se mantenga la administración del inhibidor de
mTOR.
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Switch from a CNI- to a belatacept-based immunosuppressive regimen in kidney transplant recipients is safe
and results in better renal function: 12 month results from a phase II study
Lionel Rostaing1, Georgy Nainan2, María del Carmen Rial3, Steven Steinberg4, Flavio Vincenti5, Rebecca Shi6, Gregory Di Russo7, Dolca Thomas7,
Josep María Grinyó7
1.Nephrology, Dialysis and Organ Transplantation, CHU, Toulouse, France. 2. Lakeshore Hospital, Cochin, India. 3. Instituto de Nefrología
Buenos Aires, Argentina. 4. Sharp Memorail Hospital, San Diego, USA. 5.University of California, San Francisco, USA. 6. Bristol-Myers Squibb,
Princeton, NJ, USA. 7.Nefrología, Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat.

Introduction: Prolonged use of calcineurin inhibitors (CNIs) in kidney transplant recipients is associated with progressive renal damage and
extra-renal toxicities, including effects on cardiovascular risk factors. Switch to a belatacept-based regimenmay be a safe option for patients
maintained on tacrolimus or cyclosporine immunosuppression.

Methods: 12-month, randomized, open-label Phase II study of kidney transplant patients with stable renal function (MDRD GFR ≥35 mL/min and
≤75 mL/min) on CNI-based regimen (tacrolimus or cyclosporine). Patients 6 to 36 months post-transplantation were randomized to either
belatacept 5 mg/kg (with CNI discontinuation) or continued treatment with CNI. All patients continued backgroundmaintenance
immunosuppression at stable doses. The primary outcome was change in MDRD GFR from baseline to Month 12 following switch. Additional
outcomes included incidence and severity of acute rejection (AR) and patient/graft survival at Month 12.

Results: 173 patients were randomized, 171 were either switched to belatacept (n = 83) or remained on CNI-based regimen (n = 88). At Month 12,
mean increase from baseline in MDRD GFRwas 7.0 mL/min ± 11.99 in the belatacept group and 2.1 mL/min ± 10.34 in the CNI group. Six patients in
belatacept group (7%) had AR vs none in CNI group. All AR episodes occurred within the first 6 months, were Banff grade I or II and none led to
graft loss. Patient/graft survival was 100% in belatacept group and was 99% in CNI group. One patient in the CNI group died due to myocardial
infarction with functioning graft. Overall safety profile was similar between groups. Four patients (2 in each group) hadmalignancies during the
first 12 months. No cases of PTLDwere reported.

Conclusions: Switching to a belatacept-based regimen from a CNI-based regimen was safe, associated with low rates of AR, and resulted in
improved renal function.

Rituximab, recambios plasmáticos e inmunoglobulinas como tratamiento de desensibilización previo
a un trasplante renal de riesgo inmunológico
Miquel Blasco1, Julia Garro1, Nuria Esforzado1, Ignacio Revuelta1, Xoana Barros1, Manel Sole2, Miquel Lozano3, Dolors Soy4, Federic Oppenheimer1,
Josep Maria Campistol1
1.Nefrología y Trasplante Renal, 2. Anatomía patológica, 3.Hematología, 4. Farmacología, Hospital Clínic, Barcelona.

Objetivos: Evaluar de forma retrospectiva la eficacia de un esquema de desensibilización en pacientes de riesgo inmunológico, previo a un
trasplante renal de donante vivo.
Material y métodos: Se ha estudiado de forma retrospectiva la evolución de 10 pacientes de riesgo inmunológico (ver gráfica adjunta) que
previamente a un trasplante renal de donante vivo recibieron un tratamiento de desensibilización basado en: Rituximab 2 dosis de 375 mg/m2
(una al principio del ciclo y otra al final del mismo), 6 Recambios Plasmáticos (RP) iniciados tras 24 horas de la primera dosis de Rituximab, y
gammaglobulina policlonal inespecífica (200mg/Kg) cada 2 RP. El tratamiento inmunosupresor consistió en inducción con Timoglobulina y
mantenimiento con tacrolimus, micofenolato mofetilo y prednisona en todos los pacientes.
Resultados: El valor medio de PRA 5meses antes del trasplante fue del 52,9±29,9%, descendiendo tras el tratamiento hasta valores medios de
PRA pre-trasplante del 29,7±24,58%. La supervivencia a los 12 meses de paciente e injerto renal fue del 100% y del 90% respectivamente. Tras un
seguimiento medio de 19,2±5,65 meses la creatinina media actual de los 9 injertos funcionantes es de 1,47±0,25 mg/dL y la proteinuria de
153,44±104,94 mg/día. En dicho periodo de seguimiento se evidenció
mediante biopsia un rechazo en el 50% de los pacientes (30% humoral).
Como única complicación infecciosa un paciente presentó una
gastroenteritis enteroinvasiva a los 2 meses. La medicación fue bien
tolerada en todos los pacientes.
Conclusiones: El esquema de tratamiento estudiado podría ser efectivo
como tratamiento de desensibilización en pacientes con elevado riesgo
inmunológico que de otra forma tendrían escasas posibilidades de recibir
un trasplante. No obstante, un 50% de los pacientes sufrió un rechazo
agudo por lo que son necesarios más estudios para evaluar la eficacia
clínica y la seguridad de este tratamiento.
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Incidencia de rechazo cardíaco tras conversión a inhibidores de la señal de proliferación y retirada
de inhibidores de la calcineurina
María G. Crespo-Leiro1, María J. Paniagua-Martín1, Raquel Marzoa-Rivas1, Eduardo Barge-Caballero1, Zulaika Grille-Cancela1, Óscar Prada-
Delgado2, Carmen Naya-Leira1, Pilar Fariñas-Garrido1, Paula Blanco-Canosa1, José A. Rodríguez-Fernández2, Alfonso Castro-Beiras2
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco, 2. Departamento de Cardiología, Hospital Universitario A Coruña, A. Coruña

Introducción: Los inhibidores señal proliferación (ISP) en vez de calcineurínicos (ICN) post trasplante cardiaco (TC) podrían reducir
complicaciones post-TC asociadas a ICN como insuficiencia renal (IR) o neoplasias (Neo). La eficacia de dicha pauta para prevenir rechazo agudo
(RA) es desconocida.

Objetivo: Conocer incidencia y severidad de RA en conversión tardía a ISP con retirada de ICN.

Métodos: Estudio retrospectivo, de TC convertidos a ISP con retirada de ICN. Se realizó biopsia endomiocárdica (BEM) 1 mes post-retirada ICN y si
sospecha de RA. Definición RA: ISHLT ≥ 2R o tratado. Variables: 1) efectos adversos (EA); 2) incidencia RA, momento tras conversión, compromiso
hemodinámico (CH); 3) reintroducción ICN y 4) supervivencia.

Resultados: 82 TC (92,7% varones; edadmedia: 58,3±7,7 años) (54 sirolimus, 28 everolimus); seguimiento medio: 3,9±2,1 años. Indicaciones ISP:
IR (30 pacientes, 36,6%), Neo (33, 40,2%), Neurotoxicidad (4, 4,9%), EVI (9, 11%) y EVI+Neo/IR (6, 7,4%). 22 pacientes (26,8%) presentaron EA
relacionado con ISP: RA (17, 20,7%), edema (3, 3,7%), neumonitis (1, 1,2%) e intolerancia digestiva (1, 1,2%). 7 con EA (8,5%) abandonaron ISP.
Hubo 17 pacientes (20,7%) con RA a 14±10,3 post-retirada ICN; 9 (11%) con CH (disfunción ventricular e insuficiencia cardiaca). Indicación de ISP
en pacientes con RA había sido: IR (8/30, 26,7%), Neo (8/33, 24,2%) y EVI (1/9, 11,1%). Todos los RA recibieron bolus esteroides y en 11
reintroducción ICNs. Hubo 25 exitus a 2,3±2,1 años post-conversión, uno de ellos por RA tras 4 meses de retirada de ICN.

Conclusiones: La sustitución de ICNs por ISP puede ser útil en complicaciones post-TC como IR y neoplasias. Se acompaña RA en el 20% lo que
aconseja monitorización estrecha del mismo. La tasa de abandonos de ISP -del 8%- es muy baja en comparación con otros estudios.

Estado actual de pacientes trasplantados hepaticos en edad pediátrica con más de 20 años de seguimiento
Romy Gander1, Javier Bueno1, Jesús Quintero2, Maria Legarda2, Juan Ortega3, Itxarone Bilbao4, Lluis Castells5, Vicente Martínez-Ibañez1,
Cristina Dopazo4, Ramón Charco4
1. Cirugía Pediátrica, 2. Departamento de Pediatria, Unidad de Hepatología Infantil, 3. Departamento de Pediatria, Cuidados Intensivos
Pediátricos, 4. Departamento de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes, 5. Departamento de Medicina Interna, Unidad de Hepatología,
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Existen pocos estudios en pacientes trasplantados hepáticos en edad pediátrica conmás de 20 años de seguimiento en referencia a los efectos
adversos de la inmunospresión y/o su adaptación social.

Objetivo: Analizar los pacientes portadores de un injerto hepático que fueron trasplantados en edad pediátrica conmás de 20 años de evolución.

Material y métodos: Entre 1985-2009 se trasplantaron 202 niños en nuestro Hospital. La mediana de edad en el momento del trasplante: 6 años
(r: 1-15). La indicación fue atresia de vías biliares en el 52%. Los datos analizados se recogieron de forma prospectiva y se analizaron
retrospectivamente.

Resultados: Veinticinco de 202 pacientes presentaron un seguimiento mínimo de 20 años. Seguimiento medio: 22±1,7años, 15 son hombres y 10
sonmujeres. Edadmedia actual: 28,4±4,3 años. La altura/peso medio es de: 1.59cm/59 kg enmujeres y de 1.72 cm/66 kg en hombres. En todos la
innmunosupresión inicial fue: ciclosporina (CyA) + esteroides. En la actualidad todos están sin esteroides, el 84% enmonoterapia y tan solo el
24% está con CyA.
Durante el seguimiento la incidencia de rechazo agudo: 60% (el más tardío 19,2 años post-trasplante), rechazo crónico: 16% y enfermedad
linfoproliferativa: 12%. Dos pacientes fueron retrasplantados por rechazo crónico. La creatinina media: 1,18±0,66mg/dL (24% pacientes >1.2mg/dl,
un paciente precisó trasplante renal). En la actualidad el 4% presentan diabetes y el 12% hipertensión arterial. El 80% presentan función
hepática normal.
Desde el punto de vista social: el 84% presenta una buena calidad de vida (el 80% estudia o trabaja), y 3 han tenido descendencia.

Conclusiones: Lamayoría de pacientes trasplantados de hígado en edad pediátrica conmás de 20 años de evolución presentan una buena
calidad de vida, una adaptación social excelente y pocos efectos adversos secundarios a la inmunosupresión.
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Conversión a inhibidores mTOR en el trasplante hepático. nuestra experiencia tras 103 casos
Sabela Carballal, Laura Lladó, Carme Baliellas, Patricia Arribas, Carla Zerpa, Joan Fabregat, Emilio Ramos, Jaume Torras, José Castellote,
Xavier Xiol, Antoni Rafecas
Unidad de Trasplante Hepático, Hospital U Bellvitge, Hospitalet (Barcelona).

Clásicamente la inmunosupresión en el trasplante hepático se basa en el uso de anticalcineurínicos. Actualmente la disponibilidad de inhibitores
mTor permite su uso especialmente en caso de efectos secundarios de los anticalcineurínicos, o con finalidad antitumoral.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes en los que se ha indicado el uso de inhibidores mTor en nuestro centro.
Describimos la indicación y sus resultados.

Resultados: Tras una experiencia en nuestro centro de 1197 trasplantes, hemos realizado conversión amTor en 103 casos (8,7 %) . Se han
convertido 61 pacientes a Sirolimus, y 42 a Everolimus. Fueron 72 varones y 31 mujeres, con una edadmedia de 53 ± 11 años. La mediana de tiempo
de conversión desde el trasplante fue de 41 meses (rango: 1-228 meses). La indicación de conversión fue: Insuficiencia renal: 36%, tumor de novo:
18%, rechazo: 10%, recidiva hepatocarcinoma 2%; estudios 10% y otras indicaciones: 24%.
El 55 % recibieronmTor enmonoterapia. En 27% de los casos fue necesario suspender el mTor. El 67% de los pacientes presentaron efectos
secundarios, siendo los más frecuentes: anemia (28%), hipercolesterolemia (26%), y edemas y/o artralgias (11 %). 17 % de los pacientes
presentaron infección tras la conversión, y 5% un episodio de rechazo.En los pacientes en los que la indicación de conversión fue la insuficiencia
renal, el filtrado glomerular mejoró significativamente a la semana de la conversión (FG pre: 36 ± 10 vs FG semana: 40± 12; p= 0.006) y que se
mantuvo al mes (FGpre: .36 ± 10 vs FG semana: 42± 14; p= 0.1).

Conclusiones: La conversión a inhibidores mTor en el trasplante hepático es factible, mejora la función renal, pero se asocia a un elevado
porcentaje de efectos secundarios.

Situación actual de la donación en asistolia en Europa
Beatriz Domínguez-Gil, Coll Elisabeth, Rosario Marazuela, Beatriz Mahíllo, Rafael Matesanz
Médico, Organización Nacional de Trasplantes, Madrid.

Introducción: El objetivo de este proyecto es describir la situación de la donación en asistolia (DCD) en Europa.

Métodos: Encuesta sobre DCD realizada a los miembros de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa, para los años 2000-2008.

Resultados: De 27 países participantes, 10 tienen DCD, 10 la están valorando y 7 no tienen (4 por prohibición legal). El non touch period es de
5 a 20minutos y la técnica más utilizada es la de doble balón.
La mayor actividad de DCD no controlada se registra en España y de DCD controlada en Holanda, Reino Unido y Bélgica, donde se observa un
aumento progresivo de la DCD, con un descenso paralelo de la donación enmuerte encefálica (DBD) (Tabla 1).
El número de órganos extraídos por donante de DCD ha aumentado a lo largo de los años, si bien es inferior al de los DBD (año 2008: 2,76vs.4,24
en Holanda, 2,72vs.3,96 en Reino Unido y 2,64 vs.3,26 en España),también con diferencias en el número de órganos trasplantados por donante.
Durante 2000-2008,se trasplantaron 4907 órganos de DCD en los países participantes (4164 riñones, 505 hígados, 157 pulmones y 81 páncreas).
Se analizaron los resultados a corto plazo de 2992 trasplantados renales de DCD (2343 de DCD controlados vs. 649 de DCD no controlados). La
incidencia de no función primaria fue de 5,0%vs.6,4% (p=ns)
y la de función renal retardada de 50,2%vs.75,7% (p<0,001).A
pesar de ello, la supervivencia del injerto al año conmuerte
censurada fue significativamente superior en los receptores
de DCD no controlados [85,9% vs. 88,9% (p=0.04)].

Conclusiones: La DCD está siendo progresivamente más
aceptada en Europa. La DCD controlada podría impactar
negativamente en la DBD, teniendo los DCD unmenor grado
de utilización. Los resultados a corto plazo de los
trasplantados de DCD son prometedores, con diferencias
entre los trasplantados renales de DCD controlados vs. no
controlados.
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¿Afecta a la donación la limitación del soporte vital en el paciente neurológico grave?
Joan Gener1, Teresa Pont2, Eva Oliver3, María Bodí4, Mariona Badía5, JaumeMestre6, Xavier Esquirol7, EmmaMuñoz8, Pedro López9,
Roser Deulofeu9, Salvador Quintana10
1.UCI, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. 2.Hospital U. Vall d’Hebron, Barcelona. 3.Hospital U. Bellvitge, Barcelona. 4.Hospital Joan
XXIII, Tarragona. 5.Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 6.Hospital Parc Tauli, Sabadell. 7.Hospital de Granollers, Granollers. 8.Hospital Sant
Pau i Santa Tecla, Tarragona. 9.OCATT, Barcelona. 10.Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa.

Objetivos: Analizar la evolución de los pacientes con patología cerebral grave (PCG), si se aplicó limitación de soporte vital (LSV), determinar la
información administrada en estos casos y evaluar la repercusión de la LSV en la disminución de potenciales donantes.

Material y método: Estudio multicéntrico, prospectivo, observacional de los pacientes con PCG definido como escala de Glasgow<8, seguimiento
de su evolución: hasta 30 días, alta o fallecimiento. Se cumplimentó una ficha por paciente mediante sistema web, durante 10 meses (2010).
Aprobación por todos los comités éticos de los hospitales y soporte logístico de la OCATT.

Resultados: Diez hospitales incluyeron 607 pacientes de los cuales 205 (34%) casos fueron de etiología hemorrágica, 139 (23%) traumática,
97 (16%) isquémica, 73 (12%) post-anóxica y el resto miscelánea. La evolución fue: 280/607 (46%) vivos, de los cuales 24/280 (8,6%) con Glasgow
Outcome Score de 2. Éxitus en asistolia 194/607 (32%) y 133/607 (22%) enmuerte encefálica (ME), de ellos 75 (56%) donantes de órganos. Se
practicó algún tipo de LSV en 179/607 (30%) casos, 9 pacientes con LSV sobrevivieron. Recibieron información acerca de la donación de órganos
todos los familiares de las ME excepto 19 con contraindicaciónmédica, mientras que en el grupo LSV se facilitó en 22/179 (12,2%) casos, de éstos
fueron donantes 3/22 (13,4%). Del resto, 98/179 (54,7%) presentaban alguna contraindicaciónmédica a la donación. En 49/179 (27%) casos de este
grupo, que no presentaban ninguna contraindicación, no se facilitó ninguna información relativa a la donación.

Conclusiones: Lamortalidad en PCG es alta (>50%), fallecen enME alrededor del 40%, donantes 56%. La LSV se aplica frecuentemente.
La familia es correctamente informada en casi todos los casos de ME, pero se detectan posibles pérdidas de aproximadamente un 30% entre
el grupo LSV.

Donante renal vivo añoso
Carme Facundo1, Lluís Caireta1, Lluís Guirado1, Joan Manuel Díaz 1, Cristina Canal1, Núria Garra1, Cristina Cabrera1, Xènia Belmonte1,
Jose Ballarín1, Alberto Breda2
1.Nefrología, 2. Servicio de Urología, Fundació Puigvert, Barcelona.

Introducción: La valoración y posterior elección de un donante vivo añoso es a menudo cuestionable. Sabemos que la edad influye en la
supervivencia del injerto renal y que la morbilidad peroperatoria del donante podría incrementarse a mayor edad del mismo.

Objetivos: Valorar la eficacia y seguridad de la utilización de donantes añosos en un programa de trasplante renal de vivo.

Material y métodos: De los 200 donantes vivos realizados en nuestro centro desde el enero 2000 hasta marzo 2010, un 20% (40 donantes) tiene
más de 60 años. De estos un 38% sonmayores de 65 años y un 12%mayores de 70 años. Se analiza la morbilidad per-operatoria, el filtrado
glomerular basal y al año de seguimiento (MDRD) de donante y receptor y el porcentaje de recuperación de función renal en estos donantes según
edad de los mismos.

Resultados: Los donantes añosos no han presentado unmayor índice de complicaciones per-operatorias ni más días de ingreso respecto de los
donantes jóvenes. Su filtrado glomerular promedio pre-donación es de 94ml/min (SD 19 ml/min) y a los 12 meses el porcentaje de recuperación de
su FG es del 62 % (58 ml/min). El 60% de estos injertos se destina a hijos y el 40% se distribuye entre cónyugues y hermanos. El FGmedio en esos
receptores al año es de 44ml/min, no observándose diferencias en relación a la edad del receptor.

Conclusiones: En nuestra opinión, la función renal obtenida de estos injertos justifica su utilización especialmente en receptores de edad similar
al donante. En caso de receptores jóvenes deben valorarse, si las hay, otras posibilidades, debiendo tomar una decisión individualizada en cada
caso. Una valoración exhaustiva de estos donantes permite realizar la nefrectomía con unamorbilidad per-operatoria aceptable.
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Encuesta de satisfacción del proceso de donación renal de vivo a receptores pediátricos
Mercedes Navarro1, Juan García Caballero2, Pilar Aparicio1, Marta Melgosa1, Mª Paz Gonzalez1, Laura Espinosa1
1.Nefrología Pediátrica, HUI La Paz, Madrid. 2.Medicina Preventiva, HU La Paz, Madrid.

Objetivo: Valorar el grado de satisfacción del proceso de donación renal de vivo.

Material y Métodos: Desde 1994 hemos realizado 75 trasplantes renales de donante vivo. Realizamos una encuesta telefónica con 26 preguntas
sobre información, calidad, atención de los equipos y valoración experiencia pre y post-trasplante. Madres 69,4% y padres 30,6% . Edadmedia
del donante 40,3 ± 6,9 años (27-54 a) y del receptor 10,5±5,5 a (1,9±23,8 a).

Resultados: La insatisfacción por la información recibida por Nefrología Infantil en cuanto al proceso de donación es un 2,8%, sobre los riesgos
de la donación 5,6% y sobre las pruebas a realizar 8,3%. El 34,7% consideran el tiempo necesario para la donación peor de lo esperado.
La atención recibida por los diferentes servicios se ha evaluado del 1 al 10. Una puntuación ≥ 8 es obtenida en el 73,6% para Nefrología y 76,5%
para Urología, 78,2% para el Comité ético y 90,2% para el grupo de Coordinación de trasplante.
El 33,3% de donantes con extracción laparoscópica consideran la evolución de la cirugía peor de lo esperado frente al 24,4% de los de cirugía
abierta. El dolor es referido peor de lo que esperaban el 48,6% del total y 30,6% no estaban conformes con el tiempo de estancia hospitalaria. El
seguimiento posterior del donante en consulta lo consideran adecuado un 75,7% y el del receptor 95,8%. El 84,7% no tienen temores tras la
donación y un 88,9% refieren una integración adecuada a la vida laboral. El 98,6%muestra satisfacción por la donación del riñón.

Conclusiones: La donación de vivo en centros pediátricos conlleva la actuación de servicios diferentes para donante y receptor, lo que
probablemente explica el resultado de nuestras encuestas.
Estas encuestas, a pesar del sesgo que conllevan en función del tiempo de evolución y los resultados del trasplante nos deben ayudar a mejorar el
proceso de donación.

Living donor satisfaction survey validation and results among european countries (EULID project)
Martí Manyalich1, Assumpta Ricart2, David Paredes3, Chloë Ballesté4, Ana Menjívar2, Danica Avsec5, Carlo De Cillia6, Leonídio Dias7,
Ingela Fehrman-Eckholm8, Christian Hiesse9, George Kyriakides10, Pål-Dag Line11, Andy Maxwell12, Alessandro Nanni13, Rosana Turcu14,
JanuszWałaszewski15
1. Asesor de trasplantes. Dirección Médica, Hospital Clínic de Barcelona. 2. Research, Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, Barcelona.
3. Transplant Coordination, Hospital Clinic of Barcelona. 4. Department of Surgery, Universitat de Barcelona. 5. Slovenija Transplant, Zavod
Republike Slovenije za Presaditve Organov, Tkiv, Liubliana, Slovenia. 6. Area Medica, CNT ISS-Centro Nazionali Trapianti, 7.Nephrology and
Transplant Departments, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal. 8. Dept of Transplantation and Liver Surgery, Sahlgrenska University
Hospital, Göteborg, Sweden. 9. Service de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris, France. 10. Surgical and Transplant Institute,
Paraskevaidion Surgical and Transplant Center, Nicosia, Cyprus. 11. Division of Surgery, Rikshospitalet, Oslo, Norway. 12. Data Services, UK
Transplant, Bristol, United Kingdom. 13. Area Medica, CNT ISS-Centro Nazionali Trapianti, Rome, Italy. 14.National Agency of Transplantation,
ANT Fundatia Petnru Transplant, Bucharest, Romania. 15. Poltransplant Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne, Warsaw, Poland.

Introduction: This survey has been developed within the European Living Donation and Public Health (EULID). Living donor’s (LD) opinion
through a satisfaction survey is one tool to monitor the quality and safety of the living donation programs and the key to detect all the potential
negative consequences.
Objective: To provide the scientific community a tool to homogeneously evaluate the satisfaction of the donor with the process and the impact of
this act in their lives as a critical point of the quality of living donation programs.
Methodology: Survey design: Design of questions with multiple choice answers using Likert scales. Questions are addressed to explore
3 spheres: Perception and acceptance of the process, quality of life and psychological well-being.
Survey Validation through Delphi’s methodology: 1. Evaluation of the importance, appropriateness and comprehension of each question.
2. Pilot test evaluating the comprehension and reactions of the target population. 3. Definitive questionnaire with 54 questions.
Results: 245 surveys in 9 countries were performed fromMarch-December/2009. Only those performed between 6-18 months after donation were
included. Kidney survey represents 91% and liver 9%.
Satisfaction with the information given pre-donation in 73.8% of cases was strongly agree and 0.5% strongly disagree.
Stress was low in 56% and high in 17,2% of cases.
Quality of life questions answered were “Good/Better” 66.7%, “Same” 8.9% and “Bad/Worse” 4.4%. The majority of the donor didn’t feel they
were pressured to become a donor: strongly disagree 81,7% and strongly agreed 1,1%.
Impact on donors’ social show that the impact has been low in 49.38% of answers and 37.7% as high.
Conclusions: The results show that the procedure is safe and the impact on donors is minimum, the guard shouldn’t be lowered since a small
percentage has to deal with negative consequences, most of them avoidable, that the system should prevent.
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Resultados del trasplante pulmonar con donantes con criterios extendidos
Joel Rosado1, Iker López1, Amaia Ojanguren1, Ricardo Zapata1, Irene Bello1, Joan Sole1, María Deu1, Mercedes Canela1, Alberto Jauregui1,
Laura Romero1, Javier Pérez1, Carlos Bravo2, Antonio Román2
1. Cirugía torácica, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. 2. Servicio de Neumología, Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Introducción: En los últimos años el incremento progresivo del número de pacientes candidatos a trasplante pulmonar ha favorecido la
extensión de los criterios del donante. Presentamos la experiencia en nuestro centro con los donantes con criterios extendidos.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 164 trasplantes de pulmón realizados en nuestro centro desde enero de 2007 hasta junio de 2010.
Los criterios extendidos del donante son: radiografía de tórax anormal, gasometría arterial con P02 inferior a 300mmHg, secreciones purulentas,
tabaquismo, intubación orotraqueal superior a 5 días, y edadmayor de 60 años. Se han dividido los pacientes en 3 grupos según el nº de criterios
extendidos: grupo 1: 0-1 criterios, grupo2: 2-3 criterios y grupo3: más de 3 criterios. Los 3 grupos son homogéneos en cuanto a las características
principales del receptor y del trasplante.

Resultados: De un total de 164 donantes, 113 (68,9%) tenían por lo menos un criterio extendido. 63 (38,4%) donantes presentaban un criterio,
36 (22%) 2 criterios, 8 (4,9%) 3 criterios, 5 (3%) 4 criterios y un donante (0,6%) presentaba 5 criterios marginales. No hubo diferencias
estadísticamente significativas en los días de ventilaciónmecánica postoperatoria: 18,7, 22,6 y 32,3; en los días de ingreso en UCI 24, 27 y 40; ni en
los días de hospitalizaciónn total 41, 43, 61. La mortalidad perioperatoria fue del 12,4 % en el grupo 1, 4,5% en el grupo 2 y 0% en el grupo 3
(p= NS). La mortalidad en el ingreso en los 3 grupos fue del 15,9%, 9,1%, y 16,7% (p= NS). La supervivencia a medio plazo en los 3 grupos fue del
76,1%, 92,7%, y 66,7% al año y del 72,7%, 89,2% y 66,7% a los 2 años respectivamente (Log-Rank p=0,09).

Conclusiones: La utilización de donantes con criterios extendidos en el trasplante de pulmón permite ofrecer órganos a un número mayor de
pacientes con unos resultados postoperatorios y de supervivencia a medio plazo equiparables a los donantes ideales.

Proyecto socioeducativo de impregnación del concepto de donación en jóvenes y mayores “Todo lo que hay
que saber para dar vida”
Marga Sanromá, Maria Bodi, Maria López, Marti Manyalich, Nuria Masnou, JaumeMestre, Pere Salamero, Pedro López, Rosa Deulofeu
Grupo de Trabajo de la Comisión Asesora de Obtención de Órganos y Tejidos para Trasplante de la Organización Catalana de Trasplantes - OCATT
del Departament de Salut.

Introducción y objetivos: La Organización Catalana de Trasplantes del Departament de Salut ha puesto enmarcha un proyecto educativo sobre
la donación, que cuenta con una subvención de la Obra Social La Caixa, cuyo objetivo es transmitir, de manera presencial, al máximo de
población de Cataluña, información sobre el proceso, necesidades e importancia de la donación. El proyecto responde a las conclusiones de
un estudio cualitativo previo realizado conjuntamente con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Material y métodos: El proyecto se organiza en sesiones formativas, en las que participan coordinadores de trasplante y voluntarios de
diferentes ámbitos (asociaciones de enfermos, estudiantes, voluntariado...). Se ha elaboradomaterial divulgativo (dípticos, posters), material
docente (video autoexplicativo del proceso de donación y video promocional con personajes públicos) y, finalmente, encuestas pre y post
sesiones, para saber cuál es el conocimiento previo y el adquirido por los ciudadanos, tras las sesiones. El proyecto se ha presentado a la prensa
y se ha realizado una difusión, a través dels Governs Territorials de Salut, els Consells de Salut y los Consejos de los Alcaldes de las comarcas
catalanas, para fomentar el interés de los ayuntamientos en la organización de sesiones formativas.

Resultados y conclusiones: Desde septiembre de 2010 se han realizado 17 sesiones, en las que han participado unos 50 formadores, alrededor
de 500 personas y se han obtenido 300 encuestas. El análisis de éstas se hará en dos fases: finalizado el 2010 y finalizado el 2011, coincidiendo
con el final del Proyecto. Este proyecto permitirá mejorar el acceso de la población catalana a la información sobre la donación y tambien saber
si este mejor conocimiento disminuye la donación. Finalmente, permitirá valorar si el material docente utilizado en la actualidad es el adecuado.
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Impacto de la priorización Meld en el Hospital Vall d’Hebron, un centro con lista de espera corta
Itxarone Bilbao1, Francisco Espin1, Cristina Dopazo1, Lluis Castells2, Jose Lazaro1, Roberto Rodriguez1, Gonzalo Sapisochin1, Amaia Gantxegi1,
Ramón Charco1
1. Cirugía Hepatobiliopancreatica y Trasplante Hepático. 2.Medicina Interna-Hepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Objetivo: Analizar el impacto que la priorización por Meld en Cataluña ha causado en nuestro, donde la priorización en la era pre-meld era mixta
(cronológica y por gravedad), tratando de hacer un cierto emparejamiento entre el donante y el receptor.

Material y métodos:Hemos comparado el periodo post-Meld (Julio2007 a Julio2010), con el periodo pre-Meld, (Julio2004 a Julio2007), en cuanto
a actividad global, tiempo ymortalidad en lista de espera, indicación y resultados.

Resultados: La actividad global se hamantenido con un total de 157 trasplantes hepáticos en cada periodo. El tiempo en lista-espera ha
aumentado: de 79±63 días a 113±164 (p=0.015). La mortalidad y/o exclusión en lista-espera ha aumentado de 8,4% a 9,8%, a expensas de la
mortalidad. Hemos aumentado las indicaciones por HCC y los retrasplantes tardíos (> 6 meses post-TH). En la era post-Meld, hemos aceptado
menos pacientes añosos y menos pacientes con esteatosis>20%. Hemos disminuido el tiempo de preservación, pero hemos aumentado en tiempo
quirúrgico y consumo de hemoderivados. La estancia media en UCI y Hospital ha aumentado discretamente y la disfunción primaria del injerto
ha disminuido. La supervivencia actuarial a 3 años es similar, pero en las causas de mortalidad hay una tendencia a mayor mortalidad:
perioperatorias; por disfuncion grave del injerto; por infección-sepsis; y por recidiva HCC. El análisis de los explantes muestranmenor numero de
pacientes con HCC dentro de criterios de Milan (58%vs70% ).

Conclusión: En nuestro centro, adoptar la priorización por Meld, no ha disminuido la mortalidad en lista de espera y ha supuesto ser mas
exigentes en la aceptación de donantes marginales para conseguir resultados similares a la era pre-Meld. Hemos observado un cambio en las
indicaciones a favor del HCC avanzado, aunque dentro de criterios de Milan en el estudio pretrasplante.

A decade (2001-2010) of liver transplantation in HIV-subjects with viral cirrhosis in the haart era: coinfection
does not lead to five-year reduced survival
AnaMoreno-Zamora1, Rafael Barcena2, Santos Del Campo2, Alfonso Muriel3, Maria J Perez-Elias1, Jose L Casado1, Jesus Fortun1, Yolanda Meije1,
Javier Graus2, Agustin Albillos2, Fernando Garcia-Hoz2, Carmen Quereda1, Javier Nuño4, Pedro Lopez-Hervas4, Adolfo Martinez5, Maria L Mateos6,
Santiago Moreno1
1. Enfermedades Infecciosas, 2. Gastroenterologia (Unidad de Trasplante Hepatico), 3.Unidad de Bioestadistica Clinica, 4. Cirugia General y
Digestiva (Unidad de Trasplante Hepatico), 5. Coordinacion de Trasplante, 6.Microbiologia (Virus Hepatitis), Hospital Ramon y Cajal, Madrid.

Objectives: to assess the impact of HIV on outcomes and predictors of mortality in all consecutive viral cirrhotic subjects undergoing LT at a
Reference Center between January 2001-November 2010 (N=196)

Methods: descriptive statistics of baseline features and univariate and Cox-regression analyses of independent predictors of mortality.

Results:HIV-subjects accounted for 10% of LT (n=20). They were younger (44 vs 53 years, p=0.0001), with less frequency of HCC (30% vs 53%,
p=0.053) or isolated HCC (15% vs 39%, p=0.037) as the indication for LT, and showed a higher rate of HCV/HBV coinfection (30% vs 5%, p=0.001),
but no isolated HBV (0% vs 14%, p=0.08). MELD at LT were similar: overall 17 vs 14, p=0.13;19 in both groups if excluded HCC, p=0.70. The rates of
mortality < 90 days of LT, retrasplantation, acute rejection, or CMV infection according HIV-coinfection: 5% vs 13% (p=0.48), 0% vs 7% (p=0.37),
25% vs 35% (p=0.39), 45% vs 24% (p=0.04). After Cox-multivariate regression, independent predictors of mortality after LT were a higher MELD
score at LT (HR 1.047; 95%CI 1.002-1.095, p=0.042), and CMV infection (HR 2.398; 95%CI 1.350-4.259, p=0.003). Donor/recipient CMVmissmatch
was 5% in both groups, with similar median times to CMV: 34 vs 44 days in HIV+ vs HIV-, respectively. Overall, HIV-subjects had similar
cumulative survival at 1, 3 and 5 years: 94% vs 87%; 76% vs 78%; 63% vs 65% (p=0.94), and among HCV-subjects (n=171), HIV-subjects showed
similar rates of severe HCV recurrence (15% vs 13%, p=0.74), HCV-related death (50% (3/6) vs 25% (15/60), p=0.08), and peg-IFN/RBV use (40% vs
35%, p=0.67).

Conclusions: in viral cirrhotic subjects undergoing LT, HIV-coinfection did not worsen outcomes within the first 5 years. Mortality was associated
to higher MELD at LT and CMV early after LT. HIV patients showed a significantly higher rate of CMV infection after LT.
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Global outcome of 120 pancreas-kidney transplants from a single institution
La Salete Martins1, A. C Henriques1, Lenidio Dias1, Manuela Almeida1, Sofia Pedroso1, Joana Vidinha1, Rui Almeida2, António Cabrita1,
Manuel Teixeira2
1.Nefrology, Hospital Santo António, Porto, Portugal. 2. Department of Transplantation.

Simultaneous pancreas-kidney transplantation (SPKT) is the best treatment for type 1 diabetic (DM1) patients with advanced nephropathy. Living
kidney transplantation for those who have a potential donor may be advisable to reduce/avoid dialysis; however pancreas after kidney
transplantation still has inferior results.

We present here the outcomes of 120 SPKT performed at our unit since May/2000, from cadaveric donors, with enteric diversion, and vascular
anastomosis to systemic circulation. Their mean age was 34±6 years-old, 67 females. Their mean time of DM1 evolution was 23±6 years and they
were on dialysis for 31±24 months (except 5 preemptive). Immunosuppressive protocol included AGT+Tacrolimus+MMF+steroids.
In 28 cases, SPKT was done without HLA-matches. Delayed kidney graft function occurred in 20 cases (16.7%). In patients with a well-succeeded
pancreas, insulin could be stopped within the first 24 hours (median=0 days).

Acute rejection was diagnosed in 21 patients (17.5%) - in 3 of the two grafts; in 10 only of the kidney; in 8 only of the pancreas. It was treated with
steroids in 13; with ATG in 5; in 3 cases (humoral) with plasmapheresis and immunoglobulin, plus rituximab in 2.

The median admission time was 21days, 1 in ICU. Kidney graft was lost in 12 patients. The causes were immunologic (5), thrombosis (3), death of
patient (3), infection (1). Pancreas loss (total=27) was due to thrombosis (9); immunologic (5); bleeding (3); infection (6); death of patient (2);
unknown (2). Six patients died, from infection (3), cardio/cerebrovascular disease (2) and unknown cause (1). Four received a second pancreas
and 6 a second kidney.

Of these SPKT, 95% are alive, 90% have a functioning kidney, 77.5% a functioning pancreas. Their mean creatinine is 1.09+/-0.23 mg/dl, creatinine
clearance=81.3+/-27.1 ml/min, and urinary protein=0.29+/-0.25g/day. The fasting glucose=80.6+/-8.9 mg/dl, HbA1c=4.96+/-0.53% and C-
Peptide=3.51+/-1.83 ng/ml.

When compared to other international series, we can consider these as very good results.

Trasplante de páncreas (TP) después del trasplante de riñón (TR) de donante vivo
Mª José Ricart1, Gonzalo Martinez1, Ignacio Revuelta1, Fritz Diekmann1, Raquel Garcia2, Enric Esmatjes3, Federico Oppenheimer1,
Laureano Fernandez-Cruz2
1. Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, 2. Servicio de Cirugía bilio-pancreática, 3. Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición,
Hospital Clinic, Barcelona.

Objetivo: Analizar los resultados del TP donante cadáver después de un TR de donante vivo. Pacientes y métodos: Se estudian 7 TP en 6
pacientes. En 4 se realizó el TR en fase pre-diálisis, y en 2 con 3,7±5 meses de diálisis. Los donantes de riñón fueron: padres o hermanos (4 casos) y
esposos en los 2 restantes (uno ABO incompatible). La inmunosupresión de inducción: Basiliximab en el TR y Timoglobulina en el TP, en ambos
asociado a tacrólimus, micofenolato y prednisona. Ningun paciente era portador de Ac linfocitotóxicos antes del TR o TP. Se analiza la incidencia
de rechazo agudo, función de los injertos y supervivencia.

Resultados: El intervalo entre ambos Tx fue de 14±11 meses. Tiempo de seguimiento del TR de 31±15 meses, y del TP de 13±7 meses. No se observó
RA del injerto renal post-TR ni post-TP. Sin embargo en 5 de los 7 casos se diagnosticó un RA del injerto pancreático, con un promedio de 2,4
episodios/paciente. Se observó un discreto aumento de la creatinina (mg/dl) en post-TP (0,9-1,2-1,3-1,4-1,4, pre-Tx y a los 1,3,6,y 12 meses del TP
respectivamente) atribuible al incremento de dosis del anticalcineurínico. La supervivencia del paciente ha sido del 100%. Todos los riñones son
funcionantes, y sólo cabe resaltar la perdida de un páncreas por rechazo a los 6 meses del TP, en un paciente que posteriormente fue
retrasplantado. Como principal complicación cabe resaltar la aparición de un linfoma post-TP.

Conclusiones: El TP de donante cadáver después un TR de donante vivo ofrece unos resultados satisfactorios. No obstante se hace
imprescindible unmayor periodo de seguimiento y de unmayor número de Tx para valorar la repercusión que esta elevada incidencia de rechazo
pancreático puede tener a más largo plazo.
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La circulación extracorpórea como factor de morbimortalidad en el trasplante pulmonar
Amaia Ojanguren Arranz1, Elisabeth Berastegui García2, Joel Rosado Rodriguez1, Iker López Sanz1, Alberto Jauregui Abularach1,
Miguel Ángel Castro Alba2, Joan Solé Montserrat1, Mercedes Canela Cardona1
1. Cirugía Torácica, 2. Cirugía Cardiaca, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

Introducción: La circulación extracorpórea (CEC) en el trasplante pulmonar (TP) es necesaria ante hipoxemia refractaria, hipertensión
pulmonar, disfunción del ventrículo derecho o inestabilidad hemodinámica.

Objetivo: La CEC y la heparina a dosis plenas aumentan el riesgo de sangrado y la aparición de disfunción primaria del injerto (DPI). Esta serie
analiza nuestra experiencia en la utilización de la CEC durante el TP y su repercusión en la supervivencia.

Pacientes y métodos: Se recogieron de forma retrospectiva 227 TP de pacientes adultos realizados en el Hospital Universitario Vall d´Hebron,
Barcelona, desde Enero 2005 a Noviembre 2010. Se analizó la frecuencia de entrada en CEC, las reintervenciones por sangrado, la aparición de
DPI y la supervivencia.

Resultados: El 18,9% de los pacientes (n=43) requirieron CEC con una duraciónmedia de 167min (r: 32-480). Los diagnósticos de los pacientes
que entraron en CEC fueron 30,2% fibrosis pulmonar, 27,9% EPOC, 16,3% fibrosis quística, 4,7% hipertensión pulmonar y 4,7%
linfangioleiomiomatosis. El 34,9% de los candidatos del grupo CEC precisaron reintervención por sangrado, frente al 3,3% de los no-CEC
(p=0,0001). La DPI fue del 25,6% y 12,5% para los grupos CEC, y no-CEC respectivamente (p=0,03). La CEC no influyó en la supervivencia (p=0,1).
La supervivencia para los grupos no-CEC y CEC fue de 93% vs. 73% en el primer mes, y 73% vs. 64% al año respectivamente. El tiempomedio de
seguimiento fue de 19 meses.

Conclusiones:
1. Los pacientes que precisaron CEC presentaronmayor frecuencia de reintervención por sangrado que los no-CEC.
2. La aparición de DPI fue significativamente mayor en el grupo CEC.
3. La CEC es una técnica necesaria en pacientes seleccionados, sin repercutir en la supervivencia a corto y medio plazo en los pacientes
trasplantados pulmonares.

Estudio del fallo primario del injerto posttrasplante cardiaco
Jose María Arizón del Prado, Carmen Segura Saint-Gerons, Amador Lopez Granados, Juan Carlos Castillo Fernandez, Martin Ruiz Ortiz,
Dolores Mesa Rubio
Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Antecedentes: Como bien es sabido el fallo primario del injerto es la causa principal de muerte perioperatoria.

Metodología y resultados: Analizamos nuestra población de 524 trasplantes cardiacos realizados en nuestra institución en 24 años. El 80% de
nuestros trasplantes son hombres y la edadmedia era de 45 años. Intentamos encontrar factores relacionados de forma univariable y
multivariable con el fallo primario en nuestros pacientes (FPI)
Mediante el programa estadístico SPSS 17.0 analizamos con el T-Test, Cross-
Tab, Test de Cox y Regresión logística multivariante, nuestra base de datos
para encontrar significación estadística con el fallo primario.
Encontramos a nivel univariable significación estadística con los siguientes
parámetros: Tiempo de Isqemia (TI) (p<0.07), Tiempo de Circulación
Extracorpórea (TCEC), p<0.03), Tratamiento de Inducción (TTI) (p<0.03),
Cardiopatía Isquémica (CI), (p<0.03), Sexo Donante (SD), (p<0.03), Código
urgente de Trasplante (0.01) y Resistencias Venopulmonares (RVP), (p<0.01)
(tabla I).
El analisis multivariable realizado nos indica que las únicas variables
independientes correlacionadas con la incidencia de fallo primario del injerto
son el codigo urgente de Trasplante, el tiempo de circulación extracorpórea, el
sexo femenino del donante y las RVP. La regresiónmultiple se muestra en la
tabla II.

Conclusiones: En nuestra población de trasplante cardiaco y después del
analisis de 103 variables con test univariables y multivariables en contramos
los siguientes factores correlacionados con la incidencia de disfunción
primaria posttrasplante cardiaco: SD. TCEC, RVP, pacientes con cirugía previa
y los pacientes que se trasplantan en código urgente
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tabla I: Analisis univariante

tabla II



Prevalence and effect of graft vs recipient IL28B SNP on early HCV-RNA kinetics in patients on PEG-IFN/RBV
after liver transplantation
Rafael Barcena1, Ana Moreno2, Santos Del Campo1, Jose Luis Sanmillan3, Alfonso Muriel4, Miguel A Rodriguez-Gandia1, Linette Achecar1,
Javier Graus1, Fernando Garcia-Hoz1, Jesus Fortun2, Yolanda Meije2, Javier Nuño5, Maria L Mateos6, Santiago Moreno2, Constantino Varona7,
Alberto Moreno-Caparros7
1. Gastroenterologia (Unidad de Trasplante Hepático), 2. Enfermedades Infecciosas, 3. Genética Molecular, 4.Unidad de Bioestadística Clínica,
5. Cirugia General y Digestiva (Unidad de Trasplante Hepático), 6.Microbiologia (Virus Hepatitis), 7. Anatomia Patológica (Sección Higado),
Hospital Ramon y Cajal, Madrid.

Background: single nucleotide polimorfisms (SNP) in the IL28B gene determine SVR after peg-RBV, in addition to HCV genotype and week 4
HCV-RNA decay. We lack information on the prevalence/effect of graft vs recipient IL28B genotype on early HCV-RNA kinetics after liver
transplantation (LT).

Objective and methods: retrospective-prospective assessment of IL28B-SNP rs12979860 by PCR-RFLP in a cohort of HCV subjects undergoing
LT (Jan2001 - November 2010), evaluating the impact of graft vs recipient IL28B genotypes on week 4 HCV-RNA decay.

Results: IL28B was performed in 89/171 consecutive HCV-LT subjects (52%): both graft/recipient 55 (62%), only recipient 17 (19%), only graft 17
(19%), 77 HCV G1/4 (86,5%). Overall distribution of IL28B genotypes in graft (n=72): C/C 38% (n=27), C/T 54% (n=39), T/T 8% (n=6); in recipients
(n=72): C/C 33% (n=24), C/T 46% (n=33), T/T 21% (n=15). When both samples were available (n=55), concordance was observed in 26 (47%):
C/C 47%, C/T 58%, T/T 25%), not influenced by HCV genotype (56% G2/G3, 46% G1/G4, p=0.72). 61 patients (36%) started peg-IFN/RBV after LT,
54 HCV-G1/4 (88,5%), median HCV-RNA 6.9 log10IU/ml (5.15-8.3), IL28B available in 60 (98%): both samples 38 (63%), graft 13 (22%), recipient
9 (15%). In HCV G1/4 subjects, HCV-RNA decay at week 4 was strongly influenced by recipient (C/C -1,85 log10IU/ml vs C/T -0,95 log10IU/ml and
T/T -0,76 log10IU/ml, P=0.053; C/C -1,85 log10IU/ml vs non-C/C -0,88 log10IU/ml p=0.017), but not graft IL28B genotype (C/C -1,05 log10IU/ml,
C/T -1,11 log10IU/ml, T/T -0,09 log10IU/ml, P=0.31; C/C -1,21 log10IU/ml vs non-C/C -0,93 log10IU/ml p=0.4), effect not observed in HCV G2/3
subjects: graft (p=0.37), recipient (p=0.55).

Conclusions: In LT subjects, C/T was the most prevalent IL28B genotype, both in graft and recipients, with a high concordance rate. Only in
patients with HCV G1/4, recipient but not graft IL28B genotype significantly affected week 4 HCV-RNA decay on peg-IFN/RBV.

Mesenchymal stem cell therapy prevents the setting of late allograft dysfunction
Marcel·la Franquesa1, Joan Torras1, Maria Flaquer1, Montse Gomà2, Nuria Lloberas 1, Josep Mª Grinyó1, Immaculada Herrero-Fresneda1
1.Nefrologia, Hospital Universitari de Bellvitge- IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, 2. Anatomia patologica, Hospital Universitari de Bellvitge.

Cell therapy is now in the pipeline for solid organ transplantation treatment while it remains controversial whether it is through its regenerative or
immunosuppressive properties.
The aim of this study was to test Mesenchymal Stem Cells (MSC) and whole bone marrow (BM) cell therapy for the treatment of Late Allograft
Dysfunction and IF/TA in an experimental model of rat kidney transplant.
Bone marrow cells were isolated from femurs and tibias of GFP+ rats. Bones were flushed with PBS andMSCs were isolated by plastic adherence
and expanded. Cells were infused intravenously by a single injection at 10 to 12 weeks post-transplant. We know that at this time-point our model
starts to develop the fibrotic characteristic features of IF/TA with increasing proteinuria
Groups:
NT: PBS injection
BM: 10M bonemarrow cells
MSC: 0,5x10M bonemarrowMSCs
Renal function was assessed every 4 weeks by serum creatinine, creatinine clearance and proteinuria for 24 weeks.
Animals receiving BM andMSC cell treatments showed significantly lower proteinuria levels while only MSC treated animals showed normal
creatinine clearance values.
Histological analysis showed lower IF/TA degree in MSC vs NT and significantly lower number of CD3 and ED-1 infiltrating cells. CTGF was also
less expressed in tubuli and glomeruli of MSC treated animals.
MSC group had lower gene expression of Th1 and Th17 related genes compared to NT. No differences were observed neither in Th2 related gene
expression nor in Ki67 gene or protein expression.
We conclude that cell therapy with MSCs or BMCs protected from developing proteinuria, but only MSC therapy was able to maintain renal
function and showed immunosuppressive properties. We cannot conclude any pro-regenerative properties of this cell therapy in our model.
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Caracterización de la población de linfocitos T CD4+NKG2D+ en pacientes trasplantados. implicaciones
en la evolución del trasplante
Beatriz Suarez Alvarez1, Alba Fernandez-Sanchez1, Karin Schlangen2, Antonio López-Vazquez1, Reyes Carvajal Palao1,
Susana García Melendreras3, Jose María Baltar-Martín3, Ana María Aransay Bañares2, Francisco Ortega-Suarez 3, Carlos López-Larrea1
1. Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 2.Unidad de Genómica Funcional. CIC Biogune. Bilbao.
3. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

NKG2D es un receptor de activación expresado por células NKs, linfocitos T CD8+αβ y Tγδ, aunque en determinadas situaciones patológicas como
infecciones, enfermedades autoinmunes o tumores puede expresarse en linfocitos T CD4+. Se analizó la expresión de NKG2D en linfocitos T CD4+
procedentes de 320 pacientes trasplantados (220 renales, 47 cardiacos y 58 hepáticos) y 70 controles mediante citometría de flujo. Esta población
de linfocitos T CD4+ NKG2D+ fue caracterizada fenotípica y funcionalmente utilizando arrays de expresión de genoma completo, citometría de
flujo y Tc-landscape. El 41 y 27,6% de los pacientes trasplantados renales y hepáticos presentan una inusual expresión del receptor NKG2D en
linfocitos T CD4+, respecto al 6 y 4% en individuos controles y trasplantados cardiacos, manteniéndose estable durante los 2 años de
seguimiento. Esta población presenta un fenotipo de células diferenciadas (CD45RO+, CD45RA+/-, CCR7-), con ausencia de moléculas co-
estimuladoras (CD28-, CD27-) y alta expresiónmarcadores específicos de células NKs (KIRs, CD161, CD57, granzima, perforina). Tiene una
reducida expresión de genes relacionados con la apoptosis, la respuesta inmune, procesos catabólicos y la transcripciónmientras que
sobreexpresa genes modificadores de la cromatina, IFN-_ o quimiocinas. Su repertorio TCR es muy restringido mostrando una expansión clonal
específica, y limitando su capacidad de respuesta frente a otros antígenos. La expresión anómala de NKG2D en esta población es debida a
modificaciones epigenéticas tales como la metilación del ADN o las modificaciones de histonas. La población de linfocitos T CD4+ NKG2D+ en
pacientes trasplantados presenta un fenotipo altamente diferenciado con unamenor capacidad de respuesta antigénica, resultando favorable
para la evolución del injerto trasplantado pero comprometiendo la respuesta inmune frente a infecciones. La expresión de NKG2D en linfocitos
T CD4+ podría ser utilizada como unmarcador predictivo de la respuesta inmunológica en pacientes trasplantados.

Relevancia de los anticuerpos donante específicos pretrasplante, detectados por un ensayo en fase sólida
(luminex), en la evolución de los injertos renales
José Luis Caro Oleas1, María Francisca González Escribano1, Virginia Cabello Chavez2, María José Acevedo Calado1,
Miguel Ángel Gentil Govantes2, Antonio Núñez Roldán1
1. Servicio de Inmunología, Instituto de Biomedicina (IBIS)/Hosp. Univ. Virgen del Rocío, Sevilla. 2. Servicio de Nefrología, Hosp. Univ. Virgen
del Rocío, Sevilla.

Objetivo: Estudiar la relevancia clínica de los anticuerpos donante específicos (DSA) detectados en el suero pretrasplante por Luminex,
en trasplantados renales con una prueba cruzada negativa por citotoxicidad dependiente de complemento (CDC).

Material y métodos: El estudio retrospectivo se realizó en pacientes adultos (≥16 años), trasplantados de donante cadáver entre 1993-Feb 2010
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La disponibilidad de sueros pretrasplante fue de 892 de un total de 995 trasplantes. Todos
los sueros pretrasplante fueron estudiados para determinar la presencia de anticuerpos frente a los antígenos HLA específicos del donante por
la técnica Luminex Single Antigen.

Resultados: Del total de pacientes analizados, detectamos anticuerpos DSA solo frente a clase I en 34 casos, DSA solo frente a clase II en 52
pacientes, 16 fueron positivos DSA clase I y clase II. En 780 sueros no detectamos ningún anticuerpo. Las curvas de supervivencia Kaplan-Meier
muestran una supervivencia del injerto del 96% y 85% a los 50 y 150meses en los trasplantados sin DSA, mientras que en el grupo DSA positivo,
la supervivencia fue del 77% y 60% respectivamente (p<0.001). El análisis por separado, HLA-DSA clase I ó HLA-DSA clase II dividiendo en
3 grupos: 1) sin anticuerpos, 2) con anticuerpos no DSA y 3) con anticuerpos DSAmuestra que, los pacientes con DSA clase I ó clase II tienen una
menor supervivencia del injerto con respecto a los otros dos grupos.

Conclusión: La existencia de anticuerpos donante específicos previos al trasplante detectados por Luminex, aún en presencia de un cross-match
negativo por CDC, influye negativamente en la supervivencia de los injertos renales. Este hecho debe ser tenido en cuenta en la selección de
receptores previos al trasplante renal.
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Induction of donor-specific hyporesponsiveness achievement after renal transplantation.
Long term follow-up
Marc Lúcia1, Oriol Bestard1, Marcel·la Franquesa1, Josep M Cruzado1, Montse Gomà2, Núria Bolaños1, Gema Cerezo1, Joan Torras1,
Josep M. Grinyó1
1.Nefrologia, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat. 2. Anatomia Patològica, Hospital Universitari de Bellvitge.

Introduction: Achieving donor-specific (d-s) hyporesponsiveness (DSH) would be a major goal in organ transplantation in order to increase
allograft survival. In fact, we have previously shown that d-s alloimmune regulation driven by Foxp3+Tregs seems to allow the achievement of
cellular DSH in some patients in the short term after transplantation using an immunosuppressive strategy based on rATG, rapamycin andMMF,
avoiding CNI and steroids. Herein, we have further immune-monitored those patients up to 5 years after transplantation in order to evaluate
whether this immunological effect lasts in the long term.

Methods: Different T-cell subset population (Foxp3+Tregs, Memory and naive central and effector T-cells, NK and B cells) by flow cytometry,
presence of Foxp3+Tregs infiltrating the graft, both d-s T-cell and humoral alloresponse assessed by an IFN-γ Elispot assay and flow-PRA,
respectively, were correlated with histopathologic lesions at 5-year protocol biopsies and clinical outcome in 15 renal transplant patients
previously immune-monitored at 2 years after transplantation.

Results: Patients achieving DSH at 2 years after transplantation did maintain a
significantly better graft function at 5 years as compared to d-s responders
DSH=72,7±18,19,No DSH=50,8±18,67 (p<0,05). DSH showed numerically higher levels of
Foxp3+Tregs among the total T-cell infiltrate at 5-year protocol biopsies. Patients with a
higher ratio of Foxp3+Tregs among the global CD3+ T-cell infiltrate showed a significantly
better preserved graft parenchyma at 5-year protocol biopsies, (p<0,05). Only one patient
showed d-s alloantibodies and was non-DSH. Achieving DSHwas significantly associated
to SRL treatment.

Conclusions: Achievement of DSH is associated with a better graft function evolution and
increased presence of FoxP3+Tregs within graft infiltrates long time after transplantation.

Polimorfismos genéticos de los receptores toll-like en la evolución clínica de los pacientes con trasplante
hepático por cirrosis por el virus de la hepatitis c.
Maria Jesús Citores 1, Isolina Baños2, Ana Noblejas 2, Silvia Rosado1, Raquel Castejón1, Valentín Cuervas-Mons2
1. Laboratorio de Medicina Interna, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
2.Unidad de Trasplante Hepático, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.

Los receptores Toll-like (TLR) activan la respuesta inmune innata e influyen en la inducción de la respuesta adquirida al reconocer firmas
moleculares asociadas a patógenos, incluidos virus. Ciertos polimorfismos genéticos de estos receptores alteran la respuesta inmunológica frente
a sus correspondientes ligandos.

Objetivo: Analizar la influencia de diferentes polimorfismos de sustitución de un nucleótido (SNP) en distintos TLR en la evolución clínica de
pacientes trasplantados por cirrosis por VHC.

Material y métodos: Se incluyeron 80 pacientes adultos que recibieron un primer trasplante hepático de donante cadáver, por cirrosis por VHC,
en nuestro hospital entre 1988 y 2006. Se consideró la presencia de rechazo agudo en los tres primeros meses después del trasplante, de recidiva
grave (fibrosois 3-4 según la escala de Knodell o cirrosis establecida en los primeros 5 años post-trasplante) o de respuesta viral sostenida (RVS) al
tratamiento con interferón pegilado y ribavirina.
Se analizaron 7 SNPs en 5 TLR (TLR2Arg753Glu, TLR3Leu412Phe, TLR4Asp299Gly, TLR4Thr399Ile, TLR6Ser249Pro, TLR9-1237T/C y TLR9-1486T/C)
mediante el análisis de las curvas de melting con el sistema LightCycler 480.

Resultados: El genotipo homocigoto AA para TLR3 Leu412Phe fue factor protector de rechazo agudo (Odds ratio (OR)=0.11; intervalo de confianza
del 95% (IC95%)=0.01-0.9; p=0.02). Ninguno de los SNPs se asoció con la gravedad de la recidiva viral. Veintiséis de los 80 pacientes recibieron
tratamiento con interferón pegilado y ribavirina por recidiva viral. El genotipo homocigoto -1237TT de TLR9 se asoció con una RVS (OR=15;
IC95%=1.4-161.04, p=0.018).

Conclusión:Nuestros resultados preliminares sugieren que los polimorfismos genéticos de los TLR pueden influir en la evolución clínica de los
pacientes trasplantados por cirrosis por VHC. El polimorfismo Leu412Phe de TLR3 se relaciona con la incidencia de rechazo agudo en los tres
primeros meses después del trasplante y el SNP -1237T/C de TLR9 con la respuesta al tratamiento antiviral después del trasplante.
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Immune monitoring of peripheral blood NK cells to detect the risk of CMV infection after heart
transplantation
Elizabeth Sarmiento1, Nadia del Pozo2, Antonio Gallego2, Juan Fernandez-Yañez3, Jesus Palomo3, Patricia Muñoz4, Pilar Catalan4, Katja Kotsch5,
Javier Carbone2
1. Immunology, Immunology Institut, Charite, Berlin, Germany. Immunology, Gregorio Marañon Hospital, Madrid. 2. Immunology, Gregorio
Marañon Hospital, Madrid. 3. Cardiology, Gregorio Marañon Hospital, Madrid. 4.Microbiology, Gregorio Marañon Hospital, Madrid.
5. Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria. Immunology Institut, Charite, Berlin, Germany.

Objective: Cytomegalovirus (CMV) primary infection or reactivations (CMV infection) are significant sources of morbidity andmortality in heart
recipients. We assessed whether immunemonitoring of NK cells could be a tool to detect the risk of CMV infection after heart transplantation.

Methods: 121 consecutive heart recipients were prospectively studied at a single centre (mean age 54 years). Patients received induction therapy
(daclizumab or basiliximab) andmaintenance immunosuppression (either cyclosporine or tacrolimus, mycophenolate mofetil and prednisone).
Universal prophylaxis with gancyclovir. Total counts and percentages of NK-lymphocyte subsets (CD3-CD56/CD16+) were analysed by flow
cytometry in whole blood. The acquisition was carried out in a FACSCalibur flow cytometer using MultiSET acquisition software immediately after
cell staining. The monoclonal antibodies (Becton-Dickinson) used for the analysis of lymphocyte subsets were conjugated with fluorescein-
isothiocyanate (anti-CD3), phycoerythrin (anti-CD16+CD56), peridinin chlorophyll protein (anti-CD45). Time of analysis: Pre-transplantation,
7 days, 1 month, 3 months, 6 months and one year. Definition of infection: CMV infection determined by positive antigenemia and PCR.
Prospective clinical follow-up was performed during the first year after transplantation.

Results: 27 patients had at least one episode of CMV infection (22.3%). CMV infected recipients disclosed lower counts of NK-cells: at 30 days
(76±48 vs 121±102 cells/uL, 2-sided Student´s T-test, p=0.046), 3 months (89±55 vs 157±121 cells/uL, p=0.009), 6 months (8±5 vs 12±7%, p=0.031;
106±60 vs 182±105 cells/uL, p=0.001) and at one-year (7±4 vs 14±9%, p=0.006; 133±73 vs 240±181 cells/uL, p=0.021).

Conclusion: A significant stronger depletion of NK
cells was observed in CMV-infected patients after
heart transplantation. Data suggest that immune
monitoring of NK cells at one-month after
transplantation might be useful when attempting to
identify the risk of CMV infection in heart recipients.

La presencia de C4d+ focal o difusa en el injerto renal disminuye la supervivencia del injerto renal
María Dolores Navarro Cabello1, María López-Andreu1, Rosa Ortega Salas2, María Luisa Agüera Morales1, Alberto Rodríguez-Benot1,
Pedro Aljama García1
1.Nefrología, 2. Anatomía Patológica, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

El rechazo mediado por anticuerpos está asociado a la disminución la supervivencia renal. El pronóstico del C4d+ en capilares peritubulares
(CPT) de forma difusa o focal en el injerto renal no es bien conocido.

Objetivo: Analizar la influencia del C4d+ en CPT sobre la supervivencia del injerto renal en todos los pacientes con rechazo agudo.
Revisamos 210 biopsias renales de 549 pacientes, realizadas por disfunción del injerto del 2000 al 2010. Analizamos mediante el modelo de Cox la
influencia de factores clínicos, inmunológicos, del rechazo agudo celular (RAC) y del mediado por anticuerpos (RMA) en la supervivencia del
injerto renal.
La incidencia de rechazo agudo fue del 17.8% (n=98). El RAC estaba presente en 67 pacientes (31.9% de las biopsias). Trece pacientes presentaron
un RAC ≥IIA (según Banff). 31 pacientes (14.7%) presentaron RMA con C4d+, de los cuales 20 mostraron un C4d+ focal y 11 difuso. En 26 pacientes
se detectaron anticuerpos anti-HLA donantes específicos de novo (AcHLA-novo). La supervivencia del injerto renal con C4d+ a los cinco años fue
significativamente inferior comparado con C4d- (32.8%vs85.8%, Log Rank p<0.0001). Sin embargo, no hubo diferencias en la supervivencia del
injerto según la distribución focal o difusa del C4d+. Tampoco encontramos diferencias entre los pacientes con y sin RAC, ni en aquellos con
RAC≥IIA. La supervivencia del injerto renal a los cinco años fue significativamente peor en los pacientes con AcHLA-novo positivos (43%), frente
al grupo sin anticuerpos (79%, Log Rank p<0.0001). En el análisis de Cox fueron predictores de pérdida del injerto renal: la aparición de AcHLA-
novo (RR 3, p=0.04) y la presencia de C4d+ con RR 4 y p=0.005.

Conclusiones: La presencia de C4d+ en la biopsia del injerto renal se asocia con unmal pronóstico del injerto independientemente su
distribución focal o difusa.
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Estudio del surfactante en pacientes trasplantados pulmonares que reciben profilaxis con anfotericina b
liposomal (ambisome) nebulizada como profilaxis de la infeción por aspergillus spp
Víctor Monforte1, Almudena López2, Felipe Zurbano3, Piedad Ussetti4, Amparo Solé5, Cristina Casals 2, Alicia de Pablos6, Carlos Bravo1,
Antonio Román1
1. Servei de Pneumologia, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 2. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, Universidad Complutense,
Madrid. 3. Servicio de Neumología, Hospital Marques de Valdecilla, Santander. 4. Servicio de Neumología, Clínica Puerta de Hierro, Madrid.
5.Hospital La Fe, Valencia. 6. Servicio de Neumología, Hospital 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La inhalación de anfotericina B liposomal (Ambisome), se usa como profilaxis de la infección por Aspergillus spp. en el trasplante
pulmonar. La nebulización de 25 mg de anfotericina B liposomal supone la inhalación de fosfatidilcolina procedente del liposoma.

Objetivo: Determinar si la inhalación de anfotericina B liposomal produce alteraciones en la composición lipídica del surfactante pulmonar.
Material y método: Se estudiaron dos grupos de pacientes trasplantados. Un grupo estudio de 19 pacientes que recibían profilaxis habitual con
anfotericina B liposomal inhalada, y un grupo control de 19 pacientes que no recibían profilaxis inhalada. En ambos grupos, coincidiendo con la
realización de una broncoscopia, se obtuvieron 15 cc de la tercera alícuota de lavado brocoalveolar. Se determinó la concentración de fosfolípidos
en grandes y pequeños agregados, y de colesterol en grandes agregados.

Resultados:No había diferencias entre los dos grupos estudiados con respecto a los datos demográficos y las características de los pacientes. En
los agregados grandes no había diferencias en la composición fosfolipídica (media±SD) entre ambos grupos (0,54±0,12 µmol en el grupo estudio
y 0,61±0,35µmol en el grupo control, p=0,68). Tampoco había diferencias en la concentración de fosfolípidos de los agregados pequeños entre
ambos grupos (0,28±0,03 µmol en el grupo estudio y 0,33±0,04 µmol en el grupo control, p=0,33). Así mismo, tampoco se observo diferencias en
la relación de fosfolípidos entre grandes y pequeños agregados (0,51 en el grupo estudio vs. 0,54 en el grupo control), ni en las concentraciones
de colesterol (0,04±0,01µmol en el grupo estudio y 0,07±0,02µmol en el grupo control, p=0,13)

Conclusiones: Los resultados parecen indicar que la profilaxis con anfotericina B liposomal no alterara la composición lipídica del surfactante
pulmonar.

Hipogammaglobulinemia y riesgo de infección en receptores de trasplante renal: resultados del estudio
atalanta
Mario Fernández Ruiz1, Francisco López Medrano1, Luis M. Allende Martínez2, Ana García Reyne1, Juan M. Herrero Martínez1, Begoña De Dios1,
Rafael San Juan1, Carlos Lumbreras1, Amado Andrés3, José María Morales3, Estela Paz Artal2, José María Aguado1
1.Unidad de Enfermedades Infecciosas, 2. Servicio de Inmunología, 3. Servicio de Nefrología, Hospital Universitario ‘12 de Octubre’, Madrid.

Objetivos: Las alteraciones adquiridas de la inmunidad humoral pueden contribuir al riesgo de infección tras el trasplante renal (TR).
Pretendemos analizar la prevalencia de hipogammaglobulinemia en receptores de TR, su incidencia en la evolución post-trasplante y su impacto
sobre el desarrollo de complicaciones infecciosas.

Métodos: Analizamos de forma prospectiva 143 pacientes (89 varones; edadmedia: 54,9 ± 14,9 años) sometidos a TR en nuestra institución entre
Noviembre de 2008 y Noviembre de 2009, en los que se determinó el recuento de inmunoglobulinas (Ig) tanto en situación basal (previamente
a la intervención) como en los meses 1 y 6 post-trasplante. Realizamos un análisis multivariante de los factores predictores de infección grave
(definida por la presencia de bacteriemia, neumonía, infección por citomegalovirus [CMV] o infección fúngica invasora) durante el primer año
post-trasplante.

Resultados: A lo largo del periodo de seguimiento (mediana: 349 días), 92 pacientes (64,3%) presentaron un total de 191 episodios de infección
(media: 1,3 ± 1,4 episodios por paciente). Los receptores con hipogammaglobulinemia basal (IgG <1175 mg/dL) desarrollaronmayor número de
episodios de infección total (P = 0,012), infección bacteriana (P = 0,008), bacteriemia (P = 0,003) e infección por CMV (P = 0,081). Los pacientes
con hipogammaglobulinemia en el mes 1 (IgA <168 mg/dL) presentaronmayor incidencia de infecciónmucocutánea en su evolución posterior
(P = 0,045). Tras el ajuste por diversos factores (tratamiento de inducción, función del injerto a los 6 meses y rechazo agudo, entre otros), la
hipogammaglobulinemia basal se asoció de forma independiente al desarrollo de infección grave en el primer año post-trasplante (OR = 5,15;
IC del 95% = 1,4-18,8; P = 0,013).

Conclusiones: Lamonitorización de los parámetros de inmunidad humoral identifica a un subgrupo de receptores de TR expuestos a mayor
riesgo de infección, ofreciendo la posibilidad de diseñar estrategias individualizadas de profilaxis y tratamiento precoz.
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La replicación viral activa en el momento del trasplante constituye un factor de riesgo independiente
de pérdida del injerto renal en receptores seropositivos para el virus de la hepatitis c (VHC)
Miguel Angel Gentil1, F.M. González Roncero1, N. Esforzado2, N. Saval3, J.M. Cruzado4, J.M. Morales5
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Farmacéutica S.A, Barcelona. 4. Servicio de Nefrología, H. de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 5. Servicio de Nefrología,
H. 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La seropositividad para VHC predice menor supervivencia de receptor e injerto en el trasplante renal (TR). La influencia adicional
de una viremia activa en el momento del trasplante está por determinar.

Métodos: Se recopilaron datos de pacientes con TR entre 1997-2006 (excepto combinados) en 4 centros españoles, VHC+, y viremia negativa en el
TR (espontánea o tras tratamiento antiviral) (grupo NEG). Para cada paciente, se recogieron dos controles VHC+ con viremia positiva (grupo POS).
Se analizaron los factores predictores de supervivencia de paciente e injerto mediante regresiones de Cox.

Resultados: Se incluyeron 41 pacientes en el grupo NEG (edadmedia (DE) 46 (12) años, 54%mujeres) y 78 en el grupo POS (edad 47 (13) años,
47%mujeres), con una antigüedadmedia del TR de 6,8 (3,4) y 6,4 (3,4) años. El grupo POS presentó mayor incidencia de hepatopatía crónica
post-TR (56% vs 24%, p=0,0009) y citólisis (38% vs 7%,p=0,0003), menores niveles de leucocitos (p=0,008) y plaquetas (p=0,004) al año, y peor
función renal en la última visita (creatinina 3,0 (2,7) vs 1,9 (1,6)mg/dl,p=0,032, filtrado glomerular 44 (22) vs 57 (28)ml/min, p=0,075). No hubo
diferencias en: inmunosupresión, rechazo agudo, neoplasias ni DM post-trasplante. En el análisis univariante, el grupo POS presentó menor
supervivencia de injerto renal vs grupo NEG (hazard ratio (HR) 2,5;IC95%: 1,1-5,7,p=0,029), y presentó una tendencia hacia mayor mortalidad
(HR 1,63;IC95%: 0,77-3,48,p=0,202). En el análisis multivariante, la viremia activa en el trasplante permaneció como predictor independiente de
menor supervivencia del injerto (HR 2,7;IC95%: 1,2-6,3,p=0,019), junto con diálisis en la primera semana (HR 2,7; IC95%: 1,3-5,4,p=0,006). No se
asoció de modo significativo, en cambio, con unamayor mortalidad (HR 1,4;IC95%: 0,6-3,0,p=0,404), cuyos principales factores predictores
fueron la edad del receptor (HR por año 1,04;IC95%: 1,01-1,07,p=0,012), y la diabetes mellitus (HR 3,0;IC95%: 1,5-6,2,p=0,003).

