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Os presentamos un nuevo número del boletín de nues-
tra Sociedad para daros a conocer las últimas activida-
des de la SMT. Con la misma filosofía de los anteriores, 

este quinto boletín, además de ser nuestro órgano difusor, con-
tinúa con su labor de promoción del trasplante de órganos.

Una buena parte del boletín recoge una crónica del IV Congreso 
de la SMT, consolidado ya como un importante referente en el 
área de los trasplantes. Como en las anteriores ediciones, el Con-
greso ha cruzado nuestras fronteras para completar su programa con la colaboración 
de expertos estadounidenses, en lo que ya se ha convertido en un habitual, fluido y 
siempre enriquecedor intercambio de experiencias para ambas partes. También se 
ha dedicado un espacio muy destacado al Simposium de Enfermería, que cosechó un 
gran éxito de convocatoria y da fe del interés creciente de nuestros compañeros por 
aportar su experiencia y conocimientos en la asistencia a los pacientes trasplantados. 
Y, en esta línea, seguiremos trabajando para nuestra próxima cita, en 2013, de la que 
os iremos informando oportunamente.

Además, hemos recuperado una sección muy especial, en la que queremos dar “voz” 
a los pacientes, dedicarles un hueco destacado en el que nos hagan partícipes de 
cómo evolucionan y se sienten, para no olvidar en la vorágine laboral diaria que son 
el motivo por el que y para el que trabajamos y nos formamos día a día. En “Nuestros 
pacientes”, Isabel nos ofrece su testimonio, un claro ejemplo de superación y lucha 
que da sentido a nuestro quehacer profesional.

En estos tiempos de crisis y pesimismo, nos gustaría resaltar que España ha batido 
el récord de trasplantes, 94 en 72 horas, en una iniciativa de la ONT en la que han 
colaborado más de 1.000 personas. La Comunidad de Madrid participó activamente, 
de acuerdo con su posición de liderazgo en el trasplante de órganos sólidos en España. 
Este nuevo récord nos da una razón más para pensar que vamos por buen camino.

Por último, quisiera agradecer a todos los socios de la SMT el que hayan confiado 
de nuevo, en las últimas elecciones, en el equipo directivo que, desde su fundación, 
hemos dirigido nuestra sociedad, y dar las gracias por su compromiso y colaboración 
a los doctores Varela de Ugarte, Andrés Belmonte, Burgos Revilla, Pulpón Rivera y 
Sánchez Fructuoso, que no nos acompañarán en esta nueva etapa. Esta reelección 
reafirma nuestro compromiso por el desarrollo de los fines de la SMT, con una Junta 
Directiva renovada que pondrá su esfuerzo y dedicación en esta tarea.

José María Morales
Presidente de la SMT
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El Congreso anual de la SMT es una opor-
tunidad única para conocer las últimas 

novedades en trasplantes y hacerlo de la 
mano de los más reputados expertos tanto 
nacionales como internacionales. Este año, 
entre los foráneos destacó la presencia del 
alemán Klemens Budde, de la Charité Univer-
sitätsmedizin de Berlín; Flavio Vincenti, de la 
Universidad de California, reputado experto 
en órganos biológicos; y Millie Samaniego, de 
la Universidad de Míchigan.

Uno de los rasgos más destacados de esta 
reunión es su marcado carácter pedagógico. 
Por ello, en esta última edición se ha segui-
do un esquema que ya tuvo gran aceptación 
en el III Congreso y que consiste en realizar 
mesas de actualización por temas, de modo 
que la reunión resulte “estimulante desde el 
punto de vista académico y didáctico, es-
pecialmente para los jóvenes”, aclaraba el 
presidente de la SMT.

Algunos de los temas especialmente 
reseñables entre los abordados fueron los 
retos a la hora de fomentar la donación, con 
especial hincapié en la donación de vivo, de 
asistolia y de donante mayor, todas ellas 
modalidades que están alcanzando cada vez 
mayor protagonismo; así como los últimos 
avances en terapia de inmunosupresión e 
inmunidad humoral. 

LOS INMUNOSUPRESORES 
PROTAGONIZAN EL IV CONGRESO 

DE LA SMT
La Sociedad Madrileña de Trasplantes (SMT) celebró los pasados 2, 3 y 4 de noviembre 

su IV Congreso enfocado a “debatir los últimos avances en trasplante de órganos”, 
tal y como explica José María Morales, presidente de la Sociedad.

De izqda. a dcha., Valentín Cuervas-Mons, del H. U. Puerta de Hierro; José María Morales, 
presidente de la SMT; Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Consejería de 
Madrid; Carlos Chamorro, coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes, y  Amado Andrés, 
del H. U. 12 de Octubre, durante la inauguración del Congreso. 

José María Aguado (izqda.) que moderó el curso pre-
congreso, junto a José María Morales y Amado Andrés.

Carlos Chamorro 
destacó que, en 

2010, el 19% de los 
trasplantes de toda 

España se realizaron 
en la Comunidad 

 de Madrid
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MADRID, LIDERAZGO 
EN TRASPLANTES
Carlos Chamorro, coordinador de la Ofi-

cina Regional de Trasplantes (ORT) de la 
Comunidad de Madrid, fue el encargado de 
abrir el Congreso ofreciendo los últimos 
datos de donación en la comunidad. Cha-
morro destacó que en 2010 el 19% de los 
trasplantes de toda España se realizaron en 
la región, señalando que el Hospital 12 de 
Octubre fue el centro con mayor actividad 
trasplantadora a nivel nacional al sumar 
257 intervenciones. 

El coordinador de la ORT, que estuvo 
acompañado de Antonio Burgueño, direc-
tor general de Hospitales de la Consejería 
de Madrid, informó asimismo de que el nú-
mero de donantes se incrementó en 2010 
alcanzado los 231 frente a los 223 del año 
precedente. 

Tras el informe de Carlos Chamarro, llegó 
la conferencia inaugural a cargo de Francis-
co Fernández-Avilés, jefe de Servicio de Car-
diología del Hospital Gregorio Marañón y 
coordinador de la Red Temática de Centros 
de Investigación Cardiovascular. Fernández-
Avilés centró su exposición en las terapias 
de regeneración-reparación cardiaca y, en 
concreto, en el uso de células madre para 
tratar estas cardiopatías. “Fue una exposi-
ción esperanzadora y que abre muchas po-
sibilidades de cara al futuro, si bien se trata 
de temas aún en una fase de estudio muy 
precoz”, aseguró posteriormente el presi-
dente de la SMT. 

DONACIÓN DE VIVO
El segundo día de Congreso estuvo estruc-

turado en torno a tres mesas redondas. La 
primera de ellas, “Aumentando las opciones 
de trasplante renal de vivo”, contó con la 
presencia de Amado Andrés Belmonte, del 
Hospital Universitario 12 de Octubre; Ma-
ría Valentín, de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) y Federico Oppenheimer, 
del Clínic de Barcelona. Actuaron como mo-
deradores el propio Amado Andrés y Carlos 
Chamorro. 