Conclusiones: En receptores de TR VHC+, la replicación viral activa en el momento del trasplante constituye un factor de riesgo independiente
de pérdida del injerto.

Elevated heart rate at twelve months after heart transplantation predicts long term mortality
Mª Ángeles Castel1, Eulàlia Roig2, Carlos Tomàs1, Virgilio Martínez-Mateo2, Mirabet Sonia2, Marta Farrero1, Vicens Brossa2, Montserrat Cardona1,
Laura López2, Félix Pérez-Villa1
1. Cardiología - Instituto Clínico del Tórax, Hospital Clínic - Universidad de Barcelona, Barcelona. 2. Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona.

Background: Elevated heart rate (HR) in heart transplantation (HTx) recipients has been postulated to be a predictor of mortality. It is unclear
whether selected patients with elevated HR should be pharmacological treated. The aim of this study was to evaluate the role of the HR at 6 and
12 months in predicting HTx long-term outcome.

Methods:We evaluated retrospectively HR at 6 and 12 months post HTX of 412 patients undergoing HTx from 1998 to 2009 in two centres. Patients
dying during the first six months after HTx were excluded. Univariate analysis was performed with all baseline data from recipients and donors.
Multivariate Cox regression analysis was performed with variables known to have an influence uponmortality and those selected from the
univariate analysis.

Results: During a mean follow-up of 73.6±38 months there were 128 deaths (32%
of the total cohort), 65 (16.2%) during the first 6 months. 337 patients survived
> 6 months, median survival was 5.7±3 y, age 52.6±12.3 (14-73) y, 77.5%males.
Elevated HR at 12 months correlated significantly with mortality (p<0.0001), but not
HR at 6 months (p=ns). Kaplan-Meier analysis showed that patients in the highest
quartile of HR at 12 months after HTx had an increase risk of death compared with
patients in other quartiles (long rag p=0.05). Cox regression analysis showed an
increased risk for mortality for patients with a HR≥94 bpm (HR 1.87, 95% CI 1.1
to 3.3, p=0.028).

Conclusions: Elevated HRmeasured 12 months after HTx is a predictor of mortality
in heart transplant recipients. A HR ≥ 94 bpm identifies patients at high risk of
death at mid-long term.
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Evolución de los factores de riesgo cardiovascular en diabéticos con trasplante simultaneo renopancreático
comparado con receptores no diabéticos trasplantados con el riñón contralateral del mismo donante
Domingo Marrero Miranda1, Concepción Rodriguez Adanero1, Ana González Rinne1, Diego Alvarez Sosa1, Elisa Cabello Mora1, Antonio Martín
Malagón 2, Lourdes Perez Tamajón1, Antonio Alarcó2, José Manuel González-Posada1
1.Nefrología, 2. Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, España.

Introducción: En pacientes diabéticos (DT1), el trasplante renopancreático (TRP) frente al renal (TR), mejora los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) y supervivencia del paciente. Esto puede deberse a un sesgo de selección en los donantes (más jóvenes) y receptores (menor
comorbilidad).

Objetivo: Comparar retrospectivamente al año del trasplante la evolución de los FRCV en pacientes con DT1 y TRP con pacientes no diabéticos
TR del riñón contralateral.

Material y método: De los 58 TRP realizados desde Mayo/2002 a Mayo/2009 y sus correspondientes parejas se excluyeron 14 parejas por
diferentes causas. Se analizaron 88 pacientes en dos cohortes, 44 TRP (edad=34±7; varón=67%) y 44 TR (edad=36±11; varón=71%). Todos
recibieron inmunosupresión con Timoglobulina/Basiliximab, tacrolimus, MMF y prednisona, excepto 8 TR que recibieron ciclosporina. Se evaluó
precirugía y al año del trasplante los FRCV: colesterol total (CT), HDL, LDL, triglicéridos, TA sistólica (TAs), TA diastólica (TAd), uso de
hipotensores y estatinas, glucemia, HbA1c, creatinina, filtrado glomerular, dosis de esteroides y niveles de anticalcineurínicos.

Resultados: Aunque pretrasplante los TRP presentaban peor perfil lipídico y mayor porcentaje de hipertensos, al añomostraronmejor perfil
lipídico; CT (155±29 vs. 180±22 mg/dl, P=0.005), LDL (81±29 vs. 99±25 mg/dl, P=0.03) y triglicéridos (81±27 vs. 119±28 mg/dl, P<0.001) y menor
porcentaje de pacientes con hipotensores (46% vs. 70%, P=0.035), sin diferencias en las cifras de TAs y TAd, pero conmenor número de
hipotensores por paciente (0.7±0.9 vs. 1.6±1.4, P=0.006). No se observaron diferencias en glucemias, HbA1c, prediabetes/diabetes de novo, HDL,
función renal, uso de estatinas, dosis de esteroides o niveles de tacrolimus. Al excluir los pacientes con ciclosporina no hubo cambios.

Conclusiones: El TRP en pacientes DT1 aporta al año del trasplante unamejora del perfil de RCV superior al TR en pacientes no diabéticos
trasplantados con el riñón contralateral del mismo donante.

Factores predictivos de test de sobrecarga oral de glucosa patológico al año del trasplante renal
Joan Manuel Díaz1, Irene Silva1, Esteban Porrini2, Daniel Serón3, Ildefonso Lampreabe4, Antonio Osuna5, Beatriu Bayés6,
Carlos Gómez-Alamillo7, Armando Torres2, Jose Ballarín1
1.Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2.Nefrología, Hospital Universitario Canarias, La Laguna. 3.Nefrología, Hospital Vall d’Hebrón,
Barcelona. 4.Hospital Cruces, Bilbao. 5.Hospital Virgen Nieves, Granada. 6.Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. 7.Hospital Marqués
Valdecilla, Santander.

Introducción: La realización de un test de sobrecarga oral de glucosa (TSOG) al año del trasplante puede descubrir pacientes con intolerancia
a la glucosa o con diabetes no diagnosticadas. El objetivo del estudio fue determinar las variables predictoras de un TSOG patológico al año del
trasplante.

Sujetos y métodos: Estudio multicéntrico (8 centros), observacional y prospectivo. 172 pacientes no diabéticos en el momento del trasplante y
glucosa basal < 126 mg/dL al año, a los que se les realizó un TSOG estándar al año del trasplante. Los resultados se interpretaron siguiendo los
criterios de la ADA-2010. Se recogieron diferentes variables clínicas (edad, IMC, índice cintura-cadera, inmunosupresión, etc.) y analíticas
(función renal, glucosa basal, HbA1c, perfil lipídico, etc.).

Resultados: 57 pacientes (33.1%) tuvieron un TSOG patológico (46 intolerancia y 11 diabetes). Los pacientes con un TSOG patológico teníanmayor
edad (57 vs. 45, p <0.001), mayor IMC (25.9 vs. 23.8, p<0.001), glucosa basal (99 vs. 89, p<0.001) y HbA1c (5.8 vs. 5.4, p=0.001) superiores a los
pacientes con un TSOG normal.
El área bajo la curva de la glucosa basal fue de 0.74, de la HbA1c de 0.67 y de las dos juntas de 0.76. El mejor cut-off para seleccionar los pacientes
a los que realizar un TSOG fueron una glucosa basal de 88mg/dL (sensibilidad 81%, especificidad 51%) y una HbA1c de 5.2% (sensibilidad 81%,
especificidad 37%).

Conclusiones: El 33% de los pacientes no diabéticos tienen un test de sobrecarga oral de glucosa patológico al año de trasplante. Los pacientes
con glucosa basal mayor de 88mg/dL y HbA1c superior a 5.2% pueden beneficiarse de la práctica de un test de sobrecarga oral de glucosa.
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Riesgo de recidiva de la glomerulonefritis y supervivencia del injerto renal: un viejo problema actual
Katia Toledo, María Dolores Navarro, María José Pérez-Sáez, Rosa Ortega, Marisa Agüera, Maria López, Alberto Rodríguez, Pedro Aljama
Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba, Córdoba.

La enfermedad glomerular representa la tercera causa de pérdida del injerto renal por recidiva de la enfermedad renal primaria. Es fundamental
evaluar el efecto que produce la recidiva sobre la supervivencia-renal.

Estudiamos la recidiva en nuestra cohorte de pacientes trasplantados. Analizamos la supervivencia de la recidiva comparado con la fibrosis
intersticial-atrofia tubular (FI/AT) y glomerulopatía del trasplante (Tx).

Se realizó un estudio retrospectivo de 1057 pacientes trasplantados entre Marzo-1981 y Octubre-2009. 128 fueron diagnosticados pretrasplante
de glomerulonefritis (GN). Analizamos la supervivencia del injerto con recidiva comparándolo con FI/AT y glomerulopatía del Tx.

Cohorte de 128 pacientes diagnosticados de GN pretrasplante con biopsia renal. La GNmás frecuente fue la GN IgA (31.3%), seguida de la
glomerulonefritis membranoproliferativa (GNMP, 28.9%), la glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP, 16,4%), la glomerulonefritis focal
y segmentaria (GNFS, 13.3%), GNM (9.4%) y la glomerulonefritis por cambios mínimos (GNCM, 0.8%). La recidiva de la enfermedad primaria
ocurrió en 16 (12.5%). La GNMP presentó mayor recidiva, 10 casos (28.9 %), seguida de la GNFS 4 casos (23.5%), la GNRP 1 caso (4.8%), y la GNIgA
1 caso (2.5%). De los 128 pacientes el 11.8% eran VHC positivos, el 3.9%VHB. No encontramos diferencias en la serología hepática entre los
pacientes con recidiva (6.3% VHB, 18.8%VHC) frente a FI/AT (3.1%VHB, 9.4%VHC). El 39.8% (51) de los pacientes fueron biopsiados postrasplante
por deterioro de la función renal. Encontramos recidiva en el 12.5% (16), FI/AT en el 25% (32) y glomerulopatía del Tx 2.3% (3). La supervivencia
media (Sm) del injerto en nuestra cohorte fue de 8.36±0.59años. La Sm de los pacientes biopsiados postrasplante fue según el diagnóstico
8.36±1.79 años en la recidiva, 7.19±1.01años en FI/AT y 3.31±0.91años en la glomerulopatía del Tx (log-rank p0.06). En el análisis multivariante
la recidiva no fue predictor independiente de pérdida renal.

La GN quemás ha recidivado ha sido la GNMP seguida de la GNFS. A pesar de que la recidiva supone un impacto negativo en la supervivencia
del injerto, no observamos diferencias a largo plazo entre la recidiva y otras causas de disfunción crónica.

Evaluación no invasiva de la fibrosis hepática mediante ARFI, un nuevo método basado en ecografía.
Comparación prospectiva con fibroscan y marcadores serológicos
Zoe Mariño1, Gonzalo Crespo1, Guillermo Fernández-Varo1, Rosa Miquel2, Rosa Gilabert3, Xavier Forns 1, Wladimiro Jimenez1, Miquel Navasa1
1. Servicio de Hepatología, IDIBAPS, Ciberehd, Hospital Clinic, Barcelona. 2. Servicio de Anatomía Patológica, IDIBAPS, Hospital Clínic,
Barcelona. 3. Servicio de Radiología, IDIBAPS, Hospital Clínic, Barcelona.

ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse, Virtual Touch®, Siemens) es un software incluido en un ecógrafo convencional que mide la velocidad de
propagación de una onda corta de ultrasonido generada por el transductor en una región de interés del tejido hepático. El score ELF (Enhanced
Liver Fibrosis) se calcula de acuerdo a un algoritmo a partir de los niveles séricos de ácido hialurónico, PIIIP y TIMP. El objetivo de nuestro estudio
fue evaluar ARFI, ELF y Fibroscan en el diagnóstico no invasivo de la fibrosis hepática, tomando como referencia la biopsia hepática. Pacientes y
métodos. Noventa y cinco pacientes, 49 con hepatopatía crónica de cualquier etiología y 62 receptores de trasplante hepático, ingresados para la
realización de biopsia hepática fueron prospectivamente incluidos en el estudio. Se utilizó la clasificación de METAVIR para la gradación de la
fibrosis hepática en la biopsia. El mismo día de la biopsia se realizó una extracción de sangre, en la que se determinó los niveles de ácido
hialurónico, PIIIP y TIMP-1. El estudio de la elasticidad hepática mediante ARFI y Fibroscan se realizó en un período de tiempo inferior a 15 días
de la realización de la biopsia. Resultados. No se pudo realizar la medición de Fibroscan en 9 pacientes (9%), mientras que ARFI se pudo realizar
en toda la cohorte. La correlación entre las determinaciones de ARFI y de Fibroscan fue excelente (r=0,851, p< 0,0001). Para el diagnóstico de
fibrosis significativa (F≥2), el área bajo la curva (AUROC) fue 0,86 para Fibroscan; 0,85 para ARFI y 0,74 para ELF. En el subgrupo de pacientes
trasplantados, la correlación entre las determinaciones de ARFI y de Fibroscan también fue excelente (r=0,886, p< 0,0001). En este subgrupo, el
AUROC para F≥2 fue 0.9 para ARFI, 0.87 para Fibroscan y 0.83 para ELF. Para el diagnóstico de fibrosis significativa en toda la cohorte, un valor de
ARFI de 1.43 m/s tuvo una sensibilidad (S) del 85%, especificidad (E) del 72%, valor predictivo positivo (VPP) del 75% y valor predictivo negativo
(VPN) del 83%, valores similares a los obtenidos con Fibroscan. Conclusiones. Los métodos no invasivos permiten distinguir a un grupo
importante de pacientes con fibrosis significativa. ARFI es equivalente a Fibroscan en el diagnóstico de fibrosis hepática significativa, tanto en
pacientes inmunocompetentes como en trasplantados hepáticos, y se puede realizar en unmayor proporción de pacientes.
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Immunosuppression withdrawal in liver graft recipients with recurrent HCV infection
Felix Bohne1, Juan Lozano1, Maria Londoño1, Marta Lopez1, Carlos Benitez1, Cecilia Ortiz2, Marina Berenguer2, Xavier Forns1, Antoni Rimola1,
Alberto Sanchez-Fueyo1
1.Hospital Clinic/IDIBAPS/CIBERehd Trasplante del Higado, Hospital Clinic Barcelona, Barcelona. 2.Unidad de Inmunidad Experimental,
Centro de Investigación, Hospital La Fe, Valencia, Spain.

End-stage liver cirrhosis due to hepatitis C virus (HCV) infection is the most common cause for liver transplantation (Tx). Following Tx, HCV
recurrence is universal and often leads to chronic leukocyte infiltration. Despite this, development of operational tolerance allowing for the
complete cessation of immunosuppressive therapy (IS) is still feasible in some recipients. Whether IS discontinuation results in reconstitution
of immunologic competence and if anti-HCV immunity impacts on the development andmaintenance of tolerance has not been previously
investigated.

Methods: 64 HCV-RNA positive liver recipients with a minimum of 3 years after Tx were enrolled in a prospective IS withdrawal clinical trial.
Inclusion criteria were: 1) high likelihood of operational tolerance (defined by a high Vd1/Vd2 TCR ratio or high KLRF1 and SLAMF7 gene
expression in blood); 2) absence of fibrosis stage 3-4; 3) administration of anti-viral treatment; 4) no evidences of autoimmune liver disease or
acute and/or chronic rejection. IS was gradually discontinued over a 6-9 month period. Recipients were considered tolerant upon completion
of
a 12 month drug-free follow-up period. Blood and liver tissue biopsy samples were obtained at baseline and at the end of the study in tolerant
recipients, and at the time of rejection in non-tolerant recipients. These samples were employed to assess whole genome expression differences.

Results:Out of the 64 enrolled recipients, 27 met the inclusion criteria. From these 41% reached the primary end-point and were therefore
designated as tolerant while 37% rejected during the study duration. In the remaining 6 patients the weaning protocol is still underway.

Conclusions:Here we report on a prospective study of IS withdrawal conducted on liver allograft recipients with recurrent HCV infection. Our
findings reveal that IS withdrawal is feasible in HCV infected liver recipients and results in the identification of up to 41% of operationally tolerant
recipients.

Péptido natriurético b (proBNP-NT) en el donante y mortalidad precoz en el postoperatorio inmediato del
trasplante cardíaco
Rafael Hinojosa Pérez1, Ana Escoresca Ortega1, A Herruzo Avilés1, N Romero Rodriguez2, A Adsuar Gómez3, A León Justel4, A Ordoñez Fernández4,
E Lage Gallé2
1. SCCyU, 2. Servicio de Cardiología, 3. Servicio de Cirugía Cardiaca, 4. Servicio de Laboratorio, HHUU Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. En los últimos años, existe un aumento progresivo de la lista de espera en el trasplante cardiaco. Nos planteamos si la
determinación del proBNP-NT en el donante puede ayudarnos en su valoración cuando se compara con otras medidas diagnósticas utilizadas
usualmente.

Material y método. Se comparan diversos biomarcadores (creatin-fosfoquinasa (CPK), Troponina T (TnT) y proBNP-NT) en los donantes
aceptados y en los rechazados para trasplante cardiaco y analizamos su correlación con la morbimortalidad en el postoperatorio inmediato del
paciente trasplantado.

Resultados. De 94 donantes potenciales, el 73,4% fueron implantados. La edadmedia era de 40,26 (± 15,45) y el 75,5% varones.
La media de pro-BNP-NT fue 1056,57 pg/ml (± 1427,9), TnT 0,15 ng/ml (± 0,28) y CPK 390,65 mU/ml (± 707,02), sin diferencias estadísticamente
significativas entre el grupo de los que sí y no se trasplantaron. La curva de rendimiento predictivo (ROC) de las variables estudiadas fue 0,44 para
Pro-BNP (p=0,46), 0,49 para TnT (p=0,91) y 0,56 para CPK (p=0,39).
Existen diferencias sin alcanzar la significación estadística cuando analizamos mortalidad y proBNP-NT del donante, siendomayor en aquellos
que fallecen en el postoperatorio inmediato (1297,27 pg/ml vs. 667,47 pg/ml, p<0,09). No hay diferencias al analizar el resto de complicaciones
(rechazo celular en el primer mes, fallo primario del injerto o insuficiencia renal grave).

Conclusiones. Lamedición del proBNP-NT en el donante de órganos puede ser una herramienta útil para confirmar la idoneidad del órgano,
aunque no predice la aparición de complicaciones graves en el postoperatorio inmediato en nuestra población.
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Prospective immune-monitoring of memory/effector T-cell alloresponse discriminates patients with
on-going T-cell driven renal allograft damage
Oriol Bestard1, Josep M Cruzado1, Linda Cassis1, Marcel·La Franquesa1, Joan Torras1, Montse Gomà2, Carme Cantarell3, Marc Lucia1,
Edoardo Melilli1, Salvador Gil-Vernet1, Alberto Martinez1, Josep M Grinyó1
1.Nefrologia, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 2. Anatomia Patológica, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona.
3.Nefrologia, Hospital Universitarid de Vall d’Hebron, Barcelona.

Introduction: Immune-monitoring of donor-specific memory/effector T cells using an IFN-γ Elispot before and after renal transplantation has
been suggested to discriminate patients at risk for immune-mediated graft dysfunction, suggesting to be a potential biomarker for
immunosuppression individualization. We report the one-year immune-monitoring data of a prospective, non-randomized, multicenter, pilot
study for selection of either CNI-based (TAC) or CNI-free (SRL) immunosuppressive regimen depending on donor-specific IFN-γ Elispot.
Methods: 61 renal transplant patients were enrolled in a 2-phase study. The first part lasted from pre-transplantation until month 6 and the
second frommonth 6 until month 24. All patients received rATG, MMF and steroids. A donor-specific IFN-γ Elispot was assessed pre-
transplantation and at month 6, where a protocol biopsy was also done. TAC or SRL was given if a positive or negative Elispot was obtained,
respectively.
Results: Pre-transplantation, 61% of patients showed a positive ELispot and 34%were negative. At month six, while 74% of positive pre-
transplant patients became negative and 26% remained positive, 64% of negative pre-
transplant recipients remained negative and 36% showed a positive Elispot. 3 Negative
pre-transplant patients experienced acute clinical rejection (1 antibody-mediated and 2
T-cell-mediated) whereas none among the positive recipients. Negative 6-month Elispot
patients showed a significantly better 1-year graft function than those with a positive
Elispot regardless the type of immunosuppression (POS/POS=49,8±13, POS/NEG=57±14,
NEG/NEG=60,8±12, NEG/POS=48±24; p<0,05). Patients with subclinical rejection at 6-
month protocol biopsies had significantly higher d-s Elispots than those without
(107,7±11,7 vs 11,8±18, p<0,05). Moreover, donor-specific IFN-_ Elispots correlated with
6-month acute tubuli and interstitial Banff lesion scores (r=0,4, p<0,05 and r=0,5,
p<0,05, respectively).
Conclusion: Prospective immune-monitoring of donor-specific T-cell alloreactivity using
an IFN-γ Elispot discriminates patients with on-going T-cell driven graft damage thus,
allowing guided immunosuppression individualization in renal transplant recipients.

Genomic meta-analysis of growth factor and integrin pathways in chronic allograft nephropathy
Dosanjh M.D, SalomonM.D, Kurian Ph.D
Molecular and Experimental Medicine, The Scripps Research Institute, La Jolla, California, United States.

Chronic Allograft Nephropathy (CAN) is one of the common causes of morbidity andmortality among renal transplant recipients. The most
recognizable finding in CAN is fibrosis, which is used to grade CAN. Using a meta-analysis of microarrays from 84 kidney biopsies, we reveal that
growth factor signaling pathways are differentially expressed in CAN, and between Banff pathology grades of CAN. We show that a bioinformatics
approach to mine independent datasets can elucidate the possible roles of growth factor signaling pathways in CAN.

Methods:We used 84 kidney biopsy samples, processed both by our lab as well as from two studies at the NCBI GEO database. Experiments were
done on Affymetrix HG-U133 Plus 2.0 GeneChips. BRB Array Tools was used to perform class comparisons. Ingenuity Pathway Analysis (IPA) was
used to identify significant canonical pathways.

Results: Analysis of CAN Banff grades showed that the hepatic growth factor (HGF), and epidermal growth factor (EGF) pathways to be
significantly differentially expressed in all classes of CAN. MAPK dependent pathways were also significant. However, none of the TGFb pathways
were significant. The integrin subunits b1 and a6 were consistently significantly differentially expressed in all comparisons.

Conclusions:We conclude that our bioinformatics analysis of CAN biopsy samples, found unique differentially expressed growth factors and
their signaling pathways. MAPK signaling pathways and integrin pathways differentially expressed among all grades of CAN. We have
bioinformatically identified several pathways of growth factor mediated mechanisms of CAN fibrosis whichmay be important in the development
of therapeutic targets to treat chronic rejection.

O-39

O-40

251 1 º C O N G R E S O D E L A S O C I E T A T C A T A L A N A D E T R A S P L A N T A M E N T · B A R C E L O N A · M A R Z O 2 0 1 1



Biomarcadores de daño y reparación endotelial en el trasplante renal
Maria López-Andreu1, Maria Dolores Navarro Cabello1, Ana Maria Merino Rodríguez2, Julia Carracedo Añón2, Alberto Rodríguez Benot1,
Rafael Ramirez Chamond2, Pedro Aljama García1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofia, Cordoba. 2.Unidad Experimental Hospital Universitario Reina Sofia.

La enfermedad renal crónica (ERC) se acompaña de un déficit en el número y una disfunción de las células progenitoras endoteliales (EPCs).
La uremia y la microinflamación asociada a la ERC parecen ser los dos principales factores mediadores del daño a nivel endotelial. El trasplante
renal es la única terapia que restaura la función renal.

Determinar el efecto del trasplante renal en el daño endotelial y número de células EPCs en enfermos con enfermedad renal crónica.
Estudio prospectivo con inclusión de 38 trasplantes renales consecutivos, a los que se realiza las determinaciones en tres periodos:
pre-trasplante, a los 6 meses postrasplante y a los 12 meses post-trasplante. Se determinó por citometría de flujo triple marcaje EPCs procedentes
de médula (CD34/CD133/VEGFR2), monocitos proinflamatorios (CD14+CD16+) y micropartículas apóptoticas (CD31CD131AnexinaV). Se
determinaron paramétros demográficos, analíticos y tratamiento que reciben los pacientes.

La edadmedida de los receptores fue 47.87 ± 15.31 años. La creatinina media a los 6 meses fue 1.41 ±0.29 mg/dl, y al año fue 1.3 ± 0.25 mg/dl. Sólo
2 pacientes presentaron rechazo agudo en los 6 primeros meses. El daño endotelial determinado por el número de micropartículas apoptóticas
circulantes disminuye de manera estadísticamente significativa a partir del 6 mes postrasplante (p<0.001). En el número de monocitos
CD14+/CD16+ no se encontraron diferencias a los 6 meses y al año frente al grupo control. Si se observan diferencias cuando se comparan los
niveles de CD14+/CD16+ en el periodo en hemodiálisis frente las determinaciones realizadas en durante el trasplante. La reparación endotelial
determinada por el número de EPCs procedentes de médula aumenta significativamente a los 6 meses postrasplante, manteniéndose diferencias
significativas al año.

La corrección de la inflamación asociada a la uremia mediante el trasplante renal mejora de forma significativa los parámetros de daño y
reparación endotelial.

Ischemic preconditioning reduces endoplasmic reticulum stress after renal ischemia reperfusion insults
AsmaMahfoudh-Boussaid1, Mohamed Amine Zaouali2, Donia Tabka1, Dalila Saidane-Mosbahi1, Joan Roselló-Catafau2, Hassen Ben Abdennebi1
1. Laboratory of Human Physiology, Faculty of Pharmacy, University of Monastir, Tunisia. 2. Experimental Hepatic Ischemia-Reperfusion Unit,
Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, Spain, Barcelona.

Introduction: Ischemia–reperfusion injury (IRI) remains a leading cause of acute kidney injury. Ischemic preconditioning (IPC), a series of brief
and intermittent I/R cycles, is a well-established phenomenon that describes tissue adaptation to subsequent prolonged I. The endoplasmic
reticulum (ER) plays an important role in the regulation of cellular homeostasis. IRI disrupt the homeostasis of the ER and cause ER stress. In the
present study, we investigated whether the renoprotective effect of IPC was associated with modulation of ER stress.

Methods: Animals were randomly divided into three groups: sham-operated control group (n=6); I/R group (n=6): kidneys were subjected to
60min of ischemia followed by 120 min of reperfusion; and IPC group ( n=6): kidneys were subjected to tow cycles of 5 min of ischemia followed
by 5min of reperfusion just before prolonged warm ischemia. Plasmatic Lactate dehydrogenase (LDH) activity, tissue malonedialdheyde (MDA)
level, glomerular filtration (GFR) and sodium reabsorption rate were measured. Glucose-regulated protein 78 (GRP78), eukaryotic initiation factor
2α (eIF2α), activating transcription factor 4 (ATF4), X box binding protein-1 (XBP-1) and tumor necrosis receptor activator factor (TRAF2)
expression were detected byWestern blots.

Results: IR induced structural and functional damages of kidneys and activation of ER stress mediators. IPC decreased LDH andMDA levels and
improved renal function as compared to I/R group. Moreover, IPC significantly attenuated ER stress. It down-regulated I/R-induced GRP78 and
eIF2_ activation and decreased ATF4, XBP-1 and TRAF2 levels as compared to I/R group.

Conclusion: This data suggested that ischemic preconditioning was associated with the moderation of ER stress mediators, to protect kidneys
from ischemia/reperfusion injury.
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Efectividad y duración del silenciamiento génico sistémico experimental de CD40
Èlia Ripoll Llagostera, Joan Torras Ambròs, Josep Maria Grinyó Boira, Immaculada Herrero Fresneda
Nefrologia, IDIBELL, Hospitalet de Llobregat.

El silenciamiento génico de CD40 con unamolécula siRNA diseñada por nuestro grupo (siRNA-CD40) se hamostrado efectivo en unmodelo de
rechazo agudo tras trasplante renal. En dicho estudio se trataba localmente el riñón a trasplantar con siRNA-CD40 en el momento de la
extracción. La supervivencia se duplicaba con este tratamiento, pero no se evitó la mortalidad por insuficiencia renal. Para conseguir el 100%
de supervivencia se propone el tratamiento sistémico repetido con siRNA-CD40.

Este estudio se diseñó para poner a punto la terapia sistémica con siRNA-CD40. Se administró 5ug de LPS a ratones ICR y se estudió la cinética de
expresión de CD40 en distintos órganos. Para valorar el mejor tratamiento sistémico, se comparó la injección intravenosa (IV) o intraperitoneal
(IP) de 50ug siRNA-CD40 liposomado o “naked”. Para evaluar la efectividad del tratamiento, se cuantificó la expresión génica de CD40 a distintos
tiempos y en distintos órganos tras LPS y siRNA-CD40.

Tras 4h de la inyección de LPS se observó un aumento significativo de CD40mRNA en riñón, hígado y corazón. Tanto siRNA-CD40 liposomado
como “naked” inhibían la expresión de CD40 en dichos órganos y ambas vías de administración eran comparables. Se eligió siRNA-CD40 naked
IP para estimar la duración del silenciamiento. La expresión de CD40 se mantenía disminuida por unmínimo de 3 días y unmáximo de 9 en todos
los órganos evaluados.

El silenciamiento génico sistémico de CD40 con nuestro siRNA se puede conseguir con una única dosis de 50ug ya sea IV o IP y tanto con la
molécula desnuda o liposomada. Para mantener dicho silenciamiento en el tiempo se recomienda repetir la administración cada 3-4 días. Con la
terapia sistémica puesta a punto estamos en disposición de evaluar su efectividad sobre el rechazo, agudo o crónico, en unmodelo de trasplante
renal.

Targeting ABC transporters for effective inhibition of dendritic cell maturation after hypoxia and LPS
stimulation
Núria Lloberas1, Inés Llaudó1, Inés Rama1, Marcel·la Franquesa1, Linda Cassis2, Joan Torras1, Gema Cerezo1, Nuria Bolaños1, Josep M Cruzado1,
Oriol Bestard1, Josep M Grinyó1
1.Nefrologia, Hospital Bellvitge. IDIBELL, l’Hospitalet Llobregat, Barcelona, Spain. 2.Municipal Insititue of Medical Research, Barcelona, Spain.

Aim: 1) To evaluate whether ATP-binding cassette (ABC) proteins: P-glycoprotein (Pgp, MDR1) and the multidrug resistance proteins (MRPs: MRP1
andMRP2) are involved in DCs maturation stimulated both with hypoxia and LPS. 2) To analyze the effect of both stimuli onmature dendritic cells
(mDCs) phenotype. 3) To study whether the maturation state of Dc may also affect T cell alloresponse.
Methodology:Monocytes-derived Dcs were cultured in the presence of IL-4/GM-CSF. The maturation of Monocyte-derived DC under LPS or
hypoxemic conditions was evaluated by assessing the expression of CD40, CD80, CD83, CD86, CD54 by flow cytometry. The effect of ABC
transporters on DCmaturation was evaluated by using specific inhibitors. The functional capacity of Dcs depending on their maturation status
to elicit T cell alloresponse was studied in 6 days MLR between DCs and allo T cells. Pgp expression was evaluated by immunofluorescense and
cytokines decrease by flow citometry.
Results: 1) LPS and Hypoxia induced different DCs maturation pattern. The up-regulation of maturation markers in stimulated cells was strongly
abrogated when ABC inhibitors were added both LPS and hypoxia (table). The expression of the markers for MRP inhibitors followed a similar
pattern thanMDR1 inhibitor (PSC 833). 2) DCs in the presence of ABC inhibitors induced significantly reduced alloresponses in MLR than DCs
stimulated without inhibitors. 3) Cytokines release fromMLR supernatant was decreased on Hypoxia and LPS stimulated DCs treated with ABC
transporters inhibitors.
Conclusions:Our study
shows that dendritic
maturation drive to different
maturation profile depending
on LPS or Hypoxia stimuli
defining different mechanistic
pathways. ABC transporters
inhibitors block DC
maturation after LPS or
hypoxia stimuli influencing
T-cell mediated alloresponses.
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Polarity kinase HPAR-1B/EMK1 defines functional subdomains and the plane of cell polarization in the
membrane of human T-lymphocytes
Miguel Hueso1, Estanislao Navarro2
1. Servei de Nefrologia, Hospital Universitari de Bellvitge, IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat. 2. Laboratori d’Oncologia Molecular, IDIBELL,
l’Hospitalet de Llobregat.

hPar-1b/EMK1 is important for the polarization of T-lymphocytes during the establishment of the immunological synapse with antigen presenting
cells. To deepen on the mechanisms by which hPar-1b/EMK1 regulates T-lymphocyte cell polarization, we have studied its subcellular localization
by confocal microscopy. In SDF-1a activated Jurkat cells, endogenous hPar-1b/EMK1 (as well as GFP-EMK1wt) was asymmetrically targeted to the
lateral surface, being absent from its apical or basal domains, and concentrated at the leading edge and uroplasm. This lateral restriction of hPar-
1b/EMK1 was gradual, from an almost homogeneous association to the membrane at the uropod, to a highly restricted distribution at the main-
body of the cell, and required the presence of its conserved Cterminal domain, ELKL box or kinase associated domain 1 (KA1), since an
hPar-1b/EMK1 form lacking this domain (EGFP-EMK1ELKLless mutated form) presented an altered subcellular distribution, with EGFP-
EMK1ELKLless invading the apical domain of the cell. Furthermore, hPar-1b/EMK1 restricted MT dynamics to the leading edge of the cell, as
demonstrated by anti-CLIP 170 staining. In control Jurkat cells CLIP 170 was mainly detected associated to the MTOC and pericentrosomal region,
while in hPar-1b/EMK1 cells CLIP 170 was restricted to the leading edge of the cell in a way depending on its kinase activity, since cells expressing
its dominant negative form (EGFP-EMK1T175A) were unable to reposition CLIP170. In conclusion, hPar-1b/EMK1 defines the “leading edge-to-
uropod” polarity plane that is critical for the function of T-lymphocytes. Our work highlights hPar1/EMK1 as a candidate target when aiming to
interfere the establishment of the immunological synapse to modulate immune system activation.

Los anticuerpos anti-HLA donantes específicos pretrasplante predicen el pronóstico del injerto renal
María Dolores Navarro Cabello1, María López-Andreu1, Rafael González Fernández2, Elvira Esquivias de Motta1, María Luisa Agüera Morales1,
Alberto Rodríguez-Benot1, Pedro Aljama García1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2. Inmunología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción:No se conoce bien la importancia clínica de los anticuerpos anti HLA preformados (AcHLA) antes del trasplante renal. La
presencia de anticuerpos anti-HLA donantes específicos (AcHLA-ADE) pretrasplante puede ensombrecer el pronóstico del trasplante renal.

Objetivo: Analizar la asociación entre los AcHLA-ADE pretrasplante y la incidencia de rechazo agudomediado por anticuerpos (RMA) y la
supervivencia del injerto renal. Pacientes y métodos: Estudiamos de forma retrospectiva una cohorte de 538 pacientes trasplantados renales entre
enero 2001 y mayo 2010. Se analizaron pretrasplante los anticuerpos anti-HLA (Luminex). El cross-macht por linfocitotoxicidad pre-trasplante fue
negativo. Se analizó, mediante el modelo ajustado de Cox la influencia de factores clínicos, inmunológicos y del RMA en la supervivencia del
injerto renal.

Resultados:Nosotros hallamos 437 pacientes con AcHLA negativos (grupo1), 101pacientes (18.8%) con AcHLA positivos, de los cuales, 65 tenían
AcHLA-ADE negativos (grupo2) y 36 pacientes (35.6%) con AcHLA-ADE positivos (grupo3). La mediana de seguimiento fue de 3.8 años (RIQ
1.3-6.5). La incidencia de RMA fue del 6.1%, siendo la incidencia de RMA superior (36.1%) en el grupo 3 comparado a grupos 1 y 2 (2% y 7.6%) con
una p=0.001. La supervivencia del injerto renal a los seis años fue significativamente peor en los pacientes con AcHLA-ADE positivos
pretrasplante (51.3%), comparado con los otros dos grupos: sensibilizados sin AcHLA-ADE (83.5%, Log Rank p=0.0001) y no sensibilizados
(80.3%, Log Rank p=0.003). Los únicos predictores independientes de pérdida del injerto renal en el análisis multivariante fueron el RMA (RR 2.3)
y la presencia de anticuerpos anti-HLA donantes específicos pretrasplante con un riesgo relativo de 4.8 (IC 1.6-14.6, p=0.005)

Conclusiones: Los pacientes con AcHLA donante-específicos pretrasplante presentan un riesgo muy elevado de pérdida del injerto renal.
En nuestra opinión, se debería evitar en lo posible el trasplante renal con anticuerpos anti-HLA donante específicos pretrasplante.
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La presencia de rechazo subclínico en biopsias de protocolo es un factor de riesgo de rechazo crónico
humoral tardío
Francesc Moreso1, Marta Carrera2, Montse Goma2, Josep M Cruzado3, Joan Torras3, Oriol Bestard3, Josep M Grinyó3, Daniel Serón1
1.Nefrologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 2. Patología, Hospital Universitari Bellvitge, l’Hospitalet. 3.Nefrología, Hospital
Univeristari Bellvitge, l’Hospitalet.

Introducción. La presencia de rechazo subclínico (RSC) y de fibrosis intersticial/atrofia tubular (FI/AT) en biopsias de protocolo se asocia con la
supervivencia del injerto. Valoramos la relación entre las lesiones observadas en biopsias de protocolo precoces y el diagnóstico histológico en
biopsias tardías por deterioro.

Material y métodos. Se revisan las biopsias de protocolo realizadas durante los 6 meses iniciales postrasplante entre 1988 y 2006. Las biopsias
se han valorado según los criterios de Banff. Se dispone de tinción C4dmediante inmunofluorescencia en las biopsias por deterioro. En un
subgrupo de pacientes se dispone de determinación de anticuerpos anti-HLA donante-específicos.

Resultados. Se revisan 517 trasplantes con una biopsia de protocolo adecuada a los que en 109 se realizó una biopsia posterior por deterioro.
El diagnóstico histológico en la biopsia por deterioro fue: rechazo crónico humoral (n=44), FI/AT (n=42), recidiva enfermedad primitiva (n=11),
glomerulonefritis de novo (n=7), rechazo agudomediado por células T (n=4), nefropatía polioma BK (n=1). La proporción de retrasplantes (15.9%
vs. 2.3%, p=0.058) así como la prevalencia de RSC en la biopsia de protocolo (52.3% vs. 28.6%, p=0.0253) fue superior en los pacientes con rechazo
crónico humoral que en los pacientes con FI/AT. Las características demográficas de donante y receptor así como las características clínicas en el
momento de la biopsia no fueron distintas entre ambos grupos. El análisis de regresión logística mostró que el RSC (riego relativo: 2.52, intervalo
confianza 95%: 1.1-6.3, p=0.047) pero no el retrasplante (riesgo relativo: 6.7, intervalo confianza 95%: 0.8-58.8, p=0.085) se asoció con el rechazo
crónico humoral. La supervivencia del injerto censurando la muerte del paciente fue inferior en los pacientes con rechazo crónico humoral que
en los pacientes con FI/AT (24% vs. 58%, p<0.001).

Conclusión. El RSC precoz es un factor de riesgo independiente de rechazo crónico humoral tardío.

Histologia del aloinjerto renal en paciente con criterios de tolerancia
Maria Azancot1, Francesc Moreso1, Daniel Seron1, Carme Cantarell1, Manel Perello1, Lluis Capdevila1, Irina Torres1, M Angeles Montero2,
Salcedo Maite2
3.Nefrología, 2. Anatomía Patológica, Hospital Vall d’Hebron.

Introducción: Algunos pacientes han alcanzado un estado de tolerancia definido como la presencia de función renal estable y proteinuria menor
de 1 gramo/24horas sin tratamiento inmunosupresor durante al menos 1 año. Es una definición clínica que no contempla la histología del injerto
renal. Presentamos 2 casos de tolerancia operacional a los que se realizó una biopsia renal.
Casos clínicos: Paciente de 76 años, IRC no filiada en hemodiálisis desde 1980. En 1984 recibió injerto renal de donante cadáver de 60 años, 3
identidades HLA. Tratamiento con azatioprina y prednisona. En 1992, se le diagnosticó linfoma no Hodgkin (afectación intestinal), que requirió
cirugía y quimioterapia CHOP. Se suspendió azatioprina manteniendo corticoides a dosis bajas que abandonó hace 5 años. Mantiene creatinina
estable de 1,5mg/dl sin proteinuria, anticuerpos anti-HLA I-II negativos. Biopsia renal con IFTA leve, sin infiltrado inflamatorio significativo, C4d
(inmunofluorescencia) en capilares peritubulares negativo.
Paciente de 32 años, nefropatía obstructiva congénita en hemodiálisis desde 1991. En 1993 recibió injerto renal de cadáver, 3 identidades HLA. En 2003
presentó deterioro de la creatinina (4mg/dl), diagnosticando clínicamente de rechazo agudo tratando con bolus de metilprednisolona, creatinina
posterior de 1,7mg/dl. Abandonó el seguimiento durante 2 años y al volver, la creatinina se mantiene de 1,7mg/dl, proteinuria de 500mg/24horas.
Abandonó el tratamiento 15 meses antes (sirolimus, MMF y
prednisolona). Anticuerpos positivos anti-HLA clase II. Biopsia renal
con signos de rechazo crónico humoral, IFTA severa, inmunohisto-
quimica con depósitos de C4d en capilares peritubulares. Se inició
tratamiento con tacrolimus, MMF y prednisona.
Conclusiones: Presentamos dos casos de tolerancia operacional. En
el segundo caso no se puede hablar de tolerancia puesto que presenta
histología compatible con rechazo crónico
humoral, mientras que en el primer caso, la
histología prácticamente normal, refuerza
el diagnóstico de tolerancia operacional, de
ahí que la biopsia renal debiera constituir
un criterio para reafirmar el estado de
tolerancia.
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Rechazo agudo mediado por anticuerpos. Experiencia de un centro
Mª Luisa Rodríguez-Ferrero1, Claudia Yuste1, Jose Luis Vicario2, Daniel Barraca1, Fernando Anaya1
1.Nefrología, HGU Gregorio Marañón, Madrid. 2. Laboratorio de Histocompatibilidad, Centro de Transfusión, Madrid, España.

Describimos la experiencia de nuestro centro en el tratamiento del rechazo agudomediado por anticuepos (RMA). Entre Octubre-05 y Octubre-10,
nueve receptores de trasplante renal desarrollaron RMA, diagnosticados por rechazo agudo severo, depósitos extensos de C4d en capilares
peritubulares y/o por la presencia de anticuerpos circulantes anti HLA donante específicos (ADES), anti HLA yMICA.

Resultados: Todos los pacientes recibieron tratamiento con 3-6 sesiones de plasmaféresis (PF) e infusión de gamma globulina intravenosa (IGIV).
Dos pacientes recibieron tratamiento con rituximab (RTX). La inmunosupresión fue con esteroides, micofenolato mofetil y tacrolimus en 8
pacientes. De ellos, 3 fueron convertidos a everolimus, por nefrotoxicidad por inhibidores de la calcineurina. Un paciente recibía tratamiento con
esteroides, ciclosporina A y everolimus y el último ciclosporina A ymicofenolato mofetil habiéndose suspendido los esteroides 1 mes antes del
RMA. Cinco pacientes eran hiperinmunizados y recibieron inducción con anticuerpos policlonales. Uno recibió tratamiento con PF post-TxR y se
realizó monitorización de los Ac anti HLA de clase I, observándose descenso significativo tras las sesiones, con nueva elevación coincidiendo con
el RMA. En otro paciente se detectaron ADES, anti HLA de clase I, II y Ac MICA, con descenso de éstos tras el tratamiento del RMA. 3 pacientes
reiniciaron hemodiálisis por RMA refractario, incluido un paciente que recibió RTX. Un paciente reinició hemodiálisis a los 36 meses, por fibrosis
intersticial y atrofia tubular. Los otros 5 pacientes conservan injertos funcionantes a los 10 meses de seguimiento (rango 1-23 meses) con una
creatinina sérica media de 2.27±0.40mg/dl y 100% de supervivencia de pacientes y del 56% de los injertos.

Conclusión: El RMA es grave y conmal pronóstico pero su diagnóstico y tratamiento precoz con PF, IGIV y RTX puede revertirlo. Los pacientes
hiperinmunizados podrían beneficiarse de la realización de PF pre y post-trasplante.

De novo lupus nephritis in a kidney transplant recipient with cystinosis: coincidence or causation?
Sofia Rocha1, Joana Vidinha1, La Salete Martins1, Leonídio Dias1, Manuela Almeida1, Sofia Pedroso1, Maria Rocha1, Ramón Vizcaíno1, Guilherme
Rocha1, António Henriques1, Conceição Mota2, António Cabrita1
1.Nephrology, Hospital Santo António, Porto, Portugal. 2.Nephrology, Hospital Maria Pia, Porto, Portugal.

Cystinosis and systemic lupus erythematosus (SLE) are rare multisystem conditions that may cause kidney impairment. In kidney transplant
recipients (KTR), new-onset SLE in cystinotic patients has been attributed to cysteamine therapy, but no obvious pathophysiological association
has been disclosed.

We present a case of a 19-year-old woman with chronic renal failure secondary to cystinosis, submitted to KT 9 years before admission, and
treated with cysteamine. She was admitted to our Department for acute allograft dysfunction. She referred asthenia andmuscle pain on lower
limbs for a week, without fever or cutaneous or articular complaints. Laboratory findings revealed acute allograft dysfunction (creatinine: 2.7
mg/dL, urea: 146 mg/dL), with tacrolimus level of 3.0 ng/mL. She had proteinuria (0.5 g/day) and her urinary sediment was normal. Anti-nuclear
antibodies were positive (>1: 320 with a speckled staining pattern) and so were double-stranded DNA antibodies (52 mg/dL). C3 level was low (71
mg/dL), with normal C4; anti-histones, anti-Sm and anti-phospholipid antibodies were negative. Ultrassonography of the allograft revealed
normal size and echogenicity, without hydronephrosis. Allograft biopsy showed diffuse endocapillar proliferation andmild to moderate
interstitial inflammation. Immunofluorescence revealed deposition of C1q, IgA, IgG, IgM, C3 and C4 in glomerular basement membranes.
The patient was started on corticotherapy and 6 pulses of IV cyclophosphamide, followed bymycophenolic acid. Regarding previous reports of
drug induced lupus (DIL) associated with cysteamine, we interrupted this drug for a period of 6 months.

Her renal function improved and remained stable (creatinine 1.8 mg/dL) and she remains free of symptoms.

To our knowledge, this is the second reported case of new-onset SLE associated with cystinosis in a KTR. Given the distinct immunological pattern
of DIL, it seemsmost likely that SLE was not associated with cysteamine therapy. Clinicians should be aware of the association of auto-immune
abnormalities in cystinotic patients.
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Gomerulopatías complejas en riñon trasplantado
Juan Manual Mosquera Reboredo1,2 Eduardo Vázquez Martul1,2 Patricia Vázquez Bartolomé1,2 Romina Giacomodonato1,2
Angel Alonso Hernández2, Constantino Fernández Rivera2
1. Anatomía Patológica, 2. Servicio de Nefrología Compleo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Presentamos dos casos de trasplante renal con glomerulopatía compleja: recidiva de glomerulonefritis de base y glomerulopatía del trasplante.

Caso 1: Varón de 56 años con IRCT secundaria a nefropatía IgA. TRDC en 2004.Enfermedad actual: astenia con deterioro de función renal
(creatinina 2,4 mg/dl), proteinuria (7gr/24h) e HTA. La biopsia muestra incremento de matriz mesangial, engrosamiento de asas capilares,dobles
contornos e intensa glomerulitis. Fibrosis intersticial y atrofia tubular leve (15-20%).Inmunofluorescencia: depósitos difusos y generalizados de
IgA enmesangio y depósitos intensos y difusos de C4d en capilares peritubulares. El estudio ultraestructural confirma los depósitos enmesangio,
engrosamiento de membranas basales glomerulares y dobles contornos.Diagnóstico: Recidiva de Nefropatía IgA y Rechazo Humoral Crónico
Activo con Glomerulopatía del Trasplante.Evolución: Se detectan anticuerpos antidonante a títulos altos.Inicia tratamiento con plasmaféresis y
gammaglobulinas con escasa respuesta. Nueva biopsia tras tratamiento muestra persistencia de rechazo e incremento de fibrosis intersticial y
atrofia tubular (35-40%).Se suspende el tratamiento.

Caso 2: Varón de 44 años con IRCT secundaria a glomerulonefritis membranosa. TRDC en el año 2000.En Marzo del 2009 deterioro leve de
función renal (Creatinina 1,9mg/dl) y poteinuria (5,7gr/24h).La biopsia muestra incremento de matriz y celularidadmesangial y engrosamiento de
membranas basales con dobles contornos. Fibrosis interticial y atrofia tubular leves (15%),capilaritis e hialinosis arteriolar moderada.La
inmunofluorescencia muestra depósitos granulares difusos y generalizados de IgG enMBG y depósitos difusos y moderados de C4d en CPT. El
estudio ultraestructural mostró una glomerulopatía del trasplante y depósitos electrodensos en la vertiente subepitelial de MBG.Diagnóstico:
Recidiva de Glomerulonefritis Membranosa y Glomerulopatía del Trasplante.Evolución: Estudio de anticuerpos antidonante negativos. En
noviembre 2010 deterioro progresivo de función renal (Creatinima 2.9 mg/dl) e intensa proteinuria (10g/24h).Nueva biopsia que muestra
resultados similares con incremento fibrosis intersticial y atrofia tubular (40%). Tratamiento con IECAS y ARA-II que reduce la proteinuria
(3mg/dl.)

Correlación entre la respuesta vhc-especifica, frecuencia de celulas FoxP3+ Treg y evolución de la recidiva
por VHC en pacientes con trasplante hepático
Isabel Campos-Varela, Marta Bes, Silvia Sauleda, Itxarone Bilbao, Ramón Charco, Angie Rico, María Torrens, Jaime Guardia, Lluis Puig,
Víctor Vargas, Rafael Esteban, Lluis Castells, Juan Ignacio Esteban
Unidad de Hepatología, Departamento de Medicina Interna, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. Laboratorio de Seguridad
Transfusional, Banc de Sang i Teixits (BST), Barcelona. Unidad de Trasplante Hepático, Departamento de Cirugía HBP y Trasplante. Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
Universidad Autónoma de Barcelona.

Objetivos: Evaluar respuesta CD4 VHC-específica y frecuencia de FoxP3+-Treg antes/después de TH y correlación con la gravedad de la
recurrencia a las 48 semanas post-TH.

Pacientes/Métodos: Se incluyeron 9 pacientes con cirrosis-VHC y 4 pacientes con cirrosis-alcohólica como controles, se analizaron las muestras
pre-TH y 1, 8, 24 y 48 semanas post-TH. Se evaluó respuesta linfoproliferativa antígeno-específica [dilución CSFE por citometría de flujo] y
producción de IFN-gamma (ELISpot) de CMSP frente a péptidos sintéticos-VHC. La frecuencia de Treg- (CD4+FoxP3+CD25+) se determinó
mediante marcaje por citometría.

Resultados: Se observó respuesta CD4-Th1 VHC-específica pre-TH en 4/9 pacientes, post-TH precoz (semanas 1 y 8 post-TH) en 5/9 y post-TH
tardío (semanas 24 y 48) en 4/9. Los pacientes sin fibrosis significativa (F<2) presentaron respuesta CD4+ Th1-específica frente a proteínas no
estructurales en el post-TH tardío (3/3), mientras que los pacientes con F≥2 solo 2/6 presentaron respuesta VHC-específica. La frecuencia deTreg
pre-TH fue similar en pacientes y controles, con unamediana de 5,84% (RI 4,08-8,07) los pacientes VHC y de 4,64% (RI 0,25-9) los controles. Se
observaron cambios a las 48 semanas [5,79% (RI 3,91-6,14) vs 6,72 (RI 2,76-9,74) en controles y pacientes VHC respectivamente, (P= 0,03)]. En el
grupo VHC se observó un descenso significativo de Treg respecto al basal, 5,84% (RI 4,08-8,07) vs 3,08 (RI 1,10-7,74) semana 8, (P=0,015),
coincidiendo con la recidiva clínica, pudiéndose explicar por su compartimentalización en tejido hepático, no observándose diferencias en la
fibrosis ni el número de episodios de rechazo en función de la frecuencia de CD4-Treg en sangre periférica.

Conclusiones: A pesar de la tendencia observada, no se encontró correlación entre respuesta CD4+-Th1 VHC-específica y evolución al año, esto
podría relacionarse con el número de pacientes. La falta de correlación entre el porcentaje de Treg y la evolución post-TH debería confirmarse
estudiando esta población en tejido hepático.
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Lower post-transplant polyspecific antibody responses to identify heart recipients at risk of infection
Elizabeth Sarmiento1, Nadia Del Pozo2, Nallibe Lanio2, Antonio Gallego2, Juan Jose Rodriguez-Molina2, Joaquin Navarro2,
Juan Fernandez-Yañez3, Jesus Palomo3, Javier Anguita4, Javier Carbone2
1. Inmunologia Clinica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid E Immunology Institute, Charite, Berlin, Alemania.
2. Inmunologia Clinica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid. 3. Cardiologia, Hospital General Universitario Gregorio
Marañon, Madrid. 4.Hematologia, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid.

Objective.We have previously reported that post-heart transplant monitoring of serum IgG is useful to identify patients at higher risk for
development of infection. We assessed whether post-transplant polyspecific antibody responses could be an additional tool to detect the risk
of infection.

Methods. 95 consecutive heart recipients were prospectively studied at a single centre (aged 53, 22-69 years). Patients received induction therapy
with daclizumab or basiliximab. Maintenance immunosuppression includedmycophenolate mofetil, prednisone and either cyclosporine or
tacrolimus. Universal prophylaxis with gancyclovir and anti-hepatitis B and anti-pneumococcal (23-serotype) vaccination. Onemonth after
transplantation serum samples were studied. Polyspecific antibody IgG responses were measured by commercial ELISA: anti-cytomegalovirus
(anti-CMV), anti-pneumococcal capsular polysaccharide (anti-PPS), anti-hepatitis B surface antigen (anti-HBsAg), anti-haemophilus influenza
(anti-Hib) and anti-varicella zoster. Definition of infection: infections requiring intravenous drug antimicrobial therapy during the first year.
Patients were split in two groups according to the median value of the antibody levels. Each result above or equal to the median value was
recoded as 3, and each value belowwas recoded as 1. A score was obtained from the result of the sum of all recoded values/number of tests.
A lower score could be associated with higher risk of infection.

Results. 40 patients had at least one episode of infection (42%). Median concentrations of the specific antibodies were as follows: anti-CMV
(9817 dilution titres), anti-PPS (14.9 mg/dL), anti-HBsAg (6.8 mUI/mL), anti-Hib (0.65 mg/L) and anti-varicella zoster (810 mUI/mL). The score of
polyspecific antibody responses was significantly lower in patients who had infections [1.71±0.48 vs 1.91±0.47, two-sided student´s T test,
p=0.048].

Conclusion.Onemonth post-HT analysis of polyspecific antibody responses might complement post-HT serum IgG assessment to identify the
risk of infection in heart transplantation.

IgG reconstitution after intravenous immunoglobulin replacement therapy in heart recipients with post
transplant IgG hypogammaglobulinemia and severe infections
Javier Carbone1, Nadia del Pozo1, Juan Jose Rodriguez-Molina1, Joaquin Navarro1, Antonio Gallego1, Juan Fernandez-Yañez2, Jesus Palomo2,
Patricia Muñoz3, Javier Hortal4, Manuel Ruiz5, Cesar Hernandez6, Elizabeth Sarmiento1,7
1. Inmunología Clínica, 2. Cardiologia, Hospital, 3.Microbiologia, 4.Unidad de Cuidados Post-operatorios, 5. Cirugía Cardiovascular,
6. Bioquímica, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid. 7. Inmunología, Charité de Berlin, Berlin, Alemania.

Introduction. Infections remain a cause of death in heart transplantation. IgG hypogammaglobulinemia is a risk factor of this complication in
heart recipients. We assessed IgG immune reconstitution after inespecific intravenous immunoglobulin (IVIG) replacement therapy for secondary
IgG hypogammaglobulinemia in heart recipients with post-transplant severe infections.

Methods. 30 heart recipients (mean age 55 years) with secondary IgG hypogammaglobulinemia who developed post-transplant severe infections
and received at least 3 IVIG doses (IVIG-group) and 41 heart recipients (mean age 53 years) with IgG hypogammaglobulinemia without severe
infectious complications after-transplantation (control group) were studied. IgG hypogammaglobulinemia was detected after transplantation and
defined as serum IgG < 600mg/dl (determined by nephelometry) at 7 days and/or 1 month. IVIG-protocol: non specific 5% pasteurized IVIG
product at a dose of 200-400mg/kg/month. Goal: to reach normal IgG levels (>700mg/dl). Rate of infusion: 0.01 to 0.04 ml/kg/min. Definition of
infection: All infections that required IV antimicrobial therapy.

Results. IgG concentrations tended to be lower in the IVIG group before-HT (933 vs 1028 mg/dl, 2-tailed Student´s T-test, p=0.25), at 7 days
(551 vs 613, p=0.12) and 1 month after transplantation (515 vs 665, p=0.21). After IVIG therapy, IgG levels were higher at 3 months (695 vs 618,
p=0.13), 6 months (790 vs 668, p=0.029) and 1 year (899 vs 726, p=0.002). Specific antibody concentrations to tetanus toxoid at 3 months
(2.1 vs 1, p=0.041) and 6months (2.18 vs 0.8, p=0.026) were higher in the IVIG-group while there were no differences between groups before IVIG
therapy. Total protein concentrations were similar in both groups during all follow-up.

Conclusion. IVIG was associated with humoral immunity restoration in heart recipients with post-transplant IgG hypogammaglobulinemia and
severe infections.
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Análisis de marcadores inmunológicos en el seguimiento de pacientes trasplantados de corazón:
en búsqueda de marcadores pronósticos del desarrollo de enfermedad vascular del injerto (EVI)
Sonia Mirabet1, Carme Gelpi2, Cristina Roldan2, Vicens Brossa1, Eulalia Roig1, Carlos Alberto Mendoza2, Laura Lopez1, Elisabeth Moltó2,
Yolanda Alvarez2, Christian Muñoz-Guijosa3, JosepM Padro3
1. Cardiologia, 2. Inmunologia, Hospital Sant Pau, Barcelona, 3. Cirugia Cardiaca.

La EVI continua siendo uno de los principales limitantes de supervivencia a largo plazo en el trasplante cardíaco (TC). Entre los factores
etiopatogénicos implicados se han descrito factores inmunológicos.
Este trabajo se centra en el estudio de poblaciones linfocitarias en el seguimiento de pacientes con TC, con el objetivo de detectar marcadores
inmunológicos que puedan correlacionarse posteriormente con el desarrollo de EVI .
De manera prospectiva se han analizado 33 pacientes consecutivos con TC entre 2007 y 2009. Se obtuvieronmuestras de sangre periférica
coincidiendo con las biopsias endomiocárdicas (BEM) según el protocolo de nuestro centro. Al año y 2 años se realizó coronariografía por
protocolo. Se estableció un score de rechazo (n BEM >3A/n BEM totales) .
Se obtuvieronmuestras de sangre periférica en 8 pacientes conmás de 5 años de evolución del TC en el momento de realizar la coronariografía
de control.
Se estudiaronmediante citometría de flujo las poblaciones
CD3,CD4,CD8,CD19,CD56, CD3+/IFNy+ y CD4+CD25+Foxp3+, así como el
índice Th1/Treg.
En el primer año de seguimiento de los pacientes trasplantados se aprecian
diferentes patrones de distribución de las poblaciones linfocitarias. El
índice Th1/Treg discrimina tres grupos de pacientes: Grupo 1 rango basal
(indice < 10), grupo 2 rangomedio (indice 10-20), grupo 3 rango alto (indice
> 20). Los pacientes en rangos medio-alto presentanmayor score de rechazo
intersticial por BEM .
En los pacientes conmás de 5 años de seguimiento el índice Th1/Treg
mostró valores superiores en pacientes con EVI respecto a los pacientes sin
EVI.
La ampliación del número de pacientes, la prolongación del estudio en el
tiempo y el análisis de nuevas poblaciones linfocitarias permitirá unmayor
conocimiento de los mecanismos inmunológicos que subyacen en la EVI.

Posible influencia de la incompatibilidad GSTT1 en el desarrollo de la EICH
María José Martínez-Bravo1, Isabel Aguilera1, Inmaculada Tallón2, Idelfonso Espigado2, Álvaro Urbano-Ispizúa2, Antonio Núñez-Roldán1
1. Servicio de Inmunología, 2. Servicio de Hematología, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y Hospital Universitario Virgen del Rocío
(HUVR), Sevilla.

Introducción. La Enfermedad Injerto contra Huésped (EICH) es la mayor complicación tras el trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos (alo-TPH). La proteína Glutatión-S transferasa T1 (GSTT1) es una enzima detoxificadora hepática, que presenta el alelo nulo
en el 20% de la población caucásica. En el trasplante hepático, el receptor GSTT1 nulo desarrolla, frecuentemente, rechazo contra injertos
GSTT1-positivos mediado por anticuerpos anti-GSTT1.

Objetivo. Analizar la influencia de la incompatibilidad genética GSTT1 entre donante (D) y receptor (R) tras el alo-TPH y su implicación en
la EICH.

Pacientes y métodos. Estudiamos a 40 pacientes sometidos a alo-TPH en nuestro hospital entre 2004 y 2009. El genotipado GSTT1 se realizó por
PCR y la detección de anticuerpos anti-GSTT1 se llevó a cabomediante un ELISA comercial en muestras seriadas pre y post-trasplante.

Resultados. La distribución de las combinaciones genéticas de las parejas trasplantadas fue 25 D+/R+; 6 D+/R-; 5 D-/R+ y 4 D-/R-. Detectamos
anticuerpos anti-GSTT1 en 4 pacientes, todos con donante GSTT1-negativo. Tres de ellos pertenecían al grupo D-/R+ y desarrollaron los
anticuerpos tras la infusión coincidiendo con el diagnóstico de EICH hepática. En los 3 casos las donantes eranmujeres multíparas. La cuarta
paciente con anticuerpos los presentaba previos al trasplante y hasta el día +30, cuando desaparecieron. Pertenecía al grupo D-/R-, estuvo
embarazada en dos ocasiones y nunca desarrolló EICH hepática. Nuestra hipótesis es que las donantes GSTT1-nulas desarrollaron una respuesta
inmune frente al GSTT1 fetal y las células Bmemoria reactivas, presentes en la infusión, se activaron al interaccionar con la GSTT1 expresada en el
hígado del receptor.

Conclusión. Describimos que el genotipo nulo es condición esencial para la producción de anticuerpos y que éstos están asociados con el
desarrollo de EICH hepática. Estos resultados sugieren que el gen GSTT1 podría ser un nuevo sistemamenor de histocompatibilidad.
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El transplante de médula ósea revierte la diabetes mellitus de tipo 2 en un modelo murino
Maria Flaquer1, Marcel·la Franquesa1, August Vidal2, Cristina Gutierrez3, Jordi Barquinero4, Joan Torras1, Josep M. Grinyó1, Josep M. Cruzado1
1.Nefrologia Experimental, IDIBELL, Barcelona. 2. Anatomia Patologica, Hospital de Bellvitge, Barcelona. 3. Radioterapia, ICO, Barcelona,
4.Unitat de Diagnòstic i Teràpia Molecular, Barcelona.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 es una patología de elevada prevalencia en población occidental muy relacionada con la obesidad,
resistencia a la insulina, complicaciones cardiovasculares y nefropatía. La hipótesis de este trabajo es que el trasplante de médula ósea (TMO) de
ratón C57BL/6J o de ratón heterocigototo db/- (C57BLKS, singénico) en ratón diabético db/db (C57BLKS) es capaz de mejorar la resistencia a la
insulina, de producir normoglicemia y de reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2, como la nefropatía diabética, a través de
diversos mecanismos como la repoblación de adipocitos, células pancreáticas, células músculoesqueléticas y células renales o bien a través de la
reducción/modificación de factores solubles relacionados con la resistencia a la insulina.

Material y método: Se realizó TMO en 15 ratones diabéticos C57BLKS (db/db) de 8 semanas de edad de donante C57BL6 EGFP (+). Se administró
una dosis de irradiación de 10.5Gy y se inyectaron 9millones de células/animal por la vena caudal. A las 12 semanas de edad se analizó el grado
de quimerismo. Se realizó test intraperitoneal de tolerancia a la glucosa y test de tolerancia a la insulina.

Resultados: Con las condiciones mencionadas en el TMO, los animales db/db resultaron quiméricos (70% de células circulantes EGFP+) y,
además dejaron de ser obesos, resultaron normoglicémicos y los niveles de albuminuria disminuyeron significativamente. Además, había
presencia de células EGFP+ en tejidos periféricos: tejido adiposo y muscular.

Conclusión: El TMO realizado en edades tempranas en ratones db/db EGFP (-) de donante C57BL6 EGFP (+) se traduce en desaparición del
fenotipo obeso y en la curación de la diabetes y, además, se asocia a repoblación periférica con células procedentes de médula ósea (EGFP+)
en tejido muscular y adiposo.

Impact of different immunosuppressants on P-glycoprotein activity in T cell subpopulations
I. Llaudo1, L. Cassis2, M. Franquesa1, O. Bestard3, J. Torras3, JM. Cruzado3, JM. Grinyo3, N. Lloberas1
1.Nefrología Experimental, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 2.Municipal Institue for Medical Research,
Barcelona. 3.Nephrology Service. Hospital Universitari de Bellvitge. l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

P-glycoprotein (Pgp) is a member of the ABC-transporter family, encoded by the multidrug resistance MDR1 gene. Pgp transports substances
across cellular membranes acting as an efflux pump extruding drugs out of the cells. They play a key role in the pharmacokinetics of many
immunosuppressants. Herein we studied the effects of several immunosuppressants on Pgp function, assessing rhodamine-123 (Rho123) uptake
and efflux in T cell populations.

Methods: The in vitro effect of different immunsuppressants treatments on Pgp function in T cells of healthy volunteers: Cyclosporine (CsA
2.5µM), Rapamycin (Rapa 0.25µM), Tacrolimus (Tac 0.1µM), CsA+Rapa and Tac+Rapa. Pgp function was measured after 24 hours of co-incubation
of the cells with the corresponding drugs using different parameters of Rho123 accumulation, Rho123 efflux and kinetics of extrusion. These
parameters were determined in CD4+ and CD8+ subpopulations by flow
cytometry.

Results: Rho123 accumulation (MESF units) was significantly reduced in T cell
populations incubated with CsA and CsA+Rapa than with other
immunosuppressants. Although all groups showed a similar kinetic profile in the
Rho123 efflux, the velocity of the transporter (expressed in minutes) was
significantly slower in CsA groups both in monotherapy and associated with Rapa
(Figure 1). The extrusion of Rho123 by Pgp was faster in CD8+ T cells.

Conclusions:Our results suggest that in both CD4+ and CD8+ T cell
subpopulations immunosuppressants inhibit Rho123 accumulation and Pgp
activity, particularly groups with CsA either alone or associated with Rapa. Thus,
Pgpmay constitute a key mechanism of immunosuppressors on T-cell response.
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Is immune cell function testing useful in kidney transplant?
Alberto Torío1, Ernesto Fernández2, Olga Montes-Ares1, Miguel Angel Pérez2, Rita Guerra2, Maria Dolores Checa2
1.Unidad Inmunología, Hospital Insular, Las Palmas. 2. Servicio Nefrología, Hospital Insular, Las Palmas.

Introduction and aims: The Cylex ImmuKnow assay provides a rapid assessment of global immune function in immunocompromised patients
by measuring the global immune responses of CD4 T cells from a whole-blood sample. The assay defines three immunological response zones:
strong, moderate and weak according to the increase of iATP from CD4 cells after in vitro stimulation. These zones can help to monitor the
immune status of immunosuppressed transplant patients. Nevertheless, previous studies have shown that there is no consensus on the utility of
the Immuknow assay in renal transplant rejection

Methods: T-cell activation was determinate by measuring the increase of iATP from CD4 cells in 227 samples from 116 kidney transplant patients.
Results were compared with patient clinical status (rejection, infection, and stability). The immunological response of 108 healthy controls it was
measured.

Results: iATP patients’ concentrations ranged from 35 to 858 ng/mL. According with the defined immunological response zones, 30 patients were
classified as weak responders and 25 patients had a strong immunological response. The remaining patients and all the healthy controls had
moderate immunological responses (from 225 to 525 iATP ng/mL). iATP concentrations differed significantly between stable and infected patients,
although no correlation was found between the patients suffered an acute rejection episode and their immunological response.

Conclusions:Our results confirm that the immuknow assay identifies transplant patients at risk for infection, and can provide information to
guide immunosuppressive therapy, but the assay does not seem to have the potential to differentiate patients with rejection.
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Effect of CYP3A5*1/*3 polymorphism in tacrolimus-based renal transplantation
Rita Guerra1, Alberto Torío2, Miguel Angel Pérez1, Olga Montes-Ares2, Ernesto Fernández1, Ana Ramírez1, César García-Cantón1,
Maria Dolores Checa1
1. Servicio Nefrología, Hospital Insular, Las Palmas. 2.Unidad Inmunología, Hospital Insular, Las Palmas.

Introduction and aims: Cytochrome P-450 3A subfamily enzymes (CYP3A4 and CYP3A5) are involved in metabolism of the immunosuppressant
drugs. There are substantial inter-individual differences in the expression and activity of these isoenzymes, which could be partially explained by
single nucleotide polymorphism, described in the CYP3A4 and CYP3A5 genes. Previous studies have demonstrated that the presence of CYP3A5*1
allele is directly associated with Tacrolimus doses requirements to achieve the optimal immunosuppressive effect.

Methods: 110 Kidney transplant waiting list patients and 75 transplant recipients were genotyped for CYP3A5*1/*3 (PCR-RFLP). Tacrolimus dose
adjusted trough levels were determined and correlated with corresponding genotype by Kruskall- Wallis Test.

Results:Onemonth post-transplant single dose of Tacrolimus per body weight ranged from 0.07 to 0.26 mg/kg, and was significantly higher in
CYP3A5 *1 allele carriers (n=17; two homozygous CYP3A*1/*1 and fifteen heterozygous CYP3A5*1/*3) than in CYP3A5 *3/*3 carriers (0.135 ±0.058
mg/kg/d vs. 0.086±0.030; P<0.01). Also, possession of the CYP3A5*1 genotype resulted in a reduction in the blood Tacrolimus concentration
(7.46±1.80 ng/mL vs. 9.89±2.78; P<0.01). No statistically significant effect of the CYP3A5 genotype was detected on post-transplant complications at
one year follow-up, such as incidence of delayed graft function, biopsy-proven acute rejection episodes or nephrotoxicity. On the other hand,
CYP3A5*1 allele was present in 21.6% of the patients (20% heterozygous CYP3A5*1/*3, and 1.6% homozygous CYP3A5*1/*1). This frequency is
higher than previously described in Spanish population, 15% of CYP3A5*1 carriers.

Conclusions:Our results confirm that CYP3A5 *1 patients have significant higher tacrolimus requirements to achieve therapeutic concentration.
Determination of the CYP3A5 polymorphism on kidney waiting list patients could be useful to optimise immunosuppressant dose at the day of
transplant, specially in populations where there is a high frequency of CYP3A5*1 carriers, but apparently it doesn’t have a direct effect on post-
transplant outcome.