La intervención de Amado Andrés estuvo 
centrada en el trasplante renal de donante 
vivo y en la necesidad de incrementar en 
la medida de lo posible este tipo de dona-
ciones. Andrés destacó entre las ventajas 

Los ponentes 
defendieron la 
necesidad de apostar 
por la donación de 
vivo en trasplante de 
riñón a pesar de que 
el número  
de donaciones de 
cadáver en nuestro 
país es muy elevado
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Carlos Chamorro expuso los últimos datos de donación en 
la Comunidad de Madrid. 

La conferencia inaugural, a cargo de Francisco Fernández-
Avilés, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Grego-
rio Marañón, estuvo centrada en el uso de células madre 
para tratar cardiopatías.

Valentín Cuervas-Mons, Francisco Fernández-Avilés, Fer-
nando Anaya y José María Morales. 

CRÓNICA 
IV CONGRESO SMT
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que ofrece este tipo de trasplante la mejor 
compatibilidad HLA (human leukocyte anti-
gen), la posibilidad de someter al donante 
a un estudio exhaustivo antes de proceder a 
la intervención, así como la de ofrecer tra-
tamiento inmunosupresor anticipado al 
receptor. A ello se une la ausencia de los 
fenómenos fisiopatológicos propios de la 
muerte cerebral, la reducción del tiempo de 
isquemia fría y el hecho de que el trasplante 
se puede anticipar y evitar la entrada del 
paciente en diálisis.  En cambio, los contras 
de este tipo de trasplante son muy limita-
das puesto que tanto la mortalidad como 
la morbilidad del donante son muy bajas 
y la técnica de extracción ha mejorado mu-
cho gracias a la laparoscopia. Por todo ello, 
y a pesar de que el número de donaciones 
de cadáver en nuestro país es muy elevado, 
el ponente defendió la necesidad de apos-
tar por la donación de vivo en trasplante de 
riñón, ya que garantiza unos resultados más 
satisfactorios y a más largo plazo.

María Valentín, de la ONT, incidió también 
en la necesidad de incentivar la donación 
de vivo y dedicó parte de su exposición al 
fenómeno, relativamente nuevo en nuestro 
país, de la donación cruzada y las cadenas 
de donantes iniciadas por un “buen samari-
tano”. El programa de trasplante renal cru-
zado de la ONT, informó Valentín, cuenta 
en este momento (se inició en 2009) con 
95 parejas registradas.

Federico Oppenheimer cerró las interven-
ciones de esta mesa con una puesta al día 
de la situación en trasplante renal de vivo 
ABO incompatible. 

INMUNOSUPRESIÓN 
E INMUNIDAD
Los avances en inmunosupresión fueron 

uno de los temas centrales del Congreso. 
A ellos estuvo dedicada una mesa que mo-
deraron Valentín Cuervas-Mons, del Hos-
pital Universitario Puerta de Hierro, y Ana 
Fernández Rodríguez, del Ramón y Cajal. 
En la misma, el profesor Klemens Budde 
de la Charité Universitätsmedizin de Berlín 
expuso sus estudios sobre el uso de ácido 
micofenólico en el manejo de trasplantes, 
facilitando los últimos datos en cuanto a 
diferencias farmacocinéticas y resultados 
con regímenes intensificando la dosis. Fla-
vio Vincenti, por su parte, se centró en la 
experiencia clínica con belatacept, fármaco 
biológico recientemente aprobado, mientras 
que Roberto Marcén, del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal, hizo lo propio con 
Advagraf® al presentar una actualización 
de sus resultados en trasplante de órgano 
sólido. La mesa sobre inmunosupresión la 
completó Antonio Franco, del Hospital Ge-
neral de Alicante, quien disertó acerca de la 
experiencia de sirolimus en monoterapia en 
trasplante renal.

Advagraf®, belatacept 
y sirolimus fueron 

algunos de los 
inmunosupresores 

analizados durante el 
Congreso

Manuel Praga Terente, jefe del Servicio de Nefrología del 
Hospital 12 de Octubre;  Valentín Cuervas-Mons, H. U. 
Puerta de Hierro; y Carlos Chamorro, coordinador de la 
Oficina Regional de Trasplantes.

El profesor Klemens Budde de la Charité Universitätsme-
dizin de Berlín expuso sus estudios sobre el uso de ácido 
micofenólico.
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“Inmunidad humoral en trasplante de ór-
ganos” fue el título de la tercera mesa del 
día con Fernando Anaya, del Gregorio Mara-
ñón, y Estela Paz, del 12 de Octubre, como 
moderadores. Los protagonistas de la misma 
fueron José Luis Vicario, del Centro Nacional 
de Transfusiones, Juan Delgado, del Hospi-
tal 12 de Octubre, y Millie Samaniego, de la 
Universidad de Míchigan. 

VANGUARDIA EN TRASPLANTES: 
NACIONAL E INTERNACIONAL
Como ya viene siendo habitual, el Congre-

so de la SMT reservó un espacio para repasar 
las novedades presentadas durante el último 
American Transplant Congress. Se encargaron 
de ello Millie Samaniego y Flavio Vincenti. 
La primera presentó los abstracts más rele-
vantes del congreso americano en cuanto 
a estudios para detectar el rechazo, entre 
los que destacaban trabajos sobre trasplan-
te hepático y sobre los polimorfismos. En 
cuanto a Vincenti, se centró en el estado de 
la cuestión de los medicamentos biológicos, 
aplicados de forma intravenosa, que en un 
futuro pueden cambiar de manera impor-
tante el abordaje del trasplante.

La última jornada de la reunión estuvo 
dedicada también a la actualización de ca-
sos, pero, en esta ocasión, focalizada en lo 
más novedoso que se está llevando a ca-
bo en los diferentes hospitales madrileños 
en trasplante de pulmón, corazón, hígado, 
riñón, páncreas e intestino. Tal y como lo 
explicaba José María Morales “esta forma 
de que todos nos enteremos de lo que está 
haciendo todo el mundo es una manera de 
incrementar el conocimiento y, sobre todo, 
de ser conscientes de que aquí, en Madrid, 
el trasplante está a la vanguardia del país, 
puesto que hay muchos trasplantes que solo 
se hacen en Madrid”. 

Una vez más, el Congreso completó su 
programa con varios eventos paralelos en-
tre los que destacaron la celebración de un 
curso precongreso sobre infecciones en tras-
plante de órganos y el ya clásico Simposium 
de Enfermería que, coordinado por Maribel 
Delgado, celebraba este año su tercera edi-
ción y cuyo éxito de convocatoria parece 
garantizar su continuidad en posteriores 
ocasiones. 

La doctora Millie 
Samaniego presentó 
los abstracts más 
relevantes del 
pasado American 
Transplant Congress

Los participantes en la mesa redonda sobre inmunidad humoral en trasplante de órganos.

Flavio Vincenti, de la Universidad de California, expuso las 
últimas novedades en medicamentos biológicos. 

El Congreso acogió en paralelo el III Simposium de Enfermería en Trasplante de Órganos. 

CRÓNICA 
IV CONGRESO SMT
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EL IV CONGRESO DE LA SMT EN IMÁGENES

José María Morales (en el centro) junto a Alejandro Abad y Roberto Marcén, aboga-
do y vicepresidente de la SMT, respectivamente.

Roberto Marcén y Ana Fernández 
Rodríguez, ambos del H. U. Ra-
món y Cajal, participaron como 
ponente y moderadora en la mesa 
sobre inmunosupresión.

Víctor Sánchez Turrión, jefe de Servicio de Cirugía General y 
Aparato Digestivo del H. U. Puerta de Hierro, con su compañe-
ro de centro Valentín Cuervas-Mons.

Nicolás Manito (izqda.), Hospital de Bellvitge, y Miguel Ángel 
Muñoz Cepeda, Hospital Virgen de la Salud de Toledo, junto a 
José María Morales.

El IV Congreso de la SMT contó con una gran acogida entre los asistentes, que se mostraron muy participativos. 

Flavio Vincenti, de la Universidad de California, y Millie Samaniego, de la Universidad 
de Míchigan, responsables de resumir las novedades del último American Transplant 
Congress, posan con José María Morales y Valentín Cuervas-Mons.
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Creo que el objetivo de este Simpo-
sium es compartir los conocimien-
tos para optimizar una asistencia 

integral al paciente trasplantado y mejorar 
la calidad de vida y su supervivencia, de 
manera que se logre mejorar la atención 
a nuestros pacientes, cuyos testimonios e 
historias concretas nos ayudan a continuar 
con nuestra labor y dan sentido a nuestro 
trabajo como profesionales de la salud”. De 
esta manera resumía M.ª Isabel Delgado, 
enfermera de la Consulta de Trasplante y de 
Donantes de Vivo del Hospital Universitario 
12 Octubre y coordinadora del evento, la 
esencia de un Simposium que va por su ter-
cera edición y ya aspira a una cuarta gracias 
al respaldo y buena acogida que ha tenido 
hasta el momento en el sector. 

En esta ocasión, la reunión se celebró en 
torno a dos mesas redondas. La primera 
de ellas, centrada en las últimas técnicas de 
trasplante de órganos sólidos, estuvo mode-
rada por Luis Martín, supervisor de Diálisis y 
Trasplante del H. U. 12 de Octubre, y Elena 
Checa, enfermera de la Consulta de Trasplan-
tes del Ramón y Cajal. En ella, Enriqueta Isa-
bel Nuño, coordinadora de Trasplantes del H. 
U. 12 Octubre, explicó el funcionamiento del 
programa de donantes en asistolia de su cen-
tro, haciendo especial hincapié en el papel que 
juega en él la enfermería. Acto seguido, Ma-
ría Castilla, enfermera de la Unidad de Tras-
plante Pulmonar del Hospital Puerta de Hie- 
rro, expuso el novedoso sistema de preser-
vación pulmonar con PEPP (perfusión ex vi-
vo pulmonar portátil), una maquinaria que 

Marta García, 
supervisora 
de la ONT, recalcó  
el incremento 
de las donaciones 
de vivo en España

María Isabel Delgado y Sofía Vázquez (en el centro de la imagen) moderaron la mesa redonda “Trasplante de vivo: un acto de solidaridad”.

AVANCES EN TRASPLANTES: 
LA VISIÓN ENFERMERA

Por tercer año consecutivo, el Congreso de la SMT incluyó la celebración del 
Simposium de Enfermería en Trasplante de Órganos, estructurado en esta ocasión 
en dos mesas redondas centradas, por un lado, en repasar los últimos avances en 

trasplante de órganos sólidos y, por otro, en la significación del trasplante de vivo.

SIMPOSIUM DE ENFERMERÍA 
IV CONGRESO SMT
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Los pacientes 
protagonizaron los 

momentos finales 
del Simposium, 

que contó con tres 
testimonios ofrecidos 

desde el punto de 
vista más “humano”

permite conservar los pulmones hasta doce 
horas fuera del organismo pero imitando sus 
condiciones. Este modelo está aún en fase de 
estudio, aunque en el Puerta de Hierro se han 
realizado ya varias intervenciones con éxito y 
las expectativas de futuro son muy buenas. 

María Enríquez, enfermera de la Consulta 
de Trasplante Pulmonar del H. U. 12 Octu-
bre, también formó parte de esta mesa re-
donda en la que expuso el plan de cuidados 
para pacientes antes, durante y después del 
trasplante.

Juan Pulido, supervisor de Nefrología del 
Hospital Gregorio Marañón, completaba 
la configuración de la mesa. Pulido disertó 
sobre la técnica de plasmaféresis como tra-
tamiento del rechazo en pacientes trasplan-
tados y recalcó lo útil que puede ser para 
aquellos pacientes hiperinmunizados que 
presentan especiales dificultades a la hora 
de afrontar un trasplante.

EL FACTOR HUMANO
La segunda mesa redonda, moderada por 

María Isabel Delgado y Sofía Vázquez, coor-
dinadora de Trasplantes del H. U. 12 Octubre, 
resaltó el trasplante de vivo como acto de 
solidaridad. En ella, Marta García, supervisora 
de la Organización Nacional de Trasplantes, 
revisó las diferentes posibilidades que incluye 
actualmente la donación de vivo: trasplantes 
cruzados y altruistas, incluyendo la novedosa 
figura del buen samaritano. Comenzó con los 

donantes de vivo emparentados y no empa-
rentados y recalcó que, en España, estas do-
naciones están aumentando. Después ahon-
dó en el tema de la donación cruzada: las 
cadenas de donantes, sus posibilidades y sus 
complicaciones. Por último, abordó las dona-
ciones altruistas y la figura del buen samari-
tano desde el punto de vista del control que 
se efectúa durante el proceso de estudio. 

Por su parte, María Isabel Delgado refirió 
el protocolo de enfermería pre- y posdona-
ción que incluye la entrevista previa a la do-
nación, peticiones del estudio, coordinación 
de todas las pruebas y de la revisión médica, 
citas de anestesia, psicólogos, organización 
de la revisión con todos los equipos impli-
cados en el trasplante para valorar y tomar 
decisiones, citación del Comité de Ética y la 
comparecencia judicial. Una vez satisfechos 
todos estos requisitos se procede a preparar 
y gestionar el día del trasplante e ingresos 
de donante y receptor. 