Experiencia en el uso de rituximab en el tratamiento de trasplantados renales con rechazo crónico activo
mediado por anticuerpos
Miquel Blasco1, Julia Garro1, Nuria Esforzado1, Ignacio Revuelta 1, Dolors Soy2, Miquel Lozano3, Manel Sole4, Xoana Barros1,
Federic Oppenheimer1, Josep Maria Campistol1
1.Nefrología y Trasplante Renal, 2. Farmacología, 3.Hematología, 4. Anatomía patológica, Hospital Clínic, Barcelona.

Objetivos: Evaluar de forma retrospectiva la eficacia del tratamiento con rituximab, recambios plasmáticos (RP) e inmunoglobulinas en el
tratamiento del rechazo crónico activo mediado por anticuerpos (RCMA) en el trasplante renal (TR).

Material y métodos: Se trata de 15 receptores de un TR, 8 hombres y 7 mujeres, con una edadmedia de 40±12 años y un tiempomedio en diálisis
de 49±52 meses. El 53% había recibido un trasplante previo y el 46% presentaba sensibilización anti-HLA. El tiempomedio desde el trasplante
hasta el diagnóstico (realizado por criterios inmunológicos y/o histológicos) fue de 82±70meses. Hasta en un 46% de los casos el diagnóstico se
realizó tras detectarse incremento significativo de proteinuria sin deterioro de la función renal. El tratamiento en todos ellos consistió en dos
dosis de Rituximab (375 mg/m2; una al inicio y la otra al final del ciclo de tratamiento), seis sesiones de RP y gammaglobuina policlonal
inespecífica (200mg/Kg cada 2 RP).

Resultados: La supervivencia de paciente e injerto renal tras 1 año del tratamiento fue del 93,33% y el 86,66% respectivamente. Los 13 pacientes
con injerto funcionante tras 12 meses de seguimiento presentaban una creatinina media de 2,46±1,14 mg/dL, persistiendo una proteinuria media
de 2380±1226 mg/24h. Sólo un paciente ha requerido inició hemodiálisis durante el primer año favorecido por la coexistencia de la recidiva de su
nefropatía de base. La medicación fue bien tolerada y no se observaron efectos adversos de gravedad.

Conclusiones: Ante estos hallazgos podemos concluir que en nuestra experiencia un esquema de tratamiento basado en rituximab, recambios
plasmáticos e inmunoglobulinas podría ser eficaz a corto plazo en el RCMA en el TR. No obstante, son necesarios mayores tiempos de
seguimiento y mayor número de pacientes para evaluar la eficacia clínica y la seguridad de este tratamiento.
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Evolución del filtrado, marcadores de daño renal, anemia y uso de bloqueantes de angiotensina tras
conversión a sirulimus en trasplantados renales con nefropatia crónica vs neoplasias
Enrique Luna Huerta, Isis Cerezo Arias, Raquel Macias, Juan Villa, Coral Martínez del Viejo, Rocío Martínez Gallardo, Flavio Ferreira Morong,
Juan Cubero
Nefrología, Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

Objetivos: Definir el comportamiento del filtrado glomerular, proteinuria, albuminuria, efectos sobre TA, necesidad de antihipertensivos
y la anemia tras cambio a Sirolimus en trasplantados renales con Nefropatía crónica versus tumores.

Material: 55 trasplantados con conversión de anticalcineurinicos a sirolimus por NCT o neoplasias (NEO) con al menos 1 año de seguimiento.

Método: Las distintas variables fueron analizadas 6 meses preintervención, al momento de la conversión, 6 meses, 1 y 2 años postintervención.

Resultados:Hubo diferencias (NCT vs NEO) en Creatinina preintervención (2,04 vs 1,34 p<0,05), 1 año (2,26 vs 1,37 p<0,05) y 2 años
postintervención (2,77 vs 1,57 p<0,05). La pendiente de Cr al año (0,2 vs 0,02 p<0,05) y al 2º año (0,71 vs 0,18 p<0,05), El Aclaramiento de Cr
preintervención (52 vs 69 p<0,05), 1 año (44 vs 79 p<0,05) y 2 años (32 vs 61p<0,05), La pendiente de Filtrado por C_Gault al año (-5,5 vs 3,7 p<0,05)
y al 2º año (-3,86 vs -10,3 p<0,05), La proteinuria 1,73 mgr/24h preintervención (665 vs 329 p<0,05), 1 año (1122 vs 663 p<0,05) y 2 años
(1360 vs 457 p<0,05), Uso doble bloqueo IECA+ARAII preintervención (35% vs 0% p<0,05), 1 año (69% vs 6% p<0,05) y 2 años postintervención
(67% vs 28% p<0,05). No diferencias en supervivencia de injerto (log Rank p=0,515). Las mejores covariables para un filtrado al 2º año > de
45 ml/min por regresión logística fueron Filtrado ajustado a 1,73 mmenor de 60ml/min al momento de intervención OR 1,33 y el uso de
IECAs/ARA II al 6º mes con OR 0,01.

Conclusiones: La evolución del daño renal es más importante en el grupo de NCT ymayor necesidad de doble bloqueo para el control de
la proteinuria.

Experiencia con rituximab en el tratamiento del rechazo agudo humoral en pacientes trasplantados renales
Julia Garro, Miquel Blasco, Nuria Esforzado, Ignacio Revuelta, Manel Solé, Dolors Soy, Frederic Oppenheimer, Josep Maria Campistol
Nefrología, Hospital Clínic Barcelona, Barcelona.

Objetivos: Analizar de manera restrospectiva, la eficacia del esquema terapéutico basado en rituximab, gammaglobulinas policlonales
y recambios plasmáticos para el tratamiento del rechazo agudomediado por anticuerpos.

Material y métodos:Un total de 29 trasplantados renales con el diagnóstico de RAH tratados con rituximab (375 mg/m2; una dosis al inicio y otra
al final del ciclo de tratamiento), recambios plasmáticos (6 sesiones) y gammaglobulinas policlonales (200mg/Kg cada 2 RP).
Se trata de 19 hombres y 10 mujeres, con una edadmedia de 48±12 años y un tiempomedio en diálisis de 84±49meses. El 50% de los pacientes
eran receptores de un segundo injerto renal. Presentaban sensibilización previa anti HLA en un 47% de los casos.

Resultados: El 49% de los pacientes tuvieron función retardada del injerto renal (requerimientos de diálisis la primera semana post-trasplante).
Todos los pacientes presentaban al diagnóstico deterioro de la función renal (creatinina 4.45±2.88mg/dL, proteinuria 780±1095mg/24h). En el
81,48% de los pacientes mejoró la función renal tras el tratamiento y se mantuvo estable a lo largo de los primeros 12 meses (creatinina media a
los doce meses de 2.31±1.35mg/dL, proteinuria a los 12 meses 632±958mg/dl). La supervivencia de los injertos a los 6 y 12 meses fue del 82% y 76%
respectivamente. La supervivencia de los pacientes al año fue del 100%. Las complicaciones relacionadas con el tratamiento fueron: cuadros
infecciosos (50% de los pacientes); un solo caso de neoplasia in situ.

Conclusiones:Nuestra experiencia en el tratamiento del RAH con rituximab, RP y gammaglobulinas policlonales muestra una elevada
supervivencia del injerto renal en los primeros doce meses postrasplante. A pesar del riesgo de infecciones oportunistas, no se ha observado
un aumento significativo de la mortalidad.
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Seguridad de la utilización de rituximab en trasplante renal; experiencia en nuestro centro
Sara Bielsa-Gracia, Alex Gutiérrez-Dalmau, Laura Arnaudas-Casanova, Javier Paul, Carlos González, Luis Miguel Lou, Alberto Sanjuan
Nefrología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: Existen datos muy escasos sobre la seguridad de Rituximab en trasplante renal (TR), especialmente en población española.
Análisis recientes describen incrementos de frecuencia y severidad de episodios infecciosos.

Metodología: Estudio casos-control sobre seguridad clínica de Rituximab en TR. Se recogen datos clínicos, demográficos, inmunosupresión,
tolerancia, eventos infecciosos, cardiovasculares y metabólicos, y supervivencia de pacientes e injertos.

Resultados: 15 casos y 30 controles, mujeres 71.4 vs 35.7%, edad 46,6±2,9 vs 51±2 años. Seguimiento 13±2,4 meses. Segundos trasplantes; 6 (40%)
vs 3 (10%). Inducción con OKT3/Timo 6 (40%) vs 4 (13%). Rechazo agudo tratado (metilprednisolona): 3 casos vs 4 controles. Indicación de
Rituximab: 3 preventiva, 8 RAH y 3 RCH. En 11 tratamientos se utilizó concomitantemente RP + IGIV. Dosis Rituximab 375mg/m2. Eventos:
Reacciones trasfusionales, 5 (35.7%); Episodios de infección, 15 vs 13, en 4 (26,7%) casos y 5 (16,7%) controles (Bacterianos, 12 vs 7; Viricos, 3 vs 5;
Fúngicos, 0 vs1 fúngicos); Viremia CMV sin infección, 4 vs 3 (No hubo TBC, BKV, JCV, ni LMP). Aumento significativo de episodios de neutropenia
(5 vs 0) y trombopenia (4 vs 2). Ingresos: 5 casos (1 angor, 4 rebiopsia) vs 7 controles. Creatinina basal, al mes y final de seguimiento; 2,6 vs 1.7, 2.6
vs 1.4, y 2.6 vs 1.4 mg/dl (p< 0,05). Perdida del injerto; 6 vs 1. Supervivencia paciente; 100% vs 96,7%.

Conclusiones: Rituximab, incluso bajo uso concomitante con regímenes inmunosupresores potentes, se mostró seguro y fue bien tolerado,
puesto que aún asociándose a un aumento en la tasa de infecciones, de la tasa de neutropenia y trombopenia, y de reacciones trasfusionales,
ninguna revistió gravedad. Dada la heterogeneidad de pacientes y el tamañomuestral, no podemos extraer conclusiones sobre su eficacia.

Eficacia y seguridad del filgrastim en pacientes trasplantados renales con neutropenia
Ernesto José Fernández Tagarro1, Ingrid Auyanet Saavedra1, Attenya ÁlamoMedina2, Rita María Guerra Rodríguez1,
Miguel Ángel Pérez Valentín1, Ana Ramírez Puga1, César García Cantón1, Santiago Suria González1, Maria Dolores Checa Andrés1
1.Unidad de Trasplante Renal, Servicio de Nefrología, 2. Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de
Gran Canaria.

El filgrastim o factor estimulador de colonias granulocíticas es una glicoproteína citocínica que actúa en la hematopoyesis de progenitores
granulocíticos estimulando su diferenciación y proliferación. Su principal indicación la constituyen las neutropenias congénitas, las inducidas
por VIH o infecciones intercurrentes, quimioterapia mieloablativa o terapéuticas mielosupresoras y la movilización de progenitores
hematopoyéticos de sangre periférica en pacientes y donantes sanos. Su eficacia y seguridad en pacientes trasplantados renales con neutropenia
está por determinar.

Presentamos los datos de 20 pacientes trasplantados renales con neutropenia de distintas etiologías que reciben tratamiento con filgrastim hasta
la resolución del cuadro. Se consideró neutropenia cifras de neutrófilos en sangre periférica inferiores a 1500/mm3. La dosis de comienzo fue de
300mcg/ día si el peso del paciente era inferior a 60 kgs y de 480mcg /día si era superior. La media de edad era de 43,85 ±14,276 años (15-70), con
un tiempomedio postrasplante de 59´05 ± 71´763 meses (2-214). 18 pacientes (90%) procedían de hemodiálisis y 2 (10%) de diálisis peritoneal. El
recuento leucocitario al inicio del tratamiento era de 2620 ±1015´459 leucocitos/mm3 (1000-4400) y el de neutrófilos 1190 ± 645´005/mm3 (120-
2400). El tiempo transcurrido hasta la resolución del cuadro fue de 6´15 ± 5´779 días (1-26), con una dosis total media por paciente de 915 ± 565´160
mcg (300-1980). Al final del tratamiento el recuento leucocitario fue de 8755 ± 4830´002/mm3 (2600-23600) y el de neutrófilos 6439´5 ± 4694´74
/mm3 (2010-21240). Como efecto secundario se observó sólo la presencia de diarrea en 2 pacientes (10%). La creatinina sérica al final del
tratamiento fue similar a la previa ( 1´4970mg/dl vs 1´5895 mg/dl, p= ns).

La terapia con filgrastim parece eficaz y segura en pacientes trasplantados renales con neutropenia, precisándose estudios conmayor número de
pacientes para confirmar este dato.
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La serologia de cmv positiva pretrasplante es un factor de riesgo para la supervivencia de paciente e injerto
en el trasplante renal
Teresa Cordal1, Lourdes Gonzalez Tabares1, Vanesa Becerra1, Rafael Alonso1, Manuel Fidalgo1, Serafin Novás2, Miguel Blanco2, Evaristo Varo2,
Rafael Romero1
1.Nefrologia, 2.Unidad de Trasplante Abdominal, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compostela.

Objetivo: Analizar las diferencias en supervivencia de injertos y pacientes según la serología del CMV del receptor en Trasplante Renal con
profilaxis anti-CMV en pacientes de riesgo (D+/R-) desde 1998.

Material y métodos: 72 pacientes CMV negativo que se comparan con los 280 pacientes CMV positivos. Análisis estadístico con ANOVA, Chi
cuadrado, Método Kaplan-Meier y Regresión de Cox.

Resultados: Recibieron profilaxis 48 paciente, 25 (52%) de ellos con ganciclovir de inicio y valganciclovir hasta completar 3 meses y el resto con
gammaglobulina y/o ganciclovir o aciclovir oral.
Los pacientes con CMV negativo sonmás jóvenes (42±13 vs 49±5 años,p<0,000), hay mas varones (72%v 57%p<0,02) y tienenmás infección o
enfermedad por CMV (24%vs 8%;p<0,000) que los CMV positivos.
Con un tiempomedio de evolución de 62±47 meses, la pérdida de injertos (17% vs 30%; p=0,02) y pacientes (3% vs 10,4%; p=0,04) fue menor en
el grupo con CMV negativo. No se encontraron diferencias significativas en Rechazo agudo, Necrosis tubular, edad del donante ni Creatinina al
año (1,5±0.6 vs 1,4±0,5 mg/dL).
Supervivencia a 1,3 y 5: Pacientes: 99%, 97% y 97% de los CMV- vs 97%, 94% y 90% de los CMV+ (p=0,034) . Injerto: 96%, 91%, 88% de los
CMV- vs 91%, 88% y 83 de los CMV+ (p=0,04). Por análisis de regresión de Cox la serología de CMV+ del receptor es un FR para la pérdida del
injerto, (HR 2,7; IC: 1,1-6,9).

Conclusiones: Los pacientes con serología CMV- tienenmayor supervivencia de injerto y paciente pese a la mayor incidencia de enfermedad por
CMV postrasplante que los CMV+. La profilaxis en los pacientes de riesgo para enfermedad por CMV probablemente contribuye a estos resultados.

Infección por citomegalovirus en pacientes con trasplante de órgano sólido
Laura Linares1, Gemma Sanclemente1, Carlos Cervera1, Frederic Cofan2, M. Jose Ricart2, Irma Hoyo1, Felix Perez-Villa3, Miquel Navasa 4,
M. Angeles Marcos5, Tomás Pumarola5, Asunción Moreno 1

1. Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínic Barcelona, Barcelona. 2.Unidad de Trasplante Renal, 3. Cardiología, 4.Unidad de Trasplante
Hepático, 5.Microbiología.

Introducción: CMV es el principal patógeno oportunista post-trasplante. La replicación y enfermedad por CMV se han asociado a rechazo del
injerto, coinfección con otros patógenos y mortalidad post-trasplante. El objetivo del estudio es analizar la incidencia de la infección por CMV
y el impacto en el paciente y/o el injerto.

Métodos: Se incluyeron los TOS de riñón, hígado, corazón y dobles trasplantes desde junio de 2003 a junio 2009 con un seguimiento mínimo de
un año.

Resultados: Se incluyeron 1427 pacientes (661 renales, 494 hepáticos, 89 cardíacos y 183 dobles trasplantes). Desarrollaron una infección por
CMV 138 pacientes (9.6%), de los cuales 103 (75%) presentaron enfermedad. La incidencia de enfermedad por CMV por tipo de trasplante fue:
renal 41 (6.2%), hepático 35 (7%), doble trasplante 10 (5.5%) y cardíaco 17 (19%) (p<0.001). Ochenta y tres pacientes (60%) presentaron la
infección durante los primeros tres meses del trasplante. El tipo de enfermedad fue síndrome viral 47 (46%) y enfermedad focal 56 (54%).
Cuarenta pacientes presentaron enfermedad con afectación gastrointestinal (39%). De 148 pacientes con serología discordante para CMV (D+/R-),
41 (28%) presentaron una primoinfección (p<0.001). El 41% de los pacientes con enfermedad por CMV (ECMV) presentó coinfección, la mayoría
de origen bacteriano. Treinta y dos pacientes con ECMV presentaron un rechazo agudo (31%), frente al 19% de los pacientes sin ECMV (p=0.003).
La mortalidad fue significativamente más elevada en los pacientes con ECMV (18 pacientes, 18% vs 92 pacientes, 6%, p<0.001).

Conclusiones: La incidencia de enfermedad por CMV fue variable según el tipo de trasplante pero significativamente más alta en los trasplantes
cardiacos, y cuando hubo serodiscordancia donante-receptor (D+/R-). Los pacientes con enfermedad por CMV presentaronmás frecuentemente
rechazo agudo ymortalidad.
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Profilaxis frente a tratamiento anticipado para la prevención de la enfermedad por citomegalovirus (CMV)
en pacientes receptores de trasplante hepático D+/R-
Núria Sabé, Laura Lladó, Marta Bodro, Joan Fabregat, Emilio Ramos, Carme Baliellas, José Castellote, Jordi Niubó, Jordi Carratalà, Xavier Xiol,
Antonio Rafecas
Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet. Barcelona.

Objetivo: Los pacientes con serología negativa para CMV (R-) de donantes seropositivos (D+) tienen un riesgo muy elevado de desarrollar
enfermedad por CMV. La estrategia más adecuada para prevenir la enfermedad por CMV en estos pacientes es tema de debate. El objetivo del
estudio fue comparar profilaxis frente a tratamiento anticipado en la prevención de enfermedad por CMV en pacientes receptores de trasplante
hepático D+/R-.

Métodos: Análisis prospectivo de una cohorte de receptores de trasplante hepático (1992–2009). Se seleccionaron los pacientes D+/R-.

Resultados: De 878 receptores consecutivos de trasplante hepático, 80 (9%) fueron D+/R-. De éstos, 6 pacientes murieron en los 30 primeros días
post-trasplante y fueron excluidos del estudio. Del resto de pacientes D+/R-, 35 (47%) recibieron profilaxis y 39 (53%) tratamiento anticipado en
base a controles periódicos de antigenemia. El 73% (54) eran hombres, con una
mediana de edad de 49 años (15-68). La mediana de seguimiento fueron 71 meses
(8-214). Las características basales de los pacientes y el tratamiento
imunosupresor fueron comparables en los dos grupos. Ganciclovir y
valganciclovir se usaron como antivirales iniciales en las dos estrategias de
prevención. En la tabla se detallan los resultados más destacados.

Conclusiones: En los receptores de trasplante hepático D+/R-, la enfermedad por
CMV fue más frecuente de forma significativa en los pacientes que siguieron
tratamiento anticipado, mientras que la enfermedad tardía por CMV fue más
frecuente en los que siguieron profilaxis. No se observaron diferencias
significativas en la presencia de rechazo, otras infecciones oportunistas y
mortalidad entre las dos estrategias de tratamiento

Evaluación de un protocolo de quimioprofilaxis con antivirales para la prevención de la infección por
citomegalovirus en pacientes sometidos a trasplante cardíaco
Marta Guillén Marzo, María Luisa Sanz Julve, Esther Sánchez Insa, Jorge Domingo del Valle, Cristina Moreno Ambroj, Teresa Olóriz Sanjuan,
Ernest Spitzer Cano, María del Mar Erdociaín Perales, María Teresa Blasco Peiró
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Objetivos. El citomegalovirus es un importante agente infeccioso responsable de la morbimortalidad en los pacientes trasplantados. Existen
diferentes estrategias profilácticas para la prevención de esta enfermedad que incluyen el uso de antivirales. El objetivo es valorar el protocolo
utilizado en nuestro centro que incluye la administración universal de antivirales por vía oral durante 3 meses.

Material y métodos. Estudio retrospectivo que incluye a todos los pacientes trasplantados en nuestro centro y que completaron un seguimiento
superior a unmes. Se han recogido 85 pacientes con seguimiento medio de 59 meses.

Resultados. La prevalencia de infección (IgG +) es 55,2% en los donantes y 89,4% en los receptores. Hay ocho receptores (9,4%) de alto riesgo
(donante +/ receptor -). Se administra quimioprofilaxis a 82 pacientes (96,4%, 39% con ganciclovir 1 gr cada 6 horas y 61% valganciclovir 900mgr
cada 24 horas ambos por vía oral). La tasa de infección activa, determinadamediante un recuento de más de 20 leucocitos marcados en sangre
periférica durante el seguimiento es del 14,1% (12 pacientes) de los cuales presentaron clínica el 50% (6 pacientes). En un caso se ha retirado la
quimioprofilaxis por causas atribuíbles al fármaco (anemia severa). Se han evaluado de forma simultánea diferentes factores predisponentes. De
ellos, en nuestra serie, el uso de valganciclovir como quimioprofilaxis de en lugar de ganciclovir parece tener efecto protector con una reducción
del riesgo relativo del 87,1% (p= 0,001) si bien el uso de basiliximab en lugar de OKT3 en la terapia de inducción parece actuar de forma
adyuvante.

Conclusiones. El uso de ganciclovir y valganciclovir por vía oral mediante un protocolo es seguro y eficaz para la prevención de la infección por
CMV. En nuestra serie la sustitución del ganciclovir por valganciclovir como quimioprofilaxis ha demostrado tener un efecto protector
estadísticamente significativo.
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Enfermedad CMV tardia tras profilaxis con valganciclovir 3 meses en pacientes D+R-: efectos indirectos
Constantino Fernandez Rivera, Angel Alonso, Olaia Conde, Marta Dacunha, Andres Lopez, Dolores Lorenzo, Francisco Valdes
Nefrologia, CHU A Coruña, A Coruña.

Los efectos indirectos asociados a enfermedad CMV varían según el tipo de trasplante, algunos de ellos sonmayor incidencia de infecciones,
enfermedad vascular del injerto en trasplante cardíaco y una peor función renal asociada a rechazo en trasplante renal .

El objetivo del estudio es analizar los efectos indirectos que causa la enfermedad CMV tardía tras un período de profilaxis de 3 meses con
valganciclovir en pacientes trasplantados renales D+R-.

Estudiamos 69 pacientes D+R- (42H), que recibieron profilaxis con valganciclovir durante 3 primeros meses postrasplante renal (n=66) y
renopancreático (n=3) .Se definió infección como la presencia de Antigenemia pp65 > 10cel o PCR CMV > 700 copias así como seroconversión.
Enfermedad cuando además presentaban síntomas. Variables: edad, sexo, inmunosupresión, uso de anticuerpos, rechazo agudo, trasfusiones
postrasplante, incompatibilidad HLA,creatinina al 1º, 3º, 6º mes, al 1,2º,3º, año. Proteinura al 3, 6º mes y 1º,2º,3º año, días de ingreso
hospitalario.Supervivencia del paciente y del injerto renal.

Tras un seguimiento de 36±21 meses, 35 (51%) pacientes se mantuvieron libres de infección,16 (23%) presentaron infección asintomática y
18 (26%) presentaron enfermedad CMV tardía: 9 sistémica, 8 gastrointestinal y 1 pulmonar.La creatinina de los pacientes (Enfermedad, Infección,
Libre) fue: 2,1±1,2mg/dl,vs1,5±0,5mg/dl vs 1,5±0,2mg/dl (p=0,03) al 6º mes; 2±1,2 vs 1,6±0,7 vs 1,4±0,4 (p=0,04) al año; 2,3±1,2 vs1,5±0,6 vs 1,4±0,3
(p=0,009) al 2º año y 2±0,6 vs 1,4±0,5 vs 1,3±0,3 ( p=0,05) al 3º año. La proteinuria fue mayor el 1º año, 2º y 3º año en los pacientes con enfermedad
CMV (p=0,07,p= 0,001.p=0,01) frente al los que presentaban infección o permanecían libres. La supervivencia del injerto era 80% al 1º y 3º año y
40% al 5ª año en enfermedad CMV vs 95% al 5º año en no enfermedad (Log Rank 5,4; p=0,02).No hubo diferencias en inmunosupresión, rechazo,
incompatibilidad, trasfusiones, uso de anticuerpos. Los días de ingreso hospitalario (por CMV u otras causa) durante el primer año, eranmayores
en pacientes con enfermedad CMV que frente a infección o libres de enfermedad (p=0,001).

Concluimos: Los pacientes con enfermedad CMV tardía, además de los efectos directos propios del CMV, presentan peor función renal, peor
supervivencia renal y mayor tasa de ingresos hospitalarios que los pacientes libres de infección o infección asintomática.

Estudio multicéntrico español de la profilaxis, diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad por
citomegalovirus en trasplante renal (mantra)
Luis Guirado 1, Luis Antonio Jiménez del Carro2, Miguel Ángel Gentil 3, Francisco Javier Paul4, Vicenç Torregrosa5, Carme Cantarell6,
Ana Sánchez Fructuoso7, Teresa García8
1.Unidad de Trasplante Renal, Fundació Puigvert, Barcelona. 2.Hospital General de Alicante. 3.Hospital Virgen del Rocío. 4.Hospital Miguel
Servet. 5.Hospital Clínic Barcelona. 6.Hospital de la Vall d'Hebron. 7.Hospital Clínico San Carlos. 8.Hospital Puerta del Mar.

Objetivos: El objetivo de este estudio multicéntrico es detallar la forma en que se realiza en España la profilaxis, el tratamiento anticipado y el
tratamiento de la enfermedad por citomegalovirus (CMV) así como los resultados obtenidos con dicha práctica.

Material y métodos: Durante el período de reclutamiento fueron incluidos de forma prospectiva 548 pacientes de 21 centros trasplantadores
españoles. Se recogieron datos demográficos previos al trasplante, serologías frente a citomegalovirus de donante y receptor y tipo de profilaxis
realizada por cada centro, así como el método de diagnóstico precoz, tratamiento anticipado y de la enfermedad. Junto a ellos, se obtuvieron otros
parámetros clínicos de evolución de paciente e injerto. Se dispone de datos pretrasplante y a 1, 3, 6 y 12 meses postrasplante.

Resultados y conclusiones: Los 548 pacientes se dividieron en cuatro grupos de serologías donante-receptor frente a CMV: Grupo I
(D+/R+)64,84%, grupo II (D+/R-)11,52%, grupo III (D-/R+)16,60% y grupo IV (D-/R-)7,03%. La profilaxis fue realizada a los grupos de riesgo
considerados por cada centro (33% del total), siendo los más frecuentes (D+/R-), inducción con suero antilinfocitario y tratamiento del rechazo
agudo. Un 80,86% de centros la realizó con valganciclovir oral, un 16,7% de ganciclovir ev seguido de valganciclovir oral y un 2,7% la realizó con
otros agentes. La técnica de laboratorio empleada para el diagnóstico precoz fue la PCR-CMV en el 41,94% de casos y el pp-65 en 58,06%. La
sensibilidad fue claramente superior en el grupo seguido con PCR-CMV comparado con pp-65 en todos los momentos del seguimiento. Un 17,6%
recibió tratamiento anticipado, generalmente con valganciclovir, con excelentes resultados. Un 8,1% de pacientes desarrolló enfermedad, siendo
de intensidad leve-moderada en 95,84% y grave en 4,12%. Dos pacientes fallecieron como consecuencia directa de una enfermedad por CMV. El
tratamiento de la enfermedad ha sido ganciclovir ev en el 36,11% y valganciclovir oral en el 56,94%. Un 2,7% ha requerido de foscarnet por
resistencia a los anteriores.
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Prevencion infeccion cmv en pacientes D+R-con valganciclovir: ¿son suficientes tres meses de profilaxis?
Constantino Fernandez Rivera, Angel Alonso, Olaia Conde, Marta Dacunha, Andres Lopez, Dolores Lorenzo, Francisco Valdes
Nefrologia, CHU A Coruña, A Coruña.

La incidencia de infección CMV en pacientes D+R- que no reciben profilaxis es del 68% de los que 56% son enfermedad. Para disminuir esta
incidencia se han ideado diversas estrategias, desde la profilaxis con distintos agentes a la terapia preventiva.

El objeto del estudio es conocer la incidencia de infeccion / enfermedad CMV en pacientes D+R- que reciben valganciclovir durante 3 meses.
Estudiamos 69 pacientes D+R- (42H), edadmedia 41±16 años que recibieron valganciclovir durante 3 meses: 66 trasplantes renales y 3
renopancreáticos. Se definió infección como la presencia de Antigenemia pp65 > 10cel o PCR CMV > 700 copias así como la seroconversión.
Enfermedad cuando además presentaban síntomas. Se analizó: edad, sexo, inmunosupresión, uso de anticuerpos,rechazo agudo, trasfusiones
postrasplante, incompatibilidad HLA, tiempo aparición infección / enfermedad, resistencia al fármaco, recurrencia.

Durante la profilaxis, una paciente presentó infección a los 80 días de la profilaxis con valganciclovir por desajuste en la dosis. Tras un
seguimiento de 36±21 meses ( mínimo 12 meses), 35 (51%) pacientes se mantuvieron libres de infección, 16 (23%) presentaron infección
asintomática, de los cuales 4 (25%), fueron diagnosticados por seroconversión y 18 (26%) presentaron enfermedad tardía: 9 sistémica o síndrome
viral, 8 gastrointestinal y 1 pulmonar. La infección apareció a los 143±130 días de finalizada la profilaxis. Excluyendo seroconversión, el tiempo
fue de 97±86 días. ( 30% al mes, 60% al 3º mes y 100% al año). El tiempo de aparecer la enfermedad fue 143±130 días de finalizada la profilaxis
(20% al mes, 45% al 3 mes, 75% al 6º mes y 90% al año). No se reseñaron efectos adversos que motivasen el cese de la profilaxis, no hubo
resistencias al ganciclovir endovenoso o al valganciclovir en el tratamiento de la infección o enfermedad CMV. Un caso de recidiva de
enfermedad.

Concluimos: Valganciclovir protege a la mayoría de los pacientes durante los tres meses de infección CMV. La mitad de los pacientes presentan
infección o enfermedad CMV tardía conmayor incidencia en los 6 primeros meses del fin de la profilaxis. Creemos que es necesario diseñar
nuevas estrategias para tratar de disminuir más la incidencia de infección / enfermedad tardía.¿ Aumentar el tiempo de profilaxis?

Efecto de valganciclovir sobre la incidencia y curso de infección por CMV en niños con trasplante hepático
Esteban Frauca, Dolores Lledin, GemaMuñoz-Bartolo, Loreto Hierro, Angela De la Vega, Carmen Camarena, Carmen Díaz,
Manuel López-Santamaría, Paloma Jara
Servicio de Hepatologia y Trasplante, Hospital Infantil Universitario La Paz, IDIPAZ, Madrid.

Objetivos: Evaluar la infección CMV en niños con trasplante hepático sometidos a profilaxis.

Métodos: Fueron observados 25 niños con trasplante hepático en 2007, con evolución hasta 2010.
La edadmediana fue 2 años (0.5-16 años). La serología CMV preTH era negativa en 12.La inmunosupresión fue tacrolimus-esteroide, con
basiliximab en 16.
Recibieron como profilaxis: ganciclovir 1 mes y valganciclovir 5 meses. La infección EBV fue tratada con valganciclovir hasta reducir EBV-DNA,
por lo que enmuchos fue administrado prolongadamente.
Durante el seguimiento se obtuvieron chequeos de DNA-CMV en sangre (media: 12 determinaciones/ paciente)
Fue evaluada la incidencia de infección CMV, características y respuesta.

Resultados:
1). Hubo infección CMV en 3 casos.
Caso 1: Seropositivo preTH, presentó aplasia al 6º mes relacionada con fallo hepático idiopático preTH. La aplasia coexistió con DNA-EBV
>10E5copias/ml y recibió continuadamente ganciclovir ó valganciclovir. Por aplasia recibió ATGAM .La infección por CMV fue identificada al 12
mes, con neumonitis y fiebre. Coexistía Aspergillus y EBV-DNA>10E5 copias/ml. Recibió Foscarnet+ CMV-Ig sin respuesta,falleciendo al mes 14.
Casos 2 y 3: CMV fue detectado al 2º mes en ambos (seronegativos preTH), bajo valganciclovir. El CMV apareció en 1 control aisladamente,
asintomáticos. Uno precisó valganciclovir prolongado por EBV, sin recurrencia de CMV. El otro niño finalizó la profilaxis al 6º mes, sin CMV (sin
antiviral) durante 30meses.
2) En los otros 22 niños no hubo CMV. Once pudieron ser observados durante 4-32 meses sin antiviral. Los restantes recibieron valganciclovir por
EBV.

Conclusiones: Con profilaxis antiviral durante 6 meses, y valganciclovir para infección EBV, la incidencia de infección y enfermedad CMV fue de
12% y 4%. No hubo enfermedad tardía CMV tras retirar antiviral. Tres infecciones CMV sucedieron bajo valganciclovir, la evolución descartó CMV
resistente en 2 casos, y una enfermedad refractaria a ganciclovir (y a foscarnet+IgG) fue justificable por aplasia.
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Uso de catéter ureteral e infecciones de orina. es igual para todos? Otro caso de diferencia de género
Clara Barrios1, Marisa Mir1, Albert Frances2, Fumadó Lluis2, Crespo Marta 1, Puig Josep María1, Hoscajada Juan Pablo3, Arango Octavio2,
Pascual Julio1
1.Nefrología, Parc de Salut Mar, Barcelona. 2.Urología, Parc de Salut Mar, Barcelona. 3.Medicina infecciosas, Parc de Salut Mar, Barcelona.

Introducción: La cateterizarción de la reimplantación ureterovesical con catéter doble J (DJ) es una práctica cada vez más extendida en el
trasplante renal (TR). Si bien parece evidente su beneficio en la mejoría de las complicaciones urológicas, algunos autores han planteado una
mayor incidencia de infección del tracto urinario (ITU) asociada a su uso.

Objetivos: Valorar la evolución en la incidencia con el uso o no del DJ sobre las complicaciones quirúrgicas urológicas y las ITUs en el post-TR
inmediato y analizar el riesgo de recidiva frecuente (≥2 ITUs) en el seguimiento a 3 meses.

Métodos: Análisis retrospectivo de los TR realizados de manera consecutiva en nuestro centro entre Agosto/2007-Agosto/2010.

Resultados: Se analizaron 114 TR (70 hombres: 44 mujeres), con una edadmedia de 54.9±12.9 años. En el 56% de los TR se dejó DJ, retirado tras
4 semanas. En el post-TR inmediato encontramos una importante disminución de las complicaciones urológicas en el grupo DJ (16%vs4.5%). En
este periodo, en el grupo de los hombres el uso o no del DJ no supuso un aumento de las ITUs. Sin embrago, en el grupo de las mujeres con DJ
aumentó el riesgo de padecer una ITU (RR 1.6 [1.02-2.30] (p<0.05). En el seguimiento a 3 meses, no encontramos mayor riesgo de recidiva frecuente
de las ITUs en el grupo de hombres-DJ. En el grupo de mujeres-DJ este riesgo estuvo aumentado (RR 2.06 [0.73-5.88] (p=0.08). El 9.4% de pacientes
presentó hemocultivos positivos. El espectro de gérmenes urinarios más frecuentemente fue: E. coli 41.7% (39.4% productores de BLEE),
Enteroccocus 17.4%, y Klebsiella 16.4%.

Conclusiones: En nuestra experiencia, el uso del DJ disminuye las complicaciones urológicas y aumenta tanto el riesgo de ITU como de su
recidiva en las mujeres, pero no en los hombres. Es posible que en ellas deba realizarse profilaxis antibiótica.

Infección por Nocardia en trasplantes de órgano sólido
María Santos1, Ana Gil-Brusola 1, Pilar Morales2, Luis Martinez-Dolz 3, Enrique Broseta-Rico 4, José Mir5, Miguel Gobernado1
1. Servicio de Microbiología, Hospital La Fe, Valencia. 2.Unidad de Trasplante Pulmonar, 3. Servicio de Cardiología, 4. Servicio de Urología,
5.Unidad Hepática.

Nocardia es un actinomicetal oportunista en pacientes con inmunosupresión celular.
Objetivo: Análisis retrospectivo de las nocardiosis en adultos receptores de órganos sólidos (ROS) en nuestro hospital.
Material y métodos: Revisión de las bases de datos del Servicio de Microbiología, del registro de ROS desde mayo 1980 hasta mayo 2010 y de los
pacientes con nocardiosis.
Resultados: Entre 4600 ROS (392 pulmonares, 612 cardíacos, 1900 renales,
1654 hepáticos, 42 pancreáticos), 19 (0,4%) tuvieron infección por Nocardia.
Los datos recogidos se resumen en la tabla.
En todas las muestras se observaron, en las primeras 48 horas, bacilos
grampositivos ramificados parcialmente ácido alcohol resistentes. Las cepas
de Nocardia fueron + de 90% sensibles a cotrimoxazol, amikacina, imipenem
y linezolid, 80-90% a cefalosporinas y 30-70% a quinolonas, macrólidos y
tetraciclinas. El tratamiento antibiótico fue combinado con dos o tres
fármacos activos. Las coinfecciones fueron frecuentes (10/19) sobre todo por
citomegalovirus y hongos. La profilaxis frente a Pneumocystis con
trimetoprim/sulfametoxazol se aplicó en la mayoría de los casos. Nocardia fue
la causa de muerte en 3 casos (16%), confirmados por anatomía patológica.
Conclusiones: 1)Las infecciones por [/Nocardia] fueron poco frecuentes,
imprevisibles, tardías, preferentemente de localización pulmonar y con
tendencia a la diseminación en ROS cardíacos y renales. 2) La coincidencia
con otras infecciones dificulta su diagnóstico, tratamiento y evolución. 3)
Las tinciones microbiológicas ofrecieron un diagnóstico presuntivo precoz
muy útil. 4) A pesar del prolongado tratamiento con fármacos clásicos y
recientemente con linezolid, la evolución fue favorable sólo en el 47% (9/19)
de los casos. El resto fallecieron por causas múltiples o directamente por
Nocardia. La profilaxis con cotrimoxazol no fue protectora. 5) Dada la
creciente población de ROS, es probable que Nocardia siga siendo un
oportunista importante.
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V: varón; M: mujer; Tx: trasplante; TTT: tiempo tras trasplante; m: meses; FR: factores
de riesgo; IS: inmunosupresores; CS: corticosteroides; DM: diabetes mellitus; Hd:

hemodialisis; Localiz: localización; PBP: piel y partes blandas; E: esputo; LBA: lavado
broncoalveolar; sc: subcutáneo; cut: cutánea; ex: exudado; perit: peritoneal; bTB:
biopsia transbronquial; H: hemo; LP: líquido pleural; NAC: [/Nocardia asteroides

complex]; RX: signos radiográficos; LSI: lóbulo superior izquierdo; cond:
condensación; DP: derrame pleural; LSD: lóbulo superior derecho; LID: lóbulo

inferior derecho; RC: retrocardíaca; LOE: lesión ocupante de espacio; cer: cerebral.



Utilidad de la prueba del quantiferon TB-Gold in tube en la detección de la infección tuberculosa latente (ITL)
en pacientes candidatos a trasplante pulmonar (TP)
Maria Asunción Seminario Ruiz1, Carles Bravo Masgoret1, Nuria Saborit1, Gloria Oter Huerta 1, Carmen LLotge Gros1, Nuria Martin2,
Victor Monforte1, Antonio Roman1, Rafael Vidal1
1. Servicio de Neumologia, 2. Servicio de Microbiología, Hospital de la Vall d’Hebron.

Definir la utilidad de la prueba del Quantiferón-TB Gold in Tube en la detección de la ITL en pacientes evaluados como candidatos a recibir un TP.
Entre marzo y noviembre del 2010 se estudiaron de forma prospectiva 44 pacientes.El 62% fueron hombres y la media de edad de 47 años (r: 18-
60) Las neumopatías que presentaban eran: 24 EPId (54%); 9 EPOC (21%); 5 Bronquiectasias (11%) 4HTAP (9%) 1 FQ (2%).

Técnicas utilizadas para detectar ITL:
1- Pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada (PHCR): PPD,Candidina y Tricofitina.
los pacientes fueron clasificados como: anérgicos ( negatividad cutánea a todos los antígenos) reactivos no infectados ( positividad a uno omás
antígenos siendo el PPD negativo) o infectados (PPD positivo)
2- Quantiferon-TB Gold in Tube: Técnica ELISA para la detección de interferón gamma en sangre. Los pacientes fueron clasificados como
positivos, negativos o indeterminados.
Por PCHR: 9 pacientes (20%)fueron anérgicos, 22 pacientes (50%) fueron reactivos no infectados y los 13 pacientes restantes (30%) estaban
infectados.
El Quantiferón fue positivo en 5 pacientes (11%), negativo en 39 (89%) y en ningún caso fue indeterminado.
- El 100% (9/9) de los pacientes anérgicos por PHCR presentaron Quantiferón negativo.
- El 31% (4/13) de los pacientes considerados infectados por PHCR presentaron Quantiferón positivo.
- El 95% (21/22) de los pacientes considerados no infectados por PHCR presentaron Quantiferón negativo.
En este estudio objetivamos concordancia entre los resultados del
Quantiferon y las PHCR en los pacientes no infectados. Quantiferón no es
positivo en ningún caso del grupo de pacientes clasificados como anérgicos
por PHCR. Sólo en un 30% de los pacientes considerados como infectados
por PHCR el Quantiferón ha sido positivo.
Nuestros resultado apoyarían la utilización del PPD como primera opción
para la detección de la ITL en la población estudiada.

Seventh-day syndrome after liver transplantation, triggered by HHV-6 infection, successfully managed with
IVIG and broad antiviral treatment
Isabel Campos-Varela1, Marta Bes2, Itxarone Bilbao3, Oscar Len4, Helena Allende5, Gemma Codina6, Elena Sulleiro6, Ramon Charco7,
Joan Gavalda4, Victor Vargas1, Rafael Esteban1, Silvia Sauleda8, Lluis Castells1, Juan Ignacio Esteban1
1. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Liver Unit, Dept of Medicine, Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. 2. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Transfusion Safety Laboratory, Banc de Sang i Teixits (BST), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Liver Transplant Unit, Departament of HBP
Surgery and transplant. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. 4. Infectious Diseases Department,
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 5. Department of Pathology, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. Universitat
Autònoma de Barcelona. 6.Microbiology Dept, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 7. Liver Transplant Unit, Departament of HBP
Surgery and transplant, Hospital Universitari. 8. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
Transfusion Safety Laboratory, Banc de Sang i Teixits (BST), Barcelona.

Background: Seventh-day-syndrome (7DS) is a serious complication following liver-transplantation (LT), of unknown etiology, characterized by
fever and sudden allograft dysfunction leading to graft-failure in absence of vascular thrombosis.
Objectives: To describe a case of 7DS in a 40-year-old LT-recipient, probably triggered by HHV-6-infection, in comparison with control-LT-recipients.
Patients/methods: A 41-year-old HCV+ patient undergoing LT for HCC developed fever, diarrhea, ALT-elevation (5424 UI/mL), jaundice, and
prolonged PT-time 9-days after-LT. Doppler-ultrasound showed normal graft flows. Tacrolimus: 4.3. Plasma cytokine levels were measured before-
LT and during allograft-dysfunction and compared with those in 9 LT-patients (2 HCV+ patients with early rejection and 7 HCV+ or alcoholic
patients with uneventful outcome).
Results: Upon admission, a trans-jugular liver-biopsy showed portal linfo-plasmacitic infiltrate, endothelitis and extensive peri-venular hemorrhagic-
necrosis. Recipient and donor’s ABOwere identical and cross-match negative. Blood/urine cultures and PCR for CMV, EBV, HSV-1-2, Parvovirus-B19, HHV-
6-7-8, and Adenovirus were performed and empiric treatment with Piperazilin-tazobactam, Acyclovir, Ganciclovir, Cidofovir and high-dose-Intravenous-
immunoglobulin (IVIG) (5g/8h) were started. Plasma cytokines measured by flow-cytometry showed dramatic increase in IFN-_ levels (159 pg/mL) at
day-8 post-LT, compared to median level 17.5 pg/mL (IQR 16.86-18.33 pg/mL), among control-LT recipients at days 7 and 14. IL-2/IL-10/TNF-alfa levels did
not differ significantly from those in controls. All cultures were negative, PCR-HHV-6 was positive in peripheral blood (day 10), and liver tissue (despite
absence of viral inclusion bodies). Seroconversion to IgG-anti-HHV-6 could be demonstrated 7-months after-LT. With the treatment given, patient had a
rapid clinical and analytical improvement within 24-48 hours with normalization of liver-graft function and was discharged 10-days after admission.
Conclusions: This case suggests a cytokine-mediated inflammatory reaction with clinical, analytical and histological findings typical of 7DS was
possibly triggered by HHV-6-infection and supports early empirical treatment with high-dose-IVIG and broad antiviral treatment as a reasonable
approach for patients with this clinical presentation.
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Infección intraabdominal en pacientes receptores de un trasplante hepático
Gemma Sanclemente1, Laura Linares1, Carlos Cervera 1, Irma Hoyo1, Manel Almela2, Francesc Marco2, José Fuster3, Miquel Navasa3,
Asunción Moreno1
1. Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínic, Barcelona. 2.Microbiología. 3.Unidad de Trasplante Hepático.

Introducción: La infección bacteriana de origen abdominal es una complicación frecuente en receptores de un trasplante hepático. El objetivo
del estudio es analizar su epidemiología y evolución.

Métodos: Se incluyeron todos los receptores de un trasplante hepático desde junio de 2003 a junio de 2006, con un periodo de seguimiento
mínimo de 4 años. Se categorizaron las infecciones intraabdominales (IIA) como: colangitis, peritonitis y abscesos intraabdominales.

Resultados: Se incluyeron 252 trasplantes hepáticos. Se diagnosticaron 104 episodios de IIA en 38 pacientes (15%). Según el tipo de infección se
distribuyeron en: Peritonitis 15 (15%), colangitis 71 (68%) y colección intraabdominal 18 (17%). Los microorganismos más frecuentemente
aislados fueron: E. coli 19 (17%), Enterococcus sp. 11 (10%), Pseudomonas aeruginosa 6 (6%), Klebsiella pneumoniae 4 (4%), polimicrobiana 15
(15%). En un 39% de los casos no se aisló el microorganismo responsable. Un 32% de los episodios cursaron con bacteriemia. El 39% de los
pacientes tuvieron un solo episodio, mientras que 61% de los pacientes presentaron 1 o más recurrencias. El 57% de las infecciones tuvieron lugar
en el postrasplante tardío (a partir de los 6 meses). Un 19% presentaron una coinfección, la mayoría bacteriana. En 20 pacientes las infecciones
fueron causadas por microorganismos multirresistentes, 10 de los cuales fallecieron (50%). De los 38 pacientes con IIA, 14 fallecieron (37%),
estando directamente relacionada en 8 casos (21%). En el subgrupo de receptores que no desarrollaron infección intraabdominal la mortalidad
fue de 25 pacientes (11%, p<0.001).

Conclusiones: La IIA es una complicación tardía del post-trasplante hepático, con elevada tasa de recurrencia (61%) y de mortalidad (37%). La
mortalidad de esta complicación es particularmente alta cuando la infección es producida por microorganismos multirresistentes.

Infeccion por clostridium difficile (ICD) en trasplantados de organo solido (TOS)
María Porto, Oriana Carmona, Sofía Zárraga, Francisco Javier Gainza, Juan José Amenábar, Ildefonso Lampreabe, Mikel Gastaka, Miguel Montejo
Departamento de Nefrología, Cirugía de Trasplante Hepático, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo,
Bizkaia).

Objetivo: La colitis por CD es la infección gastrointestinal nosocomial más común en el huésped inmunocompetente e inmunodeprimido. El
objetivo del estudio es analizar la incidencia, factores de riesgo y evolución de la ICD en TOS.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de la incidencia de ICD en receptores de trasplante renal y hepático entre enero 2007 y octubre 2010
en nuestro centro. Identificamos ICD en 11 pacientes trasplantados.Se consideró diagnóstico la detección en heces de citotoxina de CD en
pacientes sintomáticos.Todos se trataron conmetronidazol oral. Se recogen datos demográficos, indicación de trasplante, inmunosupresión,
infecciones oportunistas, antimicrobianos recibidos el mes previo y supervivencia del injerto y paciente.

Resultados: En el periodo indicado se realizaron 372 trasplantes renales y 178 hepáticos. Observamos ICD en 11 pacientes, 7 receptores renales
y 4 hepáticos. Ocho desarrollaron infección en el postrasplante inmediato y 3 la presentaronmeses después. Todos habían recibido
antimicrobianos los 15 días previos a ICD; 6 recibieron 3 omás antibióticos, siendo fundamentalmente cefalosporinas (47%), piperazilina-
tazobactan (41%), fluorquinolonas (26%) y carbapenemes (12%). Todos presentaron dolor abdominal, diarrea, y 6 pacientes fiebre. En 1 se asoció
enfermedad gastrointestinal por CMV desarrollandomegacolon tóxico.Metronidazol oral 10-14 días fue eficaz en los 11 pacientes. No hubo
recidivas.

Conclusiones: La ICD no es una complicación rara en TOS. Entre los factores de riesgo se incluyen uso prolongado de antimicrobianos, edad
avanzada, ingreso hospitalario prolongado, cirugía reciente e inmunosupresión. Las fluorquinolonas se han considerado un factor de riesgo
adicional en el desarrollo de colitis por CD. Vancomicina ometronidazol oral son las terapias estándar para los pacientes con ICD. Vancomicina
es superior en los casos graves. Las estrategias para pacientes con enfermedad avanzada e ileo o múltiples recaidas incluyen altas dosis de
vancomicina, metronidazol iv, Ig iv, colectomia y trasplante fecal.
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Tuberculosis intestinal post-trasplante hepático, simulando un proceso tumoral
Laura Lladó Garriga1, Teresa Broquetas Gonzalez1, Carme Baliellas Comellas1, Núria Sabé Fernandez2, José Manuel Asensio1, Juan Fabregat1,
Emilio Ramos1, Xavier Xiol 1, José Castellote1, Jaume Torras1, Miguel Santin2
1.Unidad de trasplante hepático, 2. Servicio de enfermedades Infecciosas, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat.

La prevalencia de la infección por mycobacterium tuberculosis en pacientes trasplantados hepáticos varía según las series entre un 1 y un 6%. La
afectaciónmás frecuente es la pulmonar conmás del 50% de los casos; siendomuy infrecuente la afectación intestinal.

Presentamos el caso de un paciente de 68 años, trasplantado hepático por cirrosis hepática VHC y hepatocarcinoma, sin episodios de rechazo ni
de infecciones en el post-operatorio. En el estudio pre-trasplante se había realizado PPD, con resultado positivo.

A los 11 meses del trasplante, el paciente ingresa por un cuadro de dos meses de evolución de síndrome constitucional con pérdida de 6Kg de peso
y fiebre vespertina. El paciente refería un episodio de diarreas sin productos patológicos al inicio del cuadro que se autolimitó.

Analíticamente destacaba la presencia de anemia normocítica e hipoalbuminemia, sin alteración de la bioquímica hepática. Se realizó un TC
tóraco-abdominal en que se evidenció un engrosamiento excéntrico del colon derecho y del confluente ileo-cecal sugestivo de neoplasia de colon.
No se hallaron adenopatías patológicas ni alteraciones pulmonares.

Ante estos hallazgos, se realizó una colonoscopia que mostraba una lesión de aspecto neoproliferativo en colon derecho. Se tomaron biopsias que
mostrabanmucosa de colon sin alteración estructural significativa pero conmarcada inflamación constituida por linfocitos, células plasmáticas,
macrófagos, eosinófilos y numerosos polimorfonucleares. Destacaba la presencia de agregados histiocitarios y un granuloma no caseificante en
relación a la muscularis mucosae. Al realizar la tinción de Ziehl-Neelsen se identificaronmúltiples bacilos ácido-alcohol resistente.

Con la orientación diagnóstica de tuberculosis intestinal, se inició tratamiento con triple terapia tuberculostática, presentando unamejoría
clínica y analítica en pocos días.

La tuberculosis es una infección oportunista relativamente frecuente en el paciente sometido a un trasplante hepático. Al ser pacientes
immunodeprimidos, siempre hay que tener presente la posibilidad de afectación extrapulmonar.

Estudio retenal. Hipertensión arterial resistente en trasplante renal. Prevalencia y significado
Josep Maria Campistol1, Manuel Arias2, Rafael Marín3, Antonio Franco4, Ernesto Gómez3, Virginia Cabello5, Joan Manuel Díaz6,
José Manuel Osorio7, y hospitales integrantes del Grupo Prometeo1
1. Servicio de Nefrología, Hospital Clínico de Barcelona, Barcelona. 2. Servicio de Nefrología, Hospital Marqués de Valdecilla, Santander,
3. Servicio de Nefrología, Hospital Central de Asturias, Oviedo. 4. Servicio de Nefrología, Hospital General de Alicante, Alicante. 5. Servicio de
Nefrología, Hospital Virgen del Rocio, Sevilla. 6. Servicio de Nefrología, Fundación Puigvert, Barcelona. 7. Servicio de Nefrología, Hospital
Virgen de las Nieves, Granada.

Antecentes: La hipertensión arterial (HA) representa el principal factor de riesgo cardiovascular en el trasplantado renal. En general es de
intensidadmoderada pero de difícil control, requiriendo la combinación de varios fármacos antihipertensivos.

Métodos: Estudio observacional, epidemiológico, trasversal en el que han participado 30 unidades de trasplante renal en España. El objetivo
principal es evaluar la prevalencia y el significado clínico de la HTA resistente en pacientes con TxR. Se define hipertensión arterial resistente
aquella con cifras de PA sistólica ≥ 140mmHg y/o de PA diastólica ≥ 90mmHg, con tres o más fármacos antihipertensivos. Se dispone de valores
de PA casual y medidos por MAPA.

Resultados: Se reclutaron 1.276 pacientes cuyas características basales fueron: edad 52,54 ± 11,46 años, tiempo desde el trasplante: 5,55 ± 2,84
años, IMC 27,72 ± 4.92 y FG (MDRD): 54,73 ± 22,27 mil/min/1.73m2. La inmsunosupresión fue la siguiente: Tacrólimus 77.5%, CsA: 11.6%, MMF:
71.2% y esteroides 59,7%.
La presiónmedia casual obtenida fue: sistólica 138,73 ± 17,84 y diastólica 79,97 ± 10,16 mientras que la presiónmedia por MAPA (N: 779) fue:
sistólica 131,26 ± 13,95 y diastólica 77,42 ± 8,70.
El 20.4% de los pacientes reclutados presentaron HA resistente.
En el grupo de pacientes con HA resistente hubo un porcentaje mayor de varones (70.5% vs 67.3% p = ns), más pacientes diabéticos (38.7% Vs 25.3
% p<0.001) y había trascurrido más tiempo desde el trasplante (6.17± 2.73 vs. 5.39± 2.88 años p <0.001). Además, presentaron valores más elevados
de creatinina (1.48± 0.39 vs. 1.39± 0.37 mg/dl p <0.001), proteinuria 24 h (562.18± 873.78 vs 274.42± 514.57 mg/24h p <0.001) e IMC (29.03± 6.08 vs
27.72± 4.52 kg/m2 p <0.001) y valores más bajos de Hb (13.20± 1.46 vs. 13.50± 1.62 g/dl p <0.001).

Conclusiones:Hasta un tercio de los pacientes con Tx R presentan HTA Resistente. Es más frecuente en pacientes diabéticos y se asocia con una
mayor prevalencia de complicaciones renales.
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El patron reverse dipper a los 3 meses del trasplante renal es un factor de riesgo para el fracaso del injerto
y los eventos cardiovasculares postrasplante
Meritxell Ibernon1, Francesc Moreso2, Xavier Sarrias3, Maria Sarrias2, Oriol Bestard3, Josep Cruzado3, Joan Torras3, JM Grinyo3, Daniel Seron2
1.Nefrologia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 2.Nefrologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 3.Nefrologia,
Hospital Universitari Bellvitge, l’Hospitalet.

Introducción. Lamonitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) permite caracterizar las alteraciones del patrón circadiano.
Realizamos MAPA 3meses postrasplante y valoramos su relación con fracaso del injerto y aparición de eventos cardiovasculares.

Pacientes. Se incluyen 126 receptores de un trasplante renal realizados entre 2005 y 2006. Calculamos el promedio diurno y nocturno de presión
sistólica (PAS) y diastólica (PAD). Definimos patrón dipper (descenso nocturno de PAS>10%), non-dipper (descenso nocturno de PAS 0-10%) y
reverse dipper (aumento nocturno de PAS). Registramos el fracaso del injerto por cualquier causa y la aparición de eventos cardiovasculares.
Definimos la variable combinada fracaso del injerto y/o evento cardiovascular.

Resultados. El patrón se distribuyó como: dipper (n=22), non dipper (n=65) y reverse dipper (n=39). El patrón reverse dipper se asoció a diabetes
pre-trasplante (RR[riesgo relativo]: 11.8 e IC[intervalo confianza]95%: 1.32-105.6, p=0.0274), índice de masa corporal (RR: 1.11 e IC95%: 1.001-1.22,
p=0.0477) y tratamiento con anticalcineurínicos (RR: 3.12 e IC95%: 1.20-8.33, p=0.0197).
Durante el seguimiento (45±11 meses) 22 pacientes han alcanzado la variable combinada [exitus (n=2), fracaso del injerto (n=11) y evento
cardiovascular (n=9)]. El análisis univariante demostró que edad del donante (RR: 1.05 e IC95%: 1.01-1.09, p=0.004), edad del receptor (RR: 1.05
e IC95%: 1.01-1.09, p=0.013), índice de masa corporal (RR: 1.13 e IC95%: 1.02-1.25, p=0.016), patrón reverse dipper (RR: 3.38 e IC95%: 1.45-7.87,
p=0.004), aclaramiento de creatinina 3 meses (RR: 0.93 e IC95%: 0.90-0.96, p=0.001) y proteinuria 3 meses (RR: 1.32 e IC95%: 1.06-1.63, p=0.011)
se asocian a la variable combinada. El análisis multivariante demostró que aclaramiento de creatinina (RR: 0.94 e IC95%: 0.91-0.98, p=0.003)
y patrón reverse dipper (RR: 3.50 e IC95%: 1.36-8.93, p=0.009) son predictores independientes de la variable combinada. El promedio diurno y
nocturno de PAS y PAD y la presión arterial casual no se asocian con la variable combinada.

Conclusión. La caracterización del patrón circadiano de la presión arterial en receptores de trasplante renal tiene valor predictivo independiente
sobre fracaso del injerto y complicaciones cardiovasculares.

A randomised, multicenter, phase iiib clinical trial to evaluate efficacy and safety of C.E.R.A. once a month
versus darbepoetin alfa in renal transplant recipients with chronic renal anaemia (Tivoli study group)
Agustín Carreño Parrilla1, Josep Maria Campistol Plana2, Manuel Arias Rodriguez3, Jose María Morales Cerdán4, Luis Pallardo Mateu5,
Antonio Franco Esteve6
1. Servicio de Nefrología, Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real. 2. Servicio de Nefrología, Hospital Clinic Barcelona, Barcelona.
3. Servicio de Nefrología, Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. 4. Servicio de Nefrología, Hospital 12 de Octubre, Madrid. 5. Servicio de
Nefrología, Hospital Dr. Peset, Valencia. 6. Servicio de Nefrología, Hospital General de Alicante, Alicante.

Background: C.E.R.A. allows a less frequent administration with sustained efficacy. Previous experience of comparing once-monthly C.E.R.A.
with weekly/bi-weekly administration of darbepoetin alfa (DA) is scarce. This study was performed to evaluate the efficacy and safety of once-
monthly administration of C.E.R.A. in renal transplant recipients with chronic renal anaemia.

Methods: This is a multicentre, open-label, randomised phase IIIb clinical trial. Renal transplant recipients with chronic renal anaemia (stable
haemoglobin [Hb]: 10-12g/dL) treated with DAwere randomized 2: 1 to receive either once-monthly subcutaneous C.E.R.A. or subcutaneous DA
every one or two weeks. Primary endpoint was the proportion of patients with Hb below ±1g/dL within the range 10-12g/dL.

Results: A total of 71 renal transplant recipients with stage 3-4 CKD started the treatment (median age, 56 years; male, 50.7%; caucasian, 100%;
mean Hg, 11.1g/dL): 46 patients in C.E.R.A. group and 25 patients in DA group. Starting doses were adjusted according to Hb levels. Mean doses of
87µg/month of C.E.R.A. and 20µg/week of DA allowed the maintenance of Hb with low fluctuations (mean, 0.18g/dL vs 0.13g/dL) and amean Hb
of 11.3g/dL in both groups. No significant difference in the proportion of patients with Hb below ±1g/dL within the range 10-12g/dL were found
between C.E.R.A. and DA groups (64.3% vs 57.1%). C.E.R.A. group showed higher, non-significant, percentage of patients with Hb level within
±1g/dL (76.2% vs 71.4%) and with mean Hbwithin 10-12g/dL (73.8% vs 71.4%). The proportion of adverse reactions did not significantly differ
between C.E.R.A. and DA groups. Most frequent adverse reaction was hypertension (10.9% vs 8.0%).

Conclusion:Once-monthly C.E.R.A. allowed the maintenance of Hb levels and had an acceptable safety profile in renal transplant recipients
with chronic renal anaemia. No significant differences were found between C.E.R.A. and DA groups either in the proportion of patients
responding to treatment or in the safety profile.
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Predicción precoz del riesgo de diabetes mellitus posttrasplante renal: glucemia al 5º día, presión de pulso
y proteinuria
Emilio Rodrigo Calabia, Lydia Santos, Celestino Piñera Haces, Jose Antonio Quintanar Lartundo, Juan Carlos Ruiz San Millán,
Gema Fernández Fresnedo, Rosa Palomar Fontanet, Carlos Gómez Alamillo, Manuel Arias Rodríguez
Nefrología, Hospital Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander.

Objetivos: La Diabetes Mellitus postrasplante renal (DMPT) es una complicación frecuente, con gran influencia en la supervivencia de injerto
y paciente. La detección temprana es fundamental para reducir su repercusión posterior. En la actualidad no se dispone de herramientas
diagnósticas precoces que permitan identificar aquellos pacientes en riesgo de DMPT, aunque se han descrito diversas variables clínicas
prometedoras. El objetivo de este estudio es analizar la capacidad de predecir DMPT de la glucemia al 5º día (Glu5), la presión de pulso (PP)
y la proteinuria.

Material y métodos: Análisis de 282 trasplantados renales conmás de un año de supervivencia del injerto. Se diagnosticó DMPT al año si la
glucosa en ayunas era ≥ 126 mg/dL. Se obtuvieron de la historia clínica los valores de Glu5, la proteinuria al tercer mes y la PP al alta.

Resultados: 46 pacientes (16.3%) desarrollaron DMPT. Los pacientes que desarrollaron DMPT al año presentaron valores de Glu5 (133 ± 35 mg/dl
vs. 108 ± 16 mg/dl, p< 0.001) y de PP (57 ± 17 mmHg vs. 49 ± 15 mmHg, p = 0.007) significativamente mayores, pero no hubo diferencias en la
proteinuria (652 ± 959 vs. 472 ± 1336, p = 0.390). El área bajo la curva ROC para predecir DMPT fue significativa para la Glu5 (AUC = 0.759, p < 0.001)
y para la PP (AUC = 0.625, p = 0.027), pero no para la proteinuria. La Glu5 ≥ 126 mg/dl tiene un valor predictivo positivo de DMPT de 40% y un
valor predictivo negativo de 89.4%.

Conclusiones: Valores elevados de Glu5 y de PP están relacionados con un riesgo aumentado de DMPT, por lo que podrían utilizarse como
marcadores clínicos precoces de la misma. Un paciente con Glu5 menor de 126 tiene casi un 90% de probabilidades de no desarrollar DMPT.

Valor pronóstico de la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) a los 3 meses del
trasplante renal
Joan Manuel Díaz1, Meritxell Ibernón2, Francesc Moreso3, Irene Silva1, Daniel Serón3, Beatriu Bayés2, Lluís Guirado1, Jose Ballarín1
1.Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2.Nefrología, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. 3.Nefrología, Hospital Vall d’Hebrón,
Barcelona.

Introducción: La MAPA permite conocer el grado de control de presión arterial (PA) y su ritmo circadiano. El objetivo del estudio es analizar el
valor pronóstico del resultado de la MAPA sobre las complicaciones a largo plazo del paciente trasplantado renal.

Pacientes y métodos: Estudio multicéntrico de 256 receptores no diabéticos de trasplante renal. Se realiza MAPA a los 3 meses y se valora el
promedio diurno y nocturno de la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD). Se define patrón dipper, non dipper y reverse dipper. Se
define buen control de la PA al promedio diurno < 130/80. Se valora la PAS y PAD clínica. Se realizó test de sobrecarga oral de glucosa a los 3
meses.

Resultados: Patrón de la MAPA: dipper (29%), non dipper (53%) y reverse dipper (18%). El 29% presentaba buen control de PA. La PA clínica
mostraba buen control en 42% de los casos. No se detectó relación entre buen control de PA (MAPA o clínica) y ritmo circadiano de la PA.
El patrón reverse dipper se asoció a peor función renal y a más alteraciones del metabolismo hidrocarbonado a los 3 meses (área bajo la curva
ROC de 0.653, p=0.001).
Durante un seguimiento de 38 ± 16 meses se han producido 11 eventos cardiovasculares y 25 pérdidas de injerto, incluyendo 11 fallecimientos.
La falta de control de PA según la MAPA se asoció con la aparición de eventos cardiovasculares (p=0.032, log-rank test). El patrón reverse dipper
se asoció a muerte del paciente (p=0.031) y a fracaso del injerto por cualquier causa (p=0.063). La PA clínica no se asoció con la aparición de
eventos cardiovasculares, la muerte del paciente o el fracaso del injerto.

Conclusiones: La MAPA a los 3 meses ofrece un valor predictivo sobre las complicaciones post-trasplante superior al de la PA clínica.
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Monitoreo hemodinámico mediante sistema picco en el post operatorio inmediato del receptor de trasplante
hepático
Anselmo Abdo1, Roberto Castellanos1, Namibia Espinosa1, José Perez-Bernal2, Francisco Gomez1, Alain Cueto1, Juan Antonio Gutierrez1,
Juliette Suarez1
1. Servicio de Cuidados Intensivos, Centro de Investigaciones Médico Quirurgicas, Ciudad Habana, Cuba. 2. Servicio de Cuidados Intensivos,
Hospital Virgen del Rocio, Sevilla.

El monitoreo hemodinámico es uno de los pilares del manejo post operatorio en el receptor de trasplante hepático.

Objetivos: Determinar mediante el monitor PiCCO (análisis de la curva de contorno del pulso y termodilución transpulmonar) el patrón
hemodinámico post operatorio de receptores de trasplante hepático. Evaluar la utilidad de nuevas variables de monitorización: Índice global de
fin de diástole (GEDI) y Agua extravascular pulmonar (ELWI).

Método: En 14 receptores de trasplante hepático se realizó monitorización hemodinámica mediante sistema PiCCO, obteniendo un patrón
hemodinámico inicial. Se realizaron 5 mediciones (en 5 momentos) a cada paciente, con 70mediciones en el total de la muestra para evaluar las
correlaciones entre Presión venosa central (PVC) y GEDI, PVC, GEDI y ELWI, así como ELWI y relación PaO2, FiO2. Resultados: El patrón
hemodinámico post operatorio se caracterizó por disminución de precarga, GEDI: 547 ml/m2, disminución del Índice de volumen sistólico (IVS):
35 ml/m2 y ELWI: 7 ml/kg (límite superior). No existió correlación entre GEDI y PVC, p=0.112, ni correlación entre PVC y ELWI, p=0.707. Existió
correlación significativa entre GEDI y ELWI, p=0.030, y entre ELWI y relación PO2/FiO2, de forma inversa, p=0.000.

Conclusiones: Lamonitorización hemodinámica a través del sistema PiCCO permite un adecuadomanejo del receptor de trasplante hepático.
Las variables GEDI y ELWI permiten una valoración superior con respecto a la PVC para la decisión del aporte de fluidos y monitorización de la
precarga.

Registro ambulatorio de tensión arterial (MAPA) en trasplante renal infantil
Maria Jose Sanahuja Ibañez, Jesus Lucas García, Isabel Zamora Marti, Pedro Ortega López
Nefrología Infantil, Hospital Infantil La Fe, Valencia.

Introducción. La HTA es un importante factor de riesgo cardiovascular. Su control estricto en niños trasplantados renales es unamedida
preventiva de eventos cardiovasculares en la edad adulta.

Objetivos: analizar: 1) si la TA clínica subestima la prevalencia de HTA. 2) factores de riesgo de HTA en pacientes trasplantados.

Método: Estudio cohorte retrospectivo analítico. Pacientes: 32 niños trasplantados a los que se realiza MAPA: al mes, 6º, 12º y 24º mes
postrasplante. Definición HTA: TA > percentil 90 para sexo, edad, talla o tratamiento hipotensor Variables analizadas: Pretrasplante: etiología
insuficiencia renal terminal (IRT), tratamiento sustitutivo, HTA, duiresis residual, riñones propios. Postrasplante: tratamiento inmunosupresor,
IMC, FG.

Estadística: Análisis univariante (Test Xi-cuadrado y T-student).

Resultados: Edadmedia al trasplante: 12.9 años. Sexo: 50%masculino. Etiología IRT: Estructural: 59%. Glomerular: 25%. Tratamiento
sustitutivo: DP: 25%. HD: 69%, HTA previa: 34%. Primer trasplante: 84%. Inmunosupresión: todos los pacientes conmicofenolato mofetil,
inhibidores de la calcineurina y corticoide.
De los factores de riesgo analizados destaca a los 12 meses: HTA nocturna: tratamiento con HD (p = 0.074), menor filtrado glomerular (p < 0.015).
A los 2 años el único factor de riesgo fue la disminución del filtrado glomerular (p <0.05).
42% de pacientes precisan al año tres fármacos.

Conclusiones:
1) La TA clínica subestima la prevalencia de HTA conMAPA.
2) La HTA nocturna con pérdida del ritmo nictemeral es superior al 70%.
3) La disminución del filtrado glomerular es el factor de riesgo más importante a partir del año de trasplante.

P-45

P-46

50 1 1 º C O N G R E S O D E L A S O C I E T A T C A T A L A N A D E T R A S P L A N T A M E N T · B A R C E L O N A · M A R Z O 2 0 1 1



Tratamiento con CERA en pacientes trasplantados renales. Valoración a corto plazo
Gonzalo Martínez Fernández, Francisco Llamas Fuente, Agustín Ortega Cerrato, Juan Pérez Martínez, Eduardo Gallego Valcarce,
Jesús Masiá Mondejar, Donisio Donate Ortiz, Carmen Gómez Roldán
Nefrología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

Objetivo: Evaluar el estado de anemia en trasplantados renales tratados con CERA a corto plazo (1,3 y 5 meses).

Material y métodos: 19 pacientes: 53% hombres vs. 47%mujeres; edadmedia 53.05 años (26-73 años); nº de trasplante 79% 1º trasplante,
16% 2º trasplante, 5% 3º trasplante; media de tiempo trasplantado 69.89 meses (4-229 meses); inmunosupresión: todos conmicofenolato junto
con tacrólimus 78%, Ciclosporina 11% y Sirolimus 11%. 18 pacientes recibían Darbepoetina alfa, dosis media 30.12mcg/mes/paciente
(20 mcg/14 días-60 mcg/14 días), 1 paciente sin tratamiento. Realizamos conversión a CERA empírica a dosis menores de las recomendadas por
el fabricante, dosis media de 57.1mcg/mes/paciente (30mcg/mes-120 mcgmes).