Los pacientes protagonizaron los momen-
tos finales del Simposium, que contó con 
tres testimonios ofrecidos desde el punto 
de vista más “humano”. Así, tres donantes 
(uno hepático de hija a padre, uno renal de 
marido a esposa y otro renal entre herma-
nos), relataron su experiencia, motivación y 
vivencias pre- y posdonación. En palabras de 
Maribel Delgado “resultó una intervención 
muy emotiva, tanto por la parte receptora 
como por la de los donantes”.

La supervisora de la ONT, Marta García, revisó las diferentes opciones de donación de vivo. 
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“HEMOS APRENDIDO 
UNA IMPORTANTE LECCIÓN DEL 

MODELO ESPAÑOL DE TRASPLANTES”
Una vez más el Congreso de la SMT ha contado con la colaboración y aportación 

de especialistas estadounidenses. Flavio Vincenti repasó las principales novedades 
presentadas durante el Congreso Americano de Trasplante, en lo que ya se ha convertido 

en un habitual y enriquecedor intercambio de experiencias para ambas partes.

Flavio Vincenti, profesor de la Universidad de California

- ¿Cómo ha sido su experiencia en el IV 
Congreso de la Sociedad Madrileña de 
Trasplantes? ¿Qué aspectos le han pare-
cido más interesantes?

- Hay varios aspectos que me gusta-
ría destacar de este Congreso. El primero, 
la colaboración continua con la Sociedad 
Americana de Trasplantes. La Dra. Samanie-
go y yo resumimos el último simposio del 
Congreso Americano de Trasplantes en Fila-
delfia y presentamos un resumen de todas 
las presentaciones importantes. Además, 
abordamos la entrada de nuevos productos 
biológicos ante la presencia de rechazo. Las 
sociedades españolas repasaron la situación 
actual en tratamiento del rechazo mediado 
por anticuerpos, un tema muy crítico y de-
safiante dentro de los trasplantes. También 
hubo una presentación de otros órganos, 
pulmón, corazón e hígado. En resumen, ha 
sido una reunión muy completa.

- ¿Qué le parece el modelo de trasplantes 
español? 

- Bueno, por supuesto que España ha 
dado un buen ejemplo de cómo organi-
zar y apoyar un sistema muy eficaz en la 
donación de órganos de cadáveres y las 
Sociedades españolas han estado a la van-
guardia de este esfuerzo. Todos nosotros 
hemos aprendido una importante lección 

del éxito del modelo español basado en el 
presunto consentimiento y el uso de riño-
nes de donantes de criterio extendido.

- ¿Cuál es el nivel de seguridad de los 
medicamentos actuales para prevenir el 
rechazo?

- Los medicamentos actuales son muy 
efectivos en la disminución del rechazo y en 
la mejora en un año de la supervivencia del 
injerto, pero a largo plazo, debido a la toxi-
cidad, la tasa de injertos perdidos y muertes 
prematuras no mejora. Los médicos españo-
les de trasplantes han realizado importantes 
estudios con inhibidores Tor para mejorar la 
función renal y reducir la toxicidad.

- En su opinión, ¿cuál es el mayor reto en 
trasplantes para los próximos años?

- Los retos se basan en introducir nuevas 
terapias que, a corto plazo, son más caras pe-
ro a largo plazo son beneficiosas. Otro reto 
es contar con terapias coste-efectivas para 
los pacientes con anticuerpos específicos. 

- ¿Qué papel jugará en el futuro la nueva 
terapia biológica?

- Creo que los tratamientos biológicos 
tendrán un incremento importante en el 
papel terapéutico debido a su especificidad 
y baja toxicidad.

ENTREVISTA A FLAVIO VINCENTI 
IV CONGRESO SMT

“Los retos se basan 
en introducir nuevas 
terapias que, a corto 
plazo, son más caras 
pero a largo plazo son 
beneficiosas”
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El Consejero de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández 
Lasquetty, anunció, en el marco de la I Jornada sobre Trasplante Pulmonar Infantil que 

tuvo lugar en el Hospital La Paz de la capital, la puesta en marcha de un programa 
de trasplante pulmonar en pacientes pediátricos.

LA COMUNIDAD DE MADRID 
INICIARÁ UN PROGRAMA 

DE TRASPLANTE PULMONAR 
INFANTIL

El programa se fundamenta en un pro-
yecto que han desarrollado de mane-
ra conjunta dos centros hospitalarios 

de la Comunidad que son referentes nacio-
nales en materia de trasplantes de órganos y 
que cuentan con una dilatada trayectoria en 
esta actividad, el Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda y el Hospital La Paz. Con esta 
iniciativa, una vez se materialice, en la Comu-
nidad de Madrid se realizarán todos los tipos 
de trasplante de órganos, tanto adultos co-
mo infantiles, que están acreditados por las 
autoridades sanitarias españolas. De hecho, 
el trasplante que ahora se propone incorpo-
rar era el único que faltaba para completar el 
catálogo de trasplantes de la Comunidad.

Este compromiso del gobierno regional, 
expuesto por su consejero de sanidad, fue 
adquirido en presencia del coordinador de la 
Organización Nacional de Trasplantes, Ra-
fael Matesanz; del coordinador de la Oficina 
Regional de Trasplantes, Carlos Chamorro; 
del director gerente del Hospital Puerta de 
Hierro-Majadahonda, Jorge Gómez Zamora; 
y del director gerente del Hospital La Paz, 
Rafael Pérez-Santamarina.

UN POCO DE HISTORIA
Tras unos inicios en los que era un pro-

cedimiento fundamentalmente experimen-

tal, el trasplante pulmonar pasó a ser una 
opción terapéutica real para los pacientes 
afectados de enfermedades pulmonares 
graves y de pronóstico infausto, como la fi-
brosis quística, las neuropatías intersticiales, 
la hipertensión pulmonar, la bronquiolitis 
obliterante, la estenosis congénita de venas 
pulmonares, la displasia broncopulmonar, o 
la hipoplasia pulmonar por hernia diafrag-
mática congénita, entre otras.

En los últimos diez años hemos asistido 
a una considerable mejora de la evolución 
y el pronóstico de los pacientes trasplanta-
dos de pulmón, y se han producido avances 
importantes en la técnica del trasplante, en 
la preservación de los órganos, en el manejo 
perioperatorio y en la inmunosupresión. Los 
esfuerzos actuales se centran en aumentar 
el número de donantes de pulmón, en op-
timizar la selección de los receptores y en 
mejorar la supervivencia a largo plazo.

El primer trasplante pulmonar en paciente 
adulto se realizó en España en 1990, y el pri-
mer trasplante pediátrico de este órgano en 
1996. El número total de trasplantes anua-
les ha aumentado progresivamente desde 
los seis practicados en 1990 hasta los 235 
del año 2010, con un total de 2.472 (datos 
de la Organización Nacional de Trasplantes 
[ONT]). El volumen de trasplantes pediátri-

El primer trasplante 
pulmonar en 

paciente adulto se 
realizó en España 

en 1990, y el primer 
trasplante pediátrico 

de este órgano en 
1996



11

El objetivo del 
programa es ampliar 
la oferta y la calidad 
asistencial de los 
pacientes de la 
Comunidad de Madrid

S

T

cos realizados en menores de 16 años (101) 
corresponde a un 4,1% de esta cifra, dato 
comparable a la que se recoge en el registro 
de la International Society for Heart & Lung 
Transplantation.

ACCIÓN COORDINADA
El objetivo del programa es ampliar la 

oferta y la calidad asistencial de los pacien-
tes de la Comunidad de Madrid, y para ello 
los dos hospitales que lo lideran van a sumar 
esfuerzos aunando su calidad, capacidad, in-
fraestructura y experiencia con la finalidad 
de ofrecer un tratamiento integral a los ni-
ños con enfermedad pulmonar grave que 
requieren trasplante. Contarán para ello con 
los recursos y la gran experiencia del Hospi-
tal Puerta de Hierro-Majadahonda en lo que 
se refiere al trasplante pulmonar en adultos 
y del Hospital La Paz en lo tocante a los tras-
plantes infantiles. Esta iniciativa recuerda en 
cierto modo la que desarrollan desde hace 
años en el Hospital Infantil Valle de Hebrón 
de Barcelona por lo que respecta al progra-
ma de trasplante pulmonar infantil, en el 
que colaboran los especialistas del Equipo 
de Cirugía Torácica del Hospital General y 
los equipos de las Unidades de Neumología 
Pediátrica y Fibrosis Quística, de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, de  Anestesia Pediá-
trica y de Cirugía Cardiaca Infantil.

Al frente del programa, como director, 
estará el doctor Varela y formarán parte del 
equipo los cirujanos de trasplante pulmonar 
del Hospital Puerta de Hierro y los ciruja-
nos infantiles de trasplante digestivo y de 
cirugía cardiovascular del Hospital La Paz. 
El protocolo del programa establece que los 
cirujanos infantiles de La Paz se desplazarán 
al Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda 
para asistir y formarse cuando se produzca 
allí un trasplante de pulmón en pacientes de 
14 años en adelante.

A la inversa, cuando el paciente tenga una 
edad inferior de 14 años, los cirujanos de Puer-
ta de Hierro se desplazarán a La Paz en donde, 
con su ayuda, se realizará el trasplante. 

En lo que respecta a la indicación del tras-
plante, será la Unidad de Fibrosis Quística 
una de las principales áreas médicas desde 
las que se realice esta indicación. Esta Uni-

dad realiza en este momento el seguimiento 
de cerca de 100 niños. Este protagonismo se 
justifica en que la fibrosis quística afecta no 
solo al pulmón sino a todo el organismo, de 
manera que en un 5-10% de los pacientes 
genera cirrosis biliar o enfermedad hepática 
avanzada, lo que implicaría, en estos casos, 
la realización de un trasplante combinado 
hepatopulmonar.

UN PROGRAMA FIRMEMENTE 
ASENTADO EN LA EXPERIENCIA

El Hospital Puerta de Hierro-Majadahon-
da ocupa una posición de vanguardia en la 
realización de trasplantes pulmonares. Inició 
actividad en el año 1991, y desde esa fecha 
los profesionales del centro han realizado 
unos 500 trasplantes.

Atendiendo a esta amplia experiencia y 
liderazgo, el Consejo Interterritorial de Sa-
nidad designó al Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda como centro de referencia 
nacional para la realización de trasplantes 
pulmonares y cardiopulmonares.

Otro hito de este hospital es que realizó a 
inicios del presente año el primer trasplante 
bipulmonar en el mundo mediante la técnica 
ex vivo de unos pulmones procedentes de un 
donante en muerte cardiaca, que aunó dos 
técnicas trasplantadoras complejas: la ob-
tención de órganos aptos para el trasplante 
a partir de donantes fallecidos fuera de los 
hospitales y la técnica denominada perfusión 
pulmonar ex vivo, que consiste en hacer fun-
cionar los pulmones mediante una tecnolo-
gía que reproduce las condiciones del cuerpo 
humano para evaluar su validez y, llegado el 
caso, recuperarlos.

Por su parte, hace un año en el Hospital 
La Paz se realizó el primer trasplante infantil 
combinado de hígado y páncreas de Europa. 

Esta es una modalidad más dentro de las 
contempladas en el Programa de Trasplante 
Hepático del que La Paz es centro de referen-
cia y, además, el hospital que más trasplantes 
de hígado infantiles realiza en España, con un 
total de 592 hasta la fecha. El primer tras-
plante de hígado a un niño con fibrosis quís-
tica se llevó a cabo en este centro en 1993. 
Desde esta fecha se han realizado ocho de 
hígado y uno de hígado-páncreas. 

ACTUALIDAD
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- ¿Cuáles fueron las circunstancias de su 
caso?

- Mi primer trasplante fue realizado el 8 
de abril de 1992 en el Hospital Hermann de 
Houston (mi padre me donó el riñón) y el 
segundo fue un trasplante de cadáver el 8 
de abril de 2004 en el Hospital 12 de Oc-
tubre de Madrid. Yo era una persona sana, 
había acabado la carrera de derecho, esta-
ba recién casada y con un niño de un año 
cuando me diagnosticaron una nefropatía 
que en un año me llevó a estar en diálisis y 
a la espera de un trasplante.

Psicológicamente, al llegar esta situación 
de manera tan brusca, fue un impacto muy 
grande y al principio fue muy duro, parecía 
que estaba viviendo una pesadilla… 

La parte más dura es la espera, es una du-
ra prueba de vida que hay que afrontar con 
optimismo. Yo, a pesar de la diálisis, siem-
pre intenté hacer una vida lo más normal 
posible e, incluso en hemodiálisis y con la 
diálisis peritoneal, hice varios viajes lleván-
dome todo el material en avión. Creo que 
tener una actitud positiva es fundamental 
porque si tú mismo te dices que toda va a 
ir bien y si concentras toda tu energía en la 
recuperación, esta será más rápida. En mi 
primer trasplante me dieron de alta a los 
cinco días, en el segundo a la semana ya 
estaba en casa.

- ¿Por qué decidió someterse a la primera 
operación en Estados Unidos y a la segun-
da en España?

- El primer trasplante lo hicimos en 
Estados Unidos porque en España por la 
diferencia de edad entre mi padre y yo no 
eran partidarios de llevar a cabo la ope-
ración.

- ¿Qué diferencias destacaría entre la asis-
tencia en Estados Unidos y la recibida en 
España?