Resultados: Al “tiempo 0” (previo inicio de CERA), hemoglobina (Hba) media 11.69g/dl, con rango dentro de la normalidad (10.8-13.3g/dl).
Al mes de iniciar CERA (“tiempo 1”), Hbamedia 11.73mg/dl (rango 9.5-13.5g/dl), con descenso de Hbamayor de 0.4g/dl en cuatro pacientes. Se
ajustan dosis de CERA (aumentamos dosis media a 61.84mcg/mes/paciente). A los tres meses (“tiempo 2”) Hbamedia 12.11g/dl (10.8-13.7g/dl),
con descenso mayor de 0.4g/dl en dos pacientes. Se ajustan dosis de CERA (aumento dosis media a 62.63mcg/mes/paciente). A los cinco meses
(“tiempo 3”) Hbamedia 12.29g/dl (rango 10.7-13.6g/dl); no descenso de Hba >0.4g/dl en ningún paciente. Los valores ferrocinéticos se han
mantenido durante los cinco meses dentro de la normalidad sin precisar suplementos de hierro. No han sido preciso transfusiones.

Conclusiones: Se realiza conversión a CERA en 19 pacientes traspalntados renales y se mantiene al menos 5 meses sin complicaciones y con
adecuada tolerancia. Se consigue estabilidad en las cifras de hemoglobina a los cinco meses de inicio de tratamiento con CERA en trasplantados
renales. Ha sido preciso ligero aumento de dosis de CERA respecto a las iniciales. Se mantienen adecuados niveles de los perfiles ferrocinéticos.

Evaluación de las diferentes formas de medición de la presión arterial en los pacientes trasplantados renales
estables
Joan Manuel Díaz, Irene Silva, Lluís Guirado, Carme Facundo, Núria Garra, Cristina Canal, Cristina Cabrera, Patricia Fernández-Llama,
Francesca Calero, Jose Ballarín
Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona.

Introducción: El control de la presión arterial (PA) es fundamental en la supervivencia del injerto y del paciente trasplantado renal. El objetivo
del estudio fue evaluar dos formas de medir la PA (automedición PA – PA clínica) y su relación con la monitorización ambulatoria de presión
arterial de 24 horas (MAPA) en trasplantados renales.

Sujetos y métodos: Estudio observacional y prospectivo. 67 pacientes con un seguimiento medio de 59 meses. Se les realizó cuatro tipos de
medida de PA: MAPA, automedición PA (AMPA), PA clínica (PAC) enfermería y PAC facultativo. Se recogieron diferentes variables clínicas y
analíticas. El control de PA se definió como < 130/80 y se recogieron los cambios de tratamiento realizados después de la MAPA.

Resultados; Tal como puede observarse en la tabla adjunta, la PA fue más baja y existió unmejor control en la medición realizada conMAPA o
AMPA, respecto a las realizadas con PAC. 98.5% de pacientes tomaban antihipertensivos (media de 1.7 por paciente): 69% IECA, 33%
calcioantagonista, 24% ARAII, 18% alfabloqueante, 15% betabloqueante y 9% diurético.
Existe una buena correlación entre valores de MAPA y AMPA (p = 0.001), no así entre MAPA y PAC. De los pacientes mal controlados según AMPA,
PAC enfermería y PAC falcultativo, 24, 35 y 37% respectivamente estaban bien controlados según la MAPA.
En 67.2% de los pacientes no se modificó la pauta antihipertensiva después de recibir el resultado de la MAPA, en 22.4% se aumentó, en 1.5% se
disminuyó y en 9% se realizó cronoterapia.

Conclusiones: El 39% de los pacientes trasplantados renales estables tienen un buen control
de PA según la MAPA. LA AMPA tiene una buena correlación con la MAPA. La presión arterial
clínica infraestima el control de la PA. En un tercio de los pacientes se modificó la pauta
antihipertensiva.
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Estudio evolutivo de la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) en los dos primeros años
de trasplante renal
Joan Manuel Díaz, Irene Silva, Lluís Guirado, Carme Facundo, Patricia Fernández-Llama, Cristina Canal, Núria Garra, Francesca Calero,
Xènia Belmonte, Jose Ballarín
Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona.

Introducción: El control de la presión arterial (PA) es fundamental en la supervivencia del injerto y del paciente trasplantado renal. El objetivo
del estudio fue evaluar la evolución de la PAmediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas (MAPA) y su relación con
cualquier otro tipo de medición ambulatoria (AMPA).

Sujetos y métodos: Estudio observacional y prospectivo. 40 pacientes no diabéticos en el momento del trasplante, a los que se les realizó una
MAPA a los 3 meses, 1 y 2 años post-trasplante. Se recogieron diferentes variables clínicas (edad, IMC, AMPA, tratamiento antihipertensivo,
inmunosupresión, etc.) y analíticas (función renal, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, perfil lipídico, etc.). El control de la PA se
definió como < 130/80 y también se recogieron los cambios de tratamiento realizados después de recibir el resultado de la MAPA.

Resultados: Durante el seguimiento, tal como puede observarse en la tabla adjunta, se objetivó un aumento progresivo del porcentaje de
pacientes dippers y con buen control de PA. Asimismo también se observó un aumento progresivo del tratamiento antihipertensivo. La AMPA
sobreestima el control de la PA.
La MAPA realizada a los 3 meses del trasplante es la que refleja un peor control de la PA y del patrón circadiano de la misma, pero a la vez es la
que permite realizar más cambios en el tratamiento antihipertensivo.

Conclusiones: La MAPA realizada a los 3 meses del trasplante renal ofrece
ventajas en el manejo del paciente ya que nos permite detectar más pacientes
sin control de la PA, más pacientes con ritmo circadiano non-dipper y más
posibilidades de cambiar la estrategia terapéutica.

Utilidad de los concentrados de complejo protrombínico en la reversión del efecto de los anticoagulantes
orales en pacientes que van a ser sometidos a trasplante cardíaco. Experiencia en el Hospital Universitario
La Fe durante el año 2009
AnaMaría Moret, Azucena Pajares, Joan Porta, Ignacio Moreno, Ana Tur, Pablo Herrera, Rosa Aparicio, Rosario Vicente, José Luis Vicente,
Manuel Barberá.
Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción:Muchos de los pacientes que van a ser sometidos a trasplante cardiaco están siendo tratados preoperatoriamente con
anticoagulantes orales (ACO), cuyo efecto deberá ser revertido antes del trasplante.
Los concentrados de Complejo Protrombínico (CCP) son derivados del plasma humano que contienen los factores de la coagulación II,VII,IX y X.
Permiten la reversión del efecto de los ACO de forma rápida (a los 30 minutos de su administración), eficaz y con escaso volumen.
Objetivos: Valorar la eficacia de los CCP en la reversión de los efectos de los ACO en los pacientes que van a ser sometidos a trasplante cardiaco.
Analizar la dosis de CCP, así como los efectos secundarios o complicaciones derivadas de su uso.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de trasplante cardiaco en el Hospital Universitario La Fe durante el año
2009 que llevaban tratamiento preoperatorio con ACO y en los que se administró CCP
para revertir el efecto de los mismos.
Se analizó la variación del INR y hematocrito preoperatorio, intraoperatorio y
postoperatorio. Así mismo, se valoraron el tiempo de circulación extracorpórea, el
sangrado intraoperatorio, la transfusión de otros hemoderivados y la existencia de
complicaciones postoperatorias, y se compararon estas variables con aquellos
pacientes que no estaban anticoagulados preoperatoriamente. La no existencia de
diferencias estadísticamente significativas apoyaría la eficacia del efecto de los CCP.
Resultados: El tratamiento con CCP fue efectivo para la reversión del efecto de los
ACO, ya que se asoció a una disminución del INR.
En la tabla 1 se comparan las variables estudiadas en el grupo de pacientes que
recibieron CCP con las mismas variables en el grupo que no estaba anticoagulado
preoperatoriamente.
Conclusión: Los CCP son efectivos para la reversión urgente del efecto
anticoagulante de los ACO en el trasplante cardiaco, sin añadir riesgos trombóticos
en el postoperatorio.
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Tabla 1. Comparación entre las variables estudiadas en el
grupo de pacientes que recieron ccp para revertir el efecto

de los aco y el grupo de pacientes que no estaban
previamente anticoagulados.



Tratamiento con calcidiol en pacientes trasplantados renales estables con deficiencia de 25-OH vitamina D
Joan Manuel Díaz1, Cristina Cabrera 1, Irene Silva1, Carme Facundo1, Lluís Guirado1, Cristina Canal1, Núria Garra1, Rosario Montañés2,
Xènia Belmonte1, Jose Ballarín1
1.Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2. Laboratorio, Fundació Puigvert.

Introducción: El déficit de vitamina D es común en los pacientes trasplantados renales y puede jugar un papel etiopatogénico en algunas de sus
complicaciones (cardiovasculares, infecciosas, cáncer). El objetivo del estudio fue analizar los efectos de la suplementación con calcidiol oral en
una cohorte de pacientes con déficit de vitamina D.

Sujetos y métodos: Estudio observacional y prospectivo. 68 pacientes con niveles de 25-hidroxivitamina D (25OHD) < 30 ng/mL se trataron con
unamedia de 22620 (16000-64000) UI de calcidiol oral al mes durante 6 meses. Se recogieron diferentes variables clínicas y analíticas (basal y
post-tratamiento).

Resultados: Tal como puede observarse en la tabla adjunta, aumentaron significativamente los niveles de 25OHD (p<0.01). Ningún paciente
presentó niveles de 25OHD > 100 ng/mL. A los 6 meses de tratamiento, un 55% de los pacientes presentan unos niveles normales de 25OHD y
solamente un 7% de pacientes continúan con deficiencia de 25OHD.
No se observaron cambios significativos en los niveles de calcio, fósforo y PTHi.

Conclusiones: El tratamiento con calcidiol oral a dosis bajas mejora el status de vitamina D en los pacientes trasplantados renales sin efectos
secundarios negativos.

Darepoetina en trasplante renal. Estudio observacional en un centro trasplantador
Carlos Eduardo Durán, Nuria Esforzado, Federico Oppenheimer, Josep Maria Campistol
Instituto Clinico de Nefrologia y Urologia, Hospital Clinic, Barcelona.

Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar la utilización de darbepoetina en el tratamiento de la anemia en trasplante renal.

Material y métodos: Se incluyeron 108 pacientes que enmarzo 2010 estaban recibiendo darbepoetina. La mayoría son pacientes TR > 6meses
(n=92) (PTRM) y el resto < 6 meses (n=16) (PTRI).

Resultados: En el grupo PTRI la mayoría de pacientes reciben anti-mtor (50%) y/o MMF/MFS (94%), destacando que en el 44% del total se
combinan ambos tratamientos. En el grupo PTRM, el 22% reciben anti-mtor, el 65%MMF/MFS y sólo un 5% reciben ambos inmunosupresores
concomitante.
En el grupo PTRM el filtrado glomerular es menor al del grupo PTRI (29±11 vs. 51±16 ml/min) (p<0,001). En el grupo PTRM, comparando pacientes
con estadio III y IV, la dosis de darbepoetina es superior en los pacientes conmenor MDRD aunque sin significación estadística (42±20mcg vs.
54±26 mcg, p=0,066).
El grupo PTRI inicia a dosis de 1 µg/Kg en la 1ª semana post-trasplante, y en el grupo PTRM la dosificación fue más arbitraria, con dosis de
mantenimiento de 0,5-1 µg/Kg, y una frecuencia de administración semanal, quincenal o mensual, en un 30%, 50% y 20%, respectivamente.

Conclusiones: En nuestro centro, la dosificación de darbepoetina varía en función de la etapa del TR y del grado de anemia. En el grupo PTRI la
anemia es de origenmultifactorial. En el grupo PTRM una vez descartada la ferropenia, la anemización se debe fundamentalmente a la IR, al
tratamiento inmunosupresor y al empleo de ARA II.
Finalmente, la darbepoetina es eficaz en la corrección de la anemia en TR, sin embargo, para optimizar su uso y asegurar niveles estables de
hemoglobina, son necesarios protocolos específicos para el manejo de la anemia en TR.
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Trasplante renal de donante vivo. Registro español de donante vivo
Carme Facundo1, Federico Oppenheimer2, Lluís Guirado1, Laura Espinosa3, Dolores Lorenzo4, Pereira5
1.Unidad de Trasplante Renal. Servicio de Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2.Unidad de Trasplante Renal, Hospital Clínic i Provincial,
Barcelona. 3.Hospital Materno Infantil La Paz 4.Hospital Juan Canalejo, La Coruña 5. Virgen del Rocío.

Objetivo: La donación de vivo en España está aumentando de forma exponencial. Desde el año 2000 se ha creado un registro Español para la
inclusión de los trasplantes renales de donante vivo con las características basales de donante y receptor, características del trasplante y
seguimiento posterior.

Material y métodos: Se incluyen 798 trasplantes renales de donante vivo realizados desde Enero 2000 hasta Octubre 2010 en 24 centros
trasplantadores de España. Se recogen características demográficas y clínicas basales de donante y receptor, incidencias en el trasplante y visitas
de seguimiento a 3-6-12 meses y posteriormente anuales.

Resultados: La edadmedia es de 49.7 años del donante y 37.8 años del receptor. Un 7% de los donantes sonmayores de 65 años. El 49% de las
donaciones son de padres a hijos y un 47% no estan relacionadas genéticamente. El 9% de los donantes son hipertensos. El 44% son trasplantes
anticipados y un 16% son retrasplantes. Durante este periodo se han notificado 30 pérdidas de injerto (4.9%), y 14 exitus del receptor. La
nefrectomía ha sido laparoscópica en el 85% de los donantes. La recuperación de la función renal en los donantes ha sido del 75% y se ha
mantenido estable y sin proteinuria en el seguimiento posterior. La edad de los donantes ha influido contribuyendo al aclaramiento conseguido
en los receptores. La incidencia de rechazo agudo ha sido del 12%. La supervivencia del injerto a 10 años es del 92%.

Conclusiones: Consideramos de gran interés el contar con la experiencia en común de los centros trasplantadores que realizan donante vivo en
España y el seguimiento posterior de los donantes con el fin de confirmar y optimizar al máximo los resultados del programa de Trasplante Renal
de Vivo en España.

European living donor psychosocial follow-up (ELIPSY)
Martí Manyalich1, Ana Menjivar 2, Chloë Ballesté3, Levent Yucetin8, Leonídio Dias7, Christian Hiesse5, Christina Papachristou4,
Ingela Fehrman-Ekholm6, Niclas Kvarnström6, George Kyriakides9, David Paredes1, Ignacio Revuelta 1, Fritz Diekmann1, Josep M. Peri1,
Xavier Torres1, Montserrat Martínez10, Antoni Rimola1, Constantino Fondevila1
1.Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2. Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, Barcelona. 3.Universitat de Barcelona, Barcelona
4. Charité University Hospital Berlin, Berlin, Germany 5.Hôpital Necker, Paris, France. 6. Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden.
7. Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal. 8.Medical Park Antalya Hospital Complex, Antalya, Turkey. 9. Surgical and Transplant Institute,
Paraskevaidion Surgical and Transplant Center, Nicosia, Cyprus. 10. Fundació Puigvert.

Introduction: ELIPSY is a project co-funded by EAHCwhich aim is to develop a commonmethodology for all EU countries to assess Living donors
(LD) in the psychosocial sphere.
Objective: To contribute guaranteeing a high quality of living organ donation programs by creating a follow-upmodel for the LD’s psychosocial
well-being and quality of life, including the impact of the recipient’s outcome on the donor and the donor’s perception of the donation process.
Methodology:We are working in different tasks and two studies:
Current psychosocial follow-up practices: LD’s follow-upmethodology and recipient’s evaluation among partner’s centers and other hospitals
from Europe.
Donor’s follow-upmethodology: Evaluate the psychosocial well-being and the quality of life of the donor before and after donation, as well as the
impact of the donation.
Recipient follow-up: Design a recipient follow-upmethodology to correlate the recipient’s outcome with the living donor’s psychosocial well-
being.
Studies: Prospective: compare the psychosocial well-being and quality of life of the donors prior to donation and 1 year post-donation, including
the impact of the recipient’s outcome.
Retrospective: assessing the long-term impact, psychosocial well-being, quality of life and the impact of recipient’s outcome in LD, data will be
collected from donors who donated three and five years ago.
Results of the survey about current psychosocial assessment/follow-up practices:
Developed in 52 centres with LD programs in 10 countries, 72%were kidney programs and 28% liver; only 42% of kidney programs and 28% of
liver programs do some psychosocial assessment. Results shows that there is no consensus about the LD psychosocial assessment practices, in
methodology, the professional who performs it, psychological tests or best time for evaluation.
Conclusions:Our main goal is the harmonisation of LD psychosocial follow-up among Europe to guarantee a high quality of living donation
programs.
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Living donor observatory (LIDOBS)
Martí Manyalich1, Assumpta Ricart2, Ana Menjívar2, Chloë Ballesté3
1. Asesor de trasplantes, Dirección Médica, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. 3.Universitat
de Barcelona.

Introduction: LIDOBS is a living donor (LD) knowledge community which worry and interest is to improve the quality of the procedure and to
establish international consensus in order to protect LD’s health and safety developing international registries to follow-up the living donation
impact on donors’ life.

Objective: To offer the opportunity of improve the procedure quality and LD health and safety.

Methods: EULID project has finished setting European consensus on legal, ethical, protection and registry practices and creating tools. At that
point this experience has enhanced the possibility to create a growing international knowledge community where experts will be able to go
deeply into:
PROTECTION:Working to guarantee LD’s protection by giving information to the donors, detecting new ethical dilemmas and legislation issues.
REGISTRY: Implementation of an online database model working on the registration of donors and data analysis.
FOLLOW-UP: LD psychosocial follow-up to evaluate the impact of donation on donors’ lives. Detection of key points related to the LD outcome and
impact of donation at mid and long term.
RESEARCH: Developing quality indicators, research for best practices, consensus among professionals and benchmarking to make
recommendations for LD safety.

Results:
ON LINE DATA BASE REGISTRY: Our long term objective is to have a registry that would be representative of the global state of the art. At current
moment we have more than 800 entries.
LIVING DONOR SATISFACTION SURVEY: A tool developed in the EULID project that LIDOBS gives continuity. Now it is available on-line andmore
than 200 surveys have been collected from 11 countries.

Conclusions: Promoting LD follow-up and international registry practices through research and data analysis, as well as creating consensus
among professionals, will benefit transplant professionals, LD programs and of course the ultimate beneficiaries will be LD as they will improve
their safety and health.

Vías de información y dinámica de captación de donantes vivos de riñon: estudio retrospectivo en un área
de referencia
Marisa Vidal1, Miguel Angel Gentil1, Virginia Cabello1, Porfirio Pereira1, Gabriel Bernal1, Francisco Manuel González1, Julia Fijo2, Rafael Medina1
1.UGC Nefrourológica, 2.Nefrología Pediátrica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

La actividad en trasplante renal en nuestro centro sigue aumentando gracias al incremento progresivo de los trasplantes renales de donante vivo
(TRV).

Objetivos: describir el proceso de generación de ofertas de donación de vivo en nuestra área de influencia (2provincias, 18 unidades de
tratamiento de ERC), en especial la procedencia de la pareja donante/receptor y vías de información.

Métodología: incluimos todos los donantes efectivos de TRV en el periodo Enero-2005 a Septiembre-2009. A partir de la historia y de entrevistas
telefónicas, elaboramos una descripción de los casos, procedencia y proceso informativo.

Resultados: se realizaron 37TRV durante el periodo. Al iniciar estudio del donante, el receptor se encontraba en prediálisis (43%), diálisis (49%)
o trasplantado (8%). Entre las 10 centros de diálisis, la tasa de envío de casos osciló entre 0 y 2.89 parejas por 100 enfermos tratados.
Conseguimos contactar para entrevista con 31 (87%) de los donantes. El 46% supo por primera vez del TRV cuando su receptor ya presentaba una
ERC avanzada (prediálisis o diálisis). La televisión fue el principal medio de ese primer conocimiento (37%), seguido del personal sanitario. El
67% respondió que el TRV no fue una opción terapéutica primariamente ofrecida por el nefrólogo. Para ampliar la información acerca del TRV las
principales fuentes de consulta fueron los propios nefrólogos, seguidos de Internet y Coordinación de trasplantes.

Conclusiones: Lamayoría de las donaciones se inician todavía cuando el receptor está en diálisis-TR, pero ya el 43% lo hace en prediálisis. La
posibilidad de ser enviado para estudio parece influenciada por el centro de tratamiento del receptor. Es necesaria una actitud más activa del
nefrólogo al ofrecer esta opción terapéutica. Estudios como el presente, al orientar sobre fuentes de información de la población, pueden ayudar a
identificar dianas y diseñar estrategias para difundir información de calidad acerca del TRV.
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Valoración del FG en el donante vivo. Comparación formulas basadas en creatinina y cistatina con el filtrado
glomerular isotópico
Carme Facundo1, Rosario Montañés2, Carles Artigas3, Lluís Guirado1, Joan Manuel Díaz1, Núria Garra1, Cristina Canal1, Cristina Cabrera1,
Silvia Gracia2, Jose Ballarín1
1. Servicio de Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2. Servicio de Laboratorio, Fundació Puigvert. 3. Servicio de Medicina Nuclear, Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.

Introducción: La determinación exacta del filtrado glomerular es de especial relevancia en los potenciales donantes con filtrados glomerulares
cercanos a los valores consensualmente aceptados. No es práctica generalizada la realización del filtrado isotópico en todos los potenciales
donantes.
Objetivos: Determinar cuales son las mejores fórmulas para la determinación del filtrado glomerular en el donante.
Pacientes y métodos: Se ha realizado la valoración por 51Cr-EDTA con la técnica de dos muestras de 40 donantes potenciales comparando con el
aclaramiento de creatinina, FG basado en creatinina y FG basado en cistatina.
Determinación de creatinina por método de Jaffé compensado estandarizado frente al método de referencia de espectrometría de masas-dilución
isotópica (IDMS). La cistatina C se realizó mediante método turbidimétrico.
Los resultados de FG obtenidos mediante el método de referencia fueron comparados con los valores del aclaramiento de creatinina
estandarizado, Cockcroft & Gault estandarizado y ecuaciones de estimación del FG basadas en creatinina (MDRD-IDMS, CKD-EPI) y cistatina C
(Grubb 2005, Larsson 2004).
Resultados: La tabla muestra los valores medios y rango obtenidos para cada una de las magnitudes estudiadas. La comparación entre el valor
del FG obtenido mediante el Cr-EDTA y las diferentes ecuaciones de estimación
del FG utilizadas se realizó mediante el análisis de Bland Altman.
MDRD_IDMS y CKD_EPI muestran los mejores resultados en comparación al
método de referencia, mientras que el aclaramiento de creatinina y las fórmulas
basadas en cistatina muestran una elevada dispersión y sobrestimación
significativamente el filtrado glomerular estimado.
Conclusiones: En caso de no disponer de método de referencia, las fórmulas
basadas en creatinina (MDRD y CKD-EPI) muestran la mejor aproximación al
método de referencia. Cistaina no hamostrado ventajas en relación con las
fórmulas basadas en creatinina.

La selección de los donantes con criterios expandidos mediante biopsia renal preimplante, mejora la
supervivencia del injerto renal
María Dolores Navarro Cabello1, María López-Andreu1, Alberto Rodríguez-Benot1, Rosa Ortega-Salas2, María Luisa Agüera Morales1,
Fernando López-Rubio2, Pedro Aljama García1
1.Nefrología, 2. Anatomía Patológica, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

La escasez de órganos en el trasplante renal nos ha llevado a la selección de donantes con criterios expandidos (DCE). La evaluación histological
previa al implante podría permitir identificar aquellos órganos no aptos para trasplante renal con único riñón.

El objetivo de este estudio fue evaluar los hallazgos histológicos renales pretrasplante como factores pronósticos de supervivencia del injerto en
donantes con criterios expandidos.

Pacientes y métodos: Se incluyó una cohorte de 136 pacientes trasplantados renales procedentes de DCE y se correlacionaron los hallazgos
histológicos preimplante con el fallo del injerto. La histología renal de DCE ≥60 años (n=104) y <60 años (n=32) fueron evaluados mediante una
puntuación que valora: glomérulos esclerosados, arteriolopatía hialina, engrosamiento fibroso-intima, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Un
análisis multivariado de Cox se realizó para identificar factores predictivos de fracaso del injerto.

La presencia de glomeruloesclerosis fue mayor en las biopsias de ECD≥60 años comparado a ECD<60 años (p=0,002). La fibrosis intersticial fue
más severa en las biopsias de donantes de mayor edad (p=0,001). Los ECD≥60 años mostraron unamayor prevalencia de atrofia tubular (p=0,022)
y sin embargo el compartimento vascular nomostró diferencias significativas. La puntuación histológica renal obtenida osciló de 0 a 15 puntos
según la presencia de cambios crónicos en los distintos compartimentos del parénquima real. Las puntuaciones histológicas ≤5 mostraron una
supervivencia del injerto a los 5 años significativamente mejor que aquellos con puntuaciones >5 (p<0,001). La puntuación preimplante mayor de
5 fué predictor independiente de fracaso del injerto con un RR de 6.95, (IC95% 1.57-30).

El análisis histológico de las biopsias renales antes del trasplante es una herramienta valiosa para facilitar la selección de los injertos viables de
DCE. Si la puntación histológica fuera superior a cinco debería evitarse el trasplante renal de injerto único.
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Causas de desestimación del donante renal vivo
Carme Facundo1, Lluís Guirado1, M.José Martinez2, Joan Manuel Díaz1, Claudia Quintian2, Cristina Canal1, Nuria Garra1, Alberto Breda1
1.Unidad de Trasplante renal, Servicio de Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2. Servicio de Radiología, Fundació Puigvert.

Objetivo: El candidato a donante renal requiere una valoración exhaustiva y sonmuchos los que finalmente no llegan a ser donantes. Intentamos
valorar las causas de desestimación del donante potencial con la finalidad de determinar el orden a seguir en las exploraciones complementarias
que se realizan.

Material y métodos: En nuestro centro se han valorado 323 candidatos a donante renal en el periodo 2000-2010 y se realizaron 202 nefrectomías.
Se analizan los hallazgos del estudio del donante y las causas de desestimación de estos 121 donantes.

Resultados: El 63% de los estudios finalizan con la nefrectomía. Un 14% se detienen por decisión propia de los donantes en algúnmomento del
proceso de estudio. Un 4% lo hacen por incompatibilidad de grupo sanguineo o Cross-Match positivo y en el 1.5% porque el receptor recibe un
riñón de cadáver. Si analizamos los 76 donantes descartados por causas médicas, el 33 % lo son por hallarse en el AngioTC variantes anatómicas,
litiasis, patología vascular, quistes o masas que contraindican la nefrectomía; un 6.5 % se debe a HTA y un 10% a hiperglicemias. La litiasis
bilateral se detecta en el mismo porcentaje que la enfermedad neoplásica, suponiendo cada una el 1.6% de los potenciales donantes. El filtrado
glomerular insuficiente y las alteraciones del sedimento son un 12% y un 8% respectivamente de los pacientes descartados.

Conclusiones: El 37% de los potenciales donantes se desestiman. La detección de alteraciones en el Angio-TC es la causa en 1 de cada 3 donantes
descartados médicamente. La hipertensión arterial y la disminución de filtrado glomerular sólo suponen una contraindicación a la donación en
1.6% y 2.8% respectivamente de los potenciales donantes.

Valoración de la actitud hacia la donación de órganos y perfil psicosocial de los adolescentes del sudeste
español
Beatriz Febrero Sánchez1,2 Antonio Ríos1,2 Ana López-Navas1,2 Laura Martínez Alarcón1,2 Jose Sánchez3, Dolores Guzmán3, Pablo Ramírez1,2 Pascual
Parrilla2
1. Proyecto Colaborador Internacional Donante. Coordinación Autonómica de Trasplantes. Consejería de Sanidad. Servicio Murciano de Salud.
Murcia. España. 2. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Servicio Murciano de Salud. Departamento de
Cirugía. Universidad de Murcia. 3. Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER). Murcia.

Introducción. Es fundamental desarrollar una actitud favorable hacia la donación y el trasplante de órganos (DTO) entre los adolescentes para
aumentar el número de donantes en el futuro. Objetivos: 1) Analizar la actitud de los adolescentes hacia la DTO; y 2) Determinar las variables
psicosociales que influyen en esta actitud.

Material y métodos. Se seleccionaron 10 centros de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) en el Sudeste español. Se realizó una selección
aleatoria de diferentes clases de 1º a 4º de E.S.O en cada centro. La actitud se valoró mediante un cuestionario validado a todos los alumnos. La
cumplimentación fue anónima y autoadministrada. Estadística: Test de la t de Student y de Chi Cuadrado.

Resultados. El grado de cumplimentación del cuestionario fue del 98% (3572 encuestados de 3633 seleccionados). La actitud hacia la DTO es
favorable en el 46% de los casos (n=1633), están indecisos un 43% (n=1543) y en contra un 11% (n=396). Entre las variables psicosociales que
tienen un efecto favorable sobre la donación encontramos: el sexo, la edad, la información positiva por diferentes fuentes de información, el
conocer a algún trasplantado o donante, la actitud de los padres y la pareja hacia la donación, el comentar el tema con la familia y los amigos, el
realizar actividades prosociales, el conocimiento del concepto de muerte encefálica (p<0.05).

Conclusiones. Los adolescentes presentan actualmente una peor sensibilización hacia la donación y el trasplante de la descrita hace una década
en España. Dicha actitud está condicionada por múltiples factores psicosociales. Se hace prioritario aumentar la información y sensibilización de
los adolescentes sobre la donación y el trasplante para evitar una disminución en las tasas de donación de órganos.
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Valoración de las encuestas realizadas antes y después de la charla informativa sobre el proceso de
donación-trasplante (D-TX) de órganos y tejidos en los institutos de enseñanza secundaria (IES) en la
provincia de Girona
Gerard Maté1, Lluïsa Colón1, Lidia Casellas1, Dolors Garangou2, Mari de la Torre2, Martí Vallès1
1. Servicio de Nefrologia - Coordinación de Trasplantes. 2. Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario ‘Doctor Josep Trueta’, Girona.

En la coordinación de trasplantes (C-Tx) siempre consideramos de capital importancia para nuestro objetivo (generar órganos y tejidos para
trasplante) la información de la población participante. Por ello diseñamos un proyecto de divulgación sobre el Proceso Donación-Trasplante
(D-Tx) dirigido a estudiantes de bachillerato de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de nuestra provincia: Girona.

De una forma estructurada hemos desarrollado nuestro proyecto a lo largo de los últimos 8 años (2002-2010) ofreciendo al claustro de profesores
nuestra lección informativa sobre el proceso D-Tx impartida por personal sanitario de la C-Tx. Acudimos a las aulas de los alumnos procurando
un acercamiento directo, en ocasiones acompañados de personas trasplantadas, como vehículo de comunicación utilizamos la pizarra y la tiza,
buscamos su participación terminando en un coloquio sobre el tema.

Después del primer año planteamos conocer la satisfacción de alumnos y profesores mediante una encuesta después de la charla y cuyos
resultados, de 1138 encuestas, presentamos en el 8º Congreso SCT. Los resultados nos animaron amodificar el método tratando de conocer su
opinión antes y después de la lección y si ésta había podido influir.

En un periodo de cinco años (2003-2008) hemos visitado 55 diferentes IES, en varias ocasiones, impartiendo un total de 418 lecciones (83’6/curso)
sobre el proceso de D-Tx. Analizamos la opinión de nuestros estudiantes de bachillerato a través de más de 17.000 encuestas recogidas, 9251 antes
de la charla y 7813 después de ella, comparando resultados entre sexos, lugar de residencia urbana o rural, zonas de montaña aisladas respecto a
zonas de costa conmayor mezcla de población.

Nuestro método ha sido muy bien acogido por alumnos y profesores, es unmétodo cercano, próximo, directo, participativo, sencillo, de mayor
impacto en el tiempo y sobre todo, menos costoso comparado con otros.

El personal docente ante la donación y el trasplante de órganos en el sudeste español
Beatriz Febrero Sánchez1,2, Antonio Ríos1,2, Ana López-Navas1,2, Laura Martínez Alarcón1,2, Jose Sánchez3, Dolores Guzmán3, Pablo Ramírez1,2,
Pascual Parrilla2
1. Proyecto Colaborador Internacional Donante. Coordinación Autonómica de Trasplantes. Consejería de Sanidad. Servicio Murciano de Salud.
Murcia. España. 2. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Servicio Murciano de Salud. Departamento de
Cirugía. Universidad de Murcia. 3. Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER). Murcia.

Introducción. La información sobre la donación y el trasplante de órganos (DTO) es fundamental en los escolares para desarrollar una actitud
favorable hacia la misma en el futuro. En este sentido, cobra gran importancia la actitud del profesorado con respecto a este tema. Objetivos: 1)
Determinar la actitud de los profesores de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) hacia la donación de órganos; 2) Analizar las variables
psicosociales que influyen en esta actitud.

Material y métodos. Se realiza un estudio multicéntrico conmuestreo aleatorio del profesorado de E.S.O de 10 centros educativos (n=288) del
Sudeste español. La actitud hacia la donación de órganos se evalúa mediante un cuestionario validado de aspectos psicosociales sobre DTO. La
cumplimentación es anónima y autoadministrada. Estadística: Test de la t de Student y de Chi Cuadrado.

Resultados. La actitud hacia la donación de órganos es favorable en el 75% de los casos (n=215), están indecisos un 23% (n=68) y en contra un
2% (n=5). Entre las variables psicosociales que se asocian con una actitud más favorable encontramos: conversaciones con familiares y amigos
sobre DTO, opinión favorable de la pareja, conocimiento del concepto de muerte encefálica, confiar en el médico de cabecera, ser donante de
sangre (p<0.05). El 99% (n=287) de los profesores encuestados refiere haber recibido algún tipo de información sobre donación y trasplante de
órganos, si bien, sólo el 41% (n=117) considera que dicha información es buena omuy buena.

Conclusiones. La actitud hacia la donación y trasplante de órganos del profesorado en el Sudeste español es bastante favorable, si bien carecen
en sumayoría de una información adecuada. Esta actitud está condicionada por numerosas variables psicociales.
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Utilidad de las encuestas de actitud como herramienta de promoción de la donación y el trasplante de
órganos entre los adolescentes
Beatriz Febrero Sánchez1,2, Antonio Ríos1,2, Ana López-Navas1,2, Laura Martínez Alarcón1,2, Jose Sánchez3, Dolores Guzmán3, Pablo Ramírez1,2,
Pascual Parrilla2
1. Proyecto Colaborador Internacional Donante. Coordinación Autonómica de Trasplantes. Consejería de Sanidad. Servicio Murciano de Salud.
Murcia. España. 2. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Servicio Murciano de Salud. Departamento de
Cirugía. Universidad de Murcia. 3. Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (ADAER). Murcia.

Introducción. Varios autores indican que la cumplimentación de un cuestionario sobre donación y trasplante (DTO) genera inquietudes y puede
ser un elemento indirecto de promoción de la donación. Objetivo: Analizar el impacto que tiene en su actitud hacia la donación la
cumplimentación de un cuestionario de actitud entre los adolescentes.

Material y métodos. En el Sudeste español se seleccionaron de forma aleatoria alumnos de 1º a 4º de cuatro centros de Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O). Se les pasó un cuestionario sobre DTO validado. La cumplimentación fue anónima, pero dejaron reflejado un código. Al mes
y a los seis meses se les volvió a pasar el cuestionario. Los cuestionarios fueron cotejados por el código que había puesto el alumno.

Resultados.Un total de 1011 alumnos cumplimentaron el estudio. En el estudio inicial el 43% está a favor de la DTO, el 12% en contra y el 45%
presenta dudas. Al mes de pasar el cuestionario, está el 41%, 12% y 47%, respectivamente; y a los 6 meses, el 39%, 12% y 49%. Destaca que de los
que estaban indecisos en el estudio inicial, el 20% han cambiado su actitud a favor al pasar la segunda encuesta, y un 8% en contra. Los que se
posicionaban en contra, el 12% han cambiado a una actitud favorable, y el 35% con dudas. Por último, de los que estaban a favor, el 69% seguía
a favor, pero el 6% presentan una actitud en contra y un 25% dudas.

Conclusiones. La cumplimentación de un cuestionario sobre DTO per sé no condiciona unamejoría de la actitud hacia la DTO; es más, puede
producir el efecto contrario. La discusión que puede generar sobre DTO tras la aplicación del cuestionario va a estar muy condicionada por la
actitud y los conocimientos que se tengan sobre el tema.

Limiting therapy is the most frequent reason for omitting donation requests
Peter Petersen1, Kasimir Mueller1, Carl-Ludwig Fischer-Froehlich2, Werner Lauchart2, Alfred Koenigsrainer1
1.Hospital Universitario de Tubinga, Alemania. 2. Deutsche Stiftung Organtransplantation, Stuttgart.

Introduction: Retrospective analysis of deaths has been done at our hospital during the past five years in order to detect lost organ donations.
It became evident, that in the initial situation limitation of therapy in patients with devastating brain lesions was a frequent circumstance when
nobody asked for organ donation, even if there was nomedical contraindication.
For this analysis an algorithm has been developed including all hospital deaths (Transplant Proc. 2009, 41: 2053-4) that was applied to the
“inhouse-coordination project” of the german organ procurement organisation DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation).

Methods: All death records of our university hospital from 1.1. to 31.12.2009 were retrospectively scanned by the ICD-10 diagnosis filtering
software tool Transplant Check (TC). All identified cases were further evaluated according to the above cited algorithm.

Results:Out of 718 death records 180 were identified by TC as cases with an intracranial complication. Out of them 150 cases were without
medical contraindication for organ donation. After review of the medical records 64 cases were identified with fatal cerebral lesions: In 39 of them
therapy was limited without further consideration of organ donation. In the other 25 cases brain death diagnostics was completed in 19 and organ
donation realized in 13. In 12 cases no permission was granted.

Conclusion: The fundamental precondition for realizing organ donation in patients with limitation of therapy is, that this option and all
associated mandatory procedures are included in the communication with the relatives before. For this an interdisciplinary consensus is
recommended. In the investigated hospital the ethics committee endorsed this approach in 2009 approving stabilizing procedures like artificial
ventilation or invasive haemostasis in patients with limited therapy when an informed consent exists.
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Precisión de la estimación no invasiva de la presión de enclavamiento pulmonar mediante índices
ecocardiográficos en pacientes con trasplante cardíaco
Violeta Sánchez1, Juan Delgado1, Sagrario Fernández1, Federico Lombera1, Laura Mora1, Julio García-Tejada1, Alberto Forteza2,
Carlos Sáenz de la Calzada1
1. Cardiología, Hospital Doce de Octubre, Madrid. 2. Cirugía Cardiaca, Hospital Doce de Octubre, Madrid.

Dado que la evaluación de la función diastólica en pacientes receptores de trasplante cardiaco (TXc) tiene importantes limitaciones, se ha
recomendado no utilizar los índices indirectos de determinación de presiones intracardiacas. Nuestro objetivo fue comparar la utilidad de
métodos no invasivos (modo-M color, Doppler y Doppler tisular) para predecir la presión de enclavamiento pulmonar (PCP) en TXc.

Métodos: 50 TXc consecutivos (edadmedia 49 ± 17 años, tiempo postTXc 29 ± 41 meses) a los que se realizó ecocardiograma transtorácico,
cateterismo derecho y biopsia miocárdica programada fueron incluidos en el estudio. Se analizó la PCP determinada de forma invasiva (PCWP),
fracción de ejección (FE), variables del Doppler mitral (pico de onda E, tiempo de deceleración (TD), velocidad de propagación conmodo-M color
(Vp) y velocidad pico E´ del anillo mitral determinada con Doppler tisular. La PCP se estimó de forma no invasiva (ePCP) mediante la siguiente
fórmula: ePCP = (5.27 x E/Vp) + 4.6.

Resultados: La FEmedia fue 66±11%. La PCPmedia medida invasivamente (PCWP) fue 11.14 ± 5.4 mmHg y la media de ePCP 11.13 ± 1.8 mmHg (r
0.66, p < 0.0001). La tabla muestra la correlación de los índices ecocardiográficos con la PCWP. La E/Vp fue el índice conmayor precisión en la
estimación de la PCWP.

Conclusiones: La relación E/Vp es el índice
ecocardiográfico que mejor se correlaciona con la
PCP invasiva en el TXc. A pesar de las
recomendaciones previas, la PCP puede ser estimada
con fiabilidad suficiente mediante índices de modo-
M color en pacientes con TXc. La estimación no
invasiva de la PCP proporciona información de
utilidad en el seguimiento de estos pacientes
evitando los riesgos de los procedimientos invasivos.

Impacto de la reducción del rechazo agudo y de la disfunción primaria del injerto en la supervivencia del
trasplante cardíaco. Datos del registro de trasplante cardiaco de Cataluña (1984-2009)
Nuria Trota1, Josep M Padró2, Nicolas Manito3, Fèlix Perez Villa4, Josep Girona5, Rosa Deulofeu1
1.Organització Catalana de Trasplantaments. 2.H. de la Santa Creu i Sant Pau. 3.H. Universitario Bellvitge. 4.H. Clínic i Provincial.
5.H. Universitari Vall d’Hebron.

Objetivo: Describir los principales resultados del trasplante cardíaco en Cataluña (TC) en el período 1984-2009

Método: Se realiza un análisis descriptivo de los 925 pacientes trasplantados de corazón desde 1984 hasta 2009 incluidos en el Registro de
Trasplante Cardíaco de Cataluña. Para el cálculo de la supervivencia se utiliza el método de Kaplan-Meier y el test de Log-rank.

Resultados: La supervivencia de los pacientes con un TC a los 5 y 10 años es del 69% y 56% respectivamente. En los últimos años se observa una
mejora de la supervivencia: 50% al 5º año para el periodo 1984-1991 y del 74% para el periodo 2002-2009 (p<0,0001). Para el periodo 1997-2009,
las diferencias en la supervivencia no son estadísticamente significativas en relación al sexo e indicación del trasplante, pero sí que lo son para
la edad del paciente. Los resultados obtenidos para todo el periodo 1984-2009 son comparables con los obtenidos en otros registros: 67% al 5º año
en el Registro Español y 69% en el ISHLT.
Las principales causas de mortalidad son las infecciones (22,5%), la disfunción primaria del injerto (19,8%), las neoplasias (12,6%) y el rechazo
agudo (10,6%). En los últimos años han disminuido considerablemente las pacientes fallecidos por disfunción primaria (7,64% personas/año
entre 1984 - 1991 y 0,67% personas/año entre 2002 - 2009) y rechazo agudo (4,51% personas/año entre 1984-1991 y 0,34% personas/año entre
2002 - 2009), que correspondían a las dos principales causas de mortalidad de los primeros años.

Conclusiones: La supervivencia de los pacientes que han recibido un TC en Cataluña hamejorado considerablemente en los últimos años,
situándose entre las mejores de los países de nuestro entorno. El patrón de causas de mortalidad también ha cambiado, reduciéndose la
disfunción primaria y el rechazo agudo.
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Relación entre capacidad de ejercicio y percepción de salud en los dos primeros años tras trasplante cardíaco
Francisco Buendía, Luis Almenar, Luis Martínez-Dolz, Ignacio Sánchez-Lázaro, Josep Navarro, Jaime Agüero, Begoña Muñoz,
Juan Miguel Sánchez-Gómez, Mónica Cebrián, Antonio Salvador
Cardiología, Unidad de insuficiencia cardiaca y trasplante, Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: El trasplante cardiaco (TC) conlleva mejor calidad de vida y capacidad física. No hay datos definitivos sobre si la mejoría física se
incrementa al mismo ritmo que la calidad de vida.

Objetivo: Comparar la progresión de la capacidad de esfuerzo y de la calidad de vida a los 2, 6, 12 y 24 meses (m) del TC.

Material y método: 58 trasplantados (43_: 15_) capaces de realizar prueba de esfuerzo a los 2m del TC. Se monitorizó la capacidad de esfuerzo
(tiempo de esfuerzo y METs) a los 2m (n=58), 6m (n=51), 12m (n=42) y 24m (n=19). La calidad de vida fue valoradamediante cuestionario
Euroqol-5D. Este cuestionario incluye una doble valoración, por un lado 5 preguntas (movilidad, autocuidado, actividades de la vida diaria, dolor
y ansiedad) con respuestas cerradas y puntuación total entre 0-10 (mal-buen estado en todas las preguntas). Por otro lado incluye una escala
analógica-visual (0-10) para valorar la calidad de vida. Se utilizó el test Anova para comparar los diferentes parámetros en los cuatro momentos
de valoración. Significación estadística p<0.05

Resultados: Se objetivó unamejoría progresiva en la capacidad de
ejercicio así como en la calidad de vida estimada por las respuestas al
cuestionario cerrado. Por el contrario, la valoraciónmediante escala
analógica-visual mostró estabilidad durante el seguimiento. (tabla)

Conclusiones: La valoración subjetiva del nivel de calidad de vida
mediante escala analógica-visual no refleja la mejoría clínica de los pacientes en los 2 primeros años tras TC. Este hecho podría ser atribuible a
que, a medio-largo plazo, la referencia de calidad de vida del paciente trasplantado cardíaco es el sujeto normal.

Síndrome metabólico postrasplante cardíaco y su influencia en el desarrollo de enfermedad vascular
del injerto
Juan Miguel Sánchez Gómez1, Luis Martínez Dolz1, Luis MAlmenar Bonet1, Ignacio Sánchez Lázaro1, Francisco Buendía Fuentes1,
Manuel Portolés Sanz2, Esther Roselló Lleti2, Raquel Cortés Vergaz2, Miguel Rivera Otero2, Antonio Salvador Sanz1
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Fe, Valencia. 2. Centro de Investigación,
Hospital La Fe.

Introducción y objetivo: La Enfermedad Vascular del Injerto (EVI) es la principal causa de fallo del injerto y muerte tras el primer año del
trasplante cardíaco (TC). El síndromemetabólico (SM) aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares por disfunción endotelial. El propósito del
estudio fue determinar si los pacientes con SM desarrollabanmayor grado de EVI al año del TC.

Material y métodos: Desde enero del 2004 hasta abril del 2009 se reclutaron 155 TC consecutivos. Se excluyeron los trasplantes cardio-
pulmonares (12), retrasplantes (5), trasplantes pediátricos (11), aquéllos que se negaron a dar su consentimiento (3) y los fallecidos durante el
primer año (35). El número final de pacientes incluidos fue de 89. El diagnóstico de SM se realizó cuando se cumplían los criterios modificados
y revisados de la ATP III, antes del TC o en los tres primeros meses. La EVI se diagnosticó por ecografía intravascular (IVUS), al mes y al año del
TC. Se definió EVI como un engrosamiento intimal ≥0,5mm en el seguimiento respecto al estudio basal.

Resultados: El desarrollo de EVI fue significativamente mayor en pacientes con SM (59%vs19%,p<0,0001). Los pacientes que cumplíanmás
criterios de SM presentabanmayor desarrollo de EVI: ningún criterio (4%); 1 criterio (19%); 2 criterios (47%); 3 criterios (62%); 4 criterios (75%);
5 criterios (100%). Las variables asociadas a EVI en el análisis multivariado fueron el SM (OR: 7,97;IC95%: 2,77-22,96;p: <0,001), la edad del
donante (OR: 1,07;IC95%: 1,01-1,13;p: 0,019) y cHDL bajo (OR: 0,92;IC95%: 0,87–0,97;p: 0,002)

Conclusiones: La presencia de SM distingue un subgrupo de pacientes con alto riesgo de desarrollo de EVI. Sería recomendable un control más
estrecho y personalizado a estos pacientes e incluso un estudio coronariográfico más precoz.
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Impacto de la diabetes de novo en el pronóstico a largo plazo en pacientes portadores de un injerto cardíaco
Ignacio J. Sánchez Lázaro1, Luis Almenar Bonet1, Luis Martínez-Dolz1, Jaime Agüero Ramón-Llin1, Manuel Portolés Sanz2,
Francisco Buendía Fuentes1, Juan Miguel Sánchez Gómez1, Begoña Muñoz Giner1, Miguel Rivera Otero2, Antonio Salvador Sanz1
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. 2. Centro de Investigación. Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Objetivo: Estudiar el impacto de la diabetes mellitas (DM) en la supervivencia a largo plazo en pacientes trasplantados cardíacos (TC).
Material y método: Se analizaron 426 pacientes TC consecutivos desde 1987 a 2009 y con una supervivencia mayor de un año. Se consideró que
los pacientes padecían HTA, DM o dislipemia cuando recibían tratamiento farmacológico para este tipo de patologías. Se realizaron tres grupos
según la presencia de DM preTC y su desarrollo en cualquier momento posterior al TC: No/No, No/Sí y Sí/Sí. Se utilizó el método de Kaplan Meier
(log rank) para calcular la supervivencia a largo plazo y la t de
Student y el método Chi cuadrado.
Resultados: 270 (63,4%) pacientes se encuadraron en el grupo
No/No, 80 (18,8%) en el No/Sí y 76 (17,8%) en el Sí/Sí. PreTC, los
pacientes No/No fueronmás jóvenes (48±12 vs.53±9 vs. 55±8 años,
p=0,001), tuvieronmenor índice de masa corporal (25,15±3,67
vs.27,10±4,10 vs. 28,05±3,91, p=0,0001), mejor valor de creatinina
sérica (1,10±0,32 vs. 1,21±0,32 vs. 1,24±0,50 mg/dL, p=0,005), menos
HTA (24% vs. 43,8% vs. 53,9%, p=0,0001) y menos dislipémicos
(34,65 vs. 53,8% vs. 60,5%, p=0,0001). No hubo diferencias en el sexo
del receptor, etiología de base ni en las características de los
donantes. Como se observa en la Figura 1, la supervivencia fue mejor
en el grupo No/No (2.496±1619 días), siendo similar en los otros dos
grupos (2.277± 1.477 y 2.091± 1.877 días) (log rank=0,007).
Conclusiones: Los pacientes que no desarrollan DM posTC tienen
mejor pronóstico a largo plazo que aquellos con DM posTC. No
encontramos diferencias entre aquellos que se trasplantan con DM y
los que la desarrollan tras el TC. Esto sugiere que los pacientes NO/SÍ
se encontrarían en un estado pre-diabético desenmascarado por la
medicación inmunosupresora pero que supondría un factor de riesgo
similar al paciente diabético.

¿El síndrome metabólico es un factor de riesgo de disfunción renal en el paciente trasplantado?
Ignacio J. Sánchez Lázaro1, Luis Almenar Bonet1, Luis Martínez Dolz1, Juan Miguel Sánchez Gómez1, Begoña Muñoz Giner1, Manuel Portolés Sanz2,
Raquel Cortés Vergaz2, Esther Roselló Lleti2, Miguel Rivera Otero2, Antonio Salvador Sanz1
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Fe. 2. Centro de Investigación, Hospital
Universitario La Fe.

Evaluar si el desarrollo de síndromemetabólico (SM) precoz postrasplante cardíaco influye en la función renal (FR) a medio y largo plazo.

Material: Estudiamos 196 pacientes portadores de un trasplante cardíaco (TC) con una supervivencia mínima de un año. A los tres meses del TC
se diagnosticó de SM si cumplía al menos tres de los siguientes criterios: triglicéridos ≥150 mg/ml o tratamiento farmacológico para la
hipertrigliceridemia, cHDL <40mg/dl en varones y <50mg/dl enmujeres o tratamiento farmacológico para incrementar cHDL, diabetes mellitus
tratada o glucemia basal en ayunas ≥100mg/dl, tensión arterial ≥130/85 mmHg o hipertensión arterial en tratamiento y un índice de masa
corporal ≥30. Valoramos la FR al año y a los cinco años del TCmediante la creatinina sérica y el filtrado glomerular. Utilizamos la t de Student y el
método del Chi cuadrado.

Resultados: De los 196 pacientes, 96 desarrollaron SM y 100 no.
Obtuvimos la FR de los 196 pacientes al año del TC y de 74 a los cinco
años. No hubo diferencias entre ambos grupos en el sexo del receptor,
etiología de base, tabaquismo preTC, diabetes preTC ni en la
inmunosupresión utilizada. Sí hubo diferencias entre los que no
desarrollaron SM y los que sí en la edad (SM sí: 50±12 vs. SM no 53±9
años, p=0,001), IMC (SM sí 24,55±4 vs. SM no 27,27±4, p=0,001, HTA
preTC (SM sí 17 vs. SM no 47,9%, p<0,001), dislipemia (SM sí 37 vs. SM no
53%, p=0,023). El resto se muestra en la Tabla 1.

Conclusiones: Los pacientes que desarrollan SM tras el TC tienen ya
de forma previa al TC peor FR. Ésta mejora al año tras el TC pero vuelve
a empeorar claramente en este tipo de pacientes a los cinco años tras
el TC.
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Percepción de la influencia del estado la salud oral sobre la calidad de vida en pacientes trasplantados
de corazon
Carmen Segura Saint-Gerons1, Jose Maria Arizon Del Prado1, Rafael Segura Saint-Gerons2, Dolores Lara lara1, Rosario Alcantara Luque1,
Victor Mengibar Pareja1
1. Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba, Córdoba. 2. Estomatología, C.S. La Carlota, Distrito Guadalquivir, Córdoba.

Una de las funciones de cualquier actividad terapéutica, además de proporcionar salud al paciente debe ser aumentar su calidad de vida. Por ello
debemos estudiar aquellas condiciones que puedan alterar la misma y una de ella no demasiado bien estudiada es el impacto que las condiciones
de la cavidad oral provocan en nuestros pacientes.

Objetivo: Estudiar si las condiciones de la cavidad oral de los pacientes trasplantados de corazón les influyó en su calidad de vida, través de la
encuesta IHOP-49

Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal con los pacientes trasplantados de corazón revisados en los últimos 6 meses.

Resultados: Se estudiaron 150 pacientes, 118 hombres y 32 mujeres con unamedia de edad de 54,94 años (19-79), La media de años trasplantados
fué 10,31 años. El 85% de los pacientes se trasplantaron en código electivo y el 19% en código urgente. Más de la mitad de la muestra (52,8%) no
habia visitado al dentista ninguna vez en el último año. La mayoría de los trasplantados (89,9%) se lavaba los dientes entre una y tres veces al día,
sin embargo cabe destacar que un 8,7% no se lavaba nunca los dientes. El dolor físico fue el dominio más valorado seguido de la limitación
funcional y de la encuesta se obtuvo una puntuaciónmedia de 24,43 sobre un total de 196 puntos

Conclusión:Nuestros pacientes trasplantados de corazón tienen una baja percepción de la influencia de su salud oral sobre su calidad de vida,
siendo las mujeres las que presentaronmayor percepción con diferencias significativas frente a los hombres. Consideramos que la educación
sanitaria debe ser continua pues con el paso del tiempo, el incumplimiento terapéutico es mayor.

Estudio de la incidencia y factores de riesgo que influyen en la muerte súbita posttrasplante cardíaco
Jose María Arizón del Prado, Carmen Segura Saint-Gerons, Juan Carlos Castillo Fernandez, Victor Mengibar Pareja, Amador Lopez Granados,
Dolores Mesa Rubio, Elias Romo Peñas, Martin Ruiz Ortiz
Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La incidencia de muerte súbita despues de trasplante cardiaco no está bien
estudiada.

Objetivo: Estudiar la incidencia y los factores de riesgo de la muerte súbita en nuestra
población de 524 pacientes trasplantados de corazón entre mayo de 1986 y diciembre del
2009.

Material y métodos: La incidencia de MS es de 45 pacientes (9%), el 82 % de los pacientes
son varones y la edadmedia de 43 años. Con
el programa estadístico SPSS 17.0 realizamos estudio univariable, multivariable y de
regresión logística.
En la Tabla I presentamos los parámetros relacionados de forma significativa con la MS:
El estudio multivariable y de regresión logística muestra como factores independientes el
Nº de rechazos, el sexo femenino del donante,
la disfunción renal y el tiempo de isquemia; ello lo representamos en la Tabla II:

Conclusiones: 1) La incidencia de muerte súbita en nuestra serie es del 9%.
Los factores independientes relacionados con la incidencia de muerte súbita són: El
tiempo de Isquemia, la disfunción renal, el numero de rechazos independientemente de
su severidad y el sexo femenino del donante.
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Análisis pronóstico de las cardiopatías congénitas trasplantadas en la edad adulta. Características clínicas
e identificación de subgrupos de riesgo. Subanálisis del registro español de trasplante cardíaco
María J Paniagua Martín1, Luis Almenar2, Vicenç Brossa3, María G. Crespo-Leiro1, Javier Segovia4, Jesús Palomo5, Juan Delgado6,
Francisco González-Vílchez7, Nicolás Manito8, Ernesto Lage9, Luis García-Guereta10, José L Rodríguez-Lambert11, Dimpna C Albert12
1.Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardiaco, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña. 2.Hospital
Universitario La Fe, Valencia. 3.Hospital Santa Cruz y San Pablo, Barcelona. 4. Clínica Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. 5.Hospital
Gregorio Marañón, Madrid (Adultos). 6.Hospital 12 de Octubre, Madrid. 7.Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. 8.Hospital de Bellvitge,
Barcelona. 9.Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 10.Hospital La Paz, Madrid. 11.Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 12.Hospital
Vall d’Hebron, Barcelona.

Antecedentes: Las cardiopatías congénitas (CC) son defectos estructurales del corazón con alta mortalidad infantil en las formas avanzadas.
Con frecuencia alcanzan la edad adulta siendo necesario su conocimiento con vistas al trasplante cardíaco (TC).

Objetivo: Analizar, en la población española adulta trasplantada por cardiopatías congénitas, su evolución comparándola con las causas más
frecuentes de trasplante (Cardiopatía isquémica -CI- y miocardiopatía dilatada idiopática –MCDi-) y entre los distintos subgrupos de CC.
Material y método: Se reclutaron 6.048 pacientes (TC desde 1984 hasta 2009). Se excluyeron pediátricos (<15 años), combinados, reTC, TC
realizados en centros sin casos de CC de adultos y TC por cardiopatías distintas a MCDi y CI. Pacientes incluidos 3.166 (CI: 1.888, MCDi: 1.223,
CC: 55). Las CC se agruparon por su fisiopatología en 4 bloques. 1-Ventrículo único con diversos grados de estenosis pulmonar: (n: 18). 2-
Ventrículo único con atresia tricuspídea y cirugía de Glenn/Fontan (n: 10). 3-Trasposición grandes vasos (TGV) corregida o con cirugía de
Mustard/Senning (n: 10). 4-Cardiopatías con sobrecarga de VD (Tetralogía de Fallot, Enfermedad de Ebstein, TGV con estenosis pulmonar e
implante de Rastelli, VD de doble salida) (n: 17).

Resultados: La probabilidad de supervivencia fue distinta entre los grupos (p: 0.0001). El análisis posthoc mostró alguna diferencia (CC vs CI;
p: 0.05. CC vs MCDi; p: 0.5. CI vs MCDi: p: 0.0001). La mortalidad precoz fue distinta entre los sugbrupos de CC (1: 19%, 2: 40%, 3: 0%, 4: 29%,
p<0.001); pero la mortalidad global nomostró diferencias.

Conclusiones: El porcentaje de adultos trasplantados en España por CC es bajo (1%). La curva de supervivencia es más alta que la de otras causas
de TC (CI y MCDi). No obstante, la mortalidad precoz es elevada en algunos subgrupos (Grupos 2 y 4). Harían falta registros europeos con un
mayor número de pacientes para marcar mejor algunas tendencias.

Implicaciones pronósticas a largo plazo del síndrome metabólico en el paciente trasplantado cardíaco
Ignacio J. Sánchez Lázaro1, Luis Almenar Bonet1, Luis Martínez Dolz1, Juan Miguel Sánchez Gómez1, Begoña Muñoz Giner1, Manuel Portolés Sanz2,
Esther Roselló Lleti2, Raquel Cortés Vergaz2, Miguel Rivera Otero2, Antonio Salvador Sanz1
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Fe, Valencia. 2. Centro de Investigación,
Hospital Universitario La Fe.

Objetivo: Estudiar el impacto de la aparición de síndromemetabólico (SM) en la etapa precoz tras el trasplante cardíaco (TC) sobre la
supervivencia a largo plazo tras el TC.

Material y métodos: Estudiamos a 196 pacientes TC desde 1999 hastade 2009 y con una supervivencia mínima de un año. A los tres meses del TC
se realizó el diagnóstico de SM si cumplía al menos tres de los siguientes criterios: triglicéridos ≥150 mg/ml o tratamiento farmacológico para la
hipertrigliceridemia, cHDL <40mg/dl en varones y <50mg/dl enmujeres o tratamiento farmacológico para incrementar cHDL, diabetes mellitus
tratada o niveles de glucemia en ayunas ≥100mg/dl, tensión arterial ≥130/85 mmHg o hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y un
índice de masa corporal ≥30. Utilizamos el método de Kaplan Meier (log rank) para calcular la supervivencia a largo plazo y la t de Student y el
método del Chi cuadrado.

Resultados: 96 desarrollaron SM y 100 no. No hubo diferencias entre ambos grupos en el sexo del receptor, etiología de base, tabaquismo preTC,
diabetes preTC ni en la inmunosupresión. Sí hubo diferencias entre los que no desarrollaron SM y los que sí en la edad (SM-no: 50±12 vs. SM-sí:
53±9 años, p=0,001), creatinina preTC (SM-no: 1,02±0,4 vs. SM-sí: 1,21±0,3 mg/dL, p=0,001), IMC (SM-no: 24,55±4 vs. SM-sí: 27,27±4, p=0,001), HTA
preTC (SM-no: 17 vs. SM-sí: 47,9%, p<0,001), dislipemia (SM-no: 37 vs. SM-sí: 53%, p=0,023).
La supervivencia a largo plazo fue mejor en el grupo de no SM, pero sin alcanzar significación a largo plazo (SM Sí: 2381±110 vs. SM No: 2.900±110
días, p=0,339).

Conclusiones: El desarrollo de SM precoz tras el TC es una complicación relevante. No obstante, la implicación pronóstica sobre la supervivencia
podría producirse a muy largo plazo.
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Estudio farmacogenético de los genes ABCB1 y CYP3A5 durante el año siguiente al trasplante cardíaco en
relación con los niveles de tacrólimus o ciclosporina
Consuelo Jordán de Luna1, María José Herrero Cervera2, Ignacio Sánchez Lázaro3, Luis Almenar Bonet 3, Jose Luis Poveda Andrés1,
Salvador F. Aliño Pellicer1
1. Servicio de Farmacia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 2. ISS Hospital La Fe/ISCIII. 3. Trasplante Cardíaco, Hospital
Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Objetivo: La farmacogenética nos ayuda a comprender parte de la variabilidad interindividual en la respuesta a los fármacos. Sonmuchos los
trabajos publicados sobre el efecto de los polimorfismos de nucleótido único (SNPs) en los niveles de fármaco inmunosupresor en sangre, sin
embargo los datos son contradictorios enmuchos casos. En este trabajo hemos evaluado los SNPs más relevantes del gen ABCB1 (glicoproteína P)
y de CYP3A5 (enzimametabólica), para correlacionarlos con los niveles de ciclosporina o tacrólimus durante el primer año postrasplante, en
condiciones clínicas habituales.

Material y métodos: Se analizó unamuestra de sangre de 42 pacientes, 27 tratados con ciclosporina y 15 con tacrólimus, para caracterizar los
SNPs rs 1045642, 1128503, 2032582, 2235013, 2235033, 2229109, 3213619 y 9282564 de ABCB1 y rs 10264272 y 776746 de CYP3A5. Se correlacionó el
genotipo con los datos cinéticos referentes a las visitas de seguimiento durante 1 año (nivel/dosis corregida por peso).

Resultados: Los SNPs de CYP3A5mostraron el comportamiento esperado, los pacientes con las versiones descritas como bajo expresadoras,
presentaron niveles más elevados de fármaco en sangre (más del 100% del valor de la variante expresadora, 8 meses postrasplante). Sin embargo,
la respuesta relacionada con los SNPs de ABCB1 fue muy variable, las variantes descritas como causantes de niveles mayores de fármaco en
sangre en los rs 1045642, 1128503, 2032582 (en LD) ejercieron ese efecto sólo hasta el 4º mes postrasplante (más del 100% del valor normal),
pasando después a una fase de estabilidad y normalidad del nivel. Cabe destacar el rs 9282564, en los pacientes tratados con ciclosporina, con
una diferencia de p<0.001 en el 4º mes postrasplante entre los dos genotipos, que también remitió posteriormente.

Conclusión: Los datos obtenidos en ABCB1 parecen indicar que los SNPs estudiados no sean relevantes para el ajuste de dosis en los pacientes.

Incidence, risk factors and outcome of severe forms of hcv recurrence in hcv-related cirrhosis liver transplant
recipients at a reference center from 2001-2010
Rafael Barcena1, Ana Moreno Zamora2, Santos Del Campo2, Constantino Varona3, Maria L Mateos4, Miguel A Rodriguez-Gandia1, Javier Graus1,
Linette Achecar1, Javier Garcia-Alonso1, Jesus Fortun2, Yolanda Meije2, Javier Nuño5, Alfonso Muriel6, Miguel A Rodriguez-Sagrado7,
Alberto Moreno-Caparros3
1. Gastroenterologia (Unidad de Trasplante Hepatico), 2. Enfermedades Infecciosas, 3. Anatomia Patologica (Seccion Higado), 4.Microbiologia
(Virus Hepatitis), 5. Cirugia General y Digestiva (Unidad de Trasplante Hepatico), 6.Unidad de Biestadistica Clinica, 7. Servicio de Farmacia,
Hospital Ramon y Cajal, Madrid.

Background and aims: Severe forms of HCV recurrence (SFHCVR) following liver transplantation (LT) frequently produce graft failure and death.
We lack information on its incidence and risk factors in large cohorts of HCV-subjects undergoing LT.

Methods: to assess, in all patients with HCV-cirrhosis undergoing LT at a Reference Center (January 2001-November 2010, N=171), the incidence,
risk factors and outcome of biopsy-proven SFHCVR.

Results:Overall, the incidence of SFHCVRwas 13,5% (n=23), in all cases within the first year of LT (median 94 days), with fibrosing cholestatic
hepatitis (FCH) in 61% (n=14). Most patients were male (74%), HCV genotype 1 (96%), median age 51 years. 21 patients (91%) started peg-IFN/RBV
(median 125 days after LT), with median HCV-RNA 7,36log10 IU/ml (6,54-8,30), but only 9 (43%) completed at least 12 weeks of therapy, with SVR
in only one subject (5%). The overall rate of mortality was 61% (n=14), liver-related in 10 (71%), with a median survival after LT of 339 days
(38-1139). By univariate analysis, SFHCVRwas associated to older donor age (63+15 vs 54+18 years, p=0.027), CMV infection (viremia and/or
biopsy-proven disease) following LT (p=0.0001), and female donor (64% vs 47%, p=0.14), whereas use of anti-HBV gammaglobulin was protective
(0% vs 16%, p=0.08). Receptor gender or age, rejection and/or steroids boluses, HIV-coinfection or MELD at transplantation were not associated
to SFHCVR. After multivariate analysis, CMV infection (HR 6,581; 95%CI 2,446-17,702, p=0.0001) and donor age (HR 1,040; 95%CI 1,008-1,072,
p=0.014) remained significantly associated to SFHCVR.

Conclusions: the incidence of SFHCVRwas 13,5%, always observed within the first year of LT. Independent predictors of SFHCVRwere older
donor age and CMV infection following LT. Less than 50% of subjects could complete at least 12 weeks of peg-IFN/RBV,leading to a low rate of
SVR. Mortality was high (61%), liver-related in 71%
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El polimorfismo de IL28B es un factor pronóstico independiente de la respuesta al tratamiento antiviral
en la hepatitis C post-trasplante hepático
Gonzalo Crespo, Jose Antonio Carrión, Mairene Coto-Llerena, Sofia Pérez del Pulgar, Montserrat García-Retortillo, Miquel Navasa, Xavier Forns
Servicio de Hepatología, IDIBAPS, Ciberehd, Hospital Clinic, Barcelona.

El tratamiento antiviral de la recurrencia de la hepatitis C tras el trasplante hepático es complejo y presenta una eficacia menor que el tratamiento
de pacientes inmunocompetentes. Estudios de asociación a nivel genómico han identificado a los polimorfismos en el gen que codifica para
IL28B como importantes predictores de la respuesta al tratamiento antiviral en la hepatitis crónica C. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar
los factores predictivos de respuesta viral sostenida al tratamiento antiviral en pacientes con hepatitis C tras el trasplante hepático (TH),
incluyendo los polimorfismos IL28B de receptores y donantes. Pacientes y métodos. Entre 2000 y 2010, 131 pacientes receptores de trasplante
hepático recibieron al menos 12 semanas de tratamiento antiviral con interferon pegilado (IFN) y ribavirina (RBV) para la recurrencia de la
hepatitis C, previa realización de una biopsia hepática. Se genotiparon los polimorfismos (SNP) rs8099917 y rs12979860 de IL28B en sangre total
o en el explante hepático (genotipo del receptor), y en la biopsia de reperfusión del hígado implantado (genotipo del donante). Resultados. El 73%
de los pacientes tenía fibrosis significativa (≥ F2) en la biopsia previa al tratamiento. Cuarenta y cuatro pacientes (33%) alcanzaron una respuesta
viral sostenida (RVS). Ambos SNPs del gen de IL28B, la presencia de hipertensión portal previa al tratamiento, la edad del donante, el genotipo
viral y la carga viral previa al tratamiento fueron las variables basales que se asociaron de forma significativa con la RVS. El genotipo de IL28B del
donante no se asoció con la respuesta viral sostenida. En el análisis multivariado, el genotipo CC del SNP rs12979860 de IL28B (OR 3.5, IC 95%
1.2-10.7), la carga viral pre-tratamiento (OR 2.3, IC95% 1.2-4.2) y la edad del donante (1.03, IC95% 1.003-1.06) se mantuvieron como predictores
independientes de RVS. Conclusiones. En la hepatitis C post-trasplante hepático, el polimorfismo del gen IL28B del receptor es un factor
predictivo basal de respuesta al tratamiento antiviral muy potente. Ello resulta de gran importancia para la toma de decisiones terapéuticas,
ya que se trata de grupo de pacientes en los que la eficacia del tratamiento es baja y va asociada a efectos adversos graves.

Historia natural de la hepatitis c post-trasplante hepático: identificación precoz de los patrones
de progresión de la enfermedad
Gonzalo Crespo1, Jose A. Carrión1, Sabela Lens1, Montserrat García-Retortillo1, Rosa Miquel2, Juan Carlos García-Pagán1,
Constantino Fondevila3, Juan Carlos García-Valdecasas3, Jaume Bosch1, Miquel Bruguera1, Miquel Navasa1, Xavier Forns1
1. Servicio de Hepatología, IDIBAPS, Ciberehd, Hospital Clinic, Barcelona. 2. Servicio de Anatomía Patológica, IDIBAPS, Hospital Clínic,
Barcelona. 3. Servicio de Cirugía Hepática, IDIBAPS, Ciberehd, Hospital Clínic, Barcelona.

El objetivo de nuestro estudio fue: 1) analizar la historia natural de la recurrencia de la hepatitis C tras el trasplante hepático y, 2) identificar
aquellas variables que permiten reconocer a los pacientes en riesgo de recurrencia severa.