- En mi caso, la asistencia ha sido excelen-
te en ambos países. Pero, en Estados Unidos, 
en muchas ocasiones el seguimiento no está 
cubierto por el seguro y mucha gente pierde 
el injerto por no poder pagar la medicación. 
Esto le ocurrió a una amiga mía. Es algo que 
en España no sucede porque el seguimien-
to está cubierto por la Seguridad Social, lo 
cual es un ejemplo de la eficacia de nuestro 
sistema de trasplantes.

- ¿Cómo se encara un segundo trasplan-
te tras trece años de “tranquilidad”?, 
¿qué fue lo que más la ayudó en el pro-
ceso?

- Yo sabía que el riñón de mi padre no me 
duraría más de diez años aproximadamen-
te. Por supuesto que tener que volver a la 
diálisis y a la espera de otro trasplante me 
llevó a volver a vivir una situación muy dura, 
pero yo estaba convencida de que era una 
situación pasajera y, como siempre, el apoyo 
de mi familia, y especialmente de mis padres 
y de mi hijo que siempre estuvieron ahí, me 
dieron las fuerzas para volver a luchar con 
optimismo.

“LA ALEGRÍA DE VOLVER A NACER 
NO SE COMPARA CON NADA”

Con dos trasplantes de riñón en su haber, uno realizado en Estados Unidos y el otro en 
España, Isabel Álvarez Garrido es un ejemplo de superación y lucha, además de una 
paciente con las ideas claras: “Tener una actitud positiva es fundamental”, asegura.

“La parte más dura es 
la espera, es una dura 

prueba de vida que 
hay que afrontar con 

optimismo”

Isabel Álvarez
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- ¿Cómo es su día a día en la actualidad? 
- Llevo una vida completamente normal, 

tengo una empresa de traducciones a la que 
acudo todos los días y después intento apro-
vechar el tiempo todo lo que puedo. 

Ahora hago más cosas, no puedo estar en 
casa quieta, tengo mucha energía y disfruto 
de cosas que antes parecía que no tenían im-
portancia. Hay una vida que continúa y hay 
muchas cosas por hacer. La vida hay que vi-
virla, disfrutarla, saborearla…

Y sobre todo pienso que el tiempo que pase 
con mi hijo es el mejor empleado.

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

- Como he comentado antes yo siempre 
intenté que la diálisis afectara lo menos 
posible a mi vida pero no cabe duda de que 
es una situación dura porque había etapas 
que tenía mucha anemia y me sentía ago-
tada, sin fuerzas para nada y además te- 
nía que cuidar de un niño pequeño que 
tenía demasiada energía…

Tras la operación te cambia la vida, es 
como si le dieras la vuelta a tu escala de 
valores. Lo que antes parecía que no tenía 
mucha importancia, hoy en día es lo que 
más la tiene. El trasplante ha marcado un 
antes y un después en mi vida. Ahora va-
loro, antes no.

Te das cuenta de que has sido feliz en el 
momento en que dejas de serlo. La expe-
riencia de lo que he vivido me ha hecho 
aprender a distinguir qué es la felicidad. Es 
algo que antes no sabía apreciar, era feliz 

pero no sabía apreciarlo y ahora sí. Ahora 
veo la vida de otro color, no hago planes y 
solo vivo el día a día.

- ¿Cree que en España se facilita suficien-
te información sobre la donación de ór-
ganos?

- Creo que no. Es imprescindible con-
cienciarse: un solo donante puede salvar 
varias vidas. Y para lograr esta conciencia-
ción, debemos tener una información ade-
cuada y periódica que permita valorar la 
donación y el trasplante como actuaciones 
imprescindibles para promover la salud en 
nuestra sociedad.

- ¿Qué le aconsejaría a aquellas perso-
nas que continúan en lista de espera 
pendientes de un trasplante?

- A las personas que están en el periodo 
más difícil de esta enfermedad les diría 
que luchen día a día, que tengan esperan-
za, que este momento es pasajero y que, 
cuando logren ser trasplantados, se darán 
cuenta de que toda la espera y la angustia 
valió la pena. La alegría de volver a nacer 
no se compara con nada.

- ¿Puede el contacto con otras perso-
nas en su misma situación ayudar a 
un paciente a la hora de enfrentarse a un 
trasplante?

- Sí, creo que es positivo que esas per-
sonas que se encuentran pasando por una 
etapa tan difícil como la que yo pasé, se 
sientan identificados y piensen que el fu-
turo es posible.

“Debemos tener 
información 
adecuada y periódica 
que permita valorar 
la donación y el 
trasplante como 
actuaciones 
imprescindibles”

ENTREVISTA A ISABEL ÁLVAREZ

NUESTROS PACIENTES
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Manuel López Santamaría, Francisco Hernández Oliveros
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

ESTADO ACTUAL DEL 
TRASPLANTE INTESTINAL

El  trasplante intestinal (TI), ya sea 
aislado o asociado a otro órgano, se 
realizó por primera vez con éxito en 

el hombre con un retraso de entre dos y tres 
décadas respecto de los restantes trasplantes 
de órganos sólidos (primer trasplante renal 
con éxito en 1959, de hígado en 1967, de 
corazón y pulmón en 1968, de páncreas en 
1969, de hígado-intestino en 1988, de intes-
tino aislado en 1989). Los principales respon-
sables de este retraso fueron la gran inmuno-
genicidad del aloinjerto intestinal y el hecho 
singular de que se trata de un órgano fisioló-
gicamente colonizado por gérmenes, hasta el 
punto de ser infección y rechazo, incluso hoy 
día, las complicaciones más frecuentes y más 
graves asociadas al procedimiento.

No obstante, los resultados del TI han 
mejorado sensiblemente en las últimas dos 
décadas, de manera que desde el año 2000 
la supervivencia del enfermo al año es supe-
rior al 80% de los casos, de los cuales más 
de un 85% tienen un injerto funcionante 
(enfermos libres de nutrición parenteral), 
lo que ha conducido definitivamente a la 
consideración del TI como alternativa viable 
de tratamiento del fracaso intestinal y a su 
aceptación como procedimiento terapéutico 
convencional. 

UNIDADES MULTIDISCIPLINARES 
DE REHABILITACIÓN 
INTESTINAL 
Desde el año 2007, la Sociedad Interna-

cional de Trasplantes incluye a la Asociación 
de Trasplante Intestinal (ITA, de Intestinal 
Transplant Association) como una sección 
de la misma, con sus propios estatutos y 
junta directiva. Integran la ITA un grupo de 

profesionales con un interés común en el 
fracaso intestinal, rehabilitación intestinal 
y TI, y tiene por misión mejorar la vida de 
los enfermos con fracaso intestinal a tra-
vés de la formación, políticas de desarrollo 
e investigación.

A pesar de que son muchos los factores 
que han contribuido a la mejoría de los re-
sultados clínicos del TI, quizás el más impor-
tante de todos se refleje en el énfasis que en 
su misión la ITA hace en el fracaso intesti-
nal, y no solo en el trasplante, fomentando 
la creación de Unidades Multidisciplinares 
de Rehabilitación Intestinal que integran 
todas las herramientas terapéuticas, inclu-
yendo el soporte nutricional, el tratamiento 
farmacológico, la rehabilitación intestinal, 
la cirugía de reconstrucción autogénica del 
intestino y el TI. La posibilidad que tienen 
las Unidades de Rehabilitación Intestinal 
de ofrecer todas las opciones posibles de 
tratamiento del fracaso intestinal, y de po-
der tratar todos sus estadios, desde el ini-
cio hasta el trasplante, conduce a mejores 
supervivencias de los enfermos, mejor cali-
dad de vida de los mismos, menos tasa de 
complicaciones, optimiza los resultados en 
cuanto a liberación de la dependencia de la 
nutrición parenteral se refiere, y a la vez mi-
nimiza los elevados costes del tratamiento 
del fracaso intestinal.

El TI sigue siendo, sin embargo, un pro-
cedimiento poco divulgado. La ITA soporta 
un Registro Internacional de Trasplante de 
Intestino, y de acuerdo a la última actua-
lización disponible, entre mayo de 1985 y 
31 de mayo de 2011 se habrían realizado 
en todo el mundo un total de 2.612 tras-
plantes intestinales, de los cuales 1.148 

Los resultados del 
trasplante intestinal 

han mejorado 
sensiblemente en las 
últimas dos décadas, 

de manera que 
desde el año 2000 

la supervivencia del 
enfermo al año es 

superior al 80% de 
los casos
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fueron de intestino aislado, 845 de hígado-
intestino y 619 multiviscerales. Estos datos 
fueron presentados en el último Simposio 
Mundial de Trasplante de Intestino cele-
brado en Washington, DC, en septiembre 
de 2011, y entre otros cabe destacar que de 
los 79 hospitales del mundo con experiencia 
en TI, solo 35 habían permanecido activos 
desde 2005 en adelante. En el último pe-
riodo se observa también una tendencia a 
disminuir la tasa de TI entre niños/adultos 
(63% histórico frente a 52% en el último 
periodo), y a un incremento en la tasa de 
retrasplantes, que es de hasta el 10% del 
total de TI en los datos más recientes. Entre 
las variables asociadas a un peor pronóstico 
está la edad en el momento del trasplante 
(niños menores de un año), la procedencia 
en el momento del trasplante (ingresado en 
hospital frente a procedente de su domici-
lio, como indicador grosero pero válido de la 
gravedad de la enfermedad), y la experien-
cia del grupo, con peores resultados en los 
hospitales con poca actividad.

AVANCES
Una de las contribuciones más importan-

tes realizadas en el último simposio de TI es 
el reconocimiento de la relación existente 
entre factores humorales y el fracaso del 
aloinjerto intestinal a corto, medio y largo 
plazo. En este sentido, han sido varias las 
comunicaciones que han descrito poblacio-
nes de candidatos a TI hipersensibilizados, la 
aparición de anticuerpos anti-HLA donante-
específicos en suero de enfermos con cua-
dro de rechazo celular agudo y su relación 
con la resistencia al tratamiento con corti-
coides, así como la descripción de cuadros 
de rechazo humoral, aislados o asociados a 
rechazo celular. 

Consecuencias prácticas del conocimien-
to más íntimo que se está adquiriendo de 
los fenómenos de rechazo del aloinjerto 
intestinal serán, entre otros, una mejor 
elección de la pareja donante-receptor, la 
caracterización de factores de riesgo de 
pérdida del injerto de origen inmunitario, 
la posibilidad de desensibilización en cier-
tos casos de candidatos hiperinmunizados, 
y un tratamiento más racional y eficaz de 
los episodios de rechazo, pues la mayoría 

de los inmunosupresores disponibles inhi-
ben la inmunidad celular y son poco eficaces 
sobre las células plasmáticas productoras de 
aloanticuerpos. Al igual que es ya habitual 
en el trasplante renal, muchos centros de 
TI estudian de manera sistemática en sus 
candidatos la formación de aloanticuerpos 
anti-HLA, anticuerpos reactivos a panel, y 
realizan el denominado “crossmatch virtual” 
como instrumentos para estudiar inmuno-
lógicamente de un modo más exhaustivo a 
la pareja donante-receptor, y como herra-
mientas de investigación y mejora de los 
resultados.

Son muchas y diversas las causas que con-
ducen a fracaso intestinal, tanto en adultos 
como en niños; son igualmente diversas las 
consecuencias del fracaso intestinal sobre 
otros órganos y sistemas, como también 
pueden ser diversas las consecuencias sobre 
otros órganos de los tratamientos aplica-
dos (por ejemplo, la hepatopatía asociada a 
nutrición parenteral); por último, el aparato 
digestivo está constituido no por uno, sino 
por varios órganos y, como consecuencia de 
todo lo anterior, una de las características 
del TI es su diversidad desde el punto de 
vista técnico, inhabitual en otros trasplantes 
de órganos sólidos. 

A pesar de que las técnicas están suficien-
temente estandarizas y son reproducibles, el 
TI es una disciplina en continua evolución, 
y esto incluye las técnicas quirúrgicas. En 
este sentido llama la atención una carta pu-
blicada este mismo año en la revista Ame-
rican Journal of Transplantation (AJT 2011; 
11: 184-185) por Abu Elgmad, Director del 
Instituto Thomas Starzl de Trasplantes, el 
centro que acumula la mayor experiencia 
mundial en TI con más de 500 TI realizados, 
proponiendo una nueva nomenclatura para 
las distintas técnicas utilizadas. 

Las tres modalidades habituales de TI 
utilizadas actualmente en clínica humana 
(trasplante de intestino aislado, trasplante 
hepatointestinal, trasplante multivisceral, y 
trasplante multivisceral modificado, que no 
incluye el hígado con el injerto) han evolu-
cionado y se han modificado para adaptarse 
a las necesidades específicas de los pacien-
tes y, como resultado, se han implementado 
diversas nuevas intervenciones. 

El factor que más 
ha contribuido a 
la mejoría de los 
resultados clínicos 
del trasplante 
intestinal es la 
creación de Unidades 
Multidisciplinares 
de Rehabilitación 
Intestinal 

Son muchas y 
diversas las causas 
que conducen a 
fracaso intestinal, 
tanto en adultos 
como en niños

INVESTIGACIÓN
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Reducciones del injerto hepático, con o sin 
reducción del aloinjerto intestinal, permiten 
recurrir a donantes de un peso varias veces 
superior al del receptor, haciendo posible el 
trasplante en niños de bajo peso o de corta 
edad, para los que era muy difícil encontrar 
donantes adecuados, y cuya mortalidad his-
tórica antes del trasplante superaba el 50% 
de los casos.