Pacientes y métodos. Se incluyeron 333 pacientes trasplantados por cirrosis secundaria a infección por el VHC entre 2000 y 2009, seguidos de
forma prospectiva en un solo centro. Los end-points primarios fueron la descompensación clínica y la pérdida del injerto (retrasplante o muerte)

Resultados. La probabilidad acumulada de presentar descompensación clínica a 3, 5 y 10 años del trasplante fue del 23%, 28% y 34%,
respectivamente, mientras que la probabilidad de perder el injerto por recidiva de la hepatitis C fue del 14%, 18% y 27%, respectivamente. La
presencia de fibrosis ≥ F2 y/o un gradiente de presión venosa hepática (GPVH) ≥ 6mmHg al año del trasplante (recurrencia severa) fue el mejor
predictor de descompensación y pérdida del injerto. Esta variable identifica dos patrones bien diferenciados de progresión de la enfermedad:
en los pacientes con recidiva severa, la probabilidad de descompensación a 3, 5 y 10 años fue del 53%, 58% y 61%, frente al 1%, 6% y 15% en los
pacientes sin recurrencia severa (log-rank < 0.001 para todos los casos). De forma similar, la probabilidad de pérdida de injerto a los 3, 5 y 10 años
(por hepatitis C o por cualquier causa) fue significativamente superior en los pacientes con recidiva severa al año del trasplante (log-rank < 0.01
en todos los casos). Las variables asociadas con la recurrencia severa (≥ F2 y/o GPVH ≥ 6mmHg al año del TH) fueron el sexo femenino del
receptor, la edad del donante, la infección por CMV, y una cifra elevada de AST y de carga viral VHC a los 3 meses del trasplante. Los genotipos del
gen IL28B (donante y receptor) no parecen asociarse con la recurrencia severa (n=120 pacientes, análisis en curso). En el análisis multivariado, la
edad del donante, el sexo femenino y la elevación precoz de la ALT se identificaron como predictores independientes de recurrencia severa.
Mediante la edad del donante y los niveles de AST a los 3 meses del TH se pueden identificar fácilmente y de forma precisa los diferentes patrones
de progresión de la enfermedad.

Conclusiones.Nuestros datos demuestran que la historia natural de la hepatitis C post-trasplante queda definida durante el primer año del TH
en dos grupos (progresión lenta y rápida). La combinación de la edad del donante y la elevación de AST a los 3 meses permiten identifican de
forma precoz y precisa los patrones de progresión de la enfermedad.
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Fibroscan y biopsia hepatica: utilidad en la valoracion de la fibrosis hepatica en pacientes trasplantados
por virus c
Gloria Sanchez Antolin1, Carolina Almohalla Alvarez1, Felix Garcia Pajares1, Lorena Sancho del Val1, Sara Lorenzo Pelayo1,
Maria Antonia Vallecillo Sande1, Beatriz Madrigal2, Maria del Carmen Velasco2, Rosario Velicia Llames1, Agustin Caro Paton1
1.Unidad de Hepatología, Unidad de Trasplante Hepatico, 2. Servicio de Anatomia Patologica, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

La biopsia hepática (BH) sigue siendo el patrón oro para valorar el grado de fibrosis hepática. En los últimos años se han desarrollado nuevos
métodos no invasivos para valorar fibrosis: test serológicos (APRI, Índice de Forns) y Elastografía hepática o FibroScan [FS], Echosens, Paris,
Francia. Existen datos que sugieren que FibroScan puede ser útil para valorar fibrosis en pacientes trasplantados hepáticos por VHC (TOH-VHC)

Objetivos: Valorar prospectivamente, si métodos no invasivos (FibroScan FS), tienen buena correlación con BH, para convertirse en instrumento
adecuado para seguimiento de fibrosis en TOH-VHC.

Material y métodos: Se realizó biopsia hepática a 29 pacientes diagnosticados de recidiva VHC posTOH por datos analíticos. A todos ellos se
les realizó FS enmenos de 3 meses desde la realización de BH. Se calculo el índice de correlación entre ambas pruebas teniendo la biopsia como
patrón oro.

Resultados: Se excluyó un paciente por FS inválido por IMC>35. Analizamos los resultados de 28 pacientes. La BHmostró Fibrosis leve en 18
(64.28%), moderada en 7 (25%) y severa en 3 (10.7%). Consideramos como puntos de corte para el FS <7,5 fibrosis leve, 7,5-13 moderada y >13
severa. El FS clasificó la fibrosis en leve en 10 (35.7%) pacientes, en 10 (35.7%) moderada y 8 (28.5%) severa. Ambas exploraciones fueron
concordantes en 17 de los 28 pacientes (60.7%). El índice de correlación fue 0.72. En 8 de los 10 pacientes (80%) en los que el FS sobreestimo la
fibrosis las GOT/GPT estaban 2 veces por encima de la normalidad.

Conclusiones: El FibroScan es una tecnica no invasiva, reproducible, fiable, sencilla y útil en la valoración y el seguimiento de la fibrosis en
trasplantados hepáticos VHC. Se ha descrito que en picos inflamatorios, existe riesgo de Falsos Positivo de cirrosis, por lo que en estos la
valoración debe ser prudente.

Financiado con Beca de Gerencia Regional de Salud Castilla y León.

¿Tienen la misma supervivencia los pacientes trasplantados hepáticos por VHC?
Luis Miguel Marín Gómez1, Gonzalo Suárez Artacho1, Lydia Barrera Pulido1, José Mª ÁlamoMartínez1, Carmen Bernal Bellido1,
Juan Manuel Pascasio Acevedo2, Juan Serrano Díaz-Canedo1, Javier Padillo Ruiz1, Miguel Ángel Gómez Bravo1
1.Udad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático, 2.Udad de Hepatología, H.U. Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivo: Presentar la supervivencia del paciente y del injerto en receptores con cirrosis postnecrótica por VHC.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en 824 trasplantados hepáticos entre Abril ’90 y Sept ’10 en el H.U. Virgen del Rocío. Valoramos la
supervivencia cruda, media y estimada del paciente y del injerto de aquellos receptores trasplantados por infección del VHC. La serie de 252
receptores (30,6% del global) con serología pretrasplante + para VHC es divida en dos grupos. Grupo A: trasplantados SÓLO por cirrosis VHC+.
Grupo B: trasplantados por cirrosis mixta (VHC asociada a otra etiología). El seguimiento finaliza el 15 de Noviembre de 2010, con el retrasplante o
el éxitus del paciente. En el estudio estadístico empleamos la T-Student para hallar diferencia de medias, la Chi-cuadrado para la relación entre
variables nominales y el test de Kaplan-Meier para calcular la supervivencia actuarial entre los 2 grupos a comparar.

Resultados: Del total de 252 pacientes trasplantados con serología positiva para VHC, pertenecen al grupo A: 96 (38,1%) y al grupo B: 156 (61,9%).
La mortalidad cruda del grupo A: 37,5 % vs grupo B: 36,5%, p=NS; la tasa de retrasplante grupo A: 13,7% vs grupo B: 4,5%, p=0,01; la tasa de
pérdida del injerto grupo A: 48,9% vs grupo B: 41,31%, p=NS. La supervivencia media del paciente grupo A: 64,6 vs grupo B: 47,2 meses, p=0,019.
La supervivencia media del injerto no presentó diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos (A: 57 vs B: 44,4 meses), como
tampoco lo hicieron la supervivencia acumulada de paciente e injerto.

Conclusiones: En nuestra serie, los trasplantados hepáticos por VHC como única etiología tienenmayor supervivencia media del paciente a
expensas de unamayor tasa de retrasplante que los trasplantados por VHC asociado a otra etiología.
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Tratamiento precoz y prolongado en la recidiva de la hepatitis c postrasplante
Felix Garcia Pajares1, Gloria Sanchez Antolin1, Carolina Almohalla Alvarez1, Sara Lorenzo Pelayo1, Rafael Ruiz Zorrilla1, Carmen Ramos2,
Pilar Fernandez Orcajo1, Rosario Velicia Llames1, Agustin Caro Paton1
1.Unidad de Hepatología, Unidad de Trasplante Hepatico, 2. Servico de Analisis Clinicos, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

El VHC es la indicaciónmás frecuente de trasplante hepático (TOH). La recidiva es universal y se asocia a elevadamorbimortalidad. El
tratamiento antiviral parece mejorar la supervivencia. Sin embargo las tasas de Respuesta Viral Sostenida (RVS) alcanzadas con el tratamiento
estándar son bajas, en torno al 33-42%.

Objetivo: Prospectivamente planteamos tratar un grupo de pacientes trasplantados VHC (TOH-VHC) diagnosticados de recidiva VHC
postrasplante con fibrosis leve (F1-2), con Interferon Pegylado alfa2a y Ribavirina prolongando el tiempo de tratamiento hasta 18 meses, cuando
fue posible.

Material y métodos: Incluimos 28 pacientes. Todos fueron biopsiados antes del tratamiento. La edadmedia fue 56años+/-7,8. Dos pacientes
tenían Genotipo 3 y los 26 restantes genotipo 1. En todos los casos se inició tratamiento con PegIFN alfa2a y Ribavirina. 4 pacientes (14.2%)
precisaron suspender el tratamiento en los primeros 3 meses por intolerancia o toxicidad severa. El tiempomedio de tratamiento del resto de
pacientes fue 17meses. El promedio de fibrosis en la biopsia fue 1.92. La inmunosupresión de los pacientes al inicio del tratamiento fue
Ciclosporina 37.5%, Tacrolimus 58.3% y 4.16% de los pacientes estaban conmTOR.

Resultados: En 19 pacientes (67.8%) el RNA VHC fue negativo al final del tratamiento. Se consiguió RVS en 15 pacientes (53.5%). Efectos
secundarios como neutropenia (71.4%) y anemia (75%) fueron tratados con G-CSF (41.6%) y/o eritropoyetina (33.3%) y transfusiones sanguíneas
inicialmente; luego con reducción de dosis. Un paciente falleció durante el tratamiento por una endocarditis bacteriana. No hubo casos de
rechazo agudo durante el tratamiento.

Conclusiones: El tratamiento antiviral es seguro y eficaz en el tratamiento de la recidiva VHC postrasplante. En nuestra serie iniciar el
tratamiento en fibrosis leves, prolongar el tiempo de tratamiento y evitar la reducción de dosis de antivirales mediante uso de factores podrían
ser factores asociados a mayor RVS (53%) que las publicadas (33%). Se necesitan esudios randomizados.

Retrasplante electivo en paciente VIH coinfectado con VHC
Carmen Bernal, José María Álamo, Luis Miguel Marín, Gonzalo Suárez, Juan Serrano, Javier Padillo, Lydia Barrera, Elisa Cordero,
José Manuel Sousa, Miguel Ángel Gómez
Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Introdución: El trasplante en pacientes VIH-VHC está en discusión. Son escasos los retrasplantes (tras fallo agudo del injerto) Presentamos
un retrasplante electivo tras “aclaramiento del VHC” .
Caso clínico: Varón, 36 años
• Ex-ADVP
• VIH desde 1995 estadio C3: Carga viral: < 50 copias, CD4: 486 Tratamiento antirretroviral.
• TBC (1996),
• Absceso cerebral (Nocardia),
• Leishmaniasis cutánea
•Hepatitis VHC genotipo I (1997): tratamiento (INF+RBV) sin respuesta, Cirrosis
• Transplante hepático febrero 09, Reintervenido por dehiscencia de anastomosis Tratamiento: Ciclosporina, micofenolato y esteroides
+tratamiento antiretroviral.
• Reingreso abril 2009 por disfunción del injerto: recidiva VHC (carga viral 56.551.888 UI/ml) Inicia tratamiento ( PEG-INF y RBV ) y precisa
cambio de tratamiento antiretroviral por interacción con RBV.
Ingresa agosto 09 por Ictericia progresiva: Tras estudio; biopsia informada como rechazo agudo celular moderado, aumento de la hepatolisis
centrolobulillar, esteatosis y fibrosis pericelular: VHC vs lesiones por toxicidad farmacológica. Se retiró PEG-INF, Ribavirina y FECG, Se instauran
bolos de metilprednidolona sin respuesta- conversión a tacrolimus y aumento de MMF. Se suspende Etravirina Biopsia: - RAC LEVE, - HEPATITIS
CRÓNICA ACTIVA. (aumento de lesión necroinflamatoria y fibrosante secundaria a VHC). Reinicia PEG-IFN + RIB, septiembre ( PCR-VHC: 6638 Ul
/ml ), no tolera (se suspende a la semana). Se produce disminución de la carga viral del VHC de forma progresiva hasta negativizarse en Octubre
de 2009: presenta cuadro de encefalopatía grado II y ascitis refractaria a tratamiento. Se incluye en lista tras unmes de PCR-VHC (-), MELD 22.
Rosen: moderado. CD4: 288/µl, niveles RNA-VIH: indetectables. Retrasplante: Noviembre-2009 curso postoperatorio sin incidencias.
explante: - RECHAZO CRÓNICO (Knodell: 14) - HEPATITIS CRÓNICA RECURRENTE SEVERA (Scheuer: 4-3-3). Noviembre 2010: carga viral PCR-VHC
indetectable, CD4 > 200 µl, buena función del injerto. Presentó en el 4º mes estenosis anastomosis, realizándose dilatación.
Comentarios. En este paciente la disminución de la carga viral VHC fue decisiva para indicar el retrasplante. Pensamos que si fracasa el injerto,
el índice de Rosen no es alto, el recuento de CD4 permanece >200 µl y la carga viral del VHC es indetectable, el retrasplante puede ser el
tratamiento en estos pacientes.
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Prevalencia de lesiones histológicas en los injertos hepaticos con supervivencia prolongada
Maria-Carlota Londoño1, Rosa Miquel2, Antoni Rimola1, Miquel Navasa1, Juan-Carlos García-Valdecasas1, Alberto Sánchez-Fueyo1
1.Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Barcelona. 2.Hospital Clinic i Provincial de Barcelona,
Departamento de Anatomía Patológica.

Introducción: Estudios realizados con biopsias de protocolo muestran que una proporción variable (11-60%) de injertos hepáticos con >1 año
seguimiento presentan anomalías histológicas. La causa de esta variabilidad y la etiología de muchas de estas lesiones se desconoce.

Objetivos: 1) Determinar la prevalencia de anomalías histológicas en injertos hepáticos con >10 años de supervivencia. 2) Correlacionar la
presencia de estas lesiones con variables clínicas y analíticas.

Material y métodos: Se realizó analítica completa y biopsia hepática a todos los pacientes transplantados en el Hospital Clínic Barcelona entre
1989 y 1999 sin recidiva de la enfermedad de base, lesión del injerto por complicaciones biliares o vasculares, ni rechazo crónico.

Resultados: De los 654 trasplantes (589 pacientes) realizados, en el momento del estudio 312 pacientes habían fallecido, 126 se habían perdido
del seguimiento, y 82 cumplían los criterios de inclusión. Se presenta aquí los resultados de los primeros 53 pacientes analizados. El tiempo
medio desde el trasplante hasta la biopsia fue 161 meses (118-242). El 61% de los pacientes recibíanmonoterapia con ciclosporina, tacrolimus o
micofenolato a niveles muy bajos (media CyA 38 ng/ml [0-143], FK 1,7 ng/ml [0-4,2]). En 80% de las biopsias se detectó alguna alteración
histológica, que eran significativas en un 55% de los casos: hepatitis crónica idiopática moderada-grave (34%), alteraciones estructurales
marcadas relacionadas con patología vascular (17%), esteatosis moderada-grave (14%), cirrosis hepática (6%), rechazo crónico (6%) y recidiva
de cirrosis biliar primaria (2%). De lospacientes con alteraciones histológicas significativas 32% tenía analítica normal.

Conclusiones: La prevalencia de las lesiones histológicas significativas receptores de trasplante hepático a largo plazo es elevada. La aparición
de estas lesiones puede pasar desapercibida ya que hasta un tercio de los casos presentan pruebas hepáticas normales. Estos hallazgos sugerirían
la necesidad de realizar biopsias de protocolo.

Resultados del trasplante hepático con injertos procedentes de donantes cadavéricos mayores de 70 años
José María Álamo, Luis Miguel Marín, Carmen Bernal, Gonzalo Suárez, Lydia Barrera, José Manuel Sousa, Elisa Cordero, Juan Serrano,
Javier Padillo, Miguel Ángel Gómez
Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivo: analizar los resultados del trasplante hepático con injertos procedentes de donantes con edad superior a 70 años.

Material y métodos: 72 pacientes que recibieron injertos hepáticos de donantes cadavéricos mayores de 70 años. Se comparan los resultados con
injertos menores de 70 años. Edadmedia donantes 74,3 (no se aceptó ningún órgano esteatósico)

Resultados:media de seguimiento 4,8 años (1-15 años). Etiología: 36 enólicos, 22 VHC, 5 VHB, 4 criptogenéticas, 2 CEP, 2 autoinmunes y
1 hepatitis fulminante. No hubo diferencias en cuanto a complicaciones biliares (18 enmayores de 70 años vs 18,3%), vasculares (8,5% vs 9,4%),
disfunción primaria (89,7% vs 6,7%), disfunción renal (57,7% vs 56,6%), rechazo agudo (21,7% vs 22,1%), ascitis (15,5% vs 13,3%), complicaciones
neurológicas (16,5% vs 15,3%), hemorragia postoperatoria (12,7% vs 13,8%) ni en tasa de retrasplante (8,3% vs 7,6%). Los pacientes trasplantados
con injertos mayores de 70 años precisaronmás necesidades de sangre (6,1 vs 4,7), plasma (5,7 vs 2,6) y plaquetas (3,1 vs 2,6) durante la
intervención (p<0,05), y presentaron unamayor incidencia de infección postquirúrgica (21,6% vs 17,7%) (p<0,05), mortalidad postoperatoria
(26,4% vs 7,9%) (p<0,05), y unamenor supervivencia a 1, 5 y 10 años (54%, 44% y 22%) (p<0,05). El grupo etiológico conmayor mortalidad es el
trasplante por cirrosis VHC, si bien las diferencias no son estadísticamente significativas respecto al resto, con una tasa de hepatitis recurrente
del 55,6% (10 pacientes)

Conclusiones: la utilización de injertos de donantes mayores de 70 años supone unamayor tasa de infecciones postoperatorias, que condicionan
unamayor mortalidad postquirúrgica. La supervivencia a 1, 5 y 10 años es significativamente menor, sin distinción de grupo etiológico. La
realización del trasplante hepático con estos injertos conlleva mayores necesidades de hemoderivados. El uso de estos injertos debería ser puesto
en duda sea cual sea la etiología de la cirrosis.
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Resultados en el trasplante hepático con injertos de donantes añosos por encima de los 75 años.
Estudio caso control
Pedro Antonio Cascales, Pablo Ramirez, Rocio Gonzalez, Antonio Bernabe, Beatriz Febrero, Jose Antonio Pons, Manuel Miras,
Francisco Sanchez Bueno, Ricardo Robles, Pascual Parrilla
Cirugía, Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, El Palmar.

Introducción: El uso de donantes añosos permite aumentar el pool de órganos disponibles para trasplante. El objetivo de este trabajo es el
de analizar los resultados obtenidos con la utilización de injertos procedentes de donantes con edades superiores a los 75 años.

Pacientes y método: 29 pacientes trasplantados con hígados procedentes de donantes mayores de 75 años desde enero de 2003 hasta enero de
2010 (grupo a estudio). Los datos del grupo a estudio fueron comparados con los procedentes de un grupo control (58 pacientes), obtenido con
los pacientes que fue ron trasplantados inmediatamente antes y después de cada caso a estudio (grupo control). Se trata pues de un estudio
retrospectivo caso-control (1: 2). Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 15.0, considerándose diferencias
estadísticamente significativas ante una p<0,05.

Resultados: La edad de los donantes en el grupo a estudio (78,3 ± 2,9 años) fue significativamente superior a la de los donantes del grupo control
(50,4 ±17,8 años). El resto de parámetros del donante nomostró diferencias significativas entre ambos grupos. La indicaciónmás frecuente en el
grupo a estudio fue el hepatocarcinoma (16 pacientes) y en el grupo control la cirrosis por alcohol (22 pacientes). No se detectaron diferencias
significativas en ninguna de las variables analizadas entre ambos grupos, incluyendo la mortalidad precoz postrasplante. El seguimiento medio
de los pacientes ha sido de 32 meses (3-94 meses), con una supervivencia del injerto en el grupo control vs grupo a estudio de 78% vs 83% (p=N.S)
al año y del 61% vs 71% (p=N.S) a los 3 años.

Conclusión: El uso de donantes subóptimos por edad avanzada permite aumentar el pool de donantes con buenos resultados a corto y medio
plazo.

Trasplante hepático en cirrosis criptogenéticas: resultados a largo plazo
José María Álamo, Carmen Bernal, Lydia Barrera, Luis Miguel Marín, Gonzalo Suárez, Juan Serrano, Javier Padillo, Miguel Ángel Gómez
Trasplante Hepático, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: A pesar de los grandes avances, aún existe un subgrupo significativo de
individuos con cirrosis criptogenética, que sigue siendo un proceso sin una etiología
específica que, con toda probabilidad, representa en realidad un espectro de enfermedades
(EHNA, etc). Apenas existen estudios que hayan analizado específicamente los resultados
del trasplante hepático en esta entidad.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de 35 pacientes trasplantados por cirrosis
criptogenética entre 784 pacientes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, con un
seguimiento de 20 años. Distribución similar por sexos (18 mujeres y 17 varones), edadmedia
de 47 años. Media de MELD 16. 8% se trasplantaron por hepatocarcinoma.
Resultados: 28,6% de diagnóstico erróneo: 3 cirrosis de origen autoinmune, 2 sarcoidosis,
2 CBP seronegativas, 1 colangitis esclerosante, 1 fibrosis hepática congénita y 1 enfermedad de
Wilson. Incidencia de rechazo agudo nula, con una baja incidencia de complicaciones: 4%
trombosis de arteria hepática, 8% infección postoperatoria, 16% disfunción renal, 8% fístula
biliar. Mortalidad postoperatoria 20%. 25% rechazo crónico y 4% recidiva de la enfermedad.
Supervivencia acumulada a 3, 5 y 10 años es menor que en el resto de las indicaciones
(60%, 50%, 50%). Supervivencia media de 48meses.
Conclusiones: 1. Cerca de 1 de cada 3 pacientes trasplantados por CC presentan un
diagnóstico etiológico concreto tras el estudio histopatológico del hígado explantado; 2.
Aunque la incidencia de episodios de rechazo agudo es nulo en los pacientes trasplantados
por CC, la tasa de rechazo crónico es superior al resto de etiologías; 3. La aparición de
problemas técnicos vasculares y biliares es similar al resto de trasplantados, si bien, son
inferiores las tasas de infección quirúrgica y de disfunción renal; 4. La mortalidad
postoperatoria es superior al resto de trasplantes hepáticos, y la supervivencia a 5. 10 y 15 años
es inferior a todos
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Lesiones pseudotumorales en pacientes transplantados hepáticos
Linette Achécar Justo, Francisco Javier García-Alonso, Jorge Pérez-Lasala, Rosa Martín-Mateos, Marta Tejedor Bravo,
Miguel Angel Rodríguez-Gandía, Carlos Blesa Radigales, Rafael Barcena Marugan
Gastroenterología, Hospital Ramón y Cajal Universidad Alcalá de Henares, Madrid, Madrid.

Introducción: Los nódulos hepáticos identificados durante el seguimiento de los pacientes trasplantados hepáticos corresponden
frecuentemente a hepatocarcinoma. Sin embargo se han descrito casos de lesiones benignas como la hiperplasia nodular regenerativa (HNR)
e hiperplasia nodular focal (HNF). Ambas representan el crecimiento/proliferación de hepatocitos en respuesta a alteraciones del flujo vascular
hepático.

Caso clínico: Varón de 51 años, transplantado en 2004 por cirrosis hepática por VHC genotipo 3a. Reintervenido a la semana por disfunción
vascular, el injerto se encontraba cianótico, con latido arterial y un trombo portal; se realizó trombectomía. A las 48 horas se evidenció
retrombosis de la porta extrahepática; se anticoaguló y posteriormente se antiagregó con clopidogrel. En 2006 la trombosis progresó hacia las
ramas intrahepáticas. Por recidiva del VHC recibió tratamiento con Peginterferon y Rivabirina alcanzando respuesta virológica sostenida. En
seguimiento posterior ecográfico del 2009 se visualizaron dos lesiones focales, en segmento V de 2,5 cms, y en segmento VI de 3cms sugestivas
de hepatocarcinoma. En la TAC 2 lesiones hipervasculares, con lavado rápido en fase portal. Se le realizó PAAF quemostró hepatocitos sin
alteraciones morfológicas confirmándose en una segunda PAAF realizada por la alta sospecha radiológica de malignidad. Ante estos hallazgos
se estableció el diagnóstico de HNF. El paciente ha seguido sin cambios en las características de la lesión.

Conclusión: Los tumores hepáticos benignos (HNR y la HNF) en presencia de alteraciones vasculares postTOH entre ellos trombosis portal,
plantean el diagnostico diferencial con hepatocarcinoma, siendo indiferenciable por técnicas de imagen. La histología es esencial para el
diagnóstico.

Estudio de las variables de anemia y función renal en pacientes con trasplante renal que reingresan
en diálisis: estudio EPI TX-I (2001) vs estudio EPI TX-II (2009)
Josep Maria Campistol1, Manuel Arias2, Domingo Hernandez3, Jaime Sanchez Plumed4, Francisco Javier Ahijado5, Jesus Bustamante6,
Vanessa De La Fuente1, Mª Del Sagrario Garcia7, Miguel Angel Gentil8, Luis Girado9, Ernesto Gomez10, M. Angeles Harto11, Carlos Jimenez12,
Vicente Piñera2, Manuel Rengel13, Manuel Rivero14, Carlos Santiago15, Angela Garcia16
1.H. Clinic Barcelona, 2.H. Marques De Valdecilla, 3.H. Carlos Haya, 4.H. La Fe, 5.H. Virgen De La Salud, 6.H. Valladolid, 7.H. Canarias,
8.H. Virgen Del Rocio, 9. Fundacion Puigvert, 10.Hospital Central De Asturias, 11.H. Miguel Servet, 12.H. La Paz, 13.H. Gregorio Marañon,
14.H. Puerta Del Mar, 15.H. Alicante, 16. Departamento Medico Janssen.

Introducción: La evolución a largo plazo del trasplante renal muestra una pérdida continua y progresiva de injertos a un ritmo del 2-6% por año
(atricción) con una vida media aproximada en España de 14 años (tiempo al que se pierden el 50% de los injertos cuando se eliminan las
pérdidas del primer año). La vuelta a diálisis de estos pacientes se asocia con elevadamorbilidad y mortalidad, principalmente en los primeros
90 dias, y claramente superior a los pacientes que ingresan en diálisis por vez primera. Por otra parte, la presencia de anemia en el contexto del
trasplante renal es un fenómeno común, encontrándose una clara asociación entre hemoglobina, función renal y complicaciones
cardiovasculares. Ante la relevancia de estos datos, se propone realizar un estudio que permitiese describir la evolución del manejo de la anemia
en pacientes con trasplante renal fracasado en España en comparación a los datos recogidos en el estudio EPI TX-I en el año 2001.

Objetivos: Comparar los pacientes que reingresaron en diálisis, tras un trasplante renal fracasado, en los años 2001 y 2009 (estudio EPI TX I y II).
El objetivo principal fue estudiar la prevalencia, manejo y tratamiento de la anemia y las variables de función renal en pacientes sometidos a
trasplante renal que desarrollan insuficiencia renal crónica progresiva y reinician diálisis.

Métodos: Estudio transversal no intervencionista observacional de carácter retrospectivo multicéntrico. 398 pacientes del estudio EPI TX I
que reinician diálisis durante los años 1999-2000 fueron comparados con 224 pacientes del estudio EPI TX II que reinician diálisis durante los
años 2007 - 2008. Los datos demográficos, clínicos y analíticos se recogen en los distintos cortes planteados (meses 0, -1, -3, -6, -9 y -12 respecto
al comienzo de la diálisis). Asimismo se recogen los datos de ingreso hospitalario/fallecimiento durante los primeros 90 días de diálisis
post-trasplante.
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Revisiting old for old strategy for kidney transplantation: two kidneys are better than one
Loreto Fernández1, Josep M Cruzado2, Lluís Riera3, Oriol Bestard2, Salvador Gil-Vernet2, Marta Carrera4, Juan Torras2, Edoardo Melilli2,
Lilliane Ngango2, Josep M Grinyó1
1.Nefrologia, Hospital Germans Trias I Pujol. 2.Nefrologia, Hospital de Bellvitge, Idibell, l’Hospitalet De Llobregat. 3.Urologia, Hospital de
Bellvitge. 4. Patologia, Hospital de Bellvitge.

Allocation of kidneys for single (SKT) or dual transplantation (DKT) on the basis of biopsy results has been proposed in order to increase the
number of the available transplants without increasing the risk of premature graft failure in the old for old strategy. In our center, kidneys from
donors older than 60 years were allocated in recipients older than 60 according preimplantation renal biopsy and following Remuzzi’s score
recommendation for discarding, SKT of DKT. In this work we analyzed long-term results of such strategy. Since 1997 to 2008, we performed 203 old
for old kidney transplants allocated as a result of biopsy findings. For this analysis we excluded 21 cases because of peritransplant death (9) or
peritransplant graft loss for any cause (12). Therefore, 182 transplants were analyzed (103 SKT and 79 DKT). There were no differences between
groups regarding recipient age, gender, HLA sensitization, cold ischemia time, cause of chronic kidney disease, time in dialysis, induction
therapy, use of calcineurin inhibitors and HLAmatching. Donor age was older in DTK (72±6 vs 68±5 years, P<0.001), acute rejection incidence was
higher in STK (23 vs 7,5%, P=0.003), surgical complications were higher in DKT (58 vs 23%, P<0.0001). Delayed graft function was similar in SKT
and DKT (42% vs 43%). There was a trend to major cardiac adverse events (MACE) in SKT (19.4 vs 11.3%, P=0.1). One year MDRD-GFR was higher in
DKT (51±20 vs 40±14, P<0.0001) and proteinuria was similar between groups. Ten year patient survival was similar in both groups (around 60%).
Ten year graft survival was lower in SKT (30 vs 50%; logrank P=0.02). Major causes of graft loss in SKT were death and chronic allograft
nephropathy. Multivariate analysis was performed in a model including donor age, acute rejection, SKT or DKT, one year serum creatinine and
MACE as predictors of graft survival. The only independent predictors of graft loss were MACE (no event, RR=0.25; 95% CI=0.13-0.46; P<0.0001)
and one-year serum creatinine (RR=1.015; 95% CI=1.010-1-019).

In conclusion, despite using renal biopsy for allocating SKT or DKT, DKT is associated with improved ten-year graft survival in the old for old
strategy. This striking effect is probably related to the lower MACE and the better renal function achieved in the DKT population.

Resultado a 10 años del trasplante renal con inmunosupresion basada en tacrolimus con niveles bajos
Lourdes Gonzalez Tabares1, Vanesa Becerra1, Teresa Cordal1, Manuel Fidalgo1, Dolores Arza1, Miguel Blanco2, Evaristo Varo2, Serafin Novás2,
Rafael Romero1
1.Nefrologia, 2.Unidad de Trasplante Abdominal, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Objetivo: Analizar la supervivencia de trasplantados renales en nuestro centro desde 1999 a 2009 con tratamiento inmunosupresor basado
enMFA, Prednisona y dosis bajas de Tacrolimus.

Material y métodos: 251 trasplantes, 58%varones, de 46±17 años, 19% segundos trasplantes. Inmunosupresión inicial: Tacrolimus, MFA
y Prednisona con retirada a los 3 meses en pacientes de bajo riesgo; inducción con anti-CD25 en 134 (53%)pacientes.

Resultados: Características del donante: Edad 46±17 años, con 30%mayores de 59 años y 124 (49%) fallecidos por ACV. Tiempo de isquemia fría:
21±4 horas. Incompatibilidades HLA: 3,8±1,2. Función retardada: 109 (43% )trasplantes. Rechazo Agudo: 51 (20%)pacientes. Niveles de
Tacrolimus a los 3, 6 y 12 meses: 7±2,1, 6,4±2, 6±2ng/mL.
Supervivencia a 1,3,5 y 10 años: Pacientes: 97%, 96%, 92% y 84%. Injerto: 91%, 87%, 82% y 71%. Injerto, censurado para exitus con RF: 92%,
89%, 86% y 83%.
Factores de riesgo para la pérdida del injerto fueron serología de receptor CMV+ (HR 3,9;IC: 1,20-12,6) y Función retardada, (HR 2,7;IC: 1,5-3,9).
Tras el primer año lo eran la Creatinina al año (HR 4,2;IC2,3-7,5) y la serología CMV+ (HR 7,1 (IC 1,3-39).
En total fallecieron 22 (9%) pacientes, 6 (2%) antes de los 3 meses y 16 (7%) posteriormente, todos con injerto funcionante, 10 (4%) de ellos de
cáncer y sólo 2 (0,8%) de enfermedad cardiovascular. Se perdieron 30 (12%) injertos excluyendo los exitus, 13 (5%) antes de los 3 meses, 10 de
ellos por complicaciones problemas vasculares. De los 17 perdidos después de los 3 meses, 8 lo fueron por DCI.

Conclusiones: Pautas de inmunosupresión con niveles bajos de Tacrolimus y retirada de esteroides, permiten obtener buenos resultados de
supervivencia a largo plazo de injerto y pacientes conmortalidad cardiovascular muy baja aunque la mortalidad por cáncer se mantiene alta.
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Evaluación de la efectividad de los principales perfiles de trasplante renal en función del nivel de riesgo
del paciente. Estudio 5 perfiles
Francisco Ortega Suárez1, Federico Cofán Pujol2, Carlos Jiménez3, Ramón Romero González4, Carmen Cantarell Aixendri5,
Armando Torres Ramírez6, Luis Pallardó Mateu7, Red Temática de Investigación Renal (REDinREN)8
1.Hospital Universitario Central de Asturias. 2.Hospital Clinic de Barcelona. 3.Hospital la Paz de Madrid. 4.Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona. 5.Hospital Vall d’Hebron. 6.Hospital Universitario de Canarias. 7.Hospital Doctor Peset De Valencia. 8. ISCIII-RETIC RD
06/0016/1009. Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Introducción: En trasplante renal (TxR), factores como la relación coste-efectividad del TxR vs otras terapias renales sustitutivas (TRS) y la
necesidad de reducir listas de espera, han ampliado los criterios de aceptación de donantes. Actualmente, el porcentaje de TxR con donantes
expandidos supone el 40-50%. El estudio analiza la relación coste-efectividad de 5 perfiles de TxR para evaluar diferentes escenarios de salud en
función de los factores de riesgo. Además, pretende desarrollar unametodología del cálculo de costes del trasplante, estandarizable a entornos
multicéntricos. Se presenta el análisis preliminar de los perfiles de TxR y los resultados clínicos obtenidos (supervivencia y calidad de vida
relacionada con la salud –CVRS-).

Material y método. Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo. 3 momentos de evaluación: tras recibir el alta, 3 y 12 meses después. Se
recogen: variables sociodemográficas, clínicas (laboratorio y tratamientos) y de efectividad (supervivencia y CVRSmediante EQ5D). Los 5 perfiles
TxR son (n=100): 1-cadáver de criterios ampliados en receptor con edad ≥65 años; 2-cadáver estándar en receptor <65 años sin diabetes mellitus
(DM); 3-cadáver estándar en receptor con DM como diagnóstico principal y causa de IRT; 4-cadáver estándar en receptor ≥65 años sin DM; 5-
donante de vivo.

Resultados: Donantes: edadmedia (DT)= 49,88 (17,94) años, 58,82% varones; Receptores: edadmedia 54,66 (14,01) años, 62,5% varones. No hubo
rechazo agudo. PRAmáximo histórico=4,4 (15,04), PRA actual= 1,79 (9,59), isquemia fría= 12,95 (8,73) horas, disfunción inicial del injerto= 14%;
82 casos utilizaron terapia inductiva. Supervivencia del paciente y de injerto 100%. CVRSmedia (DT): 66,7 (27,84); 62,96 (34,43); 76,25 (13,02);
70,83 (16,86); 58,63 (38,30), indicando afectaciónmoderada sin diferencias estadísticamente significativas. El 80% percibe mejoría de su CVRS
transcurridos 3 meses.

Conclusiones: Todos los perfiles obtuvieron niveles adecuados de efectividad. La inclusión de nuevos casos y la incorporación de los costes
permitirán evaluar la eficiencia de los perfiles analizados.

La anemia es un predictor de mortalidad y de pérdida del injerto en el trasplante renal
Alberto Rodríguez-Benot1, María López-Andreu1, Miguel Ángel Pérez-Valdivia2, Miguel Ángel Gentil3, Antonio Osuna4, Auxiliadora Mazuecos5,
Mercedes Cabello6
1. Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2. Coordinación Autonómica de Trasplantes, Servicio Andaluz de Salud,
Junta de Andalucía. 3. Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 4. Servicio de Nefrología, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada. 5. Servicio de Nefrolgía, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 6. Servicio de Nefrología, Hospital
Universitario Carlos Haya, Málaga.

Existe una relación directa entre anemia y morbimortalidad en la enfermedad renal crónica. Sin embargo esta relación no está suficientemente
establecida en el trasplante renal.

El objetivo de este trabajo es analizar la prevalencia de anemia en el trasplante renal estable y su influencia en la supervivencia del paciente
y del injerto renal.

Se ha explotado el registro de trasplante renal en Andalucía (SICATA) de pacientes incidentes desde enero de 2000 hasta diciembre de 2007.
La anemia se definió según los niveles de hemoglobina al primer año siguiendo los criterios de la OMS.

En una cohorte de 2584 trasplantes renales la hemobglobina (Hb) media al año de seguimiento fue 13.6±1.7 g/dL (rango 6-19.5), presentando
anemia (Hb <13g/dL en varones, <12 enmujeres) el 29% de los pacientes. Un 16,7 % estaba tratado con agentes estimulantes de la eritropoyesis;
de ellos, El 67% estaban en estadio CKD 4 o 5. Tanto el estadío CKD como el filtrado glomerular se correlacionaron significativamente con la
Hb (ANOVA, p<0.001; r=0.34, p<0.001). La población anémica presentaba unmayor porcentaje de diabetes, de rechazo al 1er año y de función
renal retrasada, unmenor aclaramiento, mayor edad ymás proteinuria. La supervivencia del injerto fue inferior en los anémicos (log-rank
p=0.001) y peor cuanto más severa es la anemia. La supervivencia del paciente fue inferior en los pacientes con anemia moderada o grave, pero
no leve. Tras ajustar por edad, sexo, MDRD, isquemia fría, diabetes y rechazo, la anemia fue predictor independiente de supervivencia del injerto
(Exp (B) 2.01, p=0.001) y del paciente (Exp (B) 2,31, p=0.03).

Conclusiones: La anemia en el trasplante renal estable es un predictor independiente de mortalidad del paciente y de pérdida del injerto renal.
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Enfoque molecular global del adenocarcinoma colorrectal en pacientes trasplantados renales
Ignacio Revuelta1, Daniel Moya-Rull2, Adriana García3, Jordi Rovira2, Francisco Ayala4, Joan Albanell5, Federico Oppenheimer1,
Josep M Campistol1
1. Departamento de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital Clínic, Barcelona, España, Unidad de Trasplante Renal, Barcelona. 2. Departamento
de Nefrología y Trasplante Renal, Laboratorio Experimental de Nefrología y Trasplante, Hospital Clínic, Barcelona. 3. Departamento de
Patología, Hospital Clínic, Barcelona. 4. Departamento de Oncología, Hospital Universitario JMMorales Meseguer, Murcia. 5. Departamento de
Oncología. Hospital del Mar, Barcelona.

Introducción: El avance en investigación de las neoplasias postrasplante ha estado centrado en la inmunosupresión y los efectos de la
medicación inmunosupresora, yendo paralela a la investigación en la población no sometida a la inmunosupresión. Nuestro objetivo radica en el
estudio molecular global del adenocarcinoma (ADK) colorrectal en paciente trasplantado renal.

Método: Estudio retrospectivo de 23 trasplantados renales con ADK colorrectal (grupo A) en nuestro centro (1992-2007), comparando con
población no inmunodeprimida de similares características (grupo B). Variables epidemiológicas, clínicas y terapeúticas se obtuvieron del
registro del centro. La expresión de marcadores de la vía mTOR (PTEN, PI3KCA, AKT, mTOR, fosfo-mTOR (Ser 2448), p70S6K, fosfo-p70S6K
(Thr389)), angiogénesis (VEGF) y proliferación (TGF-_) se realizó mediante inmunohistoquímica. Mutaciones de KRAS y BRAF fueron analizadas
comomarcadores de resistencia al tratamiento con anti-EGFR. Se usaron test estadísticos paramétricos y no paramétricos mediante SPSS.

Resultados: 10 pacientes del grupo A versus 12 del grupo B cumplieron criterios de inclusión, siendomás jóvenes (61,54 vs 63,76) y con peor
función renal al diagnóstico (1,55 vs 0,93; p<0,001). No hubo diferencias en cuanto a sexo, hábitos tóxicos o localización del tumor. En grupo A
hubomayor estadio de DUKE (B2-C2 vs B1- B2), tasa de metástasis (19% vs 15,4%) e igual recidiva (1/grupo). Encontramos mayor activación de
moléculas upstream y downstream de la vía mTOR, excepto PTEN, y angiogénesis, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos. El tratamiento con inhibidores de calcineurina evidenció mayor expresión de VEGF (p=0,759) y TGF-_ (p=0,195). No hubo diferencias en la
existencia de mutaciones en KRAS y BRAF entre ambas poblaciones.

Conclusión: El ADK colorrectal en población trasplantada renal presenta un comportamiento más agresivo con activación de la vía mTOR y
angiogénesis lo que sostiene la conversión a inhibidores de mTOR, y baja incidencia de mutaciones de KRAS y BRAF siendo de buen pronóstico la
terapia con anti-EGFR.

Factores predisponentes para fibrosis intersticial/atrofia tubular y supervivencia del injerto
Katia Toledo Perdomo1, Dolores Navarro Cabello1, María José Pérez-Sáez1, Rosa Ortega Salas2, María López Andreu1, Marisa Agüera Morales1,
Alberto Rodríguez Benot1, Pedro Aljama Garcia1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba, Córdoba, 2. Anatomía Patológica.

La FI/AT es un reto en el manejo del paciente trasplantado renal. Los donantes mayores, el RA y la inmunosupresión favorecen su desarrollo.
Estudiamos los factores clínico-patológicos asociados a FI/AT (Banff 2007) y la supervivencia del injerto a medio-largo plazo.

Analizamos 116 biopsias renales realizadas por deterioro de la función renal y/o proteinuria en los últimos 5años. Se evaluaron las características
clínicas y los hallazgos histológicos de FI/AT relacionándolos con la supervivencia del injerto.

Un total de 98 biopsias presentaron FI/AT. El 48%mostró RA, el 69% desarrolló FI/AT. Describimos dos grupos de pacientes: el 53.3% con bajo
grado de FI/AT (≤25%) del área cortical (ac), y el 46.4% con alto grado de FI/AT (≥26% ac). No hubo diferencias en la edad, sexo, HTA, DM,
inmunosupresión, edad del donante y compatibilidad HLA. Hubo diferencias en el máximo PRA (p=0.03) e isquemia fría (p=0.009), más elevados
en el grupo FI/AT de alto grado. La severidad de los compartimentos afectados (0-3) con FI, AT y CV supuso una disminución de la supervivencia
del injerto con log-rank de p<0.0001 en FI, p<0.0003AT y p<0.0001 en CV. La Sm del injerto desde la biopsia fue de 2.04±0.16años en el grupo de
bajo grado de FI/AT y de 1.21±0.15años en el grupo de alto de FI/AT (p=0.0013). El RA y el tiempo postrasplante fueron los únicos predictores de
aparición de FI/AT en el análisis de regresión logística con una OR de 11.6 y 3.6, respectivamente. El mayor grado de FI/AT fue el único predictor
independiente de pérdida del injerto a largo plazo (p<0.0001) con un RR de 1.63 (IC 1.26-2.11).

El RA y el mayor tiempo de evolución postrasplante fueron los factores determinantes de aparición de FI/AT. La severidad de las lesiones
histológicas demostró ser el único predictor de pérdida del injerto independientemente de la totalidad de los factores estudiados.

Sm=superviencia media. RA=rechazo agudo. FI/AT=fibrosis intersticial/atrofia tubular. CV=compartimento vascular.
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Enfermedad linfoproliferativa post-trasplante renal. ¿Qué ha pasado en 20 años?
Antonio Franco1, Luis Jimenez1, Carlos Sillero1, Miguel Trigueros2, Dione Gonzalez1, Jesus Olivares1
1.Nefrologia, Hospital General Alicante, Alicante. 2. Anatomia Patologica Hospital General Alicante, Alicante.

Estudiamos la incidencia de Enfermedad linfoproliferativa posttrasplante (ELP), su relación con Virus Ebpstein-Bar (VEB), evolución y factores
riesgo en 1176 receptores realizados entre 1988 y 2009, con seguimiento de 1-255 meses. Se determinó la presencia de VEBmediante hibridación.
Analizamos incidencia de ELP en dos periodos, 1988-1998 y 1999-2009, con 472 y 704 pacientes.

Ventiocho receptores (2,39%), con edadmedia 46,5 ± 15,3 (18- 70 años) y con evolución postrasplante de 72,9 ± 56,3 meses, desarrollaron ELP.
Trece (46,4%) no presentaban factor de riesgo.

Detectamos VEB en 18/26 pacientes (69,2%). Su estirpe en 25 de 28 era B (89,2%).

Diez de 28 pacientes (35,7%) recibieron tratamiento con rituximab, 6 fallecieron. La densidad de incidencia en los periodos, fue similar en ambos
grupos, 0.003922 casos/años-paciente 1988-1998 y 0,003995 casos/años-paciente en periodo 1999-2009.

La supervivencia global postrasplante del paciente con ELP fue 73.6% a 5 años y 36,9% a 10 años frente al 87,8% y 75,9% del receptor sin
enfermedad (p<0.0001). Evidenciamos una supervivencia del injerto del 62.6% a 5 años y 27,3 % a 10 años frente al 72,4% y 53,9% de injertos de
receptores libres de enfermedad. (p<0.0001). En nuestra serie la supervivencia del paciente al año de enfermedad fue del 30.9%, y del 23.2% al
segundo año y para el injerto 15,5% y 7.7% .

Concluimos que la ELP es mayorítariamente de estirpe B, asociada a VEB, cuya incidencia no varia en el tiempo y en la que en la mitad de los
casos no se identifican factores de riesgo, condicionandomal pronóstico a pesar de los nuevos tratamientos desarrollados.

Impacto de la isquemia fría en la función renal inicial y supervivencia del trasplante renal de donante
cadáver en Andalucía
Miguel Ángel Gentil Govantes1, Miguel Ángel Pérez-Valdivia2, Mercedes Toro3, Mercedes Cabello4, Alberto Rodríguez-Benot5,
Auxiliadora Mazuecos6, Antonio Osuna7, Pablo Castro2
1.Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 2. Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 3.Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 4.Hospital
Regional de Málaga. 5.Hospital Reina Sofía, Córdoba. 6.Hospital Puerta del Mar. 7.Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

En el trasplante renal (TR) de cadáver la isquemia fría (IF) prolongada se ha asociado con una elevada tasa de función renal retrasada, de rechazo
agudo e incluso peor supervivencia del injerto.

Objetivos. Analizar la influencia de la IF en función inicial y supervivencia del TR.

Métodos. Estudiamos 2525 TR de cadáver no combinados en receptores mayores de17 años, entre 2000 y 2008, según datos del registro de TR
de Andalucía (SICATA). Definimos como fallo inicial de función renal (FIF): necesidad de diálisis en primera semana o riñón nunca funcionante.
Los análisis multivariables se corrigieron por centro y año de TR.

Resultados. Lamedia y mediana de la isquemia fría fue de 17 horas. La duración de la IF se asoció significativamente (p<0.001) conmayor edad
del donante y del receptor. La frecuencia de FIF aumentaba progresivamente conmayor duración de IF y mayor edad del donante. No obstante
la influencia de la IF se mantenía en todos los estratos de edad del donante y en análisis con regresión logística con edad del donante y receptor
como covariables (riesgo relativo por hora: 1.05, IC95% 1.04-1.07, p<0.0001). En estudio univariable, la supervivencia de receptor e injerto
disminuyen significativamente conmayor isquemia fría. En estudio multivariable (Cox) con covariables preTR, la IF pronosticaba
significativamente peor supervivencia de receptor (RR: 1.03, 1.005-1.05, p: 0.02) y de injerto (RR: 1.03, 1.01-1.04, p: 0.002). Sin embargo, dentro
de cada estrato de edad del donante, la supervivencia nomostraba una gradación clara según IF.

Conclusiones.Unamayor IF se asocia con un incremento en el FIF, de forma independiente de la edad de donante y receptor. Nuestros datos
también sugieren una influencia de la IF en la supervivencia del paciente y del injerto.
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Cambios morfológicos y funcionales en el riñón remanente de los donantes después de un año del
trasplante renal
Amanda Solé-González1, Rafael Salvador2, Luis F Quintana1, Ignacio Revuelta1, Jordi Rovira1, Maria J Ramírez-Bajo1, Elisenda Bañón-Maneus1,
Daniel Moya-Rull1, Natalia Hierro1, Carlos Nicolau2, Fritz Diekmann1, Federico Oppenheimer1, Josep M Campistol1
1.Nefrologia i Trasplantament Renal, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2. Centre de Diagnòstic per la Imatge, Hospital Clínic de
Barcelona, Barcelona.

El crecimiento renal compensador después de una nefrectomía unilateral (NU) es un proceso adaptativo de múltiples pasos. Aunque este
fenómeno de hipertrofia renal unilateral es conocido desde hace muchos años, los mecanismos fisiopatológicos involucrados no están bien
establecidos.

El presente estudio tiene como objetivo evaluar los cambios funcionales y morfológicos después de un año de la NU en los donantes de
trasplante. Además del estudio del filtrado glomerular (FG) y la proteinuria en 24 horas (pre-NU y a los 1, 3, 6 y 12meses), también se monitorizó
el cambio en el volumen renal determinado con scanner pre-operatorio y después de un año, utilizando un software de cálculo volumétrico
semiautomático (Syngo VE32D, Siemens AG).

Se ha completado el estudio de 10 donantes de riñón, 6 mujeres y 4 hombres. La media de edad, el índice de masa corporal (IMC), la creatinina
sérica, el FG, proteinuria en 24h y el volumen del riñón remanente antes de la NU eran 57.3 años, 26.65kg/m2, 0.78mg/dl, 93.77ml/min, 109.7g/24h
y 185.2cc respectivamente.

Después de unmes de la NU se observó un aumento significativo de la creatinina (1.18mg/dl, p=0.002) y una disminución del FG hasta
57.46ml/min (p<0.001). En las siguientes determinaciones realizadas durante el primer año de seguimiento, no hubo diferencias significativas
en estos parámetros. El volumen renal al año de la post-NU fue 218.1cc confirmándose un incremento de un 17.5% (p=0.008). En ninguno de los
puntos hubo diferencias significativas en la proteinuria.

Los mecanismos de hipertrofia renal compensadora en respuesta a la pérdida de masa renal son fundamentales para entender la biología renal
y la progresión de la enfermedad crónica renal (ERC). Se necesitan estudios moleculares para conocer la fisiopatología de este fenómeno y sus
posibles aplicaciones en el diagnostico precoz de la ERC.

Análisis de riesgos competitivos para la estimación de la incidencia de cáncer en pacientes sometidos
a un trasplante renal
Salvador Pita Fernández1, Teresa Seoane Pillado1, Francisco Valdés Cañedo2, Rocío Seijo Bestilleiro1, Sonia Pértega Díaz1, Beatriz López Calviño1,
Constantino Fernández Rivera2, Angel Alonso Hernández2, Dolores Lorenzo Aguiar2, Andrés López Muñiz2
1.Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. 2. Servicio de Nefrología, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

Introducción: Diferentes publicaciones muestran una elevada incidencia de cáncer en pacientes trasplantados renales. El análisis de
supervivencia estándar con la metodología de Kaplan-Meier no es aplicable en presencia de riesgos competitivos y puede sobreestimar la
probabilidad del suceso de interés.

Objetivos: Determinar la incidencia de cáncer en pacientes sometidos a un trasplante renal, utilizando un análisis de riesgos competitivos.

Material y métodos: Ámbito: Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Periodo: Enero/1981-Diciembre/2008. Tipo de estudio: De
seguimiento ambispectivo. Criterios de inclusión: Pacientes sometidos a un trasplante renal, sin neoplasias previas al trasplante (n=1703
pacientes) (Edad: 46.2+-14,3 años; 62,8% varones).
Mediciones: Características del donante y receptor, supervivencia del paciente e injerto, incidencia de cáncer post-trasplante. Se considera
cáncer incidente los casos nuevos de cáncer post-trasplante, con confirmación anatomopatológica (CIE-9ª).
Análisis estadístico: Análisis de supervivencia ajustando por riesgos competitivos.

Resultados:Un 7,6% de los pacientes presentaron alguna neoplasia durante el seguimiento, siendo las localizaciones más frecuentes piel
(no melanoma), renal, linfoma, colorrectal y mama. La incidencia de cáncer es mayor en pacientes de mayor edad y en varones que enmujeres.
Mediante análisis de riesgos competitivos se objetiva que a los 5 años del trasplante el 15,1% de los pacientes habían fallecido, un 26,3% habían
perdido el injerto y un 60,5% seguían vivos con el injerto funcionante. La incidencia acumulada de cáncer a los 5, 10, 15 y 20 años es del 4,1%,
8,0%, 12,4% y 13,7%, respectivamente. Con la metodología de Kaplan-Meier, la incidencia acumulada de cáncer a los 5, 10, 15 y 20 años post-
trasplante sería de un 5,6%, 12,5%, 23,1% y 27,7%, respectivamente.

Conclusiones: La incidencia de cáncer en pacientes trasplantados renales es elevada. El análisis ajustado por riesgos competitivos evita la
sobreestimación de la incidencia de cáncer que se produce con el método de Kaplan-Meier.
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Receptores de trasplante renal mayores de 70 años. experiencia en nuestro centro
María Porto, Sofía Zárraga, Laura Bueno, Naroa Maruri, Jose Manuel Urbizu, Francisco Javier Gainza, Juan José Amenábar
Departamento de Nefrología, Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo), Bizkaia.

Objetivos: conocer la evolución a corto y medio plazo de pacientes receptores renales mayores de 70 años en nuestro centro durante seguimiento
máximo de 14 años.

Material y métodos: Análisis descriptivo de la evolución clínica nuestros receptores de trasplante renal mayores de 70 años. Se recogen datos
demográficos, indicación de trasplante, inmunosupresión, complicaciones, estancia hospitalaria y supervivencia del injerto y pacientes.

Resultados: Desde Enero 1996 hasta Noviembre 2010 realizamos en nuestro centro 113 trasplantes renales con receptores añosos (70-78,6 años),
81 hombres, 32 mujeres . Todos fueron pre-valorados por nefrología y urología, con estudio cardio-vascular. En el seguimiento se producen 23
pérdidas del injerto, 7 de ellos de forma precoz relacionado con trombosis. 14 pacientes fallecen, debido a: cardiovascular en 6 (43%), neoplásico
en 4 (28,5%) infeccioso en 4 pacientes (28,5%), presentando todos menos uno injerto funcionante. Solo un fallecimiento ocurrió en el ingreso
del trasplante. Complicaciones postquirúrgicas más frecuentes: urológicas (55 %) e infecciosas (30%). En el 72 % de los pacientes observamos
función retrasada del injerto superior a 7 días. La estancia media hospitalaria: 21,7 días. Creatinina media al año del trasplante: 2,2 mg/dl.
Observamos 3 rechazos agudos corticosensibles. El 90% afirma ganancia subjetiva de calidad de vida. El 95% de los donantes sonmayores de
70 años y a partir de 2008 realizamos biopsia reglada pretrasplante. Inmunosupresión: basiliximab, tacrolimus, micofenolato mofetilo y
corticoides en descenso progresivo procurando retirada a seis meses, considerando pautas y objetivo de niveles inferiores a población no anciana.

Conclusiones: El receptor añoso es una realidad cada vez más frecuente en nuestro centro, con una tasa de supervivencia actual del injerto
funcionante mayor del 65% a los 2 años. Observamosmayor número de complicaciones posquirúrgicas incrementando la estancia hospitalaria,
y menor incidencia de rechazo agudo debido a la edad de los pacientes y su menor carga inmunológica.

Excelentes resultados a 15 años del trasplante renal con donantes con criterios expandidos
Luis Guirado Perich, Joan Manuel Díaz Gómez, Carme FacundoMolas, Cristina Canal Girol, Núria Garra Moncau, Cristina Cabrera López,
Irene Silva Torres, Xènia Belmonte Cruz, Alberto Breda, José Aurelio Ballarín Castán
Unidad de Trasplante Renal, Fundació Puigvert, Barcelona.

Objetivos: Los dos objetivos de este estudio han sido la demostración de que la utilización de donantes de más de 60 años en los programas
de trasplante renal está plenamente justificada por los excelentes resultados derivados de los mismos y el averiguar cuáles son los factores
predictivos de la supervivencia de paciente e injerto obtenidas con riñones procedentes de estos donantes.

Material y métodos: Se han analizado de forma prospectiva los trasplantes renales realizados en nuestro centro entre 1992-2007. Se han dividido
en dos grupos de edad si la edad del donante ≥60 años (n=369) o si era <60 años (n=811). Las curvas de supervivencia se obtuvieronmediante
el método de Kaplan-Meier. Para evaluar el posible efecto de los factores sobre la supervivencia en caso de variables categóricas se ha empleado
el test de log-rank. En caso de variables cuantitativas se ha utilizado el test de riesgos proporcionales (regresión de Cox).
Finalmente, se realizó un análisis multivariante.

Resultados y conclusiones:
1. Los resultados de trasplante renal obtenidos a partir de donantes mayores de 60 años son altamente satisfactorios en cuanto a supervivencia
de paciente e injerto a 15 años (76% y 51% respectivamente) y validan su uso en la práctica clínica habitual.
2. La función renal de los injertos de donante de edad avanzadamantiene una estabilidad a lo largo del tiempo similar a la de los injertos de
donantes más jóvenes, aunque la creatinina plasmática obtenida sea mejor en grupo de receptores de donante más joven.
3. La principal causa de pérdida de injerto en esta serie de trasplantados va a ser la muerte del paciente con injerto funcionante. Por ello el injerto
cubrirá de forma funcionante la expectativa de vida del paciente.
4. La edad del receptor va a ser el principal factor predictivo de la supervivencia de paciente e injerto.
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Inmunosupresión libre de anticalcineurínicos en trasplante renal de donantes en asistolia
Fritz Diekmann, Vanesa De la Fuente, Marta Arias, Miquel Blasco, Fredric Cofán, Nuria Esforzado, Luis Quintana, Ignacio Revuelta,
Maria José Ricart, Nuria Serra, José Vicente Torregrosa, Manel Vera, Josep M. Campistol, Federico Oppenheimer
Nefrología y Trasplante Renal, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

El trasplante renal de donantes en asistolia se asocia a una incidencia elevada del retraso de la función del injerto. Este retraso resulta – entre
otros – del daño de isquemia y reperfusión y se asocia a rechazo agudo y disfunción crónica del injerto. Injertos de donantes en asistolia
muestranmás inmunogenicidad. La inducción con anticuerpos antilinfocitarios y la sustitución de anticalcineurínicos por un inhibidor de mTOR
permite un protocolo potente y no nefrotóxico a la vez.

Se analizaron todos los pacientes que recibieron un riñón de un donante en asistolia (Categoría II de Maastricht) trasplantados entre diciembre
2002 y junio 2010 con ausencia de factores de riesgo inmunológico u otras contraindicaciones al tratamiento con anticuerpos antilinfocitarios
o un inhibidor mTOR. La inmunosupresión inicial consiste enmicofenolato 2g preoperatorios y 1g c24h, 500mg demetilprednisolona
intraoperatoria con reducción de la dosis hasta 20 mg el día 7 post-trasplante. Se inició el tratamiento con sirolimus el día 6 para alcanzar niveles
entre 10-15ng/mL.

Se incluyeron 97 pacientes de 48,4±11,8 (24-71) años, 55,2% varones. Los donantes fueronmayoritariamente varones (92,7%) de 44,3±13,9 años
y el tiempo de isquemia fría fue de 13,6±3,5h. 7 riñones tuvieron no-función primaria. 63 riñones demostraron retraso de la función renal de un
intervalo medio de 18,8±9,9 días. La supervivencia del paciente a los 5 años fue de 92,5%, la supervivencia del injerto 79,5%.La Creatinina fue
de 1,57 ±0,55 al año y del 1,6 ±0,59mg/dL a los 5 años.

La incidencia de rechazo al año fue 11,1%. En el 44,7% de los pacientes se había convertido el inhibidor mTOR a un anticalcineurínico al año
post-trasplante.

La terapia libre de anticalcineurínicos con una inducción con AC antilinfocitarios es eficaz y ofrece buenos resultados, pero se asocia a una
incidencia elevada de retirada de la terapia original.

Reconversión a anticalcineurínicos (ICN) desde regímenes imTOR en trasplante renal
Álvaro Arnau Prieto, Juan Carlos Ruiz San Millán, Emilio Rodrigo Calabia, José Antonio Quintanar Lartundo, Manuel Arias Rodríguez
Nefrología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los imTOR son inmunosupresores conmecanismo de acción distinto de los ICN, aunque sus efectos secundarios obligan en un
20-30% a volver al régimen basal tras la conversión.

Objetivos: Analizar la evolución de la proteinuria y función renal tras la reconversión a anticalcineurínicos desde imTOR, para evaluar los efectos
secundarios de este grupo.

Material y métodos: De una serie de 1635 trasplantes renales, 185 fueron convertidos a imTOR y, de ellos, 52 se reconvirtieron a ICN por
intolerancia o mala evolución. Se dividieron en cuatro grupos en función de la evolución de la proteinuria (PU): G1) proteinuria estable tras la
conversión; G2) Incremento con recuperación completa (PU<1g); G3) recuperación parcial (PU>1g); G4) progresión de la proteinuria/nomejoría
tras la suspensión.

Resultados: 28% de pacientes reconvertidos a ICNmotivados por: proteinuria (17%), deterioro de función renal (8.6%), rechazo agudo (11.4%)
y otros efectos adversos (63%). Evolución por grupos de proteinuria: G1 (57.1%), G2 (17.2%), G3 (5.7%) y G4 (20%). No se objetivaron diferencias
significativas en cuanto a la función renal o la proteinuria previa a la conversión a imTOR en los grupos de buen (G1+G2) y mal pronóstico
(G3+G4): 1.95mg/dL vs. 1.90mg/dL y 664mg/día vs. 418mg/día, respectivamente. Ambas, proteinuria y función renal, se mantuvieron estables
a los 6 meses de la reconversión en el grupo G1+G2, mientras que se detectó un empeoramiento en el G3+G4 en la función renal (1.9mg/dL vs.
2.8mg/dL) y proteinuria (mediana: 418mg/día vs. 2976mg/día).

Conclusiones: Cerca del 25% de los pacientes en que se suspende el imTOR para volver a un régimen basado en ICN parece presentar daño
residual, mientras que en las tres cuartas partes de los pacientes no se observa daño sobre el injerto renal a medio plazo.
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El uso de micofenolato sódico con recubrimiento entérico reduce el riesgo de complicaciones
gastrointestinales, independientemente de la dosis, con respecto a micofenolato mofetil, en pacientes
con trasplante renal
Francisco Ortega1, A. Sánchez-Fructuoso2, J.M. Cruzado3, J.C. Gómez-Alamillo4, A. Alarcón5, LL. Pallardó6, J.M. Morales7, J. Oliver8, G. Guinea9,
en nombre del grupo MYVIDA2

1. Servicio de Nefrología, H.U. Central de Asturias, Oviedo. 2. Servicio de Nefrología, H. Clínico San Carlos, Madrid. 3. Servicio de Nefrología, H.
Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 4. Servicio de Nefrología, H.U. Marqués de Valdecilla, Santander. 5. Servicio de Nefrología, H.
Son Dureta, Mallorca. 6. Servicio de Nefrología, H. Dr Peset, Valencia. 7. Servicio de Nefrología, H. 12 de Octubre, Madrid. 8. Servicio de
Nefrología, H.U.A Coruña, A Coruña. 9. Departamento Médico, Novartis Farmacéutica, S.A, Barcelona

Introducción: Las complicaciones gastrointestinales (GI) en pacientes medicados con ácido micofenólico (MPA) se correlacionan con la
concentración del fármaco en sangre. El micofenolato sódico con recubrimiento entérico (MFS) retrasa la liberación de MPA. El objetivo del
análisis fue predecir las complicaciones GI en trasplantados renales tratados con MPA.

Métodos: Ensayomulticéntrico, aleatorizado, abierto, controlado conmicofenolato mofetil (MMF), de 12 semanas, que evaluó la conversión a
MFS en pacientes con intolerancia GI (n=134). Se realizó una regresión logística multivariante donde la variable dependiente fue “complicaciones
GI”. Se introdujeron en el modelo: edad, sexo, peso, uso de inhibidores de la bomba de protones, ciclosporina, uso de tacrólimo, diabetes, dosis
de MPA al inicio de la complicación GI, formulación de MPA (MMF/MFS), y filtrado glomerular (TFG).

Resultados: 67 (50%) pacientes desarrollaron complicaciones GI. Los pacientes con MMF sufrieronmás complicaciones (62,5% versus 38,6%
conMFS,p=0,006) a pesar de una tendencia hacia unamayor dosis de MPA conMFS (67,2% recibían≥1000mg/día MMF versus el 81,4% con dosis
equimolar ≥720mg/día con MFS,p=0,058). Ajustando por factores confusores, no se asoció significativamente la administración de dosis
moderadas o altas de MPA (≥1000mg/día MMF o ≥720 mg/día MFS) y la presencia de complicaciones GI (p=0,453). Independientemente de la
dosis, el tratamiento con MMF triplicó el riesgo de complicaciones GI (odds ratio[OR] 3,3, intervalo de confianza [IC]95%: 1,5-7,4,p=0,004). Una
mayor TFG protegió contra la aparición de eventos GI (OR: 0,98 por ml/min, IC 95%: 0,96-0,99,p=0,030). No hubo diferencias en el
Gastrointestinal Quality of Life Index entre los pacientes con dosis moderadas o altas de MPA y los que no toleraron dichas dosis (puntuaciones
medias: 103[DE 22] y 106[DE 22], respectivamente,p=0,639).

Conclusiones:MFS se asocia conmenor riesgo de complicaciones GI con respecto a MMF. Las dosis orales de MPA no predicen las
complicaciones GI.
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Evaluación del impacto de los síntomas gastrointestinales en la calidad de vida relacionada con la salud del
paciente portador de un trasplante de órgano sólido: sensibilidad al cambio del cuestionario SIGIT-QOL.
Estudio Mypaciente-2
Francisco Ortega1, José María Puig2, Francisco Javier Paúl-Ramos3, M. Magdalena Salcedo4, Juan Antonio Bravo5, Jesús De la Cruz6,
Ricardo Lauzurica7, Manuel Miras8, Gloria Rodríguez-Goyanes9, Guillermo Guinea 10, Montserrat Balaña10
1. Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 2. Servicio de Nefrología, Hospital del Mar, Barcelona. 3. Servicio de
Nefrología, Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 4. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Gregorio Marañón, Madrid.
5. Servicio de Nefrología, Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 6. Servicio Aparato Digestivo (Unidad de Hepatología-Trasplante Hepático),
Hospital Carlos Haya, Málaga. 7. Servicio de Nefrología, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. 8. Servicio de Medicina Digestiva, Hospital
Virgen de la Arrixaca, Murcia. 9. Servicio de Nefrología, Hospital Xeral, Vigo. 10.Novartis Farmacéutica SA, Barcelona.

Introducción. Aproximadamente, el 40% de los pacientes portadores de trasplante funcionante (TxF) de órgano sólido sufren episodios
gastrointestinales (EGI) que limitan su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). El estudio MyPaciente-2 persigue evaluar
longitudinalmente la CVRS de los pacientes con TxF que presentan EGI y analizar la sensibilidad del cuestionario SIGIT-QoL para detectar los
cambios en la situación clínica de estos pacientes.

Material y método. Estudio epidemiológico, multicéntrico, observacional, longitudinal y prospectivo. Tres momentos de evaluación: basal,
retest (1-2 semanas después), segunda visita (3 meses después). Pacientes con TxF (renal, hepático, cardiaco y pulmonar,) que presentaban EGI
y que hubieran recibido el trasplante entre 3-24 meses. Variables recogidas: edad, sexo, fecha trasplante, TxF, etiología EGI, número EGI, rechazos
agudos, impresión clínica de gravedad (escalas CGI-SI/-GI) y del paciente (PGI-SI/-GI) y cuestionario SIGIT-QoL. Se evaluó: fiabilidad test-retest
(coeficiente correlación intraclase –CCI-), validez de criterio (diferencias en SIGIT-QoL entre basal y segunda visita -pruebaWilcoxon-) y
sensibilidad (tamaño del efecto -d de Cohen- y cálculo de las diferencias mínimas importantes –DMI- empleando como anclaje los valores del
CGI-GI y PGI-GI).
Resultados. 285 casos fueron válidos con edadmedia (D.T.)= 52,65 (11,75) años, 62,1% varones. El tiempomedio desde trasplante= 12,11 (6,76)
meses, 63 pacientes (22,1%) sufrieron rechazo agudo y el 48,2% EGI asociados a tratamiento inmunosupresor. La fiabilidad test-retest fue
buena-muy buena (CCI= 0,740–0,892). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el SIGIT-QoL entre las visita basal
y la segunda (-6,071 puntos, p<0,001). El tamaño del efecto fue moderado (d=0,571) y se encontraron DMI de 4,0 puntos (p<0,01).

Conclusiones. El cuestionario SIGIT-QoL es un instrumento breve (17 ítems) y además, fiable, sensible a los cambios y válido para aplicarlo
en la práctica clínica habitual durante el seguimiento de pacientes con TxF de órgano sólido que presentan EGI.

Monoterapia preventiva de mantenimiento con everolimus (EVE) en trasplante renal con conversion tardia:
Experiencia de un centro
Pedro Errasti, Francisco Javier Lavilla, PalomaMartin, Asuncion Ferrer, Diana Izquierdo, Carmen Calderon
Nefrologia, Clinica Universidad de Navarra, Pamplona.

Objetivo: Valorar prospectivamente la eficacia y seguridad del Everólimus (EVE) en trasplante renal (TR) con función renal estable, en
22 pacientes conmonoterapia preventiva de nefrotoxicidad y tumores.

Material y pacientes: De 138 TR convertidos a EVE, 35 se encuentran actualmente enmonoterapia (3 de novo, 2 conversiones precoces,
22 conversiones tardías por prevención y 8 por tumores). Los requisitos de monoterapia preventiva fueron: Creatinina < 1,6 mg/dl; MDRD >
42 ml/min, Proteinuria < 400mg/24 h, Microalbuminuria <125 mg/24 h. Buena tolerancia clínica durante un año postconversión. Seguimiento
enmonoterapia de m=5,4 meses (3-19 meses).

Resultados: De los 22 pacientes (10 mujeres), con edadmedia de 53,8 (30-77), siguen conmonoterapia 21 (1 éxitus por cáncer de estómago
diagnosticado postconversión). Inmunosupresión basal con: Ciclosporina (20 p), Azatioprina (16 p), Prednisona (5 p), Tacrólimus (4 p) y MM
(4 p). Tiempo del trasplante a la conversión de m=13 años (3-22 años).
Dosis EVEm=3,04 (1,25-5,5). Niveles EVEm=8,18 ng/ml (6,08-11,9). Estatinas (16). Hipotensores (10).
Creatinina - Preconversión 1,25 - Ultima enmonoterapia 1,05 / p<0.00.
MDRD - Preconversión 58,5 - Ultimamonoterapia 71,3 / p<0.00.
Proteinuria 24h - Preconversión 190,6 - Ultimamonoterapia 202 / p<0.52.
Albuminuria 24h - Preconversión 28,1 - Ultimamonoterapia 26 / p<0.61.
Colesterol-Total - Preconversión 181 - Ultimamonoterapia 204 / p<0.01.
LDL-Colesterol - Preconversión 99 - Ultimamonoterapia 114 / p<0.17.
Hemoglobina - Preconversión 14 - Ultimamonoterapia 13,9 7 p<0.08.

Conclusiones: La conversión tardía a EVE y posterior monoterapia en pacientes estables y seleccionados es realizable, segura y mejora la
función renal en 18 de 22 pacientes, con estabilidad en 4. Permite unmejor control de la presión arterial y descartar la nefrotoxicidad a la hora
del diagnóstico diferencial y podría asociarse a largo plazo con una disminución de tumores cutáneos.
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Síndrome linfoproliferativo post-trasplante (SLPT). Experiencia en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla
Álvaro Arnau Prieto1, Emilio Rodrigo Calabia1, Mercedes Colorado Araujo2, Fernando Casafont Morencos3, José Manuel Cifrian Martínez4,
Francisco Javier Ruano Calvo5, Manuel Arias Rodríguez1
1.Nefrología, 2.Hematología, 3. Digestivo, 4.Neumología, 5. Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Las neoplasias de novo son una de las complicaciones más graves de la inmunosupresión
crónica en receptores de trasplante de órgano sólido (TOS), presentando una epidemiología
distinta a la de la población general.
Objetivo: Analizar la incidencia y características, así como evaluar la correlación con índices
pronósticos de la supervivencia y respuesta al tratamiento de los SLPT en una serie TOS.
Material y métodos: De 1853 TOS, se diagnosticaron 19 de SLPT desde 1988 hasta 2004. Se
revisaron los datos clínicos e histológicos y se utilizó el Índice Pronóstico Internacional (IPI).
La supervivencia se calculó por el método de Kaplan-Meier.
Resultados: Edadmedia: 55 años (25-73), 84% varones. La incidencia por órgano, fue:
pulmón 3.77%, corazón 1.49%, riñón 0.81% e hígado 0.27%. Tiempomedio de aparición: 61
meses (22,7% durante el primer año post-trasplante). Los tipos histológicos fueron: 78,9%
linfoma difuso de células B grandes, seguido de la hiperplasia reactiva de células
plasmáticas (10.5%) y el linfoma Hodgkin “like” (10.5%), predominando las formas
localizadas (68%). Valores de IPI alto se correlacionaron con unamayor progresión de la
enfermedad (85.7%). Valores de IPI bajo se tradujeron en un tercio de recaídas frente a un
66.7% de remisiones completas. En la forma extensa se constató unamortalidad del 100%.
La supervivencia global a los cinco años fue del
40%, siendo la supervivencia acumuladamayor:
en estadíos I-II (p 0.0023), con IPI bajo (p 0.03), en
ausencia de rechazo (p 0.473) y en función del
órgano trasplantado (hepático>pulmonar>
renal>cardiaco: p 0.0164).
Conclusiones: Lamayor incidencia se registró en
trasplante pulmonar. El estadío tumoral, junto
con el IPI, son los principales factores pronósticos
de esta entidad.

Suspensión de esteroides en pacientes con trasplante renal estable
Manuel Rengel, Úrsula Verdalles, Almudena Vega, Soraya Abad, Laura Bucalo, Eduardo Verde
Nefrología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. Los glucocorticoides son potentes antiinflamatorios con efectos inmunosupresores por la disminución en la producción de
interleuquina 2 y el bloqueo de la migración de macrófagos. Son parte integral del manejo farmacológico en el trasplante renal, para disminuir
el riesgo de rechazo agudo, a pesar de sus numerosos efectos secundarios, sobre el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Presentamos la
experiencia de suspensión de esteroides en pacientes con trasplante estable de nuestro servicio.

Pacientes y resultados: De un total de 450 pacientes en seguimiento, a 144 pacientes, 51% varones, con tiempo de trasplante de 62 meses con
rango de 1 a 247 meses y tiempo de retirada de esteroides de 36,6 meses con rango de 1-198 meses, se les suspedíó los esteroides. La etiología de la
insuficiencia renal era: Glomerulonefritis 31%, Diabetes Mellitus 22%, Poliquistosis 14%, Nefropatía túbulointersticial 13%, Vascular 5%, No
filiada 17%. Los pacientes recibían diariamente Prednisona en dosis de 5 a 10 mg, Azatioprina 50 a 75 mg, Ciclosporina 50 a 150mg, Tacrolimus
0,5 a 6 mg, en asociación conMicofenolato Mofetilo 250 a 2.000mg, Micofenolato sódico de 360 a 900mg y Everolimus 1 a 4 mg. Se les suspendió
gradualmente los esteroides, quedando algunos conmonoterapia. La creatinina basal era de 1,5±0,6 mg/dl y a los 5 años de seguimiento
1,35 ±0,5 mg/dl. La glucemia basal 128±50mg/dl basal y 120±40mg a los 60meses. Los lípidos disminuyeron tras la retirada de los esteroides
aunque sin diferencia estadísticamente significativa. El peso se matuvo estable a lo largo del seguimiento. La tensión arterial disminuyó, sin
diferencia significativa.

Conclusión: Los esteroides se pueden retirar en un gran número de pacientes portadores de un trasplante renal estable y permite disminuir la
comorbilidad y sus consecuencias adversas en la supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes.
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Bk virus in paediatric kidney transplanted patients: incidence, diagnosis, therapy and outcome
Ramon Vilalta, Carlos Herrero, Enrique Lara, Álvaro Madrid, Sara Chocrón, Marina Muñoz, Nieto José L.
Nefrologia pediàtrica, Hospital materno-infantil Vall d'Hebró, Barcelona.

Background: BK nephropaty (BKVAN) is an emerging entithy since immunosuppressive regimens are more intense and is cause of irreversible
graft failure. In our centre 56 paediatric patients received a kidney graft from 2006 and all were tested sistematically by PCR in blood for BK
polyoma every twomonths.

Patients and methods: 1)BK isolated viremia (BKV): Definition: >500 PCRcopies/ml with normal graft function. It was found in 5 patients:
-Induction: 2 patients with basiliximab and 3 with ATG
-Maintenance: tacrolimus full-dose, mycophenolate and tappered steroid to be withdrawn at the 6th month.
-Evolution: all 5 patients were swithched to low-level tacrolimus monotherapy (3-4 ng/ml):
-3 patients were negative after three months of follow-up.
-2 patients persisted positive and were switched to m-TOR low-level regimen and reached negativity after 2 more months.
2)BKVAN: Definition: >500 PCRcopies/ml in blood and also graft function deteriorated ( poliuria, proteinuria, or decline in glomerular filtrate).
BKVANwas found in 2 patients:
-Patient A: received ciclophosphamide and rituximab for L.E.D. therapy. Induction with ATG, followed by tacrolimus, mycophenolate and
tappered steroid to be withdrawn at the 6th month. Biopsy revealed level C in the Polyomavirus Nephropathy Banff classification.
-Patient B: received a combined liver-kidney translant and received rituximab for humoral rejection treatment. ATG induction in a second kidney
transplant after the first kidney graft failed, followed by tacrolimus full dose, mycophenolate and tappered steroid to be withdrawn at the 6th
month. Biopsy revealed level A of BKVAN.
-Evolution: BKV strategy + cidofovir e.v. Patient A loosed the graft. Patient B recovered renal function and remains stable under rapamicine low-
dose monotheray.

Conclusions: -Low-dose tacrolimus monotherapy or mTor low-dose regimen could be useful for BKV or BKVAN.
-Cidofovir indication is not clearly established.

El uso preventivo de los inhibidores mTOR en el trasplante de donante vivo
Barbara Vodenik, Jordi Rovira Juarez, Fritz Diekmann, Ignacio Revuelta, Federico Oppenheimer, Josep M. Campistol
Nefrologia i Trasplantament Renal, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Los inhibidores de mTOR, entre ellos Sirolimus (SRL), han demostrado efectos beneficiosos en el tratamiento y la prevención del desarrollo de
la disfunción crónica del injerto. En trasplante de donante vivo, las estrategias inmunosupresoras seguidas hasta el momento previenen la
disfunción del injerto y se modulan como respuesta a una disminución de la función renal.

El presente estudio analiza la administración proactiva/preventiva de SRL en receptores de trasplante renal o retrasplantados de donante vivo
con criterios expandidos. Se trata de un estudio retrospectivo, monocéntrico donde se describen siete receptores de trasplante renal con función
estable del injerto que se convierten de un tratamiento basado en un anticalcineurínico a SRL en el primer año post-trasplante y tres receptores
de un segundo trasplante, que comenzaron el tratamiento con SRL en el contexto de la disfunción crónica del primer aloinjerto antes de obtener
el segundo injerto.

El uso preventivo de SRL nomodificó los parámetros de función renal, un año después de su introducción (creatinina 1,33±0,21 mg/dL, MDRD
57±19 mL/min; proteinuria 452±338 mg/24h). El recuento celular, la concentración de hemoglobina, triglicéridos y los niveles de colesterol total
no fueron diferentes durante el año de seguimiento. La administración de SRL antes del retrasplante mantuvo una buena función renal (MDRD
de 60±28 mL/min y PU 502±432 mg/24h) con una creatinina de 1,2±0,32 mg/dL. El recuento celular, la concentración de hemoglobina, triglicéridos
y los niveles de colesterol total no fue diferente durante el año de seguimiento.

El uso preventivo de SRL antes de la aparición de los signos de deterioro del injerto o de lesiones crónicas puede ser un enfoque útil para la
prevención de la disfunción crónica del injerto en el transplante renal de donantes vivos mayores de 60 años.
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Everolimus en la práctica clínica a largo plazo en el trasplante hepático. Estudio observacional
Teresa Casanovas1, Ana Argudo2, María Carmen Peña-Cala3
1.Unidad Trasplante Hepático, 2. Laboratori Clínic, 3. Servicio de Aparato Digestivo, H.U. Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción: Everolimus es un inmunosupresor inhibidor de la via mTOR con potencial antiproliferativo, nefroprotector y anti-angiogénico. La
información relativa a su administración en pacientes trasplantados de hígado es escasa.

Objetivo: Evaluar la eficacia, posibles efectos adversos y supervivencia a largo plazo del tratamiento con everolimus y dosis bajas de inhibidor de
calcineurina (ICN) en pacientes trasplantados hepáticos estables.

Pacientes y métodos: Pacientes con trasplante hepático estable sin contraindicaciones de everolimus. Se definen 7 perfiles dependiendo de
indicación de everolimus. Dosis inicial de everolimus 0,25 mg/12 horas. Al 4º día se miden concentraciones en sangre, y según tolerancia se ajusta
dosis de everolimus y se disminuye de ICN. Se realiza seguimiento habitual hasta obtención de una concentración de everolimus en sangre
próxima al límite inferior del intervalo terapéutico.

Resultados: Se incluyen 35 pacientes (17 hombres y 18 mujeres), con edadmedia 61±10 años. Seguimiento medio desde el trasplante de 134
meses. Segumiento medio del tratamiento con everolimus de 20meses (6-60). Indicación de everolimus: No respondedores al tratamiento del
VHC (42,9%), Hepatitis autoinmune previa al trasplante (14,3%), Insuficiencia renal (45,7%), Hepatitis autoinmune de novo (20,0%), Tumor de
novo (37,1%), Neurotoxicidad secundaria a ICN (14,3%) y Efectos secundarios a rapamicina (5,7%) (pudiendo presentarse más de una indicación).
En el 48,6% de los pacientes (tumores de novo, neurotoxicidad) se retiró el ICN.
Efectividad clínica valorada en función de: Mejora función hepática (48,6%), Mejora función renal (31,25% del grupo con insuficiencia renal), y
Retirada de prednisona 100% en los pacientes que recibían prednisona (n=10). Los efectos secundarios fueron: Anemia, Leucopenia y
Trombocitopenia (11,4%) y Dislipemia (27,3%). La Supervivencia fue del 94,3%.

Conclusiones: Everolimus permitió la estabilización de la función hepática en pacientes trasplantados por VHC ymejoró el control de la función
renal y de la progresión tumoral en el trasplante hepático a largo plazo.

Everolimus un inmunosupresor con multiples indicaciones en trasplante hepático
Itxarone Bilbao1, Cristina Dopazo1, Gonzalo Sapisochin1, Jose Lazaro1, Luis Castells2, Roberto Rodriguez1, Francisco Espín1, Amaia Gantxegi1,
Ramon Charco1
1. Cirugía Hepatobiliopancreatica y Trasplante Hepático, Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona. 2.Medicina Interna-Hepatología.

Introducción: Everolimus es un inhibidor de la via m-TOR con indicación inmunosupresora en trasplante renal y cardiaco. El objetivo de este
estudio es analizar las indicaciones y el manejo del fármaco en el trasplante hepático (TH).

Material y métodos: Desde Octubre 88 a Julio 2010, hemos realizados en nuestro centro 928 TH . De ellos, 62 han recibido Everolimus (6,7%).
Hemos analizado las caracteristicas de estos pacientes, la indicación y timing de la conversión, la evolución y tiempo de seguimiento, los efectos
adversos y el índice de abandonos.

Resultados: La edadmedia en la conversión fue 58±10 años (r: 27-74). La indicación de la conversión fué: rechazo refractario 16 (26%) ; HCC fuera
criterios Milan 11 (18%) ; HCC recidivado post-TH 6 (9,6%) ; Tumor de novo 11 (18%) ; insuficiencia renal post-TH 6 (9,6%) ; neurotoxicidad 8 (13%)
y otros 4 (5,8%). La conversión se realizó en unamedia de 26±42 meses (r: 1-160), mediana 6. El seguimiento medio post-conversión fué 16 ± 15 (r: 1-
56), mediana12 meses. En el momento de la conversión, 16 pacientes tenían insuficiencia renal, 18 HTA, 18 diabetes y 26 dislipemia. El régimen
inmunosupresor preconversión estaba basado en: 58 Tacrolimus, 3 ciclosporina y 1 MMF. La pauta postconversión fue Tacrolimus+Ever 43 ;
Ciclosporina+Ever 3 ; Ever±MMF±esteroides 9 ; Ever±esteroides 5. Los niveles diana fueron 3ng/ml. De los 62 pacientes, 40 (64%) resolvieron la
causa de la conversión. Ademas, la mitad de los pacientes con insuficiencia renal y 7 de los 18 pacientes con diabetes mejoraron. El principal
efecto adverso fue la dislipemia en 45%. Nueve pacientes abandonaron el fármaco por ineficacia 6 y resolución de la causa 3.

Conclusión: Everolimus, manejado con niveles alrededor de 3 ng/ml y no superiores a 5 ng/ml, combinado con Tacrolimus o Ciclosporina, es un
inmunosupresor seguro y eficaz, conmúltiples indicaciones en el TH precoz y tardío.
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Neumonitis intersticial inducida por everolimus y sirolimus en el transplante hepático
Francisco Javier García-Alonso, Linette Achécar Justo, Ana Isabel González-Tallón, Marta Tejedor Bravo, Rosa Martín-Mateos, Laura Crespo Pérez,
Rafael Bárcena Marugán
Gastroenterología, Hospital Ramón y Cajal Universidad Alcalá de Henares, Madrid.

Introducción: Los mTOR son fármacos inmunosupresores con actividad antitumoral que respetan la función renal, aprobados para diferentes
trasplantes de órganos sólidos. En el trasplante hepático se usan con frecuencia bajo la modalidad de uso compasivo. La neumonitis intersticial
es uno de sus efectos adversos más temidos.

Objetivo: estudiar la incidencia y evolución de la neumonitis por mTOR en una cohorte de pacientes trasplantados hepáticos.

Pacientes y métodos: estudio retrospectivo de pacientes trasplantados hepáticos que recibieronmTOR como inmunosupresor durante al menos
1 mes en algúnmomento de su evolución entre enero del 2007 y junio del 2010 por tumor, insuficiencia renal, ambos o toxicidad por otros
inmunosupresores. Se estableció el diagnóstico de neumonitis ante cuadro clínico y radiológico compatible en ausencia de infección vírica,
bacteriana, fúngica, micobacterias o atribuible a otro tóxico.

Resultados: 48 pacientes [13 (27%) mujeres] recibieronmTOR en uso compasivo, al menos 6 meses después del transplante [32 (66.6%) con
Sirolimus y 16 (33.3%) con Everolimus]. 4 pacientes desarrollaron neumonitis con una edadmedia de 58 años (rango 48-65) 2 de ellos
trasplantados por VHC, otro por VHC y VIH y otro etílico. Dos pacientes requirieron UVI por insuficiencia respiratoria grave, uno de ellos durante
30 días. Todos los casos se resolvieron, 3 con supresión del fármaco y 1 con descenso de dosis.

Conclusión: La incidencia fue del 8.3%, presentándose en un tiempomedio de 3 meses (rango 1-5), Dos pacientes progresaron a una insuficiencia
respiratoria grave. En los cuatro casos se evidenció mejoría clínica con retirada o disminución de dosis. No hubo diferencia en la incidencia en
relación al mTOR empleado.

Conversión de Prograf a Advagraf en trasplante hepático. Estudio multicéntrico observacional
Cristina Dopazo1, Roberto Rodriguez1, Laura Lladó2, David Calatayud3, Lluis Castells4, Emilio Ramos2, Victor Molina3, Raquel García3,
Joan Fabregat2, Ramon Charco1
1. Departamento de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreatica y Trasplantes, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 2. Departamento de Cirugía, Unidad de
Trasplante Hepático, Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet del Llobregat. 3. Departamento de Cirugía, Unidad de Trasplante Hepático,
Hospital Clinic i Provincial, Barcelona. 4. Departamento de Medicina Interna, Unidad de Hepatología, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Introducción. El incumplimiento del tratamiento inmunosupresor en pacientes portadores de trasplante de órgano sólido es una de las causas
de rechazo agudo tardío y/o pérdida del injerto. La simplificación del esquema de tratamiento puede mejorar la adherencia a éste.

Objetivo. El objetivo del estudio es analizar la seguridad clínica de la conversión de tacrolimus dos veces al día (Prograf®) por una vez al día
(Advagraf®) en pacientes portadores de trasplante hepático.

Material y métodos. Estudio observacional multicéntrico prospectivo en el que se incluyen 187 pacientes trasplantados hepáticos en 3 hospitales
de Barcelona (Hospital Vall d’Hebron, Hospital de Bellvitge y Hospital Clínic). Se incluyeron pacientes con un seguimiento mínimo de 10meses
post-trasplante, sin episodios de rechazo en los 3 meses previos y niveles de creatinina< 2 mg/dL. La conversión de Prograf a Advagraf se basó en
la proporción 1: 1. Se analizaron las dosis y niveles séricos de tacrolimus, función hepática y renal, así como la aparición de episodios de rechazo,
hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia a las 4 semanas, 6 meses y al año tras la conversión.

Resultados. La edadmedia de los pacientes fue de 69 años±11,34, un 64% hombres y un 35%mujeres. La principal causa del trasplante fue
cirrosis enólica en 30% de los casos, hepatocarcinoma en 24% y cirrosis VHC+ en 20%. Lamediana de conversión post-trasplante fue de 55 meses
(rango: 10-215). Los niveles séricos de tacrolimus disminuyeron en el primer mes tras la conversión (nivel pre=5.4±3.0 vs nivel post=4.4±2.4,
p = 0.013),recuperándose posteriormente sin afectación de la función hepática ni apreciar mayor incidencia de rechazo. No se objetivaron
cambios en la función renal, incidencia de diabetes, dislipemia o hipertensión arterial durante el seguimiento.

Conclusión. La conversión de Prograf® a Advagraf® es una estrategia eficaz y segura en el manejo de pacientes estables trasplantados
hepáticos.
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Outcome differences after heart transplantation depending on primary immunosuppression: tacrolimus
versus cyclosporine
Mª Ángeles Castel, Marta Farrero, Isabel Vallejos, Montserrat Cardona, Ander Regueiro, Félix Pérez-Villa
Cardiología – Instituto Clínico del Tórax, Hospital Clínic – Universidad de Barcelona, Barcelona.

Introduction and aims: The superiority of tacrolimus (Tac) as primary immunosuppression for heart transplantation compared to cyclosporine
(CsA) is still under debate. Outcomes of studies comparing both drugs were not consistent and duration of these studies was limited. The aim of
this study was to evaluate long-term outcomes of pat undergoing Htx depending on their primary immunosuppression regime.

Methods:We analysed a single centre register of 207 patients (pat) who underwent heart transplantation (Htx) between 1999 and 2009 and
compared outcomes depending on the primary immunosuppression used. 103 pat received primarily Tac and 94 CsA. Pat who received other
drugs or died before inmunosuppresion was started were excluded (10 pat). Maintenance therapy consisted in mycophenolate mofetil or
azathioprine and steroids.

Results: There were no differences in baseline characteristics of both groups, UNOS status 1A or VAD use, except for time of ischemia (195±50 sc
in Tac group vs 182±55 sc in CsA, p=0.08) and days on waiting list (164±155 vs 100±73 d; p<0.001). After a mean follow-up of 4.5±2.3 years in the Tac
group and 6.3±4.3 years in CsA group there were 19 deaths in the Tac group vs 36 in the CsA. Kaplan-Meier analysis showed an increased survival
for the Tac group (log rank p=0.04). Tac was significantly superior to CsA with regard to mortality (RR 0.55, 95% CI 0.31 to 0.98, p=0.04). There
were no differences for the appearance of vasculopathy or acute rejection. There was no difference in survival upon quartiles of period of Htx or
experience accumulated.

Conclusions: In our series the use of tacrolimus results in an improved survival in the long-term follow-up compared with cyclosporine. There
were no differences in acute rejection or appearance of vasculopathy evaluated at one year.

Utilización de la formulación de liberación retardada de tacrolimus en el trasplante cardíaco de novo.
Experiencia de un solo centro
José Luis Rodríguez-Lambert1, Beatriz Diaz Molina1, María José Bernardo Rodriguez1, Oliva Concepción Fernandez Cimadevilla1,
Juan Carlos Llosa Cortina2, Carlos Morales2
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco. 2. Servicio de Cirugía Cardiaca, Hospital Universitario Central de Asturias.

Antecedentes: Existen escasos datos en el uso de la formulación retardada de Tacrolimus (Tac) en el trasplante cardiaco de novo.

Objetivo: Presentar nuestra experiencia inicial en la utilización de la formulación retardada de Tacrolimus, asociada a inmunosupresión
habitual en el trasplante cardiaco de novo.

Material y métodos: Se estudiaron 12 receptores adultos de trasplante cardiaco tratados de novo con formulación retardada de Tac (G-1),
comparados con 15 tratados con formulación estándar (G-2). El seguimiento medio (SD) de ambos grupos fue 8.6 (2.9) meses y 20,6 (7,4) meses.
Las características basales de ambos grupos fueron similares.

Resultados: 3 pacientes presentaron un rechazo agudo 2R ISHLT en el G-1 y 2 en el G-2. La mortalidad fue similar, murió 1 paciente en el G-1 por
necrosis mesentérica al 8º mes de seguimiento, y 2 en el G-2, (fallo multisistémico y hemorargia cerebral). La función renal en ambos grupos fue
comparable: Creatinina 1.37 (0.5) mg/dL vs. 1.11 (0.3) mg/dL. a1 mes 1 post trasplante, y 1.41 (0.4) mg/dL vs. 1.32 (0.4) mg/dL. al final del
seguimiento. La dosis de Tac fue 4,73 mg/d vs. 5.14 mg/d, y las concentraciones valle, 11.6 ng/mL vs. 11.5 ng/mL (p= NS). Tampoco hubo
diferencias en la incidencia de diabetes, los niveles plasmáticos de Glucosa ni de HbA1c en ambos grupos al final del seguimiento: Glucose:
86.41 mg/dl (21.8) vs. 95.71 mg/dl (28.1), Henmoglobina glicosilada (HbA1c): 5.52 (0.4) vs. 5.70 (0.8). Durante el seguimiento hubo necesidad de
realizar ajustes de dosificación de Tac en 6 ocasiones en ambos grupos: 6.27 (3.1) vs. 6.57 (1.7).

Conclusión: En nuestra experiencia inicial Tac de liberación retardada en trasplante de novo es de uso sencillo, eficaz y seguro. Su utilización
en el post trasplante inmediato no es más difícil que la conversiónmás tardía ni que el uso de la formulación estándar de Tac.
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Heart transplantation: immunossupressive maintenance regimens in 88 heart transplant recipients from
Hospital de Santa Cruz, Portugal
Liliana Calixto1, Maria José Rebocho2, Domingas Palma1, Fátima Falcão1
1.Hospital Pharmacy, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE – Hospital de Santa Cruz, Carnaxide, Portugal. 2. Transplant Heart Unit, Centro
Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE – Hospital de Santa Cruz, Carnaxide, Portugal.

Background: Immunosuppressive drugs are undergoing major changes in the current context of Hospital Pharmacy, requiring medical and
pharmaceutical monitoring.

Purpose: Characterize immunosuppressive maintenance regimens evolution in heart transplant recipients (HT) outpatients to evaluate
prescribing trends.

Material and method: Retrospective study of immunosuppressive agents dispensed to outpatients HT, during January 2006 – July 2010, in
Hospital Santa Cruz Pharmacy. Data were obtained from software hospital pharmacy andmedical data base.

Results: Eighty-eight HT outpatient were included - 80%male; mean age at transplant date 44,5 ± 16,2 years (range 2-69). Were evaluated 1642
distribution registry (mean drug/distribution 1,59±0,83; mean distribution/patient 4,94±2,19). Drugs dispensed were mycophenolate mofetil
(MMF), everolimus (EVL), sirolimus (SRL) and tacrolimus (TAC).In this group all HT hadMMF prescribed (HT de novo or with previous switch from
azathioprine. TAC was prescribed to 34%HT vs 49% CYA (cyclosporine), an inverse proportion to that reported in ISHLT 2010 Registry, although a
19% increase in TAC prescription and a 24% decrease in CYA, during 2006-2010. Tacrolimus is not included in national legislation so
prescription/distribution to HT requires Pharmacy evaluation and Hospital Administration Council authorization, being limited to HT with high
risk of rejection. Currently mTOR inhibitors (EVL/SRL) are prescribed to 20%HT.
Most common regimens were: MMF+CYA (59,09%), MMF+TAC (29,55%) andMMF+EVL/SRL (10,23%); 23 HT had alterations in their regimen:
CYAwas converted into EVL or SLR due to cardiac allograft vasculopathy (21.74%HT), serum creatinine >2 mg/dl (13,40%) and tumors (4.35%).
The introduction of TAC formulation for once daily administration promoted a switch in 13 of 22 HT previous prescribed with TAC bid.

Conclusion: Immunosuppressive agent’s prescription and respective distribution depends not only of patient characteristics, as well as
guidelines and national legislation. This study provided insights into prescriptions trends and will be helpful for future protocol elaboration and
clinical outcomes evaluation.

Embarazo en trasplante pulmonar
Felipe Zurbano1, David Iturbe1, José Cifrián1, Sonia Fernández1, Roberto Mons2, María Ángeles De Cos3, Mónica González4, Beatriz Abascal1
1. Servicio de Neumología, 2. Servicio de Cirugía Torácica, 3. Servicio de Farmacología Clínica, 4. Servicio de Ginecología, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander.

Se presenta el primer caso en España de una paciente con trasplante pulmonar embarazada. Se trata del 19º caso en el mundo por lo que no es
posible comunicar una serie.

Paciente de 30 años con EPID tipo NINE de rápida evolución sin respuesta a esteroides y ciclofosfamida por lo que se realiza trasplante
bipulmonar en 2003. Se realizó tratamiento inmunosupresor habitual siendo la evolución clínica favorable. Al tercer año postrasplante comunicó
su deseo de ser madre. Se decidió esperar hasta el 5º año cuando, tras comprobar la buena
evolución clínica y cambiar Micofenolato por Azatioprina se produjo el embarazo.
La gestación fue monitorizada por el servicio de Ginecología sin observar ninguna anomalía. Se
realizó un control clínico exhaustivo durante todo el proceso sin encontrarse ninguna alteración.
La dosificación de Tacrolimus se basó en los niveles plasmáticos, precisando un aumento de dosis
importante, en paralelo con el aumento de peso corporal (Tabla 1).

A las 40 semanas dio a luz una niña por parto natural, que pesó 3,6 kg y sin ninguna alteración.
Tras 8 meses de seguimento la hija no ha presentado ningún problema destacable. La paciente ha
permanecido estable desde el punto de vista respiratorio continuando las PFR en rangos normales
tanto durante el embarazo como en el postparto (Gráfica 1). La dosis de Tacrolimus precisada ha
disminuido progresivamente hasta llegar a la misma previa al embarazo.

Más de 14000 embarazos se han llevado a cabo en pacientes con trasplante de órgano sólido la
mayoría en riñón e hígado. La experiencia en pulmón es mínima por lo que es difícil obtener datos
clínicos. El tiempo desde el trasplante mayor de tres años parece mejorar la evolución desde el
punto de vista respiratorio.
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Immunosuppressive protocols influence long-term outcome after lung transplantation: 17 years experience
of a single centre
Andres Beiras-Fernandez1, Mohammad Ali Niazi1, Felix Kur1, Claus Neurohr2, Rudolph Hatz3, Stephen Czerner4, Peter Überfuhr1,
Bruno Reichart1, Paolo Brenner1
1. Cirugia Cardiovascular, 2. Pneumologia, 3. Cirugia General y Toracica, 4. Anestesiologia, Universidad Ludwig-Maximilian, Munich, Germany.

Background: Long-term survival after lung transplantation rate is limited in spite of continuous advances in immunosuppressive protocols. The
aim of our study was to analyze the influence of tacrolimus (introduced in our centre: 12/1996) andmycophenolate mofetil (since 02/1996) in the
long-term outcome of our patients.

Methods: Between 10/1991 and 08/2008 a total of 360 lungs (single lungs: 160 / double lungs: 200) were transplanted in 354 patients (6 re-
transplantations). This retrospective-study analyzes the acute-rejection, the incidence of bronchiolitis-obliterans-syndrome and the long-term
survival in recipients with 5 different immunosuppressive triple-drug-combinations: Group-GI (cyclosporine A + azathioprine), GII (cyclosporine
A +mycophenolate mofetil), GIII (tacrolimus + azathioprine), GIV (tacrolimus +mycophenolate mofetil) and group-GV (tacrolimus + rapamycin).
All patients received corticosteroids.

Results: Survival of all patients after 2/5/10/12 years was 69.2%/60.8%/44.4% and 41.8%. Survival with mycophenolate mofetil (GII and GIV:
72.3/64.6%/57.7%/57.7%) was significantly better than without mycophenolate mofetil (GI+GIII: 63.8%/49.4%/25.1%/22.0%) after 2/5/10/12 years.
Subgroup-analysis showed that patients under cyclosporine A + azathioprine presented the poorest survival at follow-up
(48.8%/31.7%/12.2%/9.8%). Freedom from acute-rejection after 2/5/10 and 12 years was significantly better in the groups GII, GIII, and GIV
compared with GI. Freedom from bronchiolitis-obliterans-syndrome after 2/5/10 and 12 years was significantly higher in GIV and GIII than in GII
and GI.

Conclusion: Long-term outcomes after lung transplantation are influenced by the immunosuppressive protocol. In our retrospective, single-
centre study, patients receiving mycophenolate-mofetil (combined with tacrolimus) showed a better long-term survival, and a lower incidence of
acute rejection and bronchiolitis-obliterans-syndrome.

El receptor soluble de la IL-2 es marcador predictivo del desarrollo de cáncer de novo post-trasplante
Ana Sancho1, M Cruz Pastor1, Laura Cañas2, Cristian Morales1, Javier Juega2, Susana Aguerrevere2, MJ Fuentes3, Ramón Romero2,
Ricardo Lauzurica2
1. Bioquímica Clínica, 2.Nefrología, 3. Dermatología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

La inflamación es uno de los mecanismos etiopatogénicos implicados en el origen del cáncer. La forma soluble del receptor de la IL-2 (sR-IL-2)
se relaciona con la progresión y el pronóstico de diferentes cánceres.

Objetivo: Determinar la relación entre inflamación y el desarrollo de cáncer de novo posTR.

Pacientes y métodos: 207 pacientes TR (143 hombres, 64 mujeres) de 52.5±12,5 años y unamedia de 28.5±24,3 meses en tratamiento renal
substitutivo . El estado inflamatorio se determinómediante la medida de las concentraciones séricas de marcadores de la inflamación (MIF):
PCR (mg/L), IL6 (pg/mL), TNFα (pg/mL), sR-TNFα (ng/mL), sR-IL2 (UI/mL) en el preTR, a los 3 y 12 meses posTR.

Resultados: El 11.6% de los pacientes desarrollaron una neoplásia posTR (6.3% única y 5.3%más de una; 15 piel, 9 sólidas). El diagnóstico en
todos los casos fue posterior al primer año posTR. Del estudio de los MIF (Tabla ) se objetiva unamayor concentración de sR-IL2 al año posTR en
los pacientes con neoplasia. Las concentraciones de sR-IL-2 al año posTR son significativamente mas elevadas en los pacientes TR conmas de un
proceso neoplásico. Los pacientes TR con cáncer de piel, la elevación de sR-IL-2 es significativamente superior desde los 3m posTR En el análisis
multivariante: neoplasia posTR (variable dependiente) y covariables: edad, sexo, tiempo en diálisis, tipo de diálisis, anticalcineurínico,
DMpreTR, retrasplante, rechazo agudo, sR-IL-2, TNFa, se obtiene unmodelo en el que la edad (OR: 1.11; IC: 1.04-1.18; p=0.001), la concentración
de sR-IL-2 al año posTR (OR: 1.01; IC: 1.00-1.00; p=0.086) y el sexo (OR: 12.47; IC: 1.49-104; p=0.02) son factores predictivos independientes de
neoplasia posTR.

Conclusiones:Nuestros resultados parecen indicar que un estado
inflamatorio podría favorecer el desarrollo de cáncer de novo posTR
El sR-IL-2 es unmarcador predictivo independiente de neoplasia de
novo en pacientes trasplantados.

P-120

P-121

871 1 º C O N G R E S O D E L A S O C I E T A T C A T A L A N A D E T R A S P L A N T A M E N T · B A R C E L O N A · M A R Z O 2 0 1 1



Nuevos biomarcadores de rechazo subclínico asociado a fibrosis intersticial/atrofia tubular (RSC+FI/AT)
precoz
Miguel Hueso1, Estanis Navarro2, Inmaculada Herrero-Fresneda1, Inés Rama1, Joan Torras1, Josep Grinyó1
1.Nefrologia, Hospital Bellvitge-IDIBELL, Hospitalet de Llobregat. 2. Laboratori d’Oncologia Molecular, IDIBELL.

El RSC+FI/AT se asocia a una reducción en la supervivencia del injerto renal, por lo que existe un gran interés en conocer sus mecanismos
moleculares con el fin de identificar dianas terapéuticas y biomarcadores, diagnósticos o pronósticos. Nuestro grupo ha publicado que una
alteración del “splicing” de la proteína quinasa Emk1/hPar1b, un regulador de la homeostasis del sistema inmune, esta asociada a RSC+FI/AT.

El objetivo de este trabajo es validar en unmodelo experimental los resultados obtenidos en el análisis transcriptómico de injertos renales con
RSC+FI/AT precoz.

Métodos: Las isoformas del gen Emk1/hPar1b se han analizadomediante PCR. El estudio de microarrays ha identificado 33 genes candidatos que
han sido validados utilizando PCR en tiempo real en una segunda población de 31 biopsias de protocolo procedentes de pacientes transplantados
renales con tratamiento inmunosupresor basado en CsA. Los genes que muestren mayores diferencias de expresión se validarán en unmodelo
experimental de FI/ATmediante PCR en tiempo real e inmunohistoquímica.

Resultados: La isoforma EMK1/B[+]C[+] se detectó en 10 biopsias, EMK/B[+]C[-] en 15, y EMK1/B[-]C[-] en 6 biopsias. La isoforma EMK1/B[+]C[+],
es unmarcador de RSC+FI/AT, y en estas biopsias se observó unamenor expresión de CHD4 (p=0.024), COBLL1 (p<0.0001), SF2/hnRNP-F
(p=0.02), MINK1 (p=0.02), y unamayor expresión de TRAM-like protein (p=0.012), APEX2 (p=0.003), ERN1 (p=0.001), TBCE (p=0.009), RCAN3
(p=0.001), PPP4R2 (p=0.03), y ZNF3 (P=0.047) que los injertos Emk1 B[-]C[-]. En la actualidad estamos validando estos potenciales marcadores
en unmodelo experimental de FI/AT.

Conclusiones: En biopsias de protocolo de aloinjertos renales se han detectado distintos microambientes génicos, asociados a la expresión de las
isoformas EMK/B[+]C[+] o EMK1/B[-]C[-] de la proteína quinasa EMK1/hPar1b. Estos microambientes génicos podrían contribuir a la patogenia de
las lesiones agudas y crónicas que presentan los injertos de estos pacientes transplantados.

Intragraft Foxp3+Tregs in protocol biopsies is a protective biomarker for kidney allograft outcome
Oriol Bestard1, Leticia Cuñeti1, Rafael Valdez1, Josep M. Cruzado1, Marcel·La Franquesa1, Marc Lucia1, Sven Olek2, Montse Goma3, Joan Torres1,
Josep M. Grinyó1
1.Nefrologia, Hospital Universitari De Bellvitge, Barcelona, 2. Epiontis Gmbh, Berlin, Germany. 3. Anatomia Patologica, Hospital Universitari de
Bellvitge, Barcelona, Spain.

Introduction: Presence of subclinical rejection (SCR) with IF/TA in protocol biopsies of renal transplant recipients has been shown to be an
independent predictor factor of graft loss. Also, presence of intragraft Foxp3+Tregs in patients with SCR has been suggested to differentiate
harmful from potentially protective cellular infiltrates. Nonetheless, whether presence of Foxp3Tregs in patients with SCR and IF/TAmay
potentially protect from a deleterious graft outcome has not yet been evaluated.

Methods: This is a case-control study in which 37 patients with the diagnosis of SCR and 68 control patients with absence of any cellular infiltrate
at 6-month protocol biopsies matched for age and time of transplantation (1998-2003) were evaluated.

Results:We first confirmed that intragraft Foxp3-expressing T cells in patients with SCR positively
correlates with Foxp3 demethylation at the Treg-specific demethylation region. Patients with SCR
without Foxp3+Tregs within graft infiltrates showed significantly worse graft function evolution than
those with SCR and Foxp3+Tregs and that patients without SCR from 2 until 5 years of follow-up
(p<0,05 in all time points). When presence of SCR and IF/TA were assessed together, presence of
Foxp3+Treg could discriminate a subgroup of patients showing the same graft outcome as patients
with a normal biopsy (figure).

Conclusion: Presence of Foxp3+Tregs in patients with SCR, even with IF/TA, is associated with a
favourable longterm allograft outcome.
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Análisis de la sensibilización HLA donante específica después de un trasplante renal
Julia Kanter Berga, Sandra Beltran Catalan, Eva Gavela Martinez, Asuncion Sancho Calabuig, Josep Crespo, Luis Pallardo Mateu
Nefrologia, Hospital Dr Peset, Valencia.

Introducción: Los resultados globales del trasplante renal no hanmejorado amedio-largo plazo y ello podría estar relacionado con el desarrollo
de anticuerpos anti-HLA “donante específicos” (ADE) postrasplante.

Nuestro objetivo fue analizar los factores de riesgo asociados a la sensibilización HLA en el postrasplante.

Pacientes y métodos: Se realizó una determinación de anticuerpos anti-HLA (AC-HLA) de forma transversal mediante tecnología Luminex,
en una población trasplantada renal desde Febrero/97 a Mayo/2010. 34 pacientes (10.8%) eran sensibilizados pretrasplante.

Resultados: Se analizaron 315 pacientes con un períodomedio de seguimiento postrasplante de 70,7±43 meses.
La edadmedia fue de 50,4±13 años, el 43,6% eranmujeres y el 9,2% retrasplantes.
50 (15.9%) pacientes presentaban AC-HLA postrasplante, 21 (6,7%) pacientes AC-HLA “de novo” y 8 (2.5%) pacientes ADE. Se realizo un análisis
comparativo entre los 8 pacientes que presentaban ADE vs. los 42 que tenían AC-no ADE, observando que los primeros eranmás varones
(75 vs. 27,5%, p=0,017), más jóvenes (39,5±13 vs. 50,9±13 años, p=0,03), menor porcentaje de tratamiento con Tacrolimus (62,5 vs. 84,2%, p=0,01),
menor porcentaje de tratamiento con inducción (25 vs. 71.1%, p=0,03) y mayor tasa de rechazo agudo precoz (50 vs. 24,3%, p=0,07). El 100%
de los pacientes con ADE presentaban AC-HLA de clase II aislados o en combinación con clase I, mientras que el 60% de los pacientes con
AC-no ADE eran de clase I, p=0,13. No encontramos diferencias en cuanto a nº de transfusiones, isquemia fría, incompatibilidad HLA y NTA
postrasplante. Tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a función renal y proteinuria al año y a los 5 años postrasplante.

Conclusión: La sensibilización HLA donante específica fue infrecuente en nuestra serie asociándose a AC-HLA de clase II en receptores varones,
más jóvenes, conmenor carga de inmunosupresión y antecedentes de rechazo agudo.

Respuesta a los agentes estimuladores de la eritropoiesis (AEE) post-trasplante renal (TR): inflamación
y prohepcidina
Ana Sancho 1, M Cruz Pastor1, Laura Cañas2, Javier Juega 2, Cristian Miorales1, Jordi Bonal2, Mercé Ardèvol3, Romero Ramón2,
Ricardo Lauzurica2
1. Bioquímica Clínica, 2.Nefrologia, 3. Farmàcia Hospitalària, Hospital universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La respuesta al tratamiento con AEE en el paciente renal crónico se modifica por distintos factores. La ferropenia es el mejor
estudiado. Sin embargo, no es fácil discriminarla del déficit funcional de hierro en pacientes con un estado inflamatorio subyacente.
Prohepcidina (PHEP) es la hormona reguladora del metabolismo del hierro.

Objetivos: Valorar la relación entre la concentración sérica de PHEP y el desarrollo de anemia en el TR, marcadores de inflamación (MIF)
y respuesta al tratamiento con AEE.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 130 pacientes TR (89 hombres, 41 mujeres; 53,4 ± 11,9 años). A los 3 meses posTR se determinaron
parámetros bioquímicos y hematimétricos de rutina, marcadores de inflamación (MIF): PCR (mg/L), IL6 (pg/mL), TNFα (pg/mL) y
sR-TNFα (ng/mL); LDL oxidada (LDLox) y homocisteína (Hcy) para valoración del estado oxidativo y PHEP. La función renal se calculó por
MDRD y el índice de respuesta al tratamiento a AEE (IRE) mediante la fórmula: [Dosis AEE semanal (UI)/Peso (Kg) ]/ Hb (g/dL)

Resultados: De 130 pacientes TR, un 24% presentaron anemia a los 3m posTR (Hb<11g/dL) y 20 fueron tratados con AEE. Hay diferencias
significativas entre prohepcidina sérica de pacientes anémicos vs no anémicos (108,1 ± 37,0 ng/mL vs 94,9 ± 24,9 ng/mL; p=0,044). Los valores
de MIF fueron significativamente menores en los TR no tratados con AEE vs los tratados (PCR: 8,9mg/L, PCR: 13,6 mg/L; IL-6: 7,4 pg/mL,
IL-6: 10,9 pg/mL; TNFa: 11,9ng/mL, TNFa: 14,7ng/mL). Prohepcidina se relaciona inversamente con los marcadores de oxidación Hcy y LDLox,
sin embargo no se correlaciona con los MIF estudiados. El valor
medio IRE en los fue de 11,5. Las diferencias observadas se
muestran en la tabla.

Conclusiones: Prohepcidina está elevada en TR con anemia.
Ésta no se relaciona con los MIF pero si (inversamente) con
oxidación. La IRE se relaciona con desnutrición, inflamación
y peor función renal.
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Tacrolimus-based immunosuppressive treatment and acute rejection modulates the intralymphocytary
IL-2 and IFN-gamma expression differently in the novo liver transplant recipients
Olga Millán1, Lourdes Rafael2, Anna López3, Elisabeth Torredemé3, Ferran Torres4, Antoni Rimola5, Mercè Brunet1
1. Pharmacology and Toxicology Laboratory (CDB), CIBERehd, IDIBAPS, Hospital Clínic Barcelona. 2. Digestive andMetabolic Diseases Clinic
Institute (ICMDM), IDIBAPS, Hospital Clínic Barcelona. 3. Pharmacology and Toxicology Laboratory (CDB),IDIBAPS, Hospital Clínic Barcelona.
4. Statistics &Methodology Support Unit (USEM), Biostatistics Unit School of Medicine, IDIBAPS, Hospital Clínic Barcelona. 5. Digestive and
Metabolic Diseases Clinic Institute (ICMDM),CIBERehd, IDIBAPS, Hospital Clínic Barcelona.

To implement personalized therapies there is a requirement for specific biomarker monitoring that may reflect the personal response to a
immunosuppressive drug and graft clinical outcome.
Aims: To evaluate if intralymphocytary IL-2 and IFN-gamma expression could reflect the individual susceptibility to the immunosuppressive
treatment (ISPT) of the novo liver transplant recipients and the risk of graft acute rejection.
Material and methods: 26 liver transplant patients were included. All patients were treated with Tacrolimus or Tacrolimus+MMF.
Pharmacokinetic monitoring (C0&AUC) and biomarker analysis were performed in all patients at pre-transplantation and during post-
transplantation period (1stweek,1st,2nd,3rdand 6thmonth).
Results: 4/26 patients suffered acute rejection, all of them before the end 1stmonth post-transplantation. No differences in the ISP-drug levels and
%lymphocytes were observed between patients who did not reject, compared to those who rejected. In early post-transplant period, patients who
did not reject showed a higher inhibition%CD8IFN-gamma and%CD8IL2 in respect to pre-transplant values than those who rejected, showing a
high susceptibility to ISPT, plus interindividual variability [Median values: 47% (87%-5%)vs24% (38%-0%) and 55% (96%-32%)vs38% (48%-0%)
respectively]. Post-transplantation, patients who rejected showed significantly higher levels of these biomarkers compared to those free of
rejection: %CD8IFN-gamma[46%vs24%,P<0.05] and%CD8IL2[20.6%vs12.5%,P=0.05].
Before transplantation the%CD8IFN-gamma could be considered as a predictive biomarker of risk of rejection: a high expression was associated
with an increased risk of rejection [Rate-Ratio of 2.12 (95%CI: 1.10 to 4.10) per 10 units]. In a logistic model the ROC-AUCwas 0.80.
Conclusions: This study shows that the expression of %CD8IL-2 and%CD8IFN-gamma is able to reflect the susceptibility of the patients to the
Tacrolimus-based ISPT as well as the risk of acute rejection episodes. Besides, the pre-transplant evaluation of %CD8IFN-gamma could be a
useful tool in identifying patients at a high risk of rejection. Multicenter trials with a larger number of patients are required to confirm the clinical
impact of these results.

La metaloproteinasa de matriz 2 en el trasplante de hígado con injerto de tamaño reducido:
más allá de la matriz
Susagna Padrissa Altés1, Mohammed Amine Zaouali 1, Rosa Franco-Gou1, Ramon Bartrons2, Olivier Boillot3, Antoni Rimola4,
Joan Roselló-Catafau1
1. Patologia Experimental, Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona-CSIC, Barcelona. 2.Unitat de Bioquímica i Biologia Molecular,
Departament de Ciències Fisiològiques, Campus de Bellvitge, IDIBELL-Universitat de Barcelona, l’Hospitalet. 3.Unit of Hepatic Transplantation,
Edouard Herriot Hospital, Lyon, France. 4.Unitat de Transplantament de fetge i viabilitat de l’empelt, Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, Spain.

En este estudio se investigó la contribución de las Metaloproteinasa de matriz 2 (MMP2) y Metaloproteinasa de matriz 9 (MMP9) en los efectos
protectores del precondicionamiento (PC) en el transplante de hígado con injerto de tamaño reducido (ROLT). También se investigó el papel de la
c-Jun N-terminal cinasa (JNK) en estos efectos y si esta proteína regula la MMP2 en estas condiciones. Los animales fueron sometidos a un ROLT
con o sin PC omodulación farmacológica, y posteriormente se recogieronmuestras de hígado para analizar. Nuestros resultados muestran que la
MMP2, pero no la MMP9, está involucrada en los efectos protectores del PC en el ROLT. La MMP2 redujo la lesión hepática e incrementó la
regeneración del hígado. Además, la inhibición de la MMP2 resultó en una reducción drástica de la supervivencia de los animales sometidos a un
ROLT. La inhibición de la JNK en el grupo dónde se aplicaba el PC antes de un ROLT, disminuyó la lesión hepática e incrementó la regeneración
del hígado. También se observó que la JNK indujo la expresión y la actividad de la MMP2 en el PC. Además, también demostramos que el
inhibidor de tejido de la MMP 2 (TIMP2) está regulado a la alza por el PC y que la modulación de la JNK también alteró sus niveles en el PC y el
ROLT. Nuestros resultados abren nuevas posibilidades para desarrollar nuevos tratamientos para reducir la lesión por isquemia/reperfusión e
incrementar la regeneración hepática después de un ROLT, factores que son las mayores limitaciones del trasplante de hígado de donante vivo.
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Cambios de los niveles de lactato durante el bypass cardiopulmonar en pacientes sometidos a trasplante
cardíaco: posible marcador precoz de morbilidad y mortalidad
Carmen Serra Gomez1, Jose Angel Noval Padillo2, Laura Gomez Sosa1, Maria Jose Huici2, Rafael Hinojosa3, Juan Carlos Luis1,
Antonio Leon Justel2, Juan Luis Lopez Romero1
1. Servicio de Anestesiologia, Hospitales Universitarios Virgen Del Rocio, Sevilla. 2.Unidad de Gestion del Laboratorio Clinico, Hospitales
Universitarios Virgen Del Rocio, Sevilla. 3. Servicio de Cuidados Intensivos.

Objetivos:Niveles altos de lactato se asocian a hipoperfusión tisular durante la cirugía cardiaca y a variables de morbilidad-mortalidad
postoperatoria en pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar (BPCP). Nuestro objetivo es evaluar el cambio en los niveles de lactato durante el
BPCP y su posible valor predictivo en pacientes con alto riesgo de complicaciones tras la cirugía del trasplante cardiaco.

Material y métodos: Se estudiaron los niveles de lactato en 16 pacientes sometidos a trasplante cardiaco desde enero hasta octubre del 2010. Las
muestras de sangre arterial fueron recogidas antes del bypass, durante la circulación extracorpórea y después del bypass, justo al ingreso en la
UCI. Los niveles de lactato se midieron utilizando el cobas b221 (Roche Diagnostic). Las complicaciones fueron asociadas a mortalidad antes de 30
días, complicaciones mayores neurológicas, pulmonares y renales.

Resultado:Un paciente presentaba niveles de lactato >2 mmol/l antes del bypass. 4 pacientes (25%) ya presentaba niveles >4 mmol/l durante la
circulación extracorpórea. lactato superior o iguales a 4 mmol/L en el momento de ingreso en la UCI se encontraron en 9 pacientes (56%). La
mortalidad postoperatoria fue superior en este grupo con respecto al de niveles inferiores a 4 mmol/L en el momento del ingreso en UCI (18,7 %
frente a un 6,2%). Complicaciones neurológicas fueros encontradas en el 22% de los pacientes con niveles elevados frente a ninguno de los
pacientes con niveles inferiores a 4 mmol/l. Se observaron complicaciones pulmonares en un 22% de los pacientes con valores alto de lactato
frente al 0% del otro grupo.

Conclusiones: La hiperlactemia por encima de determinados niveles ocurre durante el bypass cardiopulmonar en los pacientes sometidos a
trasplante cardiaco. Su aparición puede identificarlo como un biomarcador precoz de morbilidad y mortalidad postoperatoria.

Modulation of adiponectin, a cardiovascular hormone, in the myocardium of patients with chronic heart
failure
Andres Beiras-Fernandez1, FlorianWeis2, Simone Kreth2, Ingo Kaczmarek1, Andres Beiras3, Bruno Reichart1
1. Cirugia Cardiaca, Universidad Ludwig-Maximilian Munich, Munich, Germany. 2. Anestesia, Universidad Ludwig-Maximilian Munich, Munich,
Germany. 3. Ciencias Morfologicas; Universidad de Santiago de Compostela.

Introduction: Adiponectin is an anti-inflammatory fat-derived adipocytokine that plays a fundamental role in energy homeostasis. Recent data
indicate the existence of a local cardiac adiponectin system, whichmay be modulated in chronic heart failure. Our aimwas to determine whether
CHF is associated with changes in expression and distribution of adiponectin and its receptors in humanmyocardium.

Material and methods: Expression of adiponectin and its receptors (AdipoR1; AdipoR2) was assessed bymeans of real-time PCR and
immunohistochemistry onmyocardium of patients with terminal CHF undergoing heart transplantation. All patients gave informed consent.
Biopsies (n= 40) of the explanted hearts were obtained and divided according to the anatomical origin (Left & Right Ventricle, Atrium). A group
consisting of heart muscle biopsies (n=8) from autopsies of heart-healthy subjects served as control.

Results: Expression of adiponectin was significantly down-regulated in myocardium of patients with terminal CHF in comparison to control
(2.9 ± 1.2 vs. 3.5 ± 0.5; p<0.05). Expression of the adiponectin receptors was significantly increased in the ventricles of CHF-patients in comparison
to the control hearts (AdipoR1: 7.5 ± 0.9 vs. 2.25 ± 0.83; AdipoR2: 6.5 ± 0.9 vs. 1.75 ± 0.4; p< 0.05).

Conclusions: These data indicate the existence of a local cardiac adiponectin system and its modulation in CHF, which is probably associated
with myocardial function: CHF hearts exhibit an impaired adiponectin production and an –probably compensatory- increase in Adipo-R1, and
AdipoR2 expression. Our data support the potential of adiponectin signalling as a target for the diagnostic and treatment of heart failure.
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Utilidad de la monitorización hemodinámica no invasiva y NTproBNP en el fallo ventricular derecho precoz
en el trasplante cardíaco
Jaime Agüero, Iratxe Zarragoikoetxea, Luis Almenar, Ignacio Sánchez-Lázaro, Luis Martínez-Dolz, Francisco Ibañez, Miguel Rivera,
Manuel Portoles, Juan Miguel Sánchez-Gómez, Francisco Buendia, Antonio Salvador
Cardiología, Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción. El fallo agudo del ventrículo derecho es una complicación precoz tras el trasplante cardíaco. Aunque las formas leves son
frecuentes y a menudo transitorias, en sus formas más graves se asocian a unamayor morbimortalidad precoz. Los mecanismos de este cuadro
clínico así como su diagnóstico y manejo no están claramente establecidos.

Objetivo. Analizar si la monitorización hemodinámica no invasiva y los niveles de NTproBNP se relacionan con la disfunción aguda precoz
del VD.

Métodos. Se incluyeron 10 pacientes adultos que se sometieron a un trasplante cardíaco aislado electivo. Se realizó unamonitorización
hemodinámica no invasiva (Vigileo) durante las primeras 48 horas, y determinaciones seriadas de NTproBNP. En función de la aparición de
disfunción sistólica del VD en el ecocardiograma (TAPSE <14 mm o FEVD estimada <40%), analizamos su asociación los parámetros
hemodinámicos y neurohormonales (NTproBNP).

Resultados: Todos los pacientes presentaron una FEVI normal (>60%). En 5 (10%) se observó disfunción del VD. En estos pacientes, el índice
cardíaco estimado de forma no invasiva no se modificó significativamente (3,9 vs 3,7, p=0,67) ni tampoco el índice de resistencias vasculares
sistémicas (1693 vs 1500, p=0,22). En presencia de fallo del VD, los niveles de NTproBNP fueronmuy superiores (12861 vs 3113 pg/mL, p=0,013),
y el tiempo de deceleración de la onda E del VI (TDEVI) más acortado (132 vs184, p=0,02), con una correlación lineal inversa entre el NTproBNP
y el TDEVI (R=0,61, p=0,03).

Conclusiones. En este estudio preliminar, la disfunción ventricular sistólica del VD (sin afectación del VI) no se asoció a cambios significativos
en la monitorización hemodinámica no invasiva, aunque sí con incrementos marcados de NTproBNP. Nuestros resultados sugieren que el
incremento de NTproBNP en pacientes con fallo del VD se relaciona también con unamayor disfunción diastólica del VI.

Utilidad del MR-proANP en el seguimiento del trasplante cardíaco
María Garcia Garcia1, Noelia Avello Llano2, C Martínez Carretero2, José Luis Rodríguez-Lambert2, Belen Prieto Garcia2, Beatriz Diaz Molina1,
María José Bernardo Rodriguez1, Francisco V. Alvarez Menendez2
1. Laboratorio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Central de Asturias. 2.Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante
Cardiaco, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los péptidos natriuréticos tipo A y B (ANP y BNP) podrían considerarse como nuevos marcadores de rechazo cardiaco pues han
descrito niveles elevados de ambos péptidos en pacientes con rechazo.

Objetivos: Calcular la variabilidad biológica (coeficiente de variación intraindividual, CVi) y el valor de referencia del cambio (VRC) de las
concentraciones de MR-proANP en trasplantados cardiacos.
Comparar ambos marcadores en el seguimiento, mediante la variación en las concentraciones de MR-proANP y de NT-proBNP.

Materiales y métodos: Seleccionamos 12 trasplantados cardiacos clínicamente estables conmás de un año de seguimiento. Calculamos el CVi
y el VRC. Se evaluó la utilidad que habrían aportado ambos marcadores en 4 pacientes que sufrieron rechazo despuésr del primer año
postrasplante y el valor pronóstico de los marcadores medidos al mes del trasplante, para estimar el riesgo de mortalidad a un año. Se recogieron
variables clínicas y bioquímicas de los pacientes a partir de las historias clínicas.

Resultados: El CVi para el MR-proANP fue del 18,7%. El VRC descrito para el NT-proBNP es del 97%.
Los 4 pacientes que sufrieron rechazo después del primer año postrasplante, presentaron incrementos en las concentraciones de MR-proANP y de
NT-proBNP en el momento del rechazo superiores al VRC calculado: 103% y 732%, 62% y 249%, 73% y 288%, 74% y 2040% para cada paciente,
respectivamente. Valores de MR-proANP superiores a 350 pmol/L al mes del trasplante incrementaron significativamente el riesgo de muerte a un
año (log-rank test; p<0,01), con una eficacia diagnóstica similar en la curva ROC, a la ofrecida por NT-proBNP (74% y 80% respectivamente).

Conclusiones: El VRC para MR-proANP es del 53%. Tanto el MR-proANP como el NT-proBNP pueden identificar el rechazo de modo no invasivo.
Ambos marcadores, cuantificados al mes del trasplante, aportan valor pronóstico de mortalidad a un año, con puntos de corte de 350 pmol/L
para MR-proANP y de 6500 pg/mL para NT-proBNP.
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Higher c-terminal propeptide of type I procollagen (PIP) but not TGFb1 serum levels are found in heart failure
patients with worse functional class
Montserrat Batlle1, Felix Perez-Villa2, Maria Josep Pulgarin1, Natalia Pérez1, Marta Farrero2, Isabel Vallejos2, Maria Ángeles Castel2,
Begoña Campos3, Jose Ramírez4, Eulàlia Roig5
1. Servei de Cardiologia, IDIBAPS, Hospital Clínic, Barcelona. 2. Servei de Cardiologia, Institut del Tòrax, Hospital Clínic. 3. Departament de
Salut Pública, UB. 4. Departament d’Anatomia Patològica, Hospital Clínic. 5. Servei de Cardiologia, Hospital Sant Pau.

The C-terminal propeptide of type I procollagen (PIP) is cleaved from procollagen type I during the synthesis of collagen type I and is released into
the blood stream. Published results indicate that PIP levels are increased in hypertensive patients and that correlate with their left ventricular
mass index.

Aim: To quantify the circulating levels of the peptide PIP and of the fibrogenic compound TGFb1 to analyze the fibrosis process in heart failure
(HF) patients.

Material and methods:We quantified the serum levels of PIP, TGFb1 and BNP in 52 HF patients with ejection fraction ≤ 40% and evaluated their
exercise capacity with a six-minute walking test.

Results: Patients mean EF was 27±7%, EDD and ESDwere 69±7 and 54±9mm. HF etiologies percentage was 57% ischemic, 21% idiopathic, 11%
valvular and 11% others. PIP levels were higher in patients in NYHA class 3 (109.14±11.5 ng/mL, n= 9) than patients in class 2 (86.12±3.7 ng/mL,
n= 43, p<0.05). BNP levels were also higher in patients in class 3 (684.25±139.93 pg/mL) than in patients in class 2 (175.47±25.47 pg/mL, p<0.001).
And PIP and BNP levels were positively correlated, p<0.01. Patients in class 3 had lower exercise capacity than patients in class 2 (285.97±34m
vs 404.8±15.3m, p<0.01). No significant differences in TGFb1 serum levels were found.

Conclusions: 1/ The results indicate that PIP could be a marker of collagen I fibrils cardiac deposition during the evolution of HF, as indicated by
the higher levels in patients in class 3 and the high correlation between PIP and BNP levels. 2/ On the other hand, TGFb1 serum levels do not
appear as a good indicator of heart remodeling 3/ Patients in this study are correctly classified in NYHA functional classes as indicated by the
higher BNP levels and lower exercise capacity of patients in class 3.

Repercusión de la interacción de ciclosporina y rifampicina en pacientes trasplantados
Maria Outeda Macias, Pilar Salvador Garrido, Alicia Alonso Sanchez, Laura Rey Gonzalez, Isabel Martin Herranz
Farmacia, CHU A Coruña, A Coruña.

Objetivo: Analizar la interacción de ciclosporina-rifampicina y su repercusión clínica y económica en pacientes trasplantados.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo, en pacientes trasplantados que han estado a tratamiento concomitante con
ciclosporina (CsA) y rifampicina desde 2009. Se comparan dos periodos: solo con CsA frente a CsA+rifampicina. Variables: dosis CsA, niveles
sanguíneos (determinación de Cminmediante técnica de inmunoensayo CMIA en ARCHITECT®, ajustando la dosis según cinética de Michaelis-
Menten), eficacia y efectos adversos.

Fuentes de datos: historia clínica y sistema informático de monitorización de medicamentos (Openlab®).

Resultados: Se incluyen 4 pacientes (3 trasplantados pulmonares/1 cardíaco), de 58±12años, y con 75±11kg.
Los 3 pulmonares recibieron inicialmente CsA+rifampicina. La dosis de CsA se aumentó progresivamente hasta 26±11,65mg/kg/día, para obtener
niveles terapéuticos, que se alcanzaron en 2 pacientes (367±44 ng/mL), no así en el otro paciente (184±72ng/mL), en el cual fue necesario el
cambio a tacrolimus (0,26 mg/kg/día; 9,13±3,76 ng/mL). Cuando se suspende la rifampicina, las dosis de CsA se redujeron a 6,5±1,9 mg/kg/día
obteniéndose niveles de 310,75±15,9ng/mL.
En el trasplantado cardíaco se introdujo la rifampicina 9 años post-trasplante, incrementándose significativamente la dosis, de 1,98 a
9,2±3,0mg/kg/día, para obtener niveles de 105,8±1,13ng/mL y 102,8±3,3ng/mL respectivamente.
Los efectos adversos detectados fueron deterioro de la función renal (aumento de la creatinina y de la urea basal) e hiperkalemia, no
presentándose ningún caso de rechazo.
La repercusión económica sobre la dosis de CsA con la coadministración de rifampicina fue de media 38 euros/paciente/día.

Conclusiones: La coadministración de inductores enzimáticos (rifampicina) requiere un seguimiento más activo y unamonitorizaciónmás
frecuente de los niveles sanguíneos en estos pacientes, para garantizar la eficacia y prevenir el riesgo de rechazo así como de otros efectos
adversos. En nuestros pacientes, fue necesario un incremento de 4-5 veces la dosis de CsA para obtener niveles terapéuticos. En algunos,
pacientes, esto no es posible, y es necesario el cambio a otro inmunosupresor (tacrolimus).
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Correlación entre el índice de resistencias vasculares y el estudio histológico en riñones con riesgo
de viabilidad disminuida
Vanesa de la Fuente1, Lluis Peri2, Antonio Vilaseca2, David Paredes3, Blanca Miranda3, Antonio Alcaraz2, Federico Oppenheimer1,
Josep Maria Campistol1
1.Unidad de Trasplante Renal, Hospital Clinic, Barcelona. 2. Servicio de Urología, Hospital Clinic, Barcelona. 3. Servico Coordinación de
Trasplantes, Hospital Clinic, Barcelona.

Introducción: Lamáquina de perfusión pulsátil es útil por aportar información sobre la viabilidad del injerto como por mejorar las condiciones
de preservación. Estudiamos la correlación entre el índice de resistencia vascular renal (IRV) medido con la máquina de perfusión pulsátil MR3
y el resultado de la biopsia renal, además de la evolución de los injertos trasplantados con discrepancia entre ambos resultados.

Material y métodos: De 2004 a 2009, 213 riñones de donantes con riesgo de viabilidad disminuida han sido evaluados mediante la máquina de
perfusión (aceptación con índice de resistencia <0,4) De estos, 158 tienen estudio histológico con biopsia renal.
Realizamos un estudio retrospectivo valorando la correlación entre los IRV finales y los resultados de la biopsia. Estudiamos las características de
los órganos en que los resultados de la máquina de perfusión y de la biopsia renal no coincidieron y que fueron trasplantados. Analizamos el
retraso en la función del injerto (DGF) y la función renal al año del trasplante.

Resultados: De los 158, 52 son donantes a corazón parado y 106 de muerte encefálica. El indice de correlación de Pearson entre los IRV finales y
los resultados de la biopsia renal fue de 0.234 (p<0,05). En 45 (28.5%) el resultado de ambas pruebas no coinciden.
20 injertos cumplen criterios de aceptación por biopsia pero con IRV superiores a 0.4 (score medio 2.05; IRVmedio 0.72). 6 (30%) fueron
implantados. 60% presentaron DGF y la supervivencia al año fue del 100%.
25 injertos con biopsia desfavorable tenían índices de resistencia baja (score medio 4.72; IRVmedio 0.25). De estos, 17 (68%) fueron implantados.
43% presentaron DGF y la supervivencia al año fue del 100%.

Conclusiones: Existe una correlación entre la resistencia vascular y la biopsia renal. El hecho de que la correlación no sea del 100% nos hace
pensar que la información de ambas puede ser complementaria.

Importancia del lavado del injerto en la prevención de la lesión renal por isquemia reperfusión
Kaouther Hadj-Ayed1, AsmaMahfoudh-Boussaid1, Mohamed Amine Zaouali2, Mohamed Bjaoui1, Donia Tabka1, Joan Roselló-Catafau2,
Hassen Ben Abdennebi1
1. Laboratoire de Physiologie Humaine, Faculté de Pharamacie, Monastir, Túnez. 2. Dept. de Patología Experimental, Institut d'Investigacions
Biomèdiques de Barcelona (IIBB)- IDIBAPS, Barcelona.

Antecedentes: La lesión renal por isquemia-reperfusión se caracteriza por la existencia de disfunción primaria que puede conducir a la pérdida
del injerto tras el trasplante. Es bien conocido que el lavado del injerto antes del trasplante facilita su eficaz revascularización. No obstante, son
escasas las investigaciones acerca de la utilización de soluciones de lavado en trasplante, si bien se han utilizado el lactato de Ringer (LR) y la
solución Carolina, (SC), entre otras. La CS contiene agentes proagregantes de los glóbulos rojos sanguíneos, como el hydroxyetilalmidon (HES),
que pueden limitar la eficacia del lavado. En la presente comunicación, demostramos los beneficios de utilizar una solución de lavado RL
modificada (RLM) con los ingredientes siguientes: CaCl2.2H2O (1.3mm), KH2PO4 (5 mM), NaH2PO4 (20 mM), MgSO4.7H2O (5 mM), lactobionato
(100mM), rafinosa ( 30 mM), polietilenglicol-35 (5g /l) a pH 7.4.

Experimental: Ratas Sprague (180-200 g) se clasificaron en los siguientes grupos: Grupo 1= Controles, injerto renal sin lavado, ni TX;
Grupo 2= Sin lavado de injerto reanal +trasplante renal (TX); Grupo 3= lavado del injerto renal con la solución RLM antes del trasplante. Los
animales fueron sacrificados a las 6 horas del TX, recogiéndose muestras de plasma y tejido. Se determinó lesión y funcionalidad renal,
actividad AMPK y hemoxigenasa- 1; así como el estrés oxidativo (MDA) y generación de óxido.

Resultados: El lavado del injerto con RLMmejoró el aclaramiento de creatinina y la filtración glomerular, aumentó las actividades AMPK
y HO-1 (citoprotectores), la producción de NO (vasodilatador) y diminuyó el estrés oxidativo (MDA).

Conclusión: El lavado del injerto con la solución RLM previene eficazmente la lesión por isquemia-reperfusión asociada con el trasplante renal.
Estos beneficios están asociados con la inducción de factores citoprotectores (AMPK, HO-1) y vasodilatores (NO), que contribuyen amejorar la
revasularización del injerto post-trasplante.
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Fibrosis is very heterogeneously distributed in hearts from patients with heart failure and from controls
Montserrat Batlle1, Eulàlia Roig2, Nadia Castillo1, Maria Josep Pulgarin1, Jose Ramirez3, Begoña Campos4, Marta Farrero5, Àlex Sionis 2,
Maria Ángeles Castel5, Fèlix Pérez-Villa5
1. Servei de Cardiologia, IDIBAPS, Hospital Clínic, Barcelona. 2. Servei de Cardiologia, Hospital de Sant Pau. 3. Departament d’Anatomia
Patològica, Hospital Clínic. 4. Departament de Salut Pública, UB. 5. Servei de Cardiologia, Institut del Tòrax, Hospital Clínic.

Studies with endomyocardial biopsies from patients with dilated cardiomyopathy have confirmed that an increase in fibrosis causes ventricular
dysfunction. It is not know though how the deposition of collagen fibers takes place in human heart failure (HF).

Aim: To quantify the distribution of collagen fraction (CF) in different heart regions from patients with end-stage HF undergoing heart
transplantation and from controls.

Material and methods: Samples from the anterior, posterior and lateral areas of left (LV) and right ventricles (RV), and from the septum and the
apex were obtained from 12 failing explanted hearts. Samples from 3 control hearts from organ donors were also taken from these regions when
possible. Paraffin sections were stained with picrosirius red and the CF was quantified with morphometric analysis. Care was taken to avoid
quantification of the ischemic scar from the failing hearts with ischemic ethiology.

Results:HF etiology was ischemic in 5 pts, valvular in 3 pts and idiopathic in the remaining 4. Mean CF of all regions was higher in failing hearts
than in controls (17.4±1.1 % vs 4.9±0.7 %, p<0.005). The range between the minimum andmaximum CF values in failing hearts was around 40 in
the LV, 30 in the apex and 20 in the RV. There was higher CF in LV than in RV in non-ischemic failing hearts (21.35±1.7% in LV vs 14.5±2% in RV,
p<0.05). In non-failing hearts differences of up to 3-fold CF were found in the same heart.

Conclusions:
1. Collagen deposition is not homogenous in human hearts. All analyzed hearts, even controls, presented a wide range of fibrosis values.
2. Further research should be done to find out whether the high fibrosis levels in some areas of the control hearts is due to a general remodelling
process in human hearts.

Relevance of ubiquitin proteasome system (UPS) in reduced orthotopic liver transplantation in the rat:
some answers for bortezomib, an ups reversible inhibitor
Susagna Padrissa-Altés1, Mohamed Amine Zaouali1, Eleonora Boncompgani2, Hassen Ben Abdennebi3, Joan Roselló-Catafau1
1. Experimental Hepatic Ischemia-Reperfusion Unit, Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Barcelona, Spain, Barcelona. 2. Department of Animal Biology and IGM-CNR, University of Pavia, Italy.
3. Laboratory of Human Physiology, Faculty of Pharmacy, University of Monastir, Tunisia.

Antecedents: Liver transplantation provides is the only effective therapy for the acute and chronic liver failure. Ubiquitin proteasome system
(UPS) is the main no-lysosomal, multicatalytic proteinase complex involved in the degradation of most intracellular short lived proteins,
controlling cell cycle progression, stress response and transcriptional regulation. It is considered an antioxidant defense in the cell because of
activity of removing damaged and oxidized proteins. A growing body of evidences shows that proteasome inhibitor treatment protects against
mitochondrial injury associated with ischemia reperfusion injury (I/R). In addition, endoplasmic reticulum (ER) is associated with mitochondrial
damage and regulates protein synthesis and protein folding. Recently UPS was evidenced in heart, brain and kidney I/R but its role in reduced
orthotopic liver transplantation (ROLT) has been poorly investigated. In this communication we investigate the effects of administration of a
reversible UPS inhibitor as bortezomib in ROLT when a unique and non toxic dose (10mg/ Kg) was previously administered to rat donor and
receiver.

Experimental: Sprague Dawley rats treated with bortezomib (donors and receivers) were subjected to ROLT and compared to those subjected to
ROLT only. Wemeasured liver injury (AST/ALT), mitochondrial damage (GLDH activity) and oxidative stress, (MDA, heat shock proteins) with
especial emphazis in ER (CHOP, ATF4) changes.

Results: A significant reduction in transaminases (AST/ALT) was shown in BZ-treated rats when compared to ROLT. This was consistent with
prevention of mitochondrial damage (GLDH activity) and oxidative stress (MDA). Also, BZ reduced ER stress as shown by significant decreases
in CHOP and ATF4 expression. TNF-alpha release was also prevented. The effects of BZ on cell death and regeneration were also evaluated.

Conclusions: BZ administration using a unique and non toxic dose, contribute to prevent liver I/R injury associated with ROLT and also favouring
the liver graft regeneration.
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AMPK activation is determinant for increasing the preservation of fatty liver grafts during cold storage
in preservation solution
Mohamed Amine Zaouali1, Russel J. Reiter2, Eleonora Boncompagni3, Susagna Padrissa-Altés1, Hasse n ben Abdennebi4,
Izabel Alfany-Fernandez1, Agustin Garcia-Gil5, Joan Roselló-Catafau1
1. Experimental Hepatic Ischemia-Reperfusion Unit, Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Barcelona, Spain, Barcelona. 2. Department of Cellular and Structural Biology, the University of Texas Health Science
Center at San Antonio, San Antonio, TX, USA. 3. Department of Animal Biology and IGM-CNR, University of Pavia, Italy. 4. Laboratory of Human
Physiology, Faculty of Pharmacy, University of Monastir, Monastir, Tunisia. 5. Department of Surgery, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain.

Antecedents: Chronic organ-donor shortage has required the acceptance of steatotic livers for transplantation purposes despite the higher risk of
graft dysfunction or non-function associated with the cold ischemia–reperfusion injury (IRI). During ischemia a rapid breakdown in intracellular
ATP leads to the activation of AMPK, which in turns activated other cytoprotective genes to protect fatty livers against IRI. This study evaluated
how increase AMPK sources during grafts storage by the use of combination of additives as melatonin (ML) and trimetazidine (TMZ) to IGL-1
solution.

Experimental: Steatotic livers were preserved for 24 hr (4ºC) in UW or IGL-1 solutions with or without ML+TMZ and subjected to 2-hr reperfusion
(37ºC). We assessed hepatic injury and function [bile production and BSP clearance, vascular resistance], as well as other factors associated with
the cold preservation (HIF-1α, AMPK) and normotermic reperfusion (oxidative stress, nitric oxide and cytokines). We also evaluated other
cytoprotective factors as hemeoxygenase 1 (HO-1) and heat shock protein (HSP72).

Results:Here we demonstrated that preservation of fatty liver in IGL-1+ML +TMZ induced a significant increase in AMPK activation during cold
ischemia. This activation is sustained in part after normothermic reperfusion when compared to IGL-1 alone. A similar profile was shown for
HIF-1α. These data confirm the closely relationship between AMPK/HIF-1, as well as HO-1 and HSP72. Fatty livers preserved in IGL-1 enriched with
ML+TMZ showed lower injury and better function compared to those preserved in IGL-1 alone. A significant diminution of vascular resistance was
also observed whenML+TMZwere added. These benefits correlated with the generation of nitric oxide (through constitutive e-NOS activation)
and the prevention of oxidative stress and inflammatory cytokine release including tumour necrosis factor and adiponectin, respectively.

Conclusions: The addition of ML and TMZ to IGL-1 solution improved steatotic liver grafts preservation, limiting their risk against cold IRI.

Analisis, en modelo experimental, de la metodología de evaluación funcional pulmonar en los donantes
pulmonares en asistolia (NHBLD) extrahospitalarios
José Carlos Meneses1, Pablo Gámez1, Ivan Martínez1, Andrea Mariscal1, Fátima Hermoso1, Régulo Ávila1, José Luis Martín de Nicolás1,
Emilio Larrú1, Vicente Díaz-Hellín1, Ana Belen Enguita 2, Juan Antón Pacheco3
1. Servicio de Cirugía Torácica, 2. Servicio de Anatomía Patológica, 3. Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid.

Introducción: Lametodología de evaluación funcional pulmonar de donantes extrahospitalarios en asistolia (NHBLD) no ha sido comprobada
experimentalmente, y hasta ahora los donantes exanguinados no han sido evaluados.

Objetivo: Reproducir las maniobras de evaluación funcional de los injertos pulmonares procedentes de NHBLD y comparar su correlación con la
evaluación antes de la parada cardiaca. Comparar la evaluación de donantes exanguinados frente a donantes por muerte súbita.

Método:Hemos utilizado 36 cerdos.A 16 se les ha producido asistolia mediante bolo de ClK (grupo 1),y a 20 mediante exanguinación (grupo
2).Previamente se realiza gasometría de sangre de aurícula izquierda (AI).Posteriormente se repite la gasometría tras 300cc, 600cc, 900cc y
1200cc de Perfadex® y 300 cc de sangre del propio animal.Las determinaciones se corrigieron según temperatura.Analizamos la correlación entre
los valores preparada y postparada en el grupo 1,así como las diferencias entre ambos grupos.

Resultados:Mediante el T-Test pareado no se objetivaron diferencias significativas entre pO2 pre-parada y pO2 postaparada en AI (p=0.5) en el
grupo 1.En el caso del Perfadex® los resultados fueron dispares.Tras aplicar el Test deWilcoxon para comparar los valores de pO2 en diferentes
momentos,entre los dos grupos,no se encontraron diferencias significativas.

Conclusión: El método de validación de función pulmonar mediante gasometría del efluente en AItras instilar sangre del propio individuo tiene
una alta correlación con la oxigenaciónmedida antesde la parada cardiaca. De momento no creemos que el Perfadex® sea adecuado para la
valoración.Por otro lado, los valores obtenidos en la evaluación funcional pulmonar en animales fallecidos por exanguinación no se diferencian
de los valores obtenidos en animales fallecidos por muerte súbita.Consideramos que la metodología que utilizamos clínicamente en la valoración
funcional pulmonar de NHBLD extrahospitalarios, es válida y además debemos utilizar una bolsa de sangre del mismo donante o de grupo
compatible. Finalmente, la valoración de donantes exanguinados para estar justificada.
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La melatonina prolonga la supervivencia del injerto en el alotrasplante de páncreas en el cerdo
Fco. Agustín García-Gil1, Carlos David Albendea2, Lorena Fuentes-Broto2, Fermín Lampreave3, Jorge Escartín4, Eduardo Piedrafita2,
Laura López-Pingarrón2, Clara Dosset5, Joan Rosello-Catafau6, José Joaquín García2
1. Departamento de Cirugía, Universidad de Zaragoza, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 2. Departamento de Farmacología y
Fisiología, Universidad de Zaragoza. 3. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Universidad de Zaragoza. 4. Departamento
de Cirugía, Universidad de Zaragoza. 5. Servicio de Anestesiología y Reanimación, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
6. Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona.

Objetivos. El estrés oxidativo juega un papel fundamental en las lesiones de isquemia-reperfusión y en el proceso patogénico del rechazo. La
melatonina, una indolamina derivada del metabolismo del triptófano, tiene una potente actividad antioxidante que fundamenta su potencial
aplicación en el trasplante de órganos, pero poco se conoce en este contexto. En este estudio evaluamos la influencia de la melatonina en la
evolución del alotrasplante de páncreas en el cerdo.

Material y métodos. Se han realizado en cerdos Landrace 24 alotrasplantes de páncreas con isquemia fría de 8 horas y sin inmunosupresión.
Los animales fueron divididos en tres grupos (n = 16 cada uno, ocho donantes y 8 receptores): control (GC), conmelatonina (GML) y con ácido
ascórbico (GAA). La melatonina y el ácido ascórbico se administraron durante la intervención en donantes y receptores y durante una semana
postrasplante (10 mg/kg/día i.v.), e incorporados en la solución deWisconsin (concentración 5 mM). Se cuantificaronmalonildialdehido y
4-hidroxialquenales (MDA y 4-HDA) enmuestras tisulares del injerto. Se determinó diariamente la función exocrina y endocrina del injerto y la
concentración sérica de ITIH4, una proteína de fase aguda interleucina-6-dependiente.

Resultados. Lamelatonina retrasó el rechazo agudo prolongando el periodo de normoglucemia hasta 25.1±22 días, significativamente superior
a los 9.3±5 días del GAA (P=0.049) y a los 8.1 ± 2 días del GC (P = 0,013). La melatonina redujo significativamente los niveles tisulares de MDA y
4-HDA durante la extracción, isquemia fría y reperfusión en comparación con el ácido ascórbico y con el GC. La melatonina también disminuyó
significativamente la respuesta de fase aguda postrasplante evaluada por la concentración sérica de ITIH4.

Conclusiones. Lamelatonina hamostrado un efecto beneficioso en la evolución del TP en el cerdo y puede considerarse como un agente
farmacológico de gran interés en el trasplante de órganos sólidos.

Solución de preservación IGL-1 versus solución de la Universidad de Wisconsin en el alotrasplante
de páncreas en el cerdo
Fco. Agustín García-Gil1, Joan Rosello-Catafau2, Carlos David Albendea3, Lorena Fuentes-Broto3, Emma Folch-Puy2, Alba De Martino-Rodríguez4,
Amparo Gallur-Marí4, Pablo Royo-Dachary1, José Martínez-Guillén1, José Joaquín García3
1. Departamento de Cirugía, Universidad de Zaragoza. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 2. Institut d’Investigacions
Biomèdiques de Barcelona (IIBB), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona. 3. Departamento de Farmacología y Fisiología, Universidad de Zaragoza. 4.Unidad de Anatomía
Patológica, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Zaragoza.

Objetivos: La IGL-1 es una solución de preservación extracelular que se caracteriza por su alta concentración en sodio y baja en potasio y por
llevar polyethylene glycol 35. Hasta el momento actual no existen estudios de la IGL-1 en el trasplante de páncreas (TP). Nuestro objetivo ha sido
evaluar la eficacia y seguridad de la IGL-1 en el TP en el cerdo comparándola con la solución deWisconsin (UW).

Material y métodos: Se han realizado16 alotrasplantes de páncreas con 16 horas de preservación fría en cerdos Landrace. Los animales fueron
distribuidos en dos grupos según la solución de preservación empleada: a) IGL-1 (G-IGL1) (n=16, 8 donantes y 8 receptores); b) UW (G-UW)
(n= 16, 8 donantes y 8 receptores). No se administró inmunosupresión. Se determinó la función endocrina y exocrina del injerto. Se cuantificaron
los niveles tisulares de los productos de peroxidación lipídica malonildialdehido y 4-hidroxialquenales (MDA y 4-HDA) enmuestras del injerto
pancreático tomadas al inicio de la extracción, tras 16 horas de preservación fría y a los 30 minutos post-reperfusión.

Resultados: En el G-IGL1 fueron funcionantes (glucemia inferior a 150 mg/dL al menos 5 días) los 8 aloinjertos (100%), mientras que en el G-UW
fueron funcionantes 6 injertos (75%) fracasando en este grupo un injerto al primer día por trombosis arterial y otro al 4º día por trombosis venosa.
Los valores séricos de amilasa, lipasa e insulina nomostraron diferencias significativas entre los dos grupos. Los niveles tisulares de MDA and
4-HDA post-reperfusión fueron significativamente inferiores en el G-IGL1 (0,218 nmol/mg proteinas) en comparación al G-UW (0,318 nmol/mg
proteinas) (P<0,05).

Conclusiones: La solución de preservación IGL-1 se hamostrado eficaz y segura en el alotrasplante de páncreas en el cerdo. La IGL-1 puede
reducir el estrés oxidativo post-reperfusión y el riesgo de trombosis vascular del aloinjerto pancreático.
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ODEQUS – Organ donation european quality system
Martí Manyalich, Xavier Guasch, Mayte Benito, Luciana Teixeira, Gloria Páez, Consorcio ODEQUS
Transplant Procurement Management - IL3 - Universitat de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El proyecto ODEQUS se ha formulado con el objetivo de desarrollar herramientas que ayuden amejorar la calidad de los procesos
de donación desde una perspectiva global.
El consorcio cuenta con 13 organizaciones de 11 países europeos y el 60% de su presupuesto está financiado por la Unión Europea (EAHC project
20091108). Con el objetivo representar la diversidad de los países europeos, los socios fueron seleccionados según su experiencia en categorías
específicas de donación (muerte encefálica - DBD, corazón parado - DCD y donante vivo - LD), según sus índices de donación y según su situación
geográfica y social.

Objetivos:
- Determinar los Criterios de Buenas Prácticas (QS) para los 3 tipos de donación (DBD, DCD, LD).
- Crear Indicadores de Calidad (QI) para evaluar las estructuras organizativas, los procesos clínicos y los resultados.
- Desarrollar herramientas de auditoría para evaluar la implementación de los criterios de calidad e indicadores.
Con la inclusión de organizaciones provenientes de países con realidades muy dispares, el proyecto pretende crear herramientas validas que
puedan ser aplicadas a diferentes hospitales de cualquier país europeo.

Método: El proyecto contempla la formación de los participantes en la identificación de los QS y QI y en la creación y empleo de las herramientas
de auditoría.
La identificación de los QS se realizará en base a opinión de expertos o a evidencia científica cuando sea posible.
Para evaluar la estructura organizativa, se considerarán principalmente: legislación, acreditación/certificación, organización, recursos
materiales y humanos, educación e investigación. Con relación a los procesos clínicos, las principales áreas a considerar son identificación del
donante, evaluación, diagnóstico de muerte, consentimiento a la donación, mantenimiento del donante, viabilidad, extracción y preservación de
los órganos y seguimiento. Después de la implementación de los QS y QI, se realizará una evaluación externa en 6 hospitales de los países
participantes.

Canal donació i trasplantament: espacio de referencia en materia de donación y trasplante
Pedro Lopez-Alvarez, Jordi Comas, Manel Vazquez-Martí, Marga Sanromà, Roser Deulofeu
Organització Catalana de Trasplantaments, Barcelona.

Introducción y objetivos: La Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) puso su web enmarcha en 2003 para establecer un canal de
comunicación enmateria de donación y trasplante con los profesionales, los pacientes y la población general. El año 2011 marca la puesta en
marcha del proyecto Canal Salut, un espacio web único donde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya agrupa y ofrece al
ciudadano toda la información relativa a salud y sanidad. La web de la OCATT se integra en el Canal Donació i Trasplantament para convertirse
en un espacio de referencia en su campo.

Material y métodos: La web se divide en dos partes diferenciadas. La primera, dirigida al ciudadano, ofrece material divulgativo sobre donación
y trasplante con el objetivo de promocionar la donación, y facilita información especializada al paciente afectado. La segunda, dirigida al
profesional, provee documentación de trabajo, informes de resultados, agenda de eventos, y acceso a los registros de actividad y seguimento de
pacientes. Los contenidos del Canal Donació i Trasplantament se han elaborado y validadomediante un comité editorial de expertos, constituido
por los técnicos de la OCATT y los miembros de las comisiones asesoras, y han sido avalados por la Secretaría Técnica del Servei Català de la Salut
y la Secretaria de Estratègia i Coordinació del Departament de Salut. Para aumentar la proyección y difusión del canal, los contenidos se han
redactado en catalán, castellano e inglés.

Resultados y conclusión: El proyecto Canal Donació y Trasplantament ha servido para reestructurar la web de la OCATT y revisar, mejorar
y aumentar la información proporcionada (videos didácticos y promocionales, imágenes, testimonios, guías) dirigida al ciudadano en general
y al paciente en particular. El nuevo canal mejora así mismo la comunicación con los equipos médicos.
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A propósito de un caso: puntos claves en la organización y extracción de tejido facial para trasplante total
de cara en el Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Roser Escobar, Nuria Masnou, Teresa Pont, Pere Salamero, Carmen Vallès
Dirección y Coordinación de Trasplante, I.C.S, Barcelona.

Introducción: El Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, conmás de 20 años de experiencia en el mundo de los trasplantes, además de ser centro
de excelencia para el tratamiento de quemados y cirugía plástica cuenta desde el año 2009 con la acreditación para la realización del trasplante
compuesto facial.
El primer trasplante experimental total de cara se llevo a cabo enmarzo de 2010,

Caso clínico: Establecimos los protocolos y los requisitos entre todos los equipos de trasplante de manera consensuada, definiéndose claramente
trabajo, competencias y responsabilidades.
Como particularidades en este caso se acordó disponer de un acceso venoso de gran calibre para garantizar el mantenimiento del donante, el uso
de bombas de infusión rápida para hemoderivados y disponer del desfibrilador con palas internas para su uso inmediato. También se acordó
poder disponer de un quirófano auxiliar.
Los puntos claves en este complejo proceso: 1- Definición de tres áreas de trabajo dentro del quirófano, seis equipos de trasplante (pulmón,
corazón, hígado, páncreas, riñón y cirujanos plásticos) con la participación aproximada de unos 30 profesionales, las condiciones de esterilidad
debían ser preservadas durante el trabajo simultáneo. 2- Tiempo de extracciónmuy largo, aproximadamente 11h. 3- Definición de prioridades:
asegurar la viabilidad de los órganos, no se realizó traqueotomía para asegurar la viabilidad pulmonar. El tejido facial compuesto se extrajo con el
donante a corazón batiente y las osteotomías se hicieron después de la perfusión (en asistolia para evitar el sangrado profuso). La extracción del
tejido compuesto se consideró secundaria. 4- Cronograma de los equipos extractores, el acuerdo previo entre los equipos fue decisivo para
establecer la secuencia de disección. La cirugía de banco se realizó en quirófano auxiliar. 5- La reconstitución del cadáver conmáscara de resina
de poliuretano fue muy importante para dignificar la imagen corporal.

Conclusiones: Es imprescindible la colaboración de todos equipos y de todos sus miembros para garantizar el éxito de este complejo
procedimiento. La logística en este proceso tiene un papel muy importante, no pudiéndose dejar nada al azar. La responsabilidad fue delegada
tanto a los equipos quirúrgicos como no quirúrgicos.

The European training program on organ donation: ETPOD
Gloria Páez, Xavier Guasch, Martí Manyalich, Ricard Valero, ETPOD Grupo Socios
Transplant Procurement Management, Transplant Procurement Management – IL3 – Universitat de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Los países de la UE presentan disparidad en sus tasas de donación de órganos debido a las diferencias económicas, legales y
socioculturales. Uno de los factores que más influencia tiene es la disponibilidad de profesionales cualificados que lleven a cabo las tareas del
proceso de donación.
La CE concedió la subvención 2005205 DG-SANCO con el propósito de diseñar y validar un programa de formación en donación de órganos.
El objetivo era incrementar las tasas de donaciónmediante la formación de profesionales vinculados a la donación.

Metodología: Veinte organizaciones de diecisiete países europeos colaboraron en el proyecto, divididos cuatro grupos de trabajo (WG): WG1:
creación de una base de datos para obtener información demográfica, actividad de donación y necesidades educativas de las Áreas Diana (AD).
WG2: creación del curso “Training for Trainers” y del seminario “Essentials in Organ Donation” (EOD), dirigidos a profesionales cuyo trabajo está
relacionado con la detección de donantes potenciales. WG3: creación del curso “Professional Training in Organ Donation” constituido por
5 módulos on-line y un seminario práctico, dirigido a coordinadores responsables de la procuración de órganos. WG4: creación del programa
“Organ Donation Quality Managers”, orientado a directivos de organizaciones responsables de donación.

Resultados: El proyecto, cuya duración fue de 36 meses, ha cumplido con sus objetivos. Se implementaron todos los cursos previstos en las 2AD.
Las herramientas y materiales didácticos creados se adaptaron a la práctica médica local y ley vigente en los países miembros del consorcio y se
tradujeron a 14 idiomas. Un total de 3291 profesionales fueron formados en las diferentes modalidades. Tras la formación, el número de donantes
enmuerte encefálica se incrementó de modo significativo (27,8%, p=0,01) en el conjunto de las 25AD. Los resultados de ETPOD han obtenido el
reconocimiento de la CE (Action Plan on Organ Donation and Trasplantation 2009-2015).
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Evolución de la inervación simpática cardíaca en los 12 primeros meses tras trasplante cardíaco
Francisco Buendía1, Luis Almenar1, Cristina Ruiz2, Jose Luis Vercher2, Ignacio Sánchez-Lázaro1, Luis Martínez-Dolz1, Josep Navarro1,
Juan Miguel Sánchez-Gómez1, Pilar Bello2, Antonio Salvador1
1. Cardiología. Unidad de insuficiencia cardiaca y trasplante, 2. Servicio de medicina nuclear, Hospital universitario La Fe, Valencia, España.

Introducción: Durante el trasplante cardiaco (TC) el injerto queda completamente denervado. Aunque existen datos sobre la evolución de la
reinervación tras la cirugía, pocos estudios se han focalizado en la aparición de este fenómeno en los primeros meses del trasplante.

Objetivo: El presente estudio pretende describir la evolución de la inervación simpática cardiaca en el primer año tras el TC.

Material y método: De forma prospectiva se realizó, en 45 trasplantados cardiacos (32_: 13_), estudio gammagráfico con I123-MIBG comparando
la intensidad de captaciónmiocárdica mediante el índice corazón/mediastino (ICM) a los 2 y 12 meses del TC. Según este parámetro se categorizó
el nivel de inervación simpática en normal (ICM>1.8), moderada (ICM entre 1.6 y 1.8), leve (ICM entre 1.3 y 1.6) o ausente (ICM<1.3). Se utilizó el test
T-student para datos pareados, considerando significación estadística p<0.05.

Resultados: El ICMmedio a los 2 meses fue 1.16±0.10 incrementándose de forma significativa hasta 1.30±0.15 a los 12 meses (p<0.001). El 40%
de los pacientes (18/45) mostraron un nivel leve de reinervación tras un año de trasplante.

Conclusión: El estudio gammagráfico con I123-MIBGmuestra un estado de denervación simpática completa a los 2 meses de TC. Hasta en un
40% de los pacientes presentan signos de reinervación en el primer año del TC sugiriendo que el proceso de reinervación tras TC aparece de forma
precoz durante el primer año tras el TC.

Intermacs level 2-3 class IV patients have worse outcome after cardiac resynchronization therapy than stable
class IV patients
Mª Ángeles Castel, Félix Pérez-Villa, Lluís Mont, José Mª Tolosana, Marta Sitges, Bàrbara Vidal, Josep Brugada
Cardiología - Instituto Clínico del Tórax, Hospital Clínic - Universidad de Barcelona, Barcelona.

Introduction: Cardiac resynchronization therapy (CRT) is a well-established treatment for advanced heart failure (HF). However its use in
patients with NYHA Class IV is still controversial. We aimed to investigate the impact of CRT on survival and identify predictors of response in
Class IV drug-refractory HF patients.

Methods: Retrospective analysis from a prospective register of 486 patients
treated with CRT between 2000 and 2009 in a single centre. We identified
42 NYHA Class IV patients, 23 (55%) were inotrope-dependent, mean age
64±12 y, BMI 25±5, FE 20±6%. QRS width 172±31 msc. Basal, 6- and 12-month
follow-up included clinical assessment, echocardiography, 6MWT, quality
of life assessment (QoL) and biochemistry.

Results: During a mean follow-up of 13.9 ± 11.8 months 21 patients (50%)
died or underwent heart transplantation. 15 (36%) patients died of pump
failure, 3 (7%) of sudden death and 3 (7%) underwent heart transplantation.
Kaplan-Meier analysis showed a reduced transplant-free survival for
patients on inotropic support (INTERMACS 2-3) (log-rank p= 0.04). Cox
regression analysis showed an increase mortality for inotrope dependent
patients (HR 1.4, 95% CI 1.05-1.9, p=0.02), low BMI (HR 4.8, 95% CI 1.0-22,
p=0.005) with a high number of hospitalization in previous months (HR 1.4,
95% CI: 1.07-1.9, p=0.014 and low sodium (HR 0.8, 95% CI: 0.8-0.9, p=0.002).

Conclusions: Class IV inotrope dependent patients show a higher mortality
than class IV patients not inotrope dependent. In our series this set of
patients show low benefit on terms of survival after cardiac
resynchronization therapy.
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Levosimendan for primary graft failure after heart transplantation: a three-year follow up
Andres Beiras-Fernandez1, FlorianWeis2, Felix Kur1, Ingo Kaczmarek1, MarionWeis2, Bruno Reichart1
1. Cirugia Cardiovascular, 2. Anestesia, Universidad Ludwig-Maximilian, Munich, Alemania.

Background: Primary graft failure (PGF) is a severe complication responsible for 42% of in-hospital mortality after heart transplantation. It has
been postulated that once 30-day survival is achieved, patients with PGF have no increased risk of death. Levosimendan increases 30-day
survival in patients with PGF. We report the 3-year follow up of a single-centre cohort of patients with PGF treated with levosimendan.

Methods: 53 patients underwent heart transplantation at our institution from 9/2005 to 12/2006. Twelve patients (22.6%) presented with PGF and
were treated with levosimendan in a 24-hour continuous infusion (0.10 µg/kg/min). Risk factors for 1-year and three-year mortality were analyzed.
30-day, 1-year and three-year survival were determined and compared with the patients without PGF (n=41).

Results: There were no significant differences in donor’s age, weight, height, and sodiumwithin both groups. However, the ischemia time
(259+53 vs. 227+50min; p=0.06) and the recipient’s age (51.6+15 vs. 41.5+21 years; p=0.07) were higher in the PGF patients. 30-day survival was
92% in both groups. After one and three years, survival was significantly lower in the PGF cohort (50% vs. 80.6% and 41.7% vs. 80.6%; p<0.05).
86.5% of the PGF patients died of non-cardiac reasons, predominantly infections.

Conclusions: Although treatment of PGF with levosimendan increases the 30-day survival, one year and three-year survival are reduced in this
cohort of patients. PGF is associated with a poor long-term outcome, whichmight be a consequence of systemic malperfusion during cardiac
low-output after transplantation.

Estudio de la presencia y patrón de expresión de los niveles séricos de HLA-g soluble tras el trasplante
cardíaco
Zulaika Grille-Cancela1, María G. Crespo-Leiro1, María J. Paniagua-Martín1, Raquel Marzoa-Rivas1, Eduardo Barge-Caballero1,
Óscar Prada-Delgado2, Javier Muñiz-García3, José A. Rodríguez-Fernández2, Alfonso Castro-Beiras2, Nieves Doménech-García4
1.Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco, 2. Departamento de Cardiología, 3. Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud. 4. Biobanco, Hospital Universitario A Coruña, A Coruña.

Introducción: El antígeno de leucocitos humanos HLA-G, es unamolécula no clásica del complejo mayor de histocompatibilidad expresada en la
interfase feto maternal. Se conoce que tiene un efecto protector sobre el sistema inmunitario maternal y se ha sugerido un potencial papel en la
tolerancia a los trasplantes. El grado de expresión y la historia natural del HLA-G soluble (HLA-Gs) tras el trasplante cardiaco (TC) no es bien conocida.

Objetivo: cuantificar los niveles de HLA-Gs en el primer año post-TC y comprobar su evolución natural en diferentes momentos.

Material y métodos: Estudio longitudinal de pacientes con TC. Se analizó mediante técnica ELISA el nivel sérico de HLA-G pre-TC y a 1, 3, 6
y 12 meses post-TC.

Resultados: 86 pacientes incluidos (82,6% hombres; edadmedia: 52,5±11,7 años).
La media de los niveles de HLA-Gs en Pre-TC y a 1, 3, 6 y 12 meses post-TC fue:
27,93±48,90; 14,29±19,91; 17,09±27,77; 18,71±27,50 y 22,28±28,43 U/ml. Estos datos
muestran una gran variabilidad en los niveles de HLA-Gs. Se identifican 3 patrones
de expresión: Baja (≤25U/ml), n=54 (52,8%), Media (>25 y <100U/ml) n=23 (26,7%) y
Alta (≥100U/ml) n=9 (10,5%). Los niveles medios de HLA-Gs de cada grupo en
función del tiempo se muestran en la Figura 1. Los pacientes del grupo 3 mostraron
un descenso significativo (p=0.000) de los niveles de HLA-Gs durante el primer mes
post-TCmientras que los pacientes de los grupos 1 y 2 mantuvieron los niveles
estables durante el periodo de estudio (Figura 1).

Conclusiones: La expresión de los niveles de HLA-Gs es mayor en el pre-TC. Tras el
TC la expresión es variable identificándose 3 patrones según grado de expresión. Se
necesitan estudios que comprueben el efecto beneficioso de unamayor expresión
con la tolerancia al injerto.
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Cardiopatías congénitas trasplantadas en la edad adulta. Análisis de supervivencia por periodos y edad.
Subanálisis del registro español de trasplante cardíaco
Luis Almenar1, María Jesús Paniagua2, Vicens Brossa3, María Generosa Crespo2, Javier Segovia4, Jésús Palomo5, Juan Delgado6,
Francisco González-Vílchez7, Nicolás Manito8, Ernesto Lage9, Luis García-Guerete10, José Luis Rodríguez-Lambert11, Dimpna Calila Albert12
1.Hospital Universitario La Fe, Valencia. 2.Hospital Universitario A Coruña, A Coruña. 3.Hospital Santa Cruz y San Pablo, Barcelona.
4. Clínica Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. 5.Hospital Gregorio Marañón (adultos), Madrid. 6.Hospital 12 de Octubre, Madrid.
7.Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. 8.Hospital de Bellvitge, Barcelona. 9.Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 10.Hospital La Paz,
Madrid. 11.Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 12.Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.

Antecedentes. Las cardiopatías congénitas (CC) son defectos estructurales del corazón con alta mortalidad infantil en sus formas moderadas
o graves. No obstante, en muchas ocasiones estos pacientes alcanzan la edad adulta y precisan un trasplante cardíaco (TC). Tras el TC, existe un
riesgo de fallecimiento que podría estar relacionado con la época y la edad.

Objetivo. Analizar, en toda la serie española de trasplantados cardiacos realizados por CC en adultos, el perfil clínico y la supervivencia
dependiendo de la época del TC y de la edad.

Material y método. Se reclutaron todos los TC realizados en España hasta diciembre de 2009 (6.048 TC). Se excluyeron TC pediátricos<15 años,
retrasplantes, combinados y etiologías distintas a CC. El total de inclusiones fue 55. Se analizaron 4 épocas (etapa 1: <1995, 15p; etapa 2: 1995-1999,
14p; etapa 3: 2000-2004, 16p; etapa 4: 2005-2009, 10p) y 3 rangos de edad (<20 años, 12p; 20-30 años, 22p; >30 años, 21p).

Resultados. Por periodos: No hubo diferencias en el perfil clínico. Se utilizó más Micofenolato Mofetilo vs Azatioprina en etapas más modernas
(0.002). La supervivencia mostró tendencia a mayor mortalidad en etapas más recientes (0.08), atribuidas a un perfil de riesgo mayor (Fontan)
(etapas 1+2: 7% vs etapas 3+4: 27%). Por rangos de edad: Hubo diferencias en el número de cirugías previas (<20 años: 2,3±2,1, 20-30: 1,4±0,9, >30:
0,8±0,7; p: 0.005), Se utilizó más Tacrólimus vs Ciclosporina en el grupo <20 años (0.09). La supervivencia fue peor en el grupo <20 años (0.1)
atribuido a más pacientes de riesgo (Fontan) (<20 años: 42%, 20-30 años: 23%, >30 años: 0%; p: 0.02).

Conclusiones. Existen tendencias evidentes en la supervivencia de los trasplantados por CC en la edad adulta dependiendo de la época y edad
del TC. Las diferencias vienenmarcadas por el número de pacientes trasplantados con riesgo alto en relación a la cirugía de Fontan previa.

¿La cirugía de fontan incrementa el riesgo de mortalidad en el trasplante cardíaco de adultos? Subanálisis
del registro español de trasplante cardíaco
María J. Paniagua Martín1, Luis Almenar2, Vicenç Brossa3, María G. Crespo-Leiro1, Javier Segovia4, Jesús Palomo5, Juan Delgado6,
Francisco González-Vílchez7, Nicolás Manito8, Ernesto Lage9, Luis García-Guereta10, José L Rodríguez-Lambert11, Dimpna C Albert12
1.Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardíaco, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña. 2.Hospital
Universitario La Fe. Valencia. 3.Hospital Santa Cruz y San Pablo. Barcelona. 4. Clínica Puerta de Hierro de Majadahonda. Madrid. 5.Hospital
Gregorio Marañón. Madrid (Adultos). 6.Hospital 12 de Octubre, Madrid. 7.Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. 8.Hospital de Bellvitge,
Barcelona. 9.Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 10.Hospital La Paz, Madrid. 11.Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 12.Hospital
Vall d’Hebron, Barcelona.

Antecedentes: Avances en el tratamiento médico-quirúrgico conllevan un incremento de pacientes adultos con cardiopatía congénita (CC) que
requieren trasplante cardíaco (TC). La cirugía de Fontan previa al TC se ha relacionado con unamayor mortalidad.

Objetivo: Analizar, en toda la serie española de TC por CC en adultos, si existen diferencias en el perfil clínico y supervivencia entre los pacientes
con cirugía de Fontan previa (CF) y los que no (NCF).

Material y método: Se reclutaron todos los TC realizados en España hasta diciembre de 2009 (n: 6.048 ). Se excluyeron: TC<15 años,
retrasplantes, trasplantes combinados y realizados por etiologías distintas a CC. Los pacientes incluidos fueron 55. Se analizaron y compararon el
perfil clínico de los pacientes (edad, sexo, IMC, cateterismo derecho, número de cirugía cardíaca previa), de los donantes (edad, IMC), quirúrgicos
(tiempos de isquemia y CEC) y la supervivencia (30 días, 1,5 y 10 años) entre los grupo CF (n: 10) vs NCF (n: 45).

Resultados:Hubo diferencias entre los grupos en la edad (CF: 21±5 vs NCF: 34±15 años; p: 0.009); número de cirugías previas (CF: 2.6±1.5 vs
NCF: 1.1±1.1; p: 0.001). El tiempo de isquemia y de cirugía fue ligeramente mayor en el grupo CF (CF: T.Isquemia: 256±134 vs NCF: 200±80min;
0.08) (CF: T.CEC: 244±111 vs NCF: 200±102 min; p: 0.1). Las curvas de supervivencia mostraron una tendencia a mayor mortalidad a los 30 días en
el grupo CF (60%) vs NCF (80%) (p.0.17). Sin embargo, la mortalidad global fue similar a lo largo del seguimiento (p: 0.43).

Conclusiones: Los pacientes con CF sonmás jóvenes y tienenmayor número de cirugías cardíacas cuando llegan al TC. Probablemente, esta es la
razón por lo que presentan una clara tendencia a fallecer más en el periodo precoz. No obstante, una vez superado este periodo, la supervivencia
es similar al resto de CC trasplantadas.
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Dispositivos de asistencia ventricular a corto plazo como puente a recuperación o trasplante cardiaco en
insuficiencia cardiaca aguda. Experiencia de un centro
Marta Farrero1, Maria Ángeles Castel1, Alessandro Sionis2, Carlos Plata1, Ramon Cartaña3, Manel Castella3, Jose Luis Pomar3,
Montserrat Cardona1, Felix Perez-Villa1
1. Cardiología, sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, Hospital Clínico de Barcelona, Barcelona. 2.Unidad Coronaria, Hospital de Sant
Pau. 3. Cirugía Cardíaca, Hospital Clinic de Barcelona.

Introducción: El uso de dispositivos de asistencia ventricular (DAV) en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) aguda se ha incrementado en
la última década. En este trabajo se describe la evolución de los pacientes con DAV a corto plazo en nuestro centro.

Métodos: Se evaluaron retrospectivamente los pacientes (pts) que con implantación de DAV a corto plazo como puente a recuperación o
trasplante (TxC) entre 2000 y 2009. Se revisó la mortalidad global, el número de TxC realizados, número de DAV explantados con éxito y los
eventos adversos (EA). Se analizaron las características basales teniendo en cuenta el registro INTERMACS y la escala de riesgo de Lietz-Miller.

Resultados: Se implantaron 46 DAV en 35 pts (11 biventriculares, 17 izquierdos y 7 derechos). El 80% fueron hombres y la edadmedia 44.6 años
(12-69 a). Los dispositivos usados fueron Abiomed AB 5000 (21), Abiomed BVS 5000 (12) y Levitronix Centrimag (13). Las indicaciones fueron:
postcardiotomia (15 pts), post IAM (7 pts), miocarditis aguda (7 pts), fallo del injerto post TxC (1 pts), IC descompensada (4 pts) y post
endarterectomìa pulmonar (1 pts). La duraciónmedia de la asistencia fue 4.7 dias (1 a 31d). La tasa de mortalidad previa al TxC o a la recuperaciòn
fue 51.5%. Se pudo explantar el DAV en 2 pts A 15 pts se les realizó TxC. El 71% de los pts con DAV como puente a trasplante alcanzò el TxC. Los
principales EA fueron el sangradomayor y la disfunción renal, siendomàs frecuentes en los DAV con flujo pulsátil.

Conclusiones: En esta población de muy alto riesgo el uso de DAV a corto plazo parece ser la única opción terapéutica con una aceptable tasa
de supervivencia. El sangrado y la disfunción renal fueron los eventos adversos más frecuentes.

Cirugía de revascularización coronaria y recambio valvular después del trasplante cardíaco
María J. Paniagua-Martín1, Eduardo Barge-Caballero1, Raquel Marzoa-Rivas1, Carmen Iglesias-Gil2, José Mª Herrera2, Óscar Prada-Delgado1,
Alfonso Castro-Beiras1, María G. Crespo-Leiro1
1.Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardiaco, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña. 2.Unidad de
Cirugía Cardíaca, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

Introducción: Lamayor supervivencia de los pacientes (pts) trasplantados cardíacos (TC) a largo plazo facilita que puedan existir
complicaciones cardiacas susceptibles de cirugía, como revascularización coronaria (CABG) o recambio valvular. El pronóstico de la re-cirugía
cardiaca tras TC no es bien conocido.

Objetivo: Analizar la experiencia en cirugía cardiaca (CABG y/o valvular) tras el TC.

Métodos: Estudio retrospectivo de 595 TC realizados desde Abril 1991/Diciembre 2009. Variables analizadas: Tipo de cirugía, tiempo de evolución
post-TC, tipo de by-pass, cirugía extracorpórea (CEC), y morbi-mortalidad.

Resultados: Se realizó CABG en 4 pts y recambio valvular tricúspide como tratamiento de IT severa en 1 pts (100% varones, edadmedia en TC:
50,2±10,7 años). Todos tenían función sistólica de VI conservada. La CABG fue a los 8,5, 9,3, 9 y 6,1 años tras el TC. Recibieron doble o triple by-
pass de injerto mamario a DA y D1-RM, OM, DP, OM, respectivamente. Todos fueron sin CEC. No hubomortalidad operatoria ni morbilidad
significativa, salvo un episodio de embolia pulmonar sin repercusión hemodinámica. Uno falleció a los 7 años de la cirugía y a los 15,5 años del
TC por tumor de glándula parótida. El resto están vivos tras 10,3±1,7 años post-TC y 2,1±0,9 años post-cirugía. Al mes del postoperatorio se cambió
inmunosupresión basal introduciéndose ISP (2 sirolimus, 2 everolimus). El que recibió RVT por prótesis biológica (Carpentier nº 29) se realizó
a los 10’3 años post-TC. No presentó complicaciones relevantes y está vivo a los 11 años post-TC y a los 10 meses post-cirugía.

Conclusión: La cirugía cardíaca tras el TC es factible. La CABG conmamaria y sin CEC y cambio a ISP ofrece buenos resultados a largo plazo.
Estos procedimientos conllevan unamayor supervivencia tanto del injerto como del paciente pudiéndose evitar y/o retrasar el retrasplante.
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Resultados de la terapia con everolimus en insuficiencia renal post-trasplante cardíaco en un seguimiento
a medio plazo
Esther Sánchez Insa, María Teresa Blasco Peiró, Marta Guillén Marzo, Jorge Domingo del Valle, Cristina Moreno Ambroj, Teresa Olóriz Sanjuan,
Georgina Fuertes Ferré, Carlos Sanz Bescós, María Luisa Sanz Julve
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Antecedentes y objetivos. La disfunción renal en pacientes trasplantados presenta alta incidencia y está relacionada con factores
predisponentes, tiempo desde trasplante y exposición a fármacos anticalcineurínicos, por lo que su sustitución por everolimus puede ser una
estrategia a seguir en este tipo de pacientes. Nuestro objetivo es valorar la evolución del filtrado glomerular y la aparición de complicaciones con
este fármaco.

Métodos. Se revisan el total de trasplantes cardiacos en nuestro hospital (años 2000-2010) seleccionando aquellos que han estado bajo
tratamiento con everolimus debido a insuficiencia renal y analizándose diversas variables.

Resultados. De los 25 pacientes con everolimus, éste se indica en 11 por fallo renal: 100% varones, edadmedia 61.5 años, 73% hipertensos, 36%
diabéticos, 73% dislipemia, 45% ex-fumadores y 18% tabaquismo activo. De estos 11 casos, 40% reciben previamente ciclosporina y 60%
tacrolimus. Todos presentan niveles óptimos de everolimus durante el seguimiento (medio 18.64 meses) y bajo tratamiento concomitante con
micofenolato mofetilo o ácido micofenólico y prednisona. Un paciente (9%) sufre progresivo fracaso renal precisando trasplante renal; el resto
mejoría en la función renal tras introducción de everolimus: tasa de filtrado glomerular medio (MDRD4) previa 38,45 y al final del seguimiento
65,27 ml/min/1,73m2. 70% presentan alguna complicación atribuible al tratamiento con everolimus, de los cuales en el 72% se retira: 4 pacientes
(80%) con rechazo agudo del injerto (2 rechazo inmediato, 1 a los 8 meses y otro a los 4 años) y 1 paciente (20%) por ascitis y edemas severos. En
los otros 3 pacientes (28%) aparecen edemas en extremidades inferiores sin obligar a suspender fármaco. La mortalidad asciende a 3 pacientes
(27%): 2 rechazo y 1 neoplasia.

Conclusiones. En nuestra serie pacientes tratados con everolimus por fracaso renal experimentan clara mejoría en el filtrado glomerular aunque
la aparición de numerosas complicaciones posteriores obliga a su retirada.

Utilidad del índice FRAX en la evaluación de la osteoporosis en los pacientes con epoc candidatos
a trasplante pulmonar
María del Sol Arenas de Larriva1, José Manuel Vaquero Barrios2, Laura Caballero Ballesteros1, Javier Redel Montero2, Francisco Santos Luna2
1.UGC Neumología, 2UGC de Neumología, Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La densitometría está protocolizada en el estudio de candidatos a trasplante pulmonar (TxP). La identificación de osteoporosis
(OTP) puede añadir comorbilidad al proceso.

Objetivo: Evaluar los diferentes protocolos de identificación de pacientes en riesgo de fracturas patológicas por OTP.

Pacientes y método: Estudio transversal de pacientes con EPOC evaluados intrahospitalariamente para TxP desde Enero/2007 hasta
Noviembre/2010. Se analizó la densitometría conmedición de la densidadmineral ósea (DMO) como prueba única de cribado, el índice FRAX
(estimación del riesgo de fracturas patológicas en 10 años) clínico y el FRAX complementado con el valor del T-score en cuello femoral obtenido
por densitometría.

Resultados: Se incluyeron un total de 82 pacientes con EPOC, 65 varones y 17 mujeres. La edadmedia fue de 56,5±6,42 años. Tras la densitometría
de protocolo, se identificaron 58 pacientes con T-score de DMOmenor de -1 (70,7%), 26 de ellos con osteoporosis (31,7%). De ellos, 8 pacientes
padecían osteoporosis grave. Al analizar el FRAX clínico, sólo 5 pacientes (6,1%) se consideraron potencialmente en riesgo de fracturas
patológicas (mediana de riesgo 0,5;IQR0,3-0,8). En 4 de ellos se consideraba necesario realizar la densitometría y en 1 la administración de
tratamiento inmediato. La sensibilidad (S) fue del 6,66% y la especificidad (E) del 95,6% (p=0,99). Al introducir el T-score del cuello femoral en el
índice FRAX, se identificaron 35 pacientes subsidiarios de tratamiento específico (42.7%), con unamediana de riesgo de 1,7;IQR0,5-4,6. De ellos,
26 presentaban osteoporosis por densitometría y 8 osteopenia. La S de la técnica fue del 73,3% y la E del 91,3% (p<0,001).

Conclusiones: El índice FRAX clínico sin DMO infraestima el riesgo de fracturas en este subgrupo poblacional mientras que el FRAX asociado
a DMO es el métodomás sensible para la identificación de pacientes en riesgo.
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Hipertension arterial pulmonar (HAP) estimada por ecocardiografia-doppler transtoracica (E-D) en pacientes
evaluados como candidatos a trasplante pulmonar (TP)
Ramon Toribio1, Carles Bravo1, Berta Saez1, Cristina Berastegui1, Victor Monforte1, Manolo López1, Enric Domingo2, Juan Sole3, Antonio Roman1
1.Neumologia, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, 2. Servicio de Cardiologia, 3. Servicio de Cirugia Torácica.

Introducción: La determinación del grado de HAP asociada a las neumopatías terminales es de gran importancia antes de la realización de un
TP, por lo que los hallazgos ecocardiográficos sugestivos de HAPmoderada-severa deberían confirmarse mediante un cateterismo cardiaco
derecho.

Objetivos: Determinar la existencia y severidad de la HAP estimada por E-D en los pacientes evaluados como candidatos a TP.

Población estudiada: Entre Julio y Noviembre del 2010 se incluyeron de forma prospectiva 28 pacientes evaluados como candidatos a TP por
patología distinta a la HAP.

Métodos: Como parte del protocolo de evaluación como candidatos a TP, se les realiza un E-D, mediante equipo convencional, en modoM.
Según los valores de la presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) hemos clasificado a los pacientes en dos grupos: Grupo I pacientes sin HAP con
PAPs < 36 mmHg y Grupo II pacientes con probable HAP cuando la PAPs estaba >36 mmHg.

Resultados: De los 28 pacientes estudiados, (50%) eran hombres. La edadmedia era de 47 años (r 18-62). Las neumopatías valoradas fueron:
Enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) en 16 (57%) pacientes, 5 (18%) EPOC, 3 (10%) Enfisema, 3 (10%) bronquiectasias y 1 (3.5%)
fibrosis quística (FQ). En 15 pacientes (53.5%) se pudo estimar la PAPs con unamedia de 47.8 mmH (r 24-.70). De estos pacientes 3 (20%)
corresponden al grupo I y 12 pacientes (80%) al grupo II. Dentro del grupo II, 7 pacientes (58%) tenían una PAPs > 50mmHg.

Conclusiones: Dada la alta prevalencia de HAP estimadamediante registro externo en esta población, creemos que se debería confirmar el grado
de HAPmediante cateterismo cardiaco derecho, para diseñar una estrategia que tuviera en cuenta la neumopatía a trasplantar, el tipo de
trasplante (uni o bipulmonar) y la necesidad de by-pass durante la cirugía.

Epidemiologia del cancer en el trasplante pulmonar
Cristina Berastegui GArcía1, Victor Monforte Torres1, Carlos Barvo Masgoret1, Manuel López Messeguer1, Amaia Ojanguren Arranz2,
Mercedes Canela Cardona2, Antonio Roman Broto1
1. Servicio de Pneumologia, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. 2. Servicio Cirugía Torácica, Hospital Universitario Vall d’Hebron,
Barcelona.

La incidencia de neoplasias tras el trasplante es superior a la de la población general. El objetivo del estudio es analizar los pacientes con tumores
trasplantados pulmonares (TP).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 41 pacientes (7,6% de 540) portadores de TP que presentaron cáncer durante su
seguimiento. La edadmedia fue de 49 (r: 14 -61 ) años, 29 (72%) hombres.
Se revisó la historia clínica y la base de datos local.

Resultados: De los 41 pacientes, 8 presentaron neoplasia previa al TP, 2 en el
momento del TP y 31 en el postoperatorio. 19 (47%) pacientes TP lo fue por
EPOC. El tiempomedio del TP al diagnóstico de cáncer fue de 4 (r: 1-7) años.
Las 8 neoplasias previas al TP fueron: 5 síndrome linfoproliferativos (PTLD),
1 feocromocitoma, 1 ADK demama, 1 ADK bucal. El interválo libre de
neoplasia previo al TP fue de 7 (r: 4-13) años. No se objetivó recidiva tumoral
tras 3.43 (r 1- 17)años. 1 paciente presentó ADK pulmonar y otro un carcinoma
broncoalveolar en el momento del TP sin recidiva tras 5 meses de
seguimiento. El resto presentaron: PTLD 8 (19.5 %), ADK 11 (27%),
dermatológicos 10 (24%). El tiempo desde el TP al diagnóstico de cáncer fue
de 48 (r: 4- 84) meses . La supervivencia del grupo fue de76%, 60% y 36%
al 1º, 3º y 5º año.

Conclusiones: 1) La incidencia de neoplasias en el posoperatorio del TP es
alta. 2) Su diagnóstico en el TP condiciona la supervivencia. 3) Con las nuevas
estrategias terapeúticas existen menor incidencia de PTLD. 4) Se observó la
aparición de segundas neoplasias en pacientes con neoplasia previa.
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Una emergente población: insuficiencia renal crónica terminal en trasplante de órgano sólido no renal
Cristina Rabasco Ruiz1, Mario Espinosa Hernández1, Katia Toledo Perdomo1, María José Pérez Saéz1, Rosa Ortega Salas2, Elvira Esquivias de Motta1,
María Dolores Redondo Pachón1, Raquel Ojeda López1, Pedro Aljama García1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2. Anatomía Patológica.

El trasplante de órgano sólido no renal (TOSNR) ha experimentado un incremento en las últimas décadas. Asociado a ello ha aumentado
significativamente la enfermedad renal crónica (ERC) en estos pacientes. Se estima que de un 2.6-25% de los supervivientes precisan diálisis (HD)
y/o trasplante renal (TxR). La etiología de la ERC es multifactorial y no puede atribuirse únicamente al efecto de los inhibidores de la calcineurina
(ICN), es necesario tener en cuenta otros factores de riesgo predisponentes, que en su conjunto, puedan contribuir a la etiología de la ERC.
Analizar la indicación de biopsia renal en el paciente trasplantado no renal. Evaluar los hallazgos histológicos y la progresión a IRC.
Estudio retrospectivo de todos los pacientes TOSNR a los que se les realizó biopsia renal percutánea (BRP) por proteinuria y/o deterioro de la
función renal entre Enero-1989 y Abril-2010 (n=19). Se analizaron variables demográficas y analíticas, tipo e indicación del trasplante, hallazgos
histológicos en la biopsia renal, progresión a hemodiálisis y/o trasplante renal.
Se realizó un total de 19 biopsias renales (12 trasplantes
hepáticos, 5 pulmonares y 2 cardíacos). El 78.9% eran
varones. La edadmedia fue 40.7 años. El 84.2% eran
hipertensos postrasplante. El 21.1% eran diabéticos pre-
trasplante y el 59.9% postrasplante. La biopsia renal se
realizó con unamedia de 5.92 años postranplante, la
creatinina en el momento de la biopsia era de
3.52 +/- 1.44 mg/dl, la proteinuria tenía unamediana de
2.7 (0.2-9.6) g/24h. Los resultados y hallazgos histológicos
se detallan en la tabla adjunta.
La etiología de la IRC en los PTNR es multifactorial,
destacando en nuestra serie la nefrotoxicidad (73.7%),
nefropatía diabética (42.1%) y la glomerulopatía en los
pacientes trasplantados hepáticos (26.4%).
Este grupo de pacientes supone un nuevo reto terapéutico
para los equipos de diálisis y trasplante.

Impacto de la infección por cytomegalovirus (CMV) en los efectos a largo plazo en el trasplante de órgano
sólido (SOT)
Begoña de Dios García1, Rafael San Juan1, Ana García-Reyne1, Juan Herrero-Martínez1, Carlos Lumbreras1, Francisco López-Medrano1,
Jose María Morales2, Carlos Giménez3, Jose María Aguado1
1.Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, 2. Servicio de Nefrología, 3. Servicio de Cirugía General
y Aparato Digestivo.

Introducción. La infección con CMV se ha asociado a complicaciones a corto plazo en los TOS, pero sus efectos a largo plazo son controvertidos.

Material y métodos. Cohorte prospectiva de receptores de Tx renal (TxR) y hepático (TxH ) en el Hospital “12 de Octubre” (9/ 2003 a 2/2005) con
supervivencia > 6 meses seguidos hasta 3/2010 con seguimiento protocolizado de viremia CMV (Ag pp65 y PCR en plasma/células) hasta el sexto
mes. Se analizó la relación entre la viremia (distinguiendo duración de la misma) y/o enfermedad por CMV con eventos tardíos después del sexto
mes: cardiovasculares, neoplasia sólida, síndrome linfoproliferativo, disfunción del injerto (DisfxINJ), pérdida del injerto (PINJ) y mortalidad.

Resultados. Se incluyeron 162 pacientes (104 TxR y 58 TxH), con unamediana de seguimiento de 2122 días. La DisfxINJ ocurrió en el 45,7% de los
pacientes (51%TxR; 36,2% TxH), con una pérdida del injerto global del 14,2% (10,6%TxR; 20,7% TxH). La mortalidad tardía global fue del 17,3%,
(14,4%TxR, 22,4%TxH). Se objetivó viremia CMV en el 56,8% de los pacientes, viremia mantenida al menos 15 días en 29% y 30 días en 19,1%, con
13 casos (8%) de enfermedad por CMV. En el análisis univariante global la viremia por CMV se asoció conmortalidad (OR 2,12 0,89-5,03 p= 0,09),
y con PINJ (OR 2,42 0,90-6,50 p=0,08), En los TxR la enfermedad por CMV se asoció conmortalidad (OR 6,11 IC95% 1,42-26,23 p=0,015). No se
encontró asociación con otros eventos tardíos.

Conclusiones. La infección por CMV no parece relacionarse con eventos cardiovasculares tardíos o aparición de neoplasias, aunque sí con una
mayor mortalidad y pérdida del injerto a partir de los seis meses.
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*Síndrome hepatorenal. ** Clasificación Banff Ntox: nefrotoxicidad, ND: nefropatia diabética,
GNMP: glomerulonefritis membranoproliferativa, CsA: ciclosporina, Tac: Tacrolimus.

GE: glomérulos esclerosados. FI: fibrosis intersticial. AT: atrofia tubular.



Mielinolisis centra pontina y extrapontina. Una complicación infrecuente y fatal tras el trasplante hepático
Pedro Antonio Cascales, Pablo Ramierz, Rocio Gonzalez, Antonio Bernabe, Beatriz Febrero, Jose Antonio Pons, Manuel Miras,
Francisco Sanchez Bueno, Ricardo Robles, Pascual Parrilla
Cirugía, Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, El Palmar.

Introducción. Lamielinolisis central pontina es una rara afectación neurológica. La corrección brusca de una hiponatremia es el factor
etiopatogénicogico más aceptado. La RNM es el mejor método diagnóstico. La desmielinización adicional de regiones extrapontinas es
especialmente infrecuente. presentamos nuestra experiencia en este tipo de complicaciones.

Casos clínicos
1. Caso Nº 1: varón de 61 años, con cirrosis hepática etanólica estadío B de Child, MELD 18. No presentaba trastornos hidroelectrolíticos
pretrasplante. Trasplante hepático en agosto del 2004. En el tercer día postoperatorio comienza con deterioro del nivel de conciencia, anartria
con afectación de pares craneales bajos y tetraplejia con Babinsky bilateral presente. En la RNM confirmó la mielinolisis central pontina
y extrapontina
2. Caso Nº 2: varón de 66 años con cirrosis hepática etanólica y virus B positivo en estadio C de child MELD 2. Hiponatremia previa al trasplante.
Trasplante hepático en Enero del 2006. 24 horas postrasplante con un deterioro del nivel de conciencia con convulsiones tras las cuales el
paciente presentó un cuadro de tetraparesia con afectación de pares craneales, manteniendo la mirada y la capacidad de parpadear. La RNM
confirmó el diagnóstico de mielinolisis central pontina y extrapontina
3. Caso Nº 3: mujer de 57 años, diabética, retraso mental leve afecta de una cirrosis criptongénica estadio B de Chile, MELD 16. trasplante hepático
en septiembre del 2005. 6 días después del trasplante comienza con tetraparesia y tetrahipoestesia con reflejos osteotendinosos exaltados,
Babinsky presente bilateralmente, con paralisis facial central. La RNM confimó el cuadro de mielinolisis central pontica y extrapontina.

Conclusión. Lamielinolisis central pontina es una grave enfermedad que puede ocasionar secuelas neurológicas permanentes. La afectación
extrapontina es muy poco frecuente en esta entidad, pero imprime peor pronóstico. Es fundamental la prevención de la misma, mediante la
corrección lenta del sodio plasmético. No existe terapia específica para este cuadro salvo la prevención.

Hepatitis fulminante por necrosis submasiva hepática en paciente tratado con orlistat para su obesidad
Pedro Antonio Cascales, Pablo Ramirez, Rocio Gonzalez, Emilio Belchí, Manuel Miras, Francisco Sanchez Bueno, Ricardo Robles, Pascual Parrilla
Cirugía, Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, El Palmar.

Introducción: Presentamos un caso de necrosis hepática e insuficiencia hepática aguda grave secundaria al tratamiento con Orlistat, que precisó
para su tratamiento la realización de un trasplante hepático urgente.

Caso clínico
Varón de 42 años, obeso, con una talla de 183cms, 131 kg de peso y un índice de masa corporal de 39,12. Diagnosticado de esteatosis hepática.
Inicia dieta hipocalórica y Orlistat a dosis de 120 mgrs en la comida y cena comométodo de adelgazamiento tres meses previos al ingreso. Ingresa
en nuestro hospital con clínica de hepatitis aguda grave y una analítica en la que destacaba una Bilirrubina Total de 20mg/dl, Bilirrubina directa
de 19.7mg/dl, GOT: 2651 U/L, GPT: 2162 U/L, GGT: 55, FA: 76 y un Quick del 23%. La serología para los virus de la hepatitis A, B, C, VIH, CMV y el
screening de enfermedades metabólicas resultaron negativos. En una semana, el paciente presenta un empeoramiento severo de su estado
general, con encefalopatía grado III, siendo incluido en código cero para trasplante hepático urgente, realizado 24 horas después. Tras el
trasplante el paciente es extubado en las primeras 24 horas, desapareciendo la encefalopatía. La anatomía patológica del hígado explantado
mostró la presencia de un parénquima hepático extensamente necrosado, con inflamación de espacios porta, tumefacción citoplasmática,
colestasis severa y moderado infiltrado inflamatorio linfoplasmocitaria (hepatitis aguda fulminante submasiva).

Discusión y conclusiones: Existen trabajos publicados en la literatura que asocian el tratamiento con Orlistat con el desarrollo de hepatitis
aguda. Solamente hemos encontrado un caso de insuficiencia aguda grave hepática que como en nuestro caso fuera necesaria tratarla mediante
trasplante hepático.
El mecanismo de lesión hepática se relaciona posiblemente con una reacción idiosincrásica al fármaco.
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Prevalencia de disfunción renal en pacientes trasplantados hepáticos en fase de mantenimiento en España
Lluis Castells1, Evaristo Varo2, Rafael Bañares3
1.Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona. 2. Complejo Hospitalario Universitario. Santiago de Compostela. 3.Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid.

Introducción: La disfunción renal crónica (DRC) asociada al trasplante hepático (TH) se relaciona con un aumento de morbi-mortalidad.
Conocer su frecuencia y gravedad facilitaría un diagnóstico más precoz y permitiría introducir mejoras en sumanejo. Los objetivos del estudio
fueron conocer la prevalencia de DRC, los criterios y métodos diagnósticos, y describir su evolución y manejo terapéutico.

Métodos: Estudio observacional, multicéntrico, nacional, transversal, con 409 pacientes con TH funcionante de al menos 2 años de evolución.
Se evaluó la presencia de DRC según el criterio clínico del investigador y mediante un criterio objetivo: creatinina sérica >=2mg/dl y/o MDRD
<=60ml/min.

Resultados: Se analizaron 402 pacientes válidos, 71,6% hombres, edadmedia (DE) 52 (10) años. La indicación principal del TH fue 79.4% cirrosis
hepática secundaria a alcohol (48,6%), VHC (38,6%) o VHB (12,9%), con hepatocarcinoma en el 28,2% de los casos. La mediana (rango) de tiempo
desde el trasplante fue de 6 (2-20) años. Según el criterio clínico del investigador, el 35,3% de pacientes presentaba DRC, mientras que según el
criterio objetivo la DRC fue del 50,3%. En el 32.2% de los casos con diagnóstico objetivo el investigador no consideró la existencia de DRC. Se
realizó biopsia renal en 4 casos (0,9%), instaurándose tratamiento nefroprotector (IECA, ARA II) en un 10.9% y requiriendo tratamiento renal
sustitutivo un 1,6%. En el 90% de los pacientes con diagnóstico clínico de DRC se modificó la pauta inmunosupresora.

Conclusiones: La prevalencia de DRC en pacientes con trasplante hepático es inferior cuando se aplican criterios clínicos (35 %) que cuando
se aplican criterios objetivos (50%) Aproximadamente en 3 de cada 10 pacientes diagnosticados objetivamente de DRC no se había realizado el
diagnóstico. La utilización de la FG en el diagnóstico de DRC permitiría una identificaciónmás precoz del trastorno y unmejor manejo
terapéutico.

Síndrome de robo de la arteria esplénica (SRAE) en paciente trasplantado hepático. Mecanismo de
hiperaflujo portal por variante anatómica de la arteria esplénica. Correlación con indices Doppler
Jorge Perez-Lasala1, Luis Gil-Grande1, Linette Achecar1, Ana Moreno Zamora2, Gemma Arranz1, Marta Tejedor1, Fernando Garcia-Hoz1,
Jesus Fortun2, Alberto Moreno-Caparros3, Rafael Barcena1
1. Gastroenterologia, 2. Enfermedades Infecciosas, 3. Anatomia Patologica, Hospital Ramon y Cajal, Madrid.

Introducción: Se define como SRAE la disminución de flujo de la arteria hepática (AH) por derivación hacia la arteria esplénica (AE)1,
circunstancia que parece corregirse al reducir el caudal de ésta con la embolización parcial esplénica (EPE). Hoy se admite que la EPEmejora el
flujo arterial hepático secundariamente a una disminución de la hiperperfusión portal, fenómeno conocido como amortiguamiento de la AH
(AAH)2.

Caso clínico: Varón de 40 años, VIH+, trasplantado hepático en 2009 (cirrosis VHC/HBsAg+/VHD). Recidiva VHC precoz con evolución a
aclaramiento espontáneo (IL28B C/C), pero persistencia de patrón colestásico (BT 27 mg/dl; GOT 288 U/L; GPT 308 U/L; GGT 2805 U/L; FA 787
U/L); angiografía que describe AE originada en la arteria mesentérica superior, y disminución del flujo de la AH por robo de la arteria
gastroduodenal, que es embolizada. Por no respuesta bioquímica tras procedimiento, 2 meses después se realiza una biopsia hepática: intensa
colestasis y necrosis centrozonal confluente hemorrágica, sugestiva de isquemia, realizándose EPE, conmejoría progresiva del patrón bioquímico
(a los 6m BR 2,5 mg/dl), mejoría inmediata de los parámetros hemodinámicos evaluados mediante Eco-doppler (índice de resistencia de la AH
0,82 vs 0,66; diámetro portal 22 vs 19 mm; velocidadmedia portal 18 vs 18,7 cm/s), y en nueva biopsia hepática repetida a los 4 meses de EPE,
desaparición de los datos de isquemia.

Comentario: Al no influir directamente la EPE en el flujo de la AH por variante anatómica, la mejoría hemodinámica sólo parece atribuible a la
disminución del hiperaflujo portal.

Bibliografía
1. Nüssler NC, Settmacher U, Haase R, Stange B, Heise M, Neuhaus P. Diagnosis and treatment of arterial steal syndromes in liver transplant recipients. Liver
Transpl. 2003;9: 596-602.
2. Quintini C, Hirose K, Hashimoto K, Diago T, Aucejo F, Eghtesad B, et al. "Splenic artery steal syndrome" is a misnomer: the cause is portal hyperperfusion, not
arterial siphon. Liver Transpl. 2008;14: 374-379.
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Evaluación precoz de necesidad de trasplante en niños con hepatopatía por deficiencia de alfa 1 antitripsina
Carmen Camarena, Esteban Frauca, Martin Vazquez, Angela De la Vega, GemaMuñoz-Bartolo, Dolores Lledin, Loreto Hierro, Carmen Díaz,
Paloma Jara
Servicio de Hepatologia y Trasplante, Hospital Infantil Universitario La Paz, IDIPAZ, Madrid.

El objetivo del estudio fue analizar datos tempranos predictivos de evolución en niños con hepatopatía por deficiencia de alfa1antitripsina (AAT).

Métodos: Revisión de 79 pacientes con enfermedad hepática y deficiencia de AAT (PiZZ: 73, PiSZ: 6). Hubo colestasis neonatal en 56 (71%), los
otros 23 pacientes tuvieron alteraciones detectadas en edades posteriores. Se analizó la probabilidad de supervivencia con hígado propio (hasta
fallecimiento o trasplante hepático).

Resultados:
1. La supervivencia estuvo influida por el inicio clínico. Los niños con colestasis neonatal (54 PiZZ y 2 PiSZ) tuvieron un seguimiento medio de 10
años, 44.6% fallecieron o fueron trasplantados,la supervivencia postrasplante fue 90%. Los niños sin colestasis neonatal fueron seguidos 16±6
años, ninguno falleció ni requirió trasplante.
2. Grupo con colestasis neonatal: hubo bajo peso al nacimiento en 59%, la bilirrubina inicial fue 7.8±3.2 mg/dl. A la edad de 12 meses el 57% tenía
esplenomegalia, el 21% presentaba bilirrubina elevada, la cifra de ALT era >100 U/L en 74.5% y la de GGT >150 U/L en 62.5%. Cualquiera de esas
características se asoció significativamente a peor supervivencia con hígado propio, comparado con niños sin ellas. La cifra elevada de
bilirrubina conllevó el peor pronóstico (supervivencia a edad 5 años: 30%). La cifra de GGT >150 U/L a la edad de 12 meses fue particularmente útil
para estimar el pronóstico (la supervivencia con hígado propio fue de 72%, 39% y 24% a 5, 10 y 15 años de edad, respectivamente, comparado con
92% a 5 y 15 años en los niños con GGT <150 U/L a la edad de 12 meses.

Conclusiones: El pronóstico de la deficiencia AAT con colestasis neonatal fué de necesidad de trasplante antes de 10 años en el 41%, frente a
ninguno en los que no tuvieron clínica neonatal. Tienen buen pronóstico los niños con comienzo neonatal que evolucionan a GGT<150 U/L al año.

Hepatoblastoma de alto riesgo: resultados en un centro con trasplante pediátrico
AneMiren Andrés Moreno, Francisco Hernández Oliveros, María Ramírez López, Saturnino Barrena Delfa, MiriamMiguel Fernández,
José Luís Encinas Hernández, Francisco Javier Murcia Zorita, Manuel Gámez Arance, Nuria Leal Hernando, Leopoldo Martínez Martínez,
Purificación García Miguel, Juan Antonio Tovar Larrucea, Paloma Jara Vega, Manuel López Santamaría.
Cirugía Pediátrica, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivo: Conocer los resultados del tratamiento del hepatoblastoma de alto riesgo (HAR) en un centro con trasplante hepático (TH).

Material y método: Se revisaron 91 pacientes con tumores hepáticos primarios tratados entre 1991-2009. Los HAR se definieron según los criterios
de la SIOP (PRETEXT IV, enfermedad extrahepática, rotura tumoral y AFP<100ng/ml) El tratamiento consistió en resección completa del tumor,
incluyendo hepatectomía y trasplante cuando fue necesario junto con quimioterapia según protocolo SIOPEL.

Resultado: 23/57 hepatoblastomas eran HAR (11M/12V) 17 por ser irresecables, 2 por enfermedad extrahepática y 3 por ambos. La edad al
diagnóstico fue de 2,3 ± 2,4 años. Tres fallecieron antes de operarse, en 4 se resecó el tumor, 15 precisaron TH primario y 1 TH de rescate. El
seguimiento fue de 4,8 ± 2,9 años. Dos niños con resección hepática desarrollaronmetástasis pulmonar a los 1,7 y 1,6 años y sobreviven tras la
resección. Dos con TH desarrollaron un linfoma por VEB y una leucemia respectivamente. Seis fallecieron (3 sin cirugía, 1 tras resección, 1 tras
TH primario y 1 tras TH de rescate). El tiempo libre de enfermedad a 1, 5 y 10 años fue 78,3±8,6%, 63,1±10,5%, y 63,1±10,5% respectivamente. La
supervivencia global a 1, 5 y 10 años fue 78,3±21,7%, 73,2±26,8% y 73,2±26,8%. Para aquellos que recibieron TH primario fue 93,3±6,4%, 93,3±6,4%
y 93,3±6,4%.

Conclusión: Es posible obtener buenos resultados en el HAR siempre que los pacientes sean referidos precozmente a un centro terciario y éste
disponga de TH, incluyendo la donación de vivo.
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Features and outcome of hepatocellular carcinoma as the indication for liver transplantation at a reference
center from 2001-2010
AnaMoreno Zamora1, Santos Del Campo2, Fernando Garcia Hoz2, Luis Gil-Grande3, Javier Graus2, Antonio Lopez San Roman3,
Miguel A Rodriguez-Gandia2, Linette Achecar2, Javier Garcia Alonso2, Adolfo Martinez4, Marisol Arevalillo4, Javier Nuño5, Maria L Mateos6,
Luis Ruiz Del Arbol2, Rafael Barcena2
1. Enfermedades Infecciosas, 2. Gastroenterologia (Unidad de Trasplante Hepatico), 3. Gastroenterologia (Unidad de Ecografia), 4. Coordinacion
de Trasplante, 5. Cirugia General y Digestiva (Unidad de Trasplante Hepatico), 6.Microbiologia (Virus Hepatitis), Hospital Ramon y Cajal,
Madrid.

Background and aims: To evaluate the prevalence, features and outcome of HCC in all patients entering the waiting list (WL) for liver
transplantation (LT) at a Reference Center from January 2001-November 2010 (N=535).

Methods: Comparative analyses of baseline features (HCC vs non-HCC), and outcomes after LT according to HCC and cirrhosis etiology.

Results: non-viral cirrhosis 35% (n=186), viral cirrhosis 65% (n=349: HCV 82%, HBV 12%, HCV/HBV 6%). 195 patients entered theWLwith HCC
(36%), more frequently in patients with viral cirrhosis (42% vs 26%, p=0.0001), but no differences according to etiology: isolated HBV 50%,
isolated HCV 42%, HBV/HCV coinfection 29%). TOverall rates of LT, withdrawal from the list due to worsening and death according to HCC:
68 vs 51%, 14% vs 4%, 7% vs 31% (p=0.0001). 302 patients (56%) underwent LT, due to HCC in 131 (43%). There were no differences in the rates of
CMV infection (22 vs 26%, p=0.39), acute rejection (33 vs 27%, p=0.26), or all-cause mortality during follow-up (37 vs 36%, p=0.94) according to
HCC. When selecting patients with HCC (n=131), there were no significant differences in the rates of CMV infection (23% vs 19%, p=0.59) or
all-cause mortality (34% vs 44%, p=0.34) according to etiology (viral vs non-viral), but the rate of acute rejection was higher in patients with viral
cirrhosis (37% vs 19%, p=0.05). The median time of follow-up to date is 122 weeks (0-490), and the rate of recurrent HCC 13% (n=17).

Conclusions: between 2001-2010, HCC accounted for 36% of indications for LT, specially in patients with viral cirrhosis (42%). Prognosis inWL
was better for patients entering theWL due to HCC. The rate of acute rejection in patients with HCC was higher in patients with viral cirrhosis.
After a median follow-up of 96 weeks, the rate of recurrent HCC was 13%.

Estudio comparativo pre y post quimioembolización transarterial hepática en pacientes con
hepatocarcinoma sometidos a trasplante hepático. Valor de la pet-tac
Pedro Antonio Cascales, Pablo Ramirez, Rocio Gonzalez, Jose Antonio Pons, Manuel Miras, Francisco Sanchez Bueno, Ricardo Robles,
Pascual Parrilla
Cirugía, Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, El Palmar.

Introducción: El objetivo de este estudio ha sido analizar la eficacia de la quimioembolización pretrasplante evaluando el grado de necrosis
tumoral mediante PET-TAC y anatomía patológica.

Pacientes y método: Durante un período de 3 años es (2007-2009) 39 pacientes con hepatocarcinoma sobre cirrosis hepática han sido
trasplantados en nuestro hospital, habiendo sido incluidos en programa de quimioembolización 21 de ellos (17 hombres y 4 mujeres con edad
media de 58.6 años). En 6 pacientes utilizamos el PET-TAC en la evaluación tumoral pre y postquimioembolización, correlacionando los datos con
la anatomía patológica del hígado explantado.

Resultados: El 52% de los hígados explantados tenían un porcentaje de necrosis de la lesión de más del 90% de la lesión, el 28%mantenían una
necrosis entre el 25-90% y el 20% restante presentaban nódulos tumorales conmenos del 25% de necrosis. En 5 pacientes (23.8%) se observó
invasión vascular microscópica. En los estudios del PET-TAC observamos que en 5 de 6 pacientes el SUV postquimioembolización descendió por
debajo de 3, asociándose una necrosis superior al 90% en 4 de estos casos. La mortalidad de la serie fue del 19% (4 pacientes), 2 de ellos en el
postoperatorio inmediato (por sepsis y fallo multiorgánico) y dos por recidiva grave del virus C (a los 2 y 38 meses postrasplante respectivamente).
Todos los pacientes están libres de enfermedad tumoral tras un seguimiento medio de 19.6 ± 13.4 meses postrasplante.

Conclusiones: La quimioembolización es un tratamiento de gran efectividad para reducir la progresión de la enfermedad en pacientes con
hepatocarcinoma sobre cirrosis hepática en espera de trasplante, mostrándose el PET-TAC útil para evaluar el grado alcanzado de necrosis
tumoral.
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Trasplante renal y lista de espera en infeccion por VIH
Maria-Noel Martina1, Frederic Cofan1, Carlos Cervera2, Alejandro Suarez1, Alexis Sentis1, Joan-Carles Trullas3, Asunción Moreno2,
Josep-Maria Miro2, Federico Oppenheimer1, Josep-Maria Campistol1
1. Servicio de Nefrologia y Trasplante Renal, Hospital Clinic, Barcelona. 2. Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínic, Barcelona.
3. Servicio de Medicina Interna, Hospital Sant Jaume, Olot (Girona).

Introducción: Desde la introducción del tratamiento antiretroviral (TARGA) la infección VIH no es una contraindicación para recibir un
trasplante renal (TR) en pacientes seleccionados.

Objetivo: Evaluar la experiencia de una Unidad de Trasplante Renal (UTR) en la evaluación de la inclusión en lista de espera de TR de pacientes
en diálisis infectados por VIH.

Métodos: Se analizan 23 pacientes (15 hombres, 8 mujeres; edad 48+8) VIH positivos con IRC estadio-V remitidos a UTR desde 2005.

Resultados: Situación en pre-diálisis n=3 (13%), HD n=19 (83%) y DP n=1 (4%). Raza caucásica n=20 (87%). Duración de diálisis de 62±59 meses
(4-256). Etiología de la IRC: Glomerular (n=7) y diabética (n=3). Factor de riesgo infección VIH: ADVP n=4 (17%), sexual n=10 (43%), desconocida
n=9 (39%). Duración infección VIH 14±5 años (7-22). Co-infección VHC 30% (n=7). Todos los pacientes recibían TARGA, CD4 > 200 y carga viral
(CV) indetectable. En el seguimiento, 4 siguen en estudio y 19 pacientes fueron incluidos en lista. De los pacientes en lista, 11 fueron
trasplantados (TR=10 y TRP=1), 4 fueron excluidos y 4 siguen en lista. Del grupo TR (donante cadáver n=8 y vivo n=2) la inmunosupresión FK-
MMF-Pdn (n=10) con inducción: basiliximab (n=3) o ATG (n=6). Seguimiento de 30±25 meses (3-56). La NTA fue del 50% (n=5) y rechazo agudo del
40% (n=4) con respuesta completa al tratamiento. Hubo una pérdida precoz del injerto (trombosis venosa) y una tardía (glomerulopatía del TR).
Nomortalidad en trasplante. Todos mantuvieron tratamiento con TARGA y CV indetectable. La interacción farmacológica entre
immunosupresores y antiretrovirales fue importante.

Conclusiones: Los pacientes VIH en diálisis deberían ser evaluados como candidatos potenciales para lista de espera de TR por un equipo
multidisciplinar. El TR debería realizarse precozmente y representa una alternativa válida con una adecuada supervivencia del paciente y del
injerto a medio plazo.

P-180

P-167

1111 1 º C O N G R E S O D E L A S O C I E T A T C A T A L A N A D E T R A S P L A N T A M E N T · B A R C E L O N A · M A R Z O 2 0 1 1

Eficacia y seguridad de everolimus en el tratamiento de la hepatitis autoinmune en relación con
el tratamiento anti-VHC post-trasplante hepático
Teresa Casanovas1, Ana Argudo 2, María Carmen Peña-Cala3
1.Unidad Trasplante Hepático, 2. Laboratori Clínic, 3. Servicio de Aparato Digestivo, H. U. Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción: En pacientes con trasplante hepático el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis autoinmune (HAI) en pacientes VHC+ constituye
un dilema terapéutico. Existen pocos datos sobre resultados del tratamiento de HAI post-TH en pacientes con VHC+.

Objetivos: Estudiar la evolución clínica,
analítica e histológica en pacientes con HAI
en relación con tratamiento antiviral (TAV)
a los que se añadió everolimus como
tratamiento inmunosupresor y requirieron
Prednisona (PDN) durante el seguimiento.

Resultados: Se incluyen 3 pacientes: 2
mujeres y 1 hombre. Con edades en el TH de
49, 52 y 49 años. La indicación del trasplante
en los 3 casos fue por cirrosis hepática
genotipo 1b.

Conclusiones: El tratamiento con
everolimus ha permitido una remisión
parcial de la HAI por TAV en 2 de los 3
pacientes y una retirada de corticoides
en los 3 casos. Hepatitis Autoinmune: Diagnóstico y Tratamiento



Relanzando el trasplante renal de donante vivo en Kenia: 23 trasplantes en menos de un año
John Ngigi1, AnthonyWere1, James Munene2, Thomas Chokwe3, Peter Mungai4, Samuel Kanyi4, Nuria Saval5, Ana Palacio6, Conchita Monsalve7,
Antonio Alcaraz6, Federic Oppenheimer8
1. Renal Unit, Kenyatta National Hospital, Nairobi. 2. Cardiovascular Surgery Department, Kenyatta National Hospital, Nairobi.
3. Anesthesiology Department, Kenyatta National Hospital, Nairobi. 4.Urology Department, Kenyatta National Hospital, Nairobi. 5.Unitat de
Trasplantament Renal, ICNU, Hospital Clinic de Barcelona. 6. Servicio de Urología, ICNU, Hospital Clinic de Barcelona. 7. Servicio de Anestesia,
Hospital Clinic de Barcelona. 8.Unitat de Trasplantament Renal, ICNU, Hospital Clinic de Barcelona.

Introducción: El trasplante renal conlleva mejor supervivencia comparado con la diálisis. Esto es particularmente cierto en los países en
desarrollo donde el acceso a la diálisis es muy limitado y hace que el trasplante renal sea la única opción terapéutica viable. El número de
pacientes con insuficiencia renal crónica está aumentando en el África Sub-Sahariana. El Kenyatta National Hospital (KNH) es el hospital público
y de referencia de Nairobi y trata a pacientes de todo el país. Es el único hospital público que lleva a cabo trasplantes renales, sin embargo desde
el año 2000 los trasplantes han sido muy puntuales debido a los pobres resultados que obtenían. Por problemas económicos y de acceso a la
diálisis la mayoría de los pacientes solo pueden realizar dos sesiones por semana.

Objetivos: Relanzar el programa de trasplante renal, para mejorar el tratamiento de la insuficiencia renal cónica terminal (IRCT) en Kenia y
ofrecer a los pacientes el mejor cuidado posible.

Métodos: A través de Novartis España y su iniciativa de responsabilidad social corporativa y mediante la asociación con el Kennyatta National
Hospital, se ha puesto enmarcha un programa de entrenamiento e intercambio de conocimientos entre KNH y el primero de los centros de
trasplante renal españoles que van a colaborar en el proyecto. Se está formando al equipo de trasplantes del KNH a nivel teórico-práctico
mediante jornadas de intercambio y formación in situ, tanto a nivel quirúrgico como nefrológico.

Resultados: Desde enero de 2010, fecha en que se inició el programa, hasta noviembre de 2010, se han llevado a cabo en el KNH 23 trasplantes
renales de donante vivo. Durante el congreso se presentará un análisis descriptivo de los resultados de estos trasplantes.

Conclusiones: Gracias al programa de intercambio se ha relanzado el programa de trasplante renal en Kenia permitiendo unmejor abordaje del
manejo del paciente con IRCT.

Fibroscan como método no invasivo de valoración de fibrosis del injerto renal
E. Massó, N. Esforzado, F. Oppenheimer, F. Cofan, MJ Ricart, MN. Martina, V. Torregrosa, J.M. Campistol
Servei Nefrologia i Trasplantament renal, Hospital Clinic Barcelona, Barcelona.

Introducción. La nefropatía crónica del injerto (NCI) es actualmente la principal causa de pérdida de los riñones trasplantados siendo ésta la
causa de pérdida del injerto renal en el 40% de los casos. Actualmente únicamente con la realización de las biopsias se puede objetivar presencia
de esta enfermedad de forma subclínica. Pero ésta no está exenta de riesgos.

Objetivo. Demostrar la utilidad del fibroscan (elastografía de transición) en el diagnóstico de fibrosis del injerto renal.

Material y métodos. Se trata de un estudio prospectivo donde se recogieron los datos epidemiológicos, clínicos y anatomopatológicos de
pacientes trasplantados renales. Coincidiendo con ingreso para realización de biopsia renal se realizó unamedición con fibroscan comparando
los resultados obtenidos con fibroscan y el nivel de fibrosis objetivado en la biopsia renal.

Resultados. Se analizaron un total de 20 pacientes. Tres fueron excluidos por la baja tasa de éxito en la medición con fibroscan. La creatinina
y proteinuria media fue de 1.49 mg/dl y 0.35 mg/ 24h respectivamente. El tiempo desde el trasplante renal hasta la realización de elastografía de
transición fue de 13 meses. 4 pacientes presentaron biopsia renal compatible con IFTA sin objetivarse correlación con los valores obtenidos con
fibroscan y los datos de la biopsia renal en el análisis de la fibrosis del injerto renal.

Conclusiones. Dada la importancia clínica de la presencia de nefropatía crónica del injerto y el hecho de que la biopsia renal, gold estándar,
no exenta de complicaciones sería necesario nuevos métodos no invasivos para valorar la fibrosis renal.
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Supervivencia a largo plazo del trasplante páncreas riñón simultáneo: influencia de las complicaciones
en el postrasplante inmediato
María José Pérez-Sáez1, Katia Toledo 1, María Dolores Navarro1, María Dolores Redondo1, Carlos León2, Álvaro Arjona2, María Luisa Agüera1, Alberto
Rodríguez-Benot1, Pedro Aljama1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2. Cirugía General, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Las complicaciones inmediatas en el postrasplante páncreas riñón simultáneo (PRS) son frecuentes, pudiendo causar largas estancias
hospitalarias, así como comprometer la función de los injertos y la supervivencia del paciente.

Se analizaron 86 pacientes PRS realizados en nuestro centro en el período 2000-2010. Evaluamos las complicaciones postrasplante y la
supervivencia de los injertos y pacientes a largo plazo.

La edadmedia fue 38.77 ± 7.13 años (79.1% varones). Un 22.1% procedían de diálisis peritoneal, 68.6 de hemodiálisis y 9.3% de prediálisis. La
inmunosupresión consistió en basiliximab, tacrolimus, micofenolato mofetilo y esteroides. La estancia media fue de 34.17 ± 24.62 días. El 75.6%
tuvo alguna infección en el postoperatorio inmediato (37.2% bacteriemia, 7% infección en punta de catéter, 4.7% infección de herida quirúrgica,
14% infección de orina, 45.3% cultivo positivo del drenaje abdominal). El 31.4% se reintervino. Las causas más frecuentes de reintervención
fueron sangrado (21.95%) y absceso (19.51%). Los pacientes reintervenidos mostraron una estancia hospitalaria total y en UCI mayor (p<0.001). No
observamos relación entre la técnica previa de diálisis y las infecciones o reintervenciones. El 15.1% desarrollaron una fístula. El 19.8% tuvo un
rechazo agudo.

La supervivencia del páncreas a los 3 años en los pacientes de prediálisis fue del 100% vs 82% entre los de diálisis peritoneal (ns). La
supervivencia de ambos injertos a los 5 años fue menor en los pacientes reintervenidos; páncreas 70% vs 93% (p=0.015); renal 75% vs 96%
(p=0.0017). La supervivencia del paciente reintervenido fue tambiénmenor a los 5 años (85% vs 97%) aunque estas diferencias no fueron
significativas (p=0.27).

Las complicaciones del trasplante PRS tienen una alta incidencia en el postoperatorio inmediato, aumentando la comorbilidad y prolongando la
estancia hospitalaria. Un tercio de nuestros pacientes precisó reintervención quirúrgica (principalmente por sangrado e infección) influyendo
negativamente en la supervivencia de ambos injertos.

Transplante renal pediatrico: estudio socio-sanitario multidisciplinario. Servicio de Nefrología Pediátrico.
Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron
Sara Chocrón1, Javier Gastaminza2, Montse Giménez2, Paloma Conde1, Maria de los Angeles Coyo1, Roser Tosquella1, Belen Sarto3,
Susana Redecillas4, Laura Torrello4, Rosa Fort4, Gladys Sagarra4, Carmen Sastre4, Montserrat Sol4, Lara Gomariz5, Mireia Climent5,
Maria Jose Montes3, Alvaro Madrid1, Ramon Vilalta1, Enrique Lara1, Carlos Herrero1, Marina Muñoz1, Jose Nieto1
1.Nefrología pediátrica, Hospital materno-infantil Vall d’Hebron, Barcelona. 2. Paidopsiquiatría, Hospital materno-infantil Vall d’Hebron,
Barcelona. 3. Departamento de Nutrición, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 4. Departamento de educacion, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
5. Departamento Servicios Sociales, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

El avance científico, tanto tecnológico como farmacológico en relación al trasplante renal ha ayudado amuchos pacientes pediátricos a
reincorporarlos a la vida cotidiana, pero esa normalización no están exentas de dificultades.

Nuestro objetivo fue realizar un estudio multidisciplinario transversal, observacional y descriptivo, del paciente como ente global.
Se seleccionaron 41 pacientes con injerto funcionante entre 5 a 18 años, El instrumento de medida fue la encuesta con preguntas cerradas.

Se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1. Valoración de Enfermería: Buenamotivación del paciente para cumplir el tratamiento, pero al mismo tiempo se sienten agotados por la
cronicidad del mismo.
2. Valoración Nutricional: Objetiva porcentaje de pacientes con obesidad y sobrepeso superior al de la población sana, conmayor prevalencia en
el postraspalnte temprano (<6meses) y aquellos que recibían esteroides. Esto asociados a otros factores como dislipemias, hipertensión arterial y
escasa actividad física aumentan el riesgo cardiovascular, por lo que la valoración y educación pre y postrasplante contribuirá a prevenir estados
comórbidos.
3. Valoración del Aprendizaje: Se constató un efecto negativo en la mayoría de las áreas de aprendizaje y aspectos escolares, interfiriendo con la
adquisición de las competencias básicas, más notorio cuanto más prolongado y severa era la enfermedad de base pretrasplante.
4. Valoración Sociofamiliar: La situación de enfermedad supuso la pérdida laboral de uno de los pregenitores enmucho de los casos. Las
principales necesidades percibidas por el grupo familiar fueron la necesidad de mayor apoyo sociofamiliar, apoyo económico, orientación y
asesoramiento.
5. Valoración Psiquiàtrica: Alta prevalencia de trastornos psiquiátricos comórbidos que resalta la necesidad valoración paidopsiquiátrica pre y
postrasplante. La calidad de vida estaba por debajo de la media significativamente en relación a la población sana. Aunque con la edadmejoraba
en el paciente, la valoración por parte de los padres era muy negativa.
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Reducción de la proteinuria en el primer año de trasplante renal. Factores de riesgo y significado pronóstico
Asunción Sancho Calabuig, Eva Gavela Martínez, Julia Kanter, Sandra Beltrán Catalán, Ana Isabel Ávila Bernabeu, Josep Crespo Albiach,
Luis Manuel Pallardó Mateu
Servicio de Nefrología, Hospital U. Dr. Peset, Valencia.

Introducción: La reducción de la proteinuria se asocia al retraso de la progresión de la enfermedad renal crónica en riñones nativos, siendo
escasa la evidencia sobre su significación en el trasplante renal.

Objetivos: Analizar qué factores se asocian a la proteinuria precoz y a su evolución en el primer año de trasplante y su relación con la
supervivencia del injerto y del paciente.

Material y métodos: Estudio retrospectivo. 401 trasplantes renales, seguimiento superior a 6 meses. Se definió proteinuria como la presencia
de proteinuria cuantificable al 3º mes (≥ 0,10g/24h). Comparamos pacientes que redujeron la proteinuria ≥ 50% (RP≥50%) frente a los que la
redujeron <50% o aumentaron la misma en el primer año del trasplante (RP<50%).

Resultados: Presentaron proteinuria a los 3 meses 222 pacientes (55,4%): 86 (38,7%) redujeron la proteinuria ≥50%, 136 pacientes (61,3%) no
la redujeron o aumentó al año del trasplante. La presencia de proteinuria a 3 meses se asoció a mayor edad del donante, función retrasada del
injerto, tacrolimus, antiCD25 y peor función renal del injerto. El número de incompatibilidades (P= 0,02) y el rechazo agudo vascular (P=0,03) se
asociaron a RP<50%, este último de forma independiente (HR 4,332, P= 0,044). RP<50% se asoció a peor función del injerto a dos años (P= 0,002)
y menor supervivencia a 5 años (76% vs 90%, P= 0,005). RP<50% aumentó el riesgo de fracaso del injerto de 2,641 (HR) (P=0,008). RP≥50%
presentó una supervivencia similar a la de los pacientes sin proteinuria el primer año (P=ns).

Conclusiones: La reducción de la proteinuria en el primer año afectó al 38.7% de los pacientes, relacionándose conmenor incompatibilidad HLA
y ausencia de rechazo vascular y se siguió de unamejoría de la supervivencia del injerto con respecto a aquellos que mantuvieron o empeoraron
la misma.

Embarazo en pacientes trasplantadas renales
Verónica López, Carmen Viñolo, Dolores Martínez, Mercedes Cabello, Eugenia Sola, Cristina Gutiérrez, Dolores Burgos, Cristina Jironda,
Miguel González-Molina, Domingo Hernández
Nefrología, Hospital Carlos Haya, Málaga.

Introducción: En el momento actual el embarazo se considera una parte más de los beneficios que aporta el trasplante renal (TR).

Objetivo: Analizar la viabilidad del embarazo en TR y las consecuencias sobre la función renal; las complicaciones en las pacientes y neonatos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo que analiza los embarazos ocurridos entre 1986 y el 2010.Se evalúan diferentes variables relacionadas
con la función renal, así como otras relacionadas con el parto y el neonato.

Resultados: Estudiamos 24 embarazos en 20 TR.Edadmedia de 29±5 años y el tiempo desde el trasplante de 4.5 años (0.8-12). En el momento del
embarazo, 17 recibían inmunosupresión con esteroides y un ICN (14 ciclosporina,3 tacrolimus),dos azatioprina más esteroides y una, con un
embarazo no planificado,tacrolimus y MMF. El filtrado glomerular fue de 59±15 ml/min. 12 tenían hipertensión controlada y no tenían proteinuria.
La función renal y la proteinuria se mantuvieron estables y se observó un aumento significativo de la TA al final del embarazo (tabla). No
episodios de rechazo agudo. Una paciente presentó diabetes gestacional y dos preeclampsia. El embarazo llegó a término en 20 casos y hubo
4 abortos. En 12 se realizó una cesárea. El parto tuvo lugar a las 36,9 semanas (34-41) y los recién nacidos pesaron 2,7 kg (1,5-3,6). Una paciente, en
la que se había desaconsejado el embarazo, presentó un aborto espontáneo en la semana 22 y falleció por PCR en la inducción al parto. 18 niños
nacieron sanos. Uno nació con atresia de esófago (la madre había recibido MMF durante las primeras 4 semanas) y el otro presentaba múltiples
malformaciones. Ambos fallecieron tras el parto.

Conclusiones: El embarazo en TR es seguro si antes de la
gestación la función renal es correcta, no existe proteinuria y la
TA está controlada.En estos casos, las complicaciones maternas
son similares a las de la población general y no observamos un
aumento del riesgo de pérdida del injerto.
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La necrosis tubular aguda postrasplante renal: un problema persistente
Eva Gavela Martínez, Asunción Sancho Calabuig, Sandra Beltrán Catalán, Julia Kanter, Ana Isabel Ávila Bernabeu, Josep Crespo Albiach,
Luis Manuel Pallardó Mateu
Servicio de Nefrología, Hospital U. Dr. Peset, Valencia.

A diferencia de otras áreas del trasplante renal, la NTA permanece como una complicación inevitable, favorecida por el perfil actual de los
donantes.

Objetivo: Analizar en nuestra serie los factores riesgo para desarrollo de NTA y su repercusión en la supervivencia.

Material y métodos: Se analizaron 507 trasplantes con seguimiento medio de 74.83±45.06 meses. Definimos NTA como la disfunción del injerto
sin otras causas, requiriendo al menos una sesión de diálisis.

Resultados: 189 pacientes (36,8%) debutaron con NTA. La edad del donante (p=0,000) y la del receptor (p=0,000) fueronmayores en el grupo
NTA, sin diferencias en sexo del receptor o donante, sensibilización HLA o tiempo en diálisis. Factores del donante comomuerte por ACV
(p=0,002) y antecedente de HTA (p=0,000) se asociaron a NTA. Características del receptor pretrasplante comomayor IMC (p=0,000), tabaquismo
(p=0,003), cardiopatía isquémica (p=0,01) y dislipemia (p=0,05) fueronmás prevalentes en el grupo NTA. Tanto el tiempo de isquemia fría
(p=0,01) como el de anastomosis vascular (p=0,02), fueronmayores en el grupo NTA. En el análisis multivariante, la edad (p=0,00) y el
tabaquismo del receptor (p=0,01) junto con la HTA del donante (p=0,02) se comportaron como factores de riesgo independiente de NTA. No
hallamos diferencias en la incidencia de rechazo agudo (p=0,07), con peor evolución de la función renal (p< 0,05) en el grupo NTA. Las
supervivencias a los 5 años del injerto (81% vs 88%, p=0,00) y del paciente (89% vs 95%, p=0,00) fueronmenores en el grupo NTA.

Conclusiones: La presencia de NTA se relacionó con factores dependientes del donante, del receptor y de la cirugía y se siguió de peor
supervivencia del injerto y del paciente. Acortar los tiempos de isquemia fría aparece como la variable modificable para reducir su aparición.

Estudio de la evolución de la función renal (FR) después del trasplante de páncreas (TxP) en pacientes con
trasplante renal previo (TxR)

Gonzalo Martinez1, Federico Cofán1, Nuria Esforzado1, Vicente Torregrosa1, Enric Esmatjes2, Raquel García3, Emiliano Astudillo3,
Federico Oppenheimer1, Mª José Ricart1
1. Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, 2. Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 3. Servicio de Cirugía bilio-pancreática,
Hospital Clinic, Barcelona, España.

Objetivo: Analizar la repercusión que el TxP puede tener sobre la función del injerto renal trasplantado previamente.

Pacientes y métodos: Se estudian 32 TxP (29 pacientes): 11 primeros TxP (TxR previo donante cadáver en 4 y vivo en 7), y 21 retrasplantes (TxRP
simultáneo previo con fallo del páncreas). La inmunonupresión pre-TxP: Tacrólimus (Tac), Micofenolato (MMF) y prednisona (Pred) en un 84%
de los receptores. Se analiza creatinina plasmática, proteinuria y filtrado glomerular (MDRD) pre-TxP, a los 1,3,6,12 meses del Tx y en el momento
actual (seguimiento 31±31 meses), así como dosis y niveles de Tac, supervivencia y causas del fallo de los injertos.

Resultados: El intérvalo entre ambos Tx fue de 47±42 meses. Tras el TxP,
todos recibieron Timoglobulina, asociado a Tac, MMF y Pred. A lo largo del
seguimiento se perdieron 6 páncreas (4 fallos técnicos, 2 rechazo). Sólo falló
1 riñón (rechazo), en el único paciente que falleció (en diálisis, con
páncreas funcionante). La FR analizada, y los niveles medios de Tac,
quedan reflejados en la tabla.

Conclusiones: La realización de un TP después del TR comporta un
discreto deterioro de la FR que se manifiesta con un discreto incremento
de la creatinina plasmática y descenso del FG después del Tx, y que se
mantiene a lo largo del seguimiento. Todo y con ello, los resultados son
satisfactorios y no ha representado la pérdida de ningún injerto renal por
esta causa.
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Incidencia de diabetes tras trasplante renal y factores determinantes
Salvador Pita Fernández1, Teresa Seoane Pillado1, Francisco Valdés Cañedo2, Rocío Seijo Bestilleiro1, Sonia Pértega Díaz1,
Beatriz López Calviño1, Angel Alonso Hernández2, Constantino Fernández Rivera2, Dolores Lorenzo Aguiar2, Andrés López Muñiz2
1.Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña. 2. Servicio de Nefrología,
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

Objetivos: Determinar la incidencia de diabetes en pacientes trasplantados renales, y factores asociados.

Material y métodos: Ámbito: Complejo Hospitalario Universitario a Coruña. Periodo: 01/Enero/1981–31/Diciembre/2008.
Criterios de inclusión: Pacientes sometidos a un trasplante renal durante el periodo de estudio.
Muestra: n=2008 trasplantes, correspondientes a 1751 pacientes (Seguridad=95%; Precisión: +-2,21)
Mediciones: Incidencia de diabetes pre y post-trasplante según criterios de la American Diabetes Association, edad y sexo del receptor,
triglicéridos y HDL al trasplante, índice de masa corporal (IMC) al trasplante, dosis de prednisona al mes del trasplante, tratamiento
inmunosupresor (Ciclosporina vs Tacrolimus).
Análisis estadístico: Análisis univariante. Análisis multivariante mediante modelo de regresión logística múltiple.

Resultados: La prevalencia de diabetes pre-trasplante es del 8,8% (95% IC: 7,5%-10,1%), y post-trasplante del 23,1% (95% IC: 21,2%-25,0%).
La incidencia de casos nuevos de diabetes tras el trasplante renal es del 17,1% (95% IC: 15,4%-18,9%). Tras comparar los pacientes diagnosticados
de diabetes tras el trasplante con los pacientes no diabéticos se objetivó que los pacientes con diabetes post-trasplante son significativamente
mayores (51,8 vs. 43,9 años;p<0,001), tienen un IMCmás elevado (26,3 vs. 24,5;p<0,001) y presentan valores más altos de HDL basal (45,9 vs.
37,6;p=0,005). Asimismo, los pacientes diabéticos recibenmenos dosis de corticoides que los no diabéticos (19,7 vs. 22,0;p=0,038). La incidencia
de diabetes post-trasplante es mayor en pacientes que reciben tacrolimus que en los que reciben ciclosporina (27,4% vs. 13,4%;p<0,001), y en
mujeres que en varones (20,8% vs. 15,0%;p=0,001). Tras ajustar en unmodelo de regresión logística por estas variables, se objetiva que los
factores con un efecto independiente para predecir diabetes post-trasplante son la edad (OR=1,07;p=0,002), los valores basales de triglicéridos
(OR=1,01;p=0,025), y el tratamiento con tacrolimus en lugar de ciclosporina (OR=4,65;p=0,004).

Conclusiones: La incidencia de diabetes en pacientes trasplantados renales es elevada. El tratamiento inmunosupresor con tacrolimus se asocia
a unamayor incidencia de diabetes post-trasplante.

Resultado del trasplante renal con donantes de edad avanzada
Lourdes Gonzalez Tabares1, Teresa Cordal1, Vanesa Becerra1, Manuel Fidalgo1, Rafael Alonso1, Miguel Blanco2, Serafin Novás2, Evaristo Varo2,
Rafael Romero1
1.Nefrologia, 2.Unidad de Trasplante Abdominal, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Objetivo: Analizar la supervivencia de injertos y pacientes trasplantados con donantes de edad avanzada desde 1999 a 2010 con tratamiento
inmunosupresor basado enMFA, Tacrolimus a dosis bajas, Prednisona e inducción con anti-CD25.

Material y métodos: 77 pacientes (Grupo M) trasplantados con donantes de 60 años o más (67±5 años) que se comparan con los 212 trasplantados
(Grupo J) de donantes menores de 60 años (39±14 años), con tiempo de evolución de de 58±40meses. Análisis estadístico con Test de ANOVA,
Chi cuadrado y Kaplan-Meier.

Resultados: Los pacientes del grupo M sonmayores (55±12vs45±12años,p<0,000), recibenmás tratamiento con inducción (90%vs45%; p<0,000),
tienenmayor incidencia de Necrosis tubular postrasplante (51%vs37%; p=0,028) y más Creatinina a los 3 meses (1,8±0,5 vs 1,5±0,5 mg/dL;
p<0,000) y al año del Tx (1,8±0,5 vs 1,3±0,4 mg/dL; p<0,000). No se encontraron diferencias significativas en el sexo, incompatibilidades HLA,
Rechazo agudo, complicaciones quirúrgicas, perdida de injertos (21%vs15%), perdidas de pacientes (6,5%vs7,5%) ni en los niveles de Tacrolimus
a los 7 días (7,1±2,4 vs 9.2±3,5ng/mL), a los 6 y a los 12 meses (5,9±2 vs 6,1±4 ng/mL).
Supervivencia a 1,3 y 5: Pacientes: 97%, 95% y 93% en el Grupo M vs 98%, 95% y 93% en grupo J. Injerto: 91%, 83%, 79% en el Grupo M vs 91%,
88% y 83% en el grupo J (p=NS).

Conclusiones: La supervivencia de los pacientes fue idéntica a 5 años y la de los injertos ligeramente menor en el grupo de donantes mayores sin
alcanzar significación estadística. La función renal alcanzada al año fue peor en este último grupo. Pese a la intención de utilizar menores dosis
de Tacrolimus en donantes mayores los niveles fueron similares.
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¿Cuanto tiempo debe permanecer en lista de espera de trasplante renal un paciente con vasculitis?
Constantino Fernandez Rivera, Angel Alonso, Andres Lopez, Marta Dacunha, Olaia Conde, Rocio Bestilleiro, Salvador Pita, Francisco Valdes
Nefrologia, CHU A Coruña, A Coruña. Unidad Epidemiologia y Estadistica.

El trasplante renal se considera una buena opción de terapia renal sustitutiva en pacientes con vasculitis ya que el pronóstico es mejor que otros
tratamientos y la recidiva es menor. Dado que las series cuentan con escaso nº de pacientes, todavía existen cuestiones pendientes de resolver.

El objetivo del estudio es analizar el pronóstico de los pacientes con vasculitis que se trasplantan en función del tiempo que llevan en lista
de espera.

Estudiamos 51 pacientes, (39 hombres) edadmedia 50±5 años que recibieron un trasplante renal en nuestro hospital desde 1981. Se dividieron en
dos grupos: Grupo I: 13 pacientes que se trasplantaron con un tiempo en lista de espera < de 1 año y Grupo II: 37 pacientes con un tiempo > de un
año. Se analizó: edad, sexo, inmunosupresión, compatibilidades, PRA, rechazos, ifeccion CMV, eventos cardiovasculares, función renal y
supervivencia. Estadística: t student,χ2, Kaplan –Meier y Log Rank.

Basalmente, no existían diferencias entre ambos grupos salvo la edad receptor 55±8 años GI vs 48±12 años (p = 0.06) en GII y Compatibilidad DR:
1,3±0,4 en GI vs 1±0,3 en GII ( p= 0,04) . Tras un seguimiento de 7 años, no encontramos diferencia en la función renal, rechazos, CMV, eventos
cardiovasculares, HTA. La supervivencia del paciente fue inferior en GI: 83% 1º año, 65% al 5º año y 54% al 10º año vs 100% al 1º año, 89% al
5º año y 85% al 10º año. (Log Rank= 5,3; p= 0,002).Esta peor supervivencia fue debida mayormente a infecciones. Aunque la supervivencia del
injerto fue superior en GII vs GI, no fue estadísticamente significativa.

Concluimos. Los pacientes diagnosticados de vasculitis que se trasplantan tras permanecer en lista de espera < 1 año, tienen una supervivencia
peor que los que llevanmás de un año, probablemente secundario a efectos de inmunosupresion acumulada, por lo que sugerimos que deben
permanecer en lista, un período de tiempomayor.

Hallazgos histológicos en los pacientes trasplantados renales con proteinuria
Verónica López1, Eugenia Sola1, Cristina Jironda1, Mirian León2, Isabel García2, Mónica Martín1, Cristina Gutiérrez1, Mercedes Cabello1,
Dolores Burgos1, Miguel González-Molina1, Domingo Hernández1
1.Nefrología, Hospital Carlos Haya, Málaga. 2. Anatomía Patológica, Hospital Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La proteinuria es un factor de mal pronóstico para la supervivencia del injerto.

Objetivo: Estudiar las lesiones histológicas que se asocian a la presencia de proteinuria en trasplantados renales (TR). Analizamos la influencia
de éstas y de otros parámetros en la supervivencia del injerto.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los TR biopsiados por proteinuria desde el 2006 al 2009.Se recogen los datos
demográficos, analíticos y se analizan los hallazgos histológicos.

Resultados: Analizamos 49 biopsias de TR (65% varones,edadmedia 52±13 años). Tiempo desde el trasplante a la biopsia de 6.5±5.3 años. En ese
momento el 90% recibían tratamiento con un ICN y un 13% conmTor. El 80%MMF. Todos presentaban proteinuria 2.4 g/24h (1.2-3.2) y en el 56%
se asociaba deterioro además del GFR (MDRDa 30±15 ml/min). En el 14% la muestra fue insuficiente para catalogar patología glomerular, el 51%
presentaba patología glomerular (40% glomerulopatía Tx, 48% glomerulonefritis,12% diabética). El 85% FIAT (33% leve,27%moderada, 25%
severa). El 60% hialinosis arteriolar. El 30% pierden el injerto (11±9 meses postbiopsia). El GFR en el momento de la biopsia fue peor en los que
vuelven a diálisis que en los que conservan la función (MDRD 22±7.5 VS 34±15 ml/min;p=0.006). La proteinruia también es mayor en los que
pierden el injerto (4.1±3.4 VS 2.1±1.6g/24;p=0.007.). Se observó un incremento absoluto del riesgo del 34% de pérdida del injerto en los que
presentaban FIATmoderada-severa frente a los que la presentaban leve;RR 4 (IC 1.1-15);p=0.01. La hialinosis arteriolar o la patología glomerular
no influyó en la pérdida del injerto.
Tras la biopsia; en el 90% se aumenta la dosis del IECA/ARA. En el 30% se realizó un cambio de inmunosupresión.

Conclusiones: En los pacientes TR biopsiados por proteinuria,la pérdida del injerto se asocia con el GFR y la cuantía de la proteinuria en el
momento de la biopsia, así como con el grado de FIAT.
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Reubicado en la sesión: Resultados en trasplante hepático II – pág. 111

Tratamiento de la estenosis de la arteria renal (EAR) del injerto mediante angioplastia/stent:
estudio 63 pacientes
Constantino Fernandez Rivera, Milagros Marini, Ignacio Cao, Angel Alonso, Daniel Gulias, Andres Lopez, Pablo Gomez
Nefrologia, CHU A Coruña, A Coruña. Radiologia Vascular.

La incidencia de EAR varía según las distintas definiciones y épocas, oscilando entre un 1 y 23%. El tratamiento mediante angioplastia/stent
ha sido comunmente utilizado con distintos grados de eficacia.

El objetivo del estudio es analizar la eficacia del tratamiento mediante angioplastia/stent en pacientes trasplantados renales con estenosis de
arteria del injerto.

Estudiamos 63 pacientes ( 37 H, 26 M), edadmedia 48±13 años, que presentaban EAR demas 75% tras el trasplante renal. La sospecha diagnóstica
se realizó mediante ecografía /doppler y se confirmómediante arteriografía. Tras antiagregar al paciente al menos 7 días se realizaron 79
angioplastias y 11 stent en una primera intervención y 6 angioplastias y 4 stent en una segunda intervención por re-estenosis. Se evaluó la eficacia
primaria y secundaria, la creatinina, tensión arterial sistólica y diastólica, necesidad de hipotensores, supervivencia del injerto y complicaciones.
Tras un seguimiento de 39 meses (1 – 236) la eficacia primaria fue del 95% al mes, 88% al 3 mes y 85% al año. La eficacia secundaria fue 100%. La
creatinina disminuyó postangioplastia 2,8±1,7 mg/dl a 2,1 ±1,2 mg/dl (p< 0,01), La tensión arterial sistólica pasó de 147±18 mmHg pre angioplastia
a 131±14 mmHg post (p< 0,001)y la tension arterial diastólica de 84±9,8 mmHg pre a 76±9,4 mmHg (p< 0,001). La supervivencia del injerto fue 97%
al año, 93% al 3º año, 89% al 5º año y 85% al 10º año.Se registraron 5 complicaciones: 1 oclusión segmentaria, 2 trombosis arteriales, 1 disección
arterial y 1 pseudoaneurisma.

Concluimos que el tratamiento mediante angioplastia/stent es eficaz en la estenosis de la arteria del injerto renal, con un buen grado de eficacia
primaria y secundaria, mejoría de la función renal, descenso de las cifras de tensión arterial y disminución de la necesidad de hipotensores.
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El tratamiento precoz de la estenosis de arteria del injerto renal restaura el filtrado glomerular
Elvira Esquivias de Motta1, M. Dolores Navarro Cabello1, Beatriz Santiago Agredano2, Cristina Rabasco Ruiz1, María José Pérez Sáez1,
Katia Toledo Perdomo1, Dolores Redondo Pachón1, Alberto Rodríguez Benot1, María Luisa Agüera Morales1, Pedro Aljama García1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2.Urología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La estenosis de arteria del injerto renal (EAIR) es una causa de deterioro de función renal, con una incidencia que oscila entre el
1 y el 25%. Además, es una de las primeras causas a descartar ante la aparición de hipertensión arterial en pacientes trasplantados renales.

Objetivo: Analizar la incidencia de EAIR y su tratamiento en nuestro centro, y su repercusión sobre la función renal y la supervivencia del injerto
y del paciente.

Material y métodos: Analizamos de forma retrospectiva una cohorte de 285 trasplantados renales en nuestro centro entre enero de 2005 y
octubre de 2010. Se evaluó la incidencia de EAIR, su efecto sobre la función renal, aclaramiento de creatinina antes y después del tratamiento
y la supervivencia tanto del injerto como del paciente.

Resultados: Analizamos 285 pacientes trasplantados, de los cuales un 73.7% eran varones. La edadmedia fue de 47.23±13.9 años. La incidencia
de EAIR fue del 6.7% (19 pacientes). El diagnóstico de sospecha se realizó mediante ecodoppler, confirmándose mediante angioTAC. El
tratamiento consistió en angioplastia luminal percutánea con colocación de stent intravascular en todos los casos. Solo un paciente requirió
reintervención por persistencia de la estenosis. Las diferencias entre función renal en el grupo EAIR y no EAIR fueron estadísticamente
significativas a los 3 (p=0.004) y 6 meses (p=0.03) postrasplante, desapareciendo al año, 2, 3, 4 y 5 años postrasplante. Esta desaparición coincide
con el tratamiento de la EAIRmediante angioplastia. La edad del donante fue mayor en el grupo de EAIR en comparación con el de no EAIR
(55.6 vs 43.5, p=0.004). No se encontraron diferencias en la supervivencia del injerto o del paciente a largo plazo.

Conclusión: La estenosis de arteria del injerto renal causa disfunción severa del injerto. La correcciónmediante angioplastia mejora la función
renal, permitiendo equiparar la supervivencia a largo plazo del injerto en pacientes trasplantados renales sin EAIR. La angioplastia precoz
restaura el filtrado glomerular.

Supervivencia del trasplante renal en relación con los factores empleados en la selección del receptor.
Análisis en un registro regional de trasplantes
Miguel Ángel Gentil 1, Miguel Angel Pérez-Valdivia2, Alberto Rodríguez-Benot3, Eugenia Sola4, Antonio Osuna5, Auxiliadora Mazuecos6,
Rafael Bedoya7, Josefa Borrego8, Pablo Castro 2, Manuel Alonso4
1.Unidad de Gestión Clinica Nefrología-Urología, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 2. Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.
3. Servicio de Nefrología. Hospital U. Reina Sofía, Córdoba. 4. Servicio de Nefrología, Hospital U. Carlos Haya, Málaga. 5. Servicio de Nefrología,
Hospital U. Virgen de las Nieves, Granada. 6. Servicio de Nefrología, H.U. Puerta del Mar, Cádiz. 7. S. Nefrología Pediátrica, H.U. Virgen del Rocío,
Sevilla. 8. Servicio de Nefrología, H.U. Ciudad de Jaén, Jaén.

El objetivo de nuestro estudio fue conocer la variabilidad local en criterios de selección del receptor y su influencia en la supervivencia (SV) del
trasplante renal (TR).

Métodos: Análisis de 2989 TR de donante cadáver no combinado en receptores >18 años, realizados en 5 centros de TR en el periodo 2000-2009,
a partir del registro de TR de Andalucía (SICATA). Estudiamos la variación local y en SV respecto a histocompatibilidad HLA, PRA pico y preTR,
retrasplante, edad de donante y receptor y su compatibilidad (<> 50 años) y duración del tratamiento sustitutivo pre-TR (TS).

Resultados: Demostramos muymarcadas y significativas diferencias entre centros en todos esos aspectos, con poca variación temporal (excepto
mayor edad de donante y receptor). SV de receptor y de injerto descendían signif. con la edad de donante y receptor; la SV censurada disminuía
signif. con la edad de donante, pero no con la de receptor. La SV del paciente dentro de cada estrato de edadmejoraba al disminuir la edad del
donante; en cambio la SV censurada tendía a ser mejor en receptores añosos de donantes jóvenes. En conjunto, no conseguimos demostrar
influencia signif. del número de incompatibilidades en HLA A, B o DR por separado o agregadas sobre la SV de paciente, injerto o censurada, en
primeros TR o retrasplantes, aunque hay tendencia a peor SV de injerto conmayor incompatibilidad DR (1 vs 0, p=0.06; 2 vs 0, p=0.09), más clara
si se estratificaba por centros (p=0.051); también se observa esa tendencia en sensibilizados en A+B y DR, pero sin alcanzar signif. La
sensibilización pico y preTR y el retrasplante influían signif. en la SV de injerto, pero no en la de paciente. La mayor duración del TS previo
determinaba peor SV de paciente y órgano.

Conclusión: Actualmente la SV del TR en nuestro ámbito parece depender de las características de donante y receptor, con influencia reducida
de la histocompatibilidad HLA. Resulta deseable una unificación de criterios conmayor peso del tiempo de espera y compatibilidad de edad.
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La estenosis ureteral postrasplante disminuye la función del injerto renal
Elvira Esquivias de Motta1, M. Dolores Navarro Cabello1, Beatriz Santiago Agredano2, Cristina Rabasco Ruiz1, Juan Carlos Regueiro Lopez2,
María José Pérez Sáez1, María López Andreu1, María Luisa Agüera Morales1, Alberto Rodriguez Benot1, Raquel Ojeda López1, Pedro Aljama García1
1.Nefrología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2.Urología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La estenosis ureteral (EU) es una de las complicaciones urológicas más frecuentes en el trasplante renal. La colocación de catéter
doble J durante el implante renal ha reducido la incidencia de EU.

Objetivo: Evaluar la incidencia de EU en nuestro centro tras la retirada de catéter doble J post-trasplante y el efecto de esta complicación sobre la
función y supervivencia del injerto renal.

Material y métodos: Analizamos de forma retrospectiva una cohorte de 285 trasplantados renales en nuestro centro entre enero de 2005 y
octubre de 2010. Evaluamos la influencia de la EU sobre la función del injerto renal, y la supervivencia del injerto y del paciente.

Resultados: Se recogieron 285 trasplantes renales, de los cuales un 73.7% eran varones. La edadmedia fue de 47.23±13.9 años. La incidencia de
EU en nuestra serie fue del 6.4% (17 pacientes). La EU se resolvió con la colocación de catéter doble J en 14 de 17 pacientes, y 3 con derivación
quirúrgica. El rechazo agudo celular en la EU fue superior al de los pacientes sin EU (11.8% vs 2.2%, con una p=0.02). El aclaramiento de
creatinina (MDRDa) fue peor a los 6 meses y al año postrasplante en el grupo de pacientes con EU (45.4 vs 58.2, p=0.01 y 47.7 vs 59.6, p=0.02,
respectivamente). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia del injerto, siendo a los dos años del 82.4% en el grupo
con EU frente a un 89.2% en el grupo sin EU (p=0.3). La supervivencia del paciente con EU fue inferior al grupo de no EU, aunque no
estadísticamente significativa (88% frente a 96.8% con una p=0.08).

Conclusión: La incidencia de estenosis ureteral en nuestro centro es baja y no afecta a la supervivencia del injerto renal. Sin embargo, la
estenosis ureteral postrasplante se asocia al deterioro de la función del injerto renal al año.

Tratamiento con angioplastia y stent de la estenosis arterial del injerto renal
Joan Manuel Díaz1, Maitane del Pozo1, Lluís Guirado1, Carme Facundo1, Cristina Canal1, Núria Garra1, Cristina Cabrera1, Jordi Martí2,
Pablo de la Torre2, Jose Ballarín1
1.Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona. 2. Radiología, Fundació Puigvert.

Introducción: La estenosis arterial del injerto renal es una importante complicación que requiere un abordaje terapéutico con cirugía o
angioplastia. El objetivo del estudio es analizar la evolución de los pacientes trasplantados renales con estenosis arterial del injerto tratados
mediante angioplastia y colocación de Stent.

Sujetos y métodos: 13 pacientes diagnosticados de estenosis de arteria del injerto renal con una edadmedia de 54 años (11 hombres y dos
mujeres), múltiples factores de riesgo cardiovascular (2 tabaquismo, 12 hipertensión arterial, 6 dislipemia, 4 diabetes, 4 eventos cardiovasculares)
y un seguimiento post-trasplante medio de 6meses. La sospecha clínica se fundamentó en un deterioro de función renal ± hipertensión arterial
con ecodoppler compatible. Se realizó una arteriografía que confirmó el diagnóstico y se practicó una angioplastia con colocación de Stent
(longitud 18 mm – diámetro 5 mm).

Resultados: La localización de la lesión fue en el ostium en 8 y en el tercio proximal en 5 pacientes. La estenosis se resolvió radiológicamente en
los 13 casos, presentando 2 complicaciones (un hematoma y una reestenosis). Se objetivó unamejoría progresiva de la función renal durante los
3 primeros meses (creatinina basal 357 µmol/L a 176) que permaneció estable a los dos años (156). Por otro lado, tambiénmejoró la PA pasando
de 158/85 antes del procedimiento a 130/74 a los 3 meses, 132/72 al año y 129/75 a los 2 años, manteniéndose estable el número de fármacos
antihipertensivos por paciente.

Conclusiones: La angioplastia con colocación de Stent es un procedimiento efectivo y seguro en el tratamiento de la estenosis de la arteria del
injerto renal.
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Therapeutic approach to pancreas allograft thrombosis: 10 years experience
Raquel Garcia-Roca1, Julia Samame1, Marta Barrufet2, M Isabel Real2, M Angeles Garcia Criado2, Rosa Gilabert2, R Rull1, MA Lopez-Boado1,
J Ferre1, E Astudillo1, L Fernandez-Cruz1, M Jose Ricart3
1. Cirugia Hepatiobiliopancreatica y Trasplantes, 2. Departamento Radiodiagnostico, 3.Unidad de Trasplante Renal, Hospital Clinic Barcelona.

Aims: Graft thrombosis is the main cause of non-immunological failure in the first year. Doppler-Ultrasound (dUS) surveillance can identify
thrombosis before it becomes clinically significant and improve the possibility of graft survival. We analyze the treatment options for graft
thrombosis in our cohort of patients.
Methods: Retrospective evaluation of 239 pancreas transplants over ten-year yield 58 graft thrombosis (24.2%), either venous (40), arterial (4) or
both (14). All patients received immediate postoperative prophylaxis with low-molecular weight heparin and underwent surveillance dUS within
48 hours after transplantation, or whenever clinically indicated. Therapeutic approach depended on clinical manifestation and extent of
thrombosis. We analysed the treatment options, patient and graft outcomes.
Results: Diagnosis was made by dUS in 95% of the cases but only 15 patients (26%) were symptomatic at that time. Complete thrombosis of the
splenic or portal vein was detected in 19 grafts, close to half were symptomatic. Median time to diagnosis was 4 days (range 1-56 days). The
treatment options were: percutaneous thrombectomy/lysis
(32.7%), surgical thrombectomy (8.6%), full anticoagulation
(18.9%) and no treatment (25.8%). Transplantectomy was
performed in 8 patients as the first line of treatment, all
were symptomatic with complete venous thrombosis and
had also an arterial component. Resolution of the thrombus
was complete in 40% cases, partial in 21% and 39% did not
resolve. Despite this, only 12 grafts were ultimately removed.
Graft loss due to vascular complications represents 4.4% of
our series. With a median follow-up of 2.4 years, the 1-yr
patient and graft survival were 99.2% and 95.6%.
Conclusions: Two-thirds of the patients were asymptomatic
at time graft thrombosis diagnosis, making the surveillance
techniques key for early diagnosis. Most patients can be
treated medically or percutaneously with a salvage rate of
80%, even without thrombus resolution. Symptomatic or
arterial thrombosis are poor prognostic factor.

Infección intra-abdominal en el trasplante de páncreas: ¿Influye realmente el tipo de derivación del injerto?
Juan María Herrero-Martínez1, Alejandro Manrique2, Begoña De Dios1, Ana García-Reyne1, Mario Fernández-Ruiz1, Rafael San Juan1,
Francisco López-Medrano1, Manuel Lizasoain1, Carlos Jiménez2, José María Aguado1, Carlos Lumbreras1
1.Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2. Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La infección intraabdominal (IIA) es una complicación frecuente del trasplante pancreático. Tradicionalmente el tipo de
derivación y el empleo de diálisis peritoneal previo al trasplante han sido considerados factores de riesgo de esta entidad. Sin embargo, no
existen estudios sólidos recientes que lo sostengan.

Métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de 90 trasplantes de páncreas-riñón (TPR) consecutivos realizados en el Hospital 12 de Octubre
(Madrid) desde marzo de 2002 a septiembre de 2008. Se analizaronmúltiples variables clínico-epidemiológicas (pre, peri y postrasplante),
incluyendo el tipo de derivación del injerto y el empleo de diálisis peritoneal previa. Para corroborar la asociación con la IIA se calcularon los
odds ratio crudos y ajustados mediante regresión logística.

Resultados: El 62% de los receptores fueron hombres (edadmedia de 39 años). En el 43% (n=39) de los receptores se realizó derivación entérica,
frente al 57% (n=51) con derivación a vejiga. En el 32% (n= 29) se empleó diálisis peritoneal previa al trasplante. La mediana de seguimiento fue
de 1308 días. La incidencia global de IIA fue de 0,553 por 1000 días de trasplante. La media de episodios de IIA por paciente fue de 0,73. No se
encontraron diferencias significativas en la incidencia de IIA en el análisis univariante en cuanto al tipo de drenaje (Entérico: OR 0,96; 95% IC
0,42-2,21; p=0,921), o al empleo previo al TPR de diálisis peritoneal (OR 1,77; 95% IC 0,73-4,33; p=0,207). En el análisis multivariante, la trombosis
del injerto fue el único factor de riesgo independiente para el desarrollo de IIA (OR 4,74; 95% IC 1,29-17,38; p=0,019).

Conclusiones:Ni el tipo de derivación ni el empleo de diálisis peritoneal previa al trasplante, incrementan el riesgo de IIA tras un trasplante
de páncreas.
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Cirugía de recurso en el trasplante pancreático-renal
José Antonio Fernández-Dívar Sánchez1, Jose Aurelio Sarralde Aguayo1, Gonzalo Gutierrez Fernandez2, José Francisco Gutierrez Diez1,
Daniel Sebastián Casanova Rituerto2
1. Cirugía Cardiovascular. 2. Cirugía General, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Objetivos: Describir y analizar las soluciones técnicas adoptadas in situ, a problemas y conflictos quirúrgicos surgidos durante un trasplante
pancreático-renal llevado a cabo en nuestro hospital.

Material y método: Paciente diabética de 37 años en diálisis por nefropatía severa que cumple criterios para trasplante simultáneo. En junio de
2009 se realiza trasplante combinado de riñón y páncreas de donante fallecida por TCE. Durante el mismo, surgieron varias complicaciones
vasculares en la implantación del riñón, tales como trombosis arterial por partida doble que obligó a extraer definitivamente el riñón derecho de
donante e intentarlo con el riñón izquierdo. Retrombosis del mismo y explante para perfusión e inmersión en solución de preservaciónWisconsin
a 4ºC. Endarterectomía y plastia de ampliación de iliaca común con parche de iliaca común de donante para nueva anastomosis. Hallazgo de
arteria polar inferior en riñón izquierdo al no observar una buena coloración del injerto utilizando la arteria renal derecha del donante para unir
A.Polar y A.Renal izquierda. Tras 6 horas de cirugía se consiguió una buena perfusión renal. El implante de páncreas se realizó sin incidencias.

Resultados: Tras dos semanas de postoperatorio es dado de alta sin complicaciones y con buena funcion pancreatico-renal, con la cretinina y
glucemia con valores dentro de la normalidad.

Conclusiones: En este caso, a pesar de las complicaciones intraoperatorias, se pudo recuperar el riñon aun teniendo que explantarlo y
reperfundirlo de nuevo conWisconsin, consiguiendo su viabilidad y buena reperfusion una vez vuelto a implantar. Los trasplantes de organos
abdominales no estan exentos de problemas intraoperatorios, a veces de dificil resolucion, que en casos extremos pueden hacer perder el organo.
Aquí el equipo quirurgico debe emplear todos los recursos necesarios para intentar salvar el trasplante, no sólo del instrumental quirúrgico y
técnico, sino también de la habilidad e ingenio que proporciona la experiencia de conflictos ya vividos.

Trombosis portal precoz en trasplante hepático infantil. Pronóstico y análisis de una nueva técnica
en su tratamiento
Javier Bueno1, Mercedes Perez-La Fuente2, Antonio Segarra 2, Jesus Quintero1, Maria Legarda1, Ignasi Barber 1, Itxarone Bilbao1, Ramón Charco1
1.Unidad de Trasplante Hepático infantil, Hospital Universitario Valle de Hebron, Barcelona, 2. Radiologia Intervencionista.

La trombosis portal precoz (TPP) en trasplante hepático infantil (TH) es cause de pérdida del injerto/paciente. El robo del flujo portal por
neoformación de colaterales sistémicas es una de sus causas. Su tratamiento es la trombectomia quirúrgica o retrasplante, asociados a
importante morbi-mortalidad y riesgo de retrombosis. Desde 2007 hemos introducido una nueva técnica (NT)en su tratamiento combinando
cirugía y radiología intervencionista.

Objetivo: Analizar pronóstico y tratamiento de la TPP tras el TH pediátrico incluida la NT.

Pacientes y método: Entre 1995-2009, 114 niños recibieron 133 injertos hepáticos. Descripción NT: colocación introductor en tributaria VMS,
trombectomia por angioplastia y embolización de colaterales. El cateter se exteriorizó a piel y se administró heparina local para lisis de trombo
residual.

Resultados: TPP ocurrió en 17 (12.8%) injertos/16 pacientes. Los pacientes con TPP presentaron peor pronóstico (supervivencia al año de 64%
vs 92% en no TPP) (p=0.01). Factores de riesgo fueron peso <10 kg y si la indicación fue AVB (p=0.01). Se perdieron 6 injertos, 2 atribuibles a TPP.
5/17 no se trataron por ausencia de flujo portal intraoperatorio. De los tratados, 7/12 fue con cirugía (3 retrombosis) y 5/12 con la NT (1 retrombosis,
tratada con éxito con NT). Él cateter en la NT se retiró a unamedia de 10 días. De los 9 tratados con éxito, 3 fallecieron. De los 7 en los que no se
obtuvo flujo portal (retrombosis/no tratados) 4 sobreviven con la vena porta recanalizada.

Conclusión: La TPP empeora el pronóstico en niños con TH. Algunos injertos pueden funcionar sin flujo portal. La NT es una alternativa eficaz a
la cirugía, parece disminuir la incidencia de retrombosis y su uso intraoperatorio durante el TH en casos de ausencia flujo portal podría disminuir
la incidencia de TPP.
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Retrasplante hepático en pacientes con trombosis portal tratados con procedimientos endovasculares
Maria Berdeal Díaz1, Jorge Perez Grobas1, Milagros Marini 2, Ignacio Cao2, Carlos Fernandez Selles3, Sandra Otero4,
Javier Aguirrezabalaga Gonzalez1, Manuel Gomez Guitierrez1
1. Servicio de Cirugía General y Del Aparato Digestivo A. 2. Servicio de Radiología Vascular. 3. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo B.
4. Servicio De Digestivo, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

Introducción: Las incidencia de las complicaciones venosas postrasplante hepático es baja comparada con las complicaciones arteriales, sin
embargo pueden ocasionar situaciones potencialmente graves, provocando incluso la pérdida del injerto. El diagnóstico se puede establecer
intraopratoriamente o durante el postoperatorio.
En nuestro grupo las trombosis portales grado III-IV se tratanmediante procedimientos endovasculares (angioplastia y stent). En caso de precisar
stent, este habitualmente incluye la anastomosis portal, lo cual podría complicar la realización de un retrasplante hepático si fuera necesario.
El motivo de presentar este trabajo es exponer nuestra experiencia con los retrasplantes en pacientes portadores de stent portal.

Material y métodos:Nuestra serie de trasplante hepático consta de 760 pacientes, de los cuales 17 han desarrollado trombosis portal. En 13 casos
hemos colocado stent portal intraoperatorio y en 4 en el postoperatorio inmediato por imposibilildad de obtener buen flujo portal.
De los 17 casos de stent portal hemos realizado retrasplante hepático en 4 de ellos, 2 de forma tardía, a los 2 años y 2 meses tras el primer
trasplante por episodios de colangitis, similares a los que observamos después de las trombosis arteriales. En los otros el retrasplante se realizo
de formas urgente a los 5 y 2 días respectivamente por necrosis hepática.

Resultados: De los paciente retrasplantados, en 3 casos se pudo realizar anastomosis portal sin problemas intraoperatorios ocluyendo el flujo
con balón de Foley para evitar el clampaje portal y en 1 caso se realizo anastomosis con la vena renal izquierda debido a que no se consiguió un
adecuado flujo portal.
Los 4 pacientes sobrevivieron y en la actualidad se mantienen sin incidencias tras 3 años, 2 años, 1 año y 2 mese respectivamente tras el
retrasplante.

Conclusiones: El stent portal no imposibilita la realización de un retrasplante hepático.

Reconstrucción arterial en el receptor con arteria hepática inadecuada
Anna Casajoana, Laura Lladó, Joan Fabregat, Emilio Ramos, Carme Baliellas, Jaume Torras, Rosa Jorba, Francisco J. García-Borobia,
Juli Busquets, Núria Peláez, Antoni Rafecas
Cirugía General y Aparato Digestivo,Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona.

En algunos casos la anastomosis arterial estándar no es posible por arteria hepática del receptor inadecuada. Los métodos alternativos de
reconstrucciónmás utilizados son el injerto aorto-ilíaco extra-anatómico, y la anastomosis a arteria esplénica.

Objetivo: Analizar nuestra experiencia en la reconstrucción arterial del receptor con arteria hepática inadecuada.

Pacientes y métodos: Analizar los resultados de pacientes en los que se realizó anastomosis con arteria esplénica e injertos aorto-ilíacos
recogidos en nuestra base de datos prospectiva.

Resultados: Desde 1984 hasta junio 2009 hemos realizado 1127 trasplantes hepáticos. En 70 casos (6,2%) se consideró necesario una técnica
de reconstrucción de arteria hepática en el receptor, por arteria inadecuada. En 46 casos la anastomosis se realizó a la arteria esplénica (Grupo
esplénica), en los otros 24 casos se realizó un injerto aorto-ilíaco (grupo injerto). El grupo esplénica incluyó 31 primeros trasplantes y
15 retrasplantes. La duraciónmedia de la cirugía (428 ± 100minutos), la necesidad de transfusión (12 ± 12 CH), la estancia en UCI (11 ± 14) y
hospitalaria (31 ± 31 días) fue superior al global de la serie. Hubieron dos casos de trombosis arterial precoz (6,4%). La mortalidad postoperatoria
fue del 13%, y la supervivencia a 5 años (62%) fue similar a la serie global. El grupo con injerto incluyó 12 trasplantes y 12 retrasplantes. La
duraciónmedia de la cirugía (508 ± 156 minutos), la necesidad de transfusión (17 ± 15 CH), la estancia en UCI (11 ± 9) y hospitalaria (30 ± 20 días)
fue superior al global de la serie. No hubo casos de trombosis arterial precoz. La mortalidad postoperatoria fue del 16%. La supervivencia a 5 años
(43%) fue menor que la serie global.

Conclusiones: En caso de imposibilidad de realizar una anastomosis arterial estándar, la técnica de elección es la anastomosis a la arteria
esplénica.
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El trasplante hepático como tratamiento ante metástasis masivas de un tumor de Gruber-Frantz
Alba Gómez Dovigo1, Maria Berdeal Díaz1, Javier Aguirrezabalaga Gónzalez1, Carlos Fernandez Sellés2, Julia Quintela Fandiño1,
Manuel Valladares3, Francisco Suárez4, Manuel Gómez Gutierrez1
1. Cirugía General A, 2. Cirugía General B, 3.Oncología, 4. Digestivo, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

Introducción: El Tumor de Gruber-Frantz es una neoplasia epitelial sólido-quística papilar que representa el 1-2% de los tumores pancreáticos.
Aparecen enmujeres entre 20-40 años, es de bajo potencial de malignidad excepto en un 15% de los casos. La localización e invasión local
determinan la técnica quirúrgica (Operación deWhipple, pancreatectomía distal con/sin esplenectomía, enucleación). La supervivencia después
de la resección primaria se acerca al 95% a los 5 años. La enfermedadmetastásica, aunque es rara, afecta al hígado y/ o el peritoneo. El
tratamiento en estos casos es la resección completa. Este es el primer caso de trasplante por metástasis masiva del tumor Gruber-Frantz descrito
en España.

Material y métodos:Mujer 44 años, intervenida en 1999 por Tumor de Gruber-Frantz realizándose pancreatectomía distal y esplenectomía.
Metástasis hepáticas diagnosticadas en 2002. Recibe QT (Gemcitabina+5-Fu iv, QT intraarterial hepática (cisplatino/adriamicina/5-Fu) En 2007
erlotinib y gemcitabina. En Julio 2010 la infiltraciónmetastásica del hígado condiciona la aparición de dificultad respiratoria y síntomas de
compresión intraabdominal. Al no evidenciarse enfermedad extrahepática, se plantea el trasplante de hígado como opción terapéutica.

Resultados y conclusiones: El tumor de Gruber-Frantz puede presentar síntomas clínicos inespecíficos: dolor abdominal, distensión o efecto
masa. La localizaciónmás frecuente es la cola pancreática. A diferencia de los adenocarcinomas u otras lesiones malignas del páncreas, tiene un
excelente pronóstico con curación del 97% a los 5 años con resección radical, por ello debemos establecer un diagnóstico diferencial. Las
metástasis son raras, siendo la localizaciónmás frecuente hígado, ganglios linfáticos y peritoneo. El alto índice proliferativo evaluado por
inmunohistoquímica para Ki-67 predice la mala evolución de estos tumores. En el 15% la evolución es desfavorable precisando administración
de QT neoadyuvante. El tratamiento de las metástasis hepáticas es la resección. El trasplante hepático es la alternativa ante metástasis masivas.

Trasplante consecutivo corazón-hígado por polineuropatia amiloidotica familiar. A proposito de un caso
Jose Rodriguez 1, Laura Lladó1, Joan Fabregat1, Nicolás Manito2, Emilio Ramos1, Carmen Baliellas1, Jaume Torras1, Xavier Xiol1, Antoni Rafecas1
1.Unidad de Trasplante Hepático, 2. Servicio de Cardiologia, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona.

La polineuropatía amiloidótica familiar (PAF), es una enfermedad autosómica dominante, caracterizada por el depósito extracelular de fibrillas
de amiloide. La PAF tipo I (mutación Val30Met) es la más frecuente y se presenta clínicamente con neuropatía periférica, sensitivo-motora y
autonómica, posteriormente se produce afectación cardíaca, ocular o renal. Se han descrito más de 40 variantes diferente a la mutación
Val30Met, las cuales presentanmayor afectación del miocardio y arritmias, sin embargo hay poca bibliografía sobre el beneficio de trasplantes
combinados de hígado y corazón.

Exponemos el caso de un paciente hombre de 43 años. Presento síntomas de disfunción eréctil y disnea, con EKG patológico. Diagnosticado por
estudio genético de PAF (Glu89Lys), asociada a polineuropatía y miocardiopatia infiltrativa con disfunción ventricular severa FE 36%, con
pruebas de función hepática normal. Se realiza trasplante cardíaco ortotopico el 06/04/2009, técnica bicava termino-terminal sin incidencias.
Evolución postoperatoria favorable. El 26/09/2009 se procede a trasplante hepático técnica dómino con preservación de vena cava. Correcta
evolución, con buena evolución de función hepática.

Los estudios publicados en la literatura recomiendan el trasplante combinado en pacientes con diagnostico de FAP con arritmias cardíacas
y signos de hipertrofia ventricular izquierda con pruebas de función hepática normal o en los casos de ATTR Glu89Lys. Sugieren realizar el
trasplante hepático pocas horas después de lograr la estabilidad hemodinámica al finalizar el trasplante cardíaco.

El trasplante secuencial cardíaco y hepático en pacientes con PAF con afectación cardíaca es factible y en nuestra opinión preferible al trasplante
combinado.
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Tratamiento antitrombótico en pacientes portadores de asistencia ventricular de larga duración Berlinheart®

Mª Dolores Gª Cosio Carmena, Javier Segovia Cubero, Manuel Gómez Bueno, Patricia Mabel Avellana, Daniela Cristina Mitroi,
Sebastian Ramis Pocovic, Evaristo Castedo Mejuto, Juan Ugarte Basterrechea, Luis A Alonso-Pulpón
Trasplante Cardíaco, Hospital Puerta de Hierro, Madrid.

El uso de dispositivos de asistencia ventricular (VAD) es creciente en nuestro medio debido a la escasez de donantes apropiados. Para evitar
complicaciones como las tromboembólicas precisan tratamiento (tto) antitrombótico intenso, con el consiguiente riesgo de sangrado.
Presentamos nuestra experiencia en 6 implantes electivos de VAD tipo BerlinHeart con un tiempo total de asistencia de 370 días.paciente (Pt).

Resultados: Según el protocolo recomendado, todos los Pt recibieron anticoagulación (AC) con heparina sódica (1,5-2,5 x control) o acenocumarol
(INR 2,5-3,5) y doble antiagregación (AG) con AAS y dipiridamol (ajuste de dosis con agregometría MultiplateÒ). Tres de los Pt presentaron
resistencia a la heparina (2 por descenso de antitrombina III, 1 por aumento de factor VIII) y precisaron cambio a enoxaparina (ajuste de dosis por
control de antiXa). En 4 Pt el dipiridamol fue sustituido por clopidogrel debido a efectos adversos o AG insuficiente. De los 24 test de AG realizados
de rutina, se encontraron niveles subóptimos en 8 (33%), todos bajo tto con dipiridamol; en 5 de estos 8 casos coexistía una infección activa. En
total se observaron 11 eventos trombóticos en 4 Pt, 4 de ellos clínicamente significativos (1 ACVA post cirugía, 1 trombosis del VAD con TEP
asociado y 2 AIT). En 5 de los estudios realizados por trombosis, la AG (3) o la AC (2) eran insuficientes. El VAD trombosado se sustituyó en
quirófano, sin recidiva en el nuevo VAD. Hubo 1 hemorragia cerebral mortal tras aumento de tto por 2 AIT a los 48 días del implante.

Conclusiones: Las complicaciones tromboembólicas en pacientes con VAD son frecuentes a pesar de control estricto. Los niveles de AG y AC
varían en situaciones especiales como la infección y probablemente según susceptibilidad individual. El clopidogrel y la enoxaparina pueden ser
una alternativa razonable al dipiridamol y heparina sódica en casos seleccionados.

Experiencia inicial con asistencia ventricular electiva como estrategia previa al transplante cardíaco
Manuel Gómez Bueno, Mª Dolores Gª Cosío Carmena, Javier Segovia Cubero, Patricia Mabel Avellana, Carlos Gutierrez Landaluce,
Santiago Serrano Fiz, Juan Ugarte Basterrechea, Luis A Alonso-Pulpón
Trasplante Cardiaco, Hospital Puerta de Hierro, Madrid.

Cada vez es más necesario en nuestro medio el implante de dispositivos de asistencia ventricular (VAD) antes del trasplante cardíaco (TC), debido
a la prolongación de los tiempos de espera y a la existencia de pacientes (Pt) con hipertensión pulmonar (HTP) refractaria que contraindica el TC.

Métodos: Describimos las características y evolución de Pt en los que se implantó un VAD electivo con el objetivo de llegar de forma estable al TC.

Resultados:Hemos implantado 6 VAD electivos en los últimos 10 meses en Pt con insuficiencia cardiaca avanzada, 4 como puente al TC
(INTERMACS 3) y 2 en HTP refractaria al menos a 4 vasodilatadores pulmonares combinados. Cinco de los VAD fueron sistemas EXCOR (2
biventriculares, 3 izquierdas) y 1 INCOR. La mediana de edad era 46 años (16-56); la etiología de la cardiopatía era isquémica en 2 Pt, idiopática en
2, chagásica en 1 y no compactada en 1. En los 2 Pt con resistencias pulmonares elevadas, éstas se redujeron en un tiempomedio de 8 semanas
hasta permitir el TC exitoso. Un Pt recibió un TC (mediana de tiempo VAD-TC, 99 días, rango 73-139) y otro está estable en lista de espera. Tres de
los 6 pacientes hicieron vida extrahospitalaria con el VAD. Todos recibieron anticoagulación, doble antiagregación, betabloqueantes e IECAs.
Complicaciones: Un Pt falleció en el postoperatorio inmediato por un ictus cerebral y otro por una hemorragia cerebral tras 48 días con el VAD.
Además, hubo 4 reintervenciones precoces por sangrado quirúrgico, 3 eventos tromboembólicos y 2 infecciones intraabdominales.

Conclusiones: En 2/3 de nuestros Pt con insuficiencia cardiaca avanzada, el VAD electivo permitió llegar al TC, lo que fue determinante en Pt
previamente considerados intrasplantables por HTP refractaria. Las complicaciones con estos dispositivos son frecuentes, especialmente las
hemorrágicas, tromboembólicas e infecciosas, y requieren protocolos y controles estrictos.
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