La inclusión del colon, evitada en las pri-
meras épocas del TI desde que un estudio del 
grupo de Pittsburgh lo asociara a una mayor 
mortalidad por infecciones, ya no solo no se 
considera un factor de riesgo, sino que, por 
el contrario, su inclusión total o parcial se 
considera recomendable en casos de pérdida 
total de este órgano, o en casos de partici-
pación del colon en la enfermedad, como en 
ciertas enteropatías congénitas (enferme-
dad por inclusión a microvellosidades, ente-
ropatía en penacho, etc.), en casos de seu-
doobstrucción crónica idiopática intestinal, 
o enfermedad de Hirschsprung extensa, con 
participación de todo el intestino delgado, 
en la que la inclusión del colon con el injerto, 
seguido posteriormente de descenso abdo-
minoperineal del colon trasplantado, como 
hacemos en nuestro grupo, no solo permite 
tratar el fracaso intestinal, sino restaurar la 
función excretora y evitar tener que practi-
car una ileostomía definitiva (Figura 1).

Es interesante también señalar que las téc-
nicas quirúrgicas de TI comienzan a extender-
se a la cirugía general, fuera del contexto del 
trasplante, con el objeto de tratar tumores 
intraabdominales irresecables mediante téc-
nicas convencionales, mediante evisceración, 
resección ex situ y autotrasplante, así como 
la práctica de trasplante multivisceral en ca-
sos de trombosis extensa del sistema venoso 
esplácnico, con unos resultados incluso supe-
riores a los obtenidos en la mayor serie hasta 
ahora publicada con el tratamiento alterna-
tivo consistente en trasplante hepático con 
hemi-trasposición cavo-portal. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestro grupo ha contribuido a esta evo-

lución con dos aportaciones técnicas intere-
santes; una es la aplicación de la denomina-
da técnica del cluster, inicialmente descrita 
por Starzl a finales de la década de los 80, 

y consistente en el trasplante en bloque de 
duodeno (con o sin estómago), páncreas e 
hígado; esta técnica se usó inicialmente pa-
ra el tratamiento de tumoraciones malignas 
de la región bilio-pancreático-duodenal con 
unos resultados muy pobres, que hicieron 
que cayera pronto en desuso. Recientemen-
te nosotros hemos utilizado con éxito esta 
técnica en casos de cirrosis secundaria a 
fibrosis quística, con el objeto de tratar no 
solo la cirrosis, sino también la insuficiencia 
pancreática exocrina y endocrina con dia-
betes insulinodependiente habitual en esta 
enfermedad (Figura 2). 

La segunda aportación técnica de nues-
tro grupo es la conservación del bazo del 
receptor, en casos de trasplante multivis-
ceral, evitando bien la situación de asplenia, 
particularmente peligrosa en niños inmu-
nodeprimidos, o los riesgos de enfermedad 
de injerto contra huésped y citopenia auto-
inmune, observados con frecuencia en los 
casos en los que el bazo del donante es tras-
plantado con el injerto. La conservación del 
bazo del receptor durante la evisceración de 
órganos nativos durante el trasplante mul-
tivisceral es una técnica difícil, pues exige 
la conservación del tronco celiaco en conti-
nuidad con la arteria esplénica, así como la 
liberación total de esta arteria y su corres-
pondiente vena en toda su longitud, lo que 
permite una buena arterialización del bazo 
y un buen drenaje venoso del mismo, que se 
consigue mediante anastomosis portocava. 
Hemos podido comprobar que grupos como 
el de Miami, considerados referentes mun-
diales en TI, están utilizando también esta 
técnica al mismo tiempo que nosotros.

Las tres modalidades 
habituales 

de trasplante 
intestinal utilizadas 

actualmente en 
clínica humana han 

evolucionado y se 
han modificado 

para adaptarse a 
las necesidades 

específicas de los 
pacientes

Las técnicas 
quirúrgicas de 

trasplante intestinal 
comienzan a 

extenderse a la 
cirugía general, fuera 

del contexto del 
trasplante

Injerto tipo cluster que incluye el hígado (H), el duode-
no (D), el páncreas (P), el bazo (B) y el riñón derecho 
(RD). El bazo fue extirpado tras la revascularización del 
injerto.

Trasplante de hígado intestino en enfermedad 
de Hirschsprung extensa tras revascularización. 
Se ha incluido el colon derecho (flecha negra), 
posteriormente sometido a descenso abdomi-
noperineal según técnica de Swenson.



S

T

17

Esta sección recoge un resumen comentado 
de reseñas bibliográficas seleccionadas  

por su actualidad e interés especial 
en el ámbito del trasplante de órganos sólidos.

INMUNOSUPRESION SIN INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA 
EN TRASPLANTE RENAL DE NOVO
La aparición de los inmunosupresores inhibidores de la calcineurina, primero la ciclosporina y poste-
riormente el tacrolimus, y su utilización en el trasplante de órganos sólidos redujo la incidencia del 
rechazo y dio lugar a una mejoría de la supervivencia del injerto a corto y medio plazo que, sin em-
bargo, no se confirmó en el seguimiento a largo plazo. Este hecho se atribuyó a la nefrotoxicidad de 
estos agentes. Tal efecto adverso hizo que se diseñasen protocolos de inmunosupresión en los que no 
se incluyesen inhibidores de la calcineurina o su retirada temprana. Los dos trabajos que se comentan 
a continuación evalúan la eficacia y la seguridad de protocolos de inmunosupresión en los que los in-
hibidores de la calcineurina o no se utilizan o son retirados o sustituidos por mTOR.

Flechner SM et al. The ORION study: comparison of two sirolimus-based regimens versus tacrolimus and mycophenolate mofetil in renal allo-

graft recipients. Am J Transplant 2011; 11: 1633.

En este estudio se compararon 
la eficacia y la seguridad de dos 
regímenes inmunosupresores 
basados en sirolimus; sirolimus 
con tacrolimus con eliminación 
de este último a la semana 13 
(grupo 1, n = 152) y sirolimus com-
binado con micofenolato mofetilo 
(grupo 2, n =1 52), con tacrolimus 
y micofenolato mofetilo (grupo 3, 
n = 152). El periodo de seguimiento 

fue de dos años. Hubo una mayor 
incidencia de rechazo agudo en el 
grupo 2 que obligó a la suspensión 
del tratamiento. 
No hubo diferencias estadística-
mente significativas en la super-
vivencia del injerto y del enfermo 
entre los grupos, aunque las pér-
didas del injerto fueron superiores 
en los dos grupos de sirolimus. 
La función del injerto fue similar 

pero los efectos adversos fueron 
significativamente más frecuentes 
en los grupos 1 y 2 que en el gru-
po 3, con excepción de la diabetes, 
lo que determinó un mayor número 
de suspensiones del tratamiento.
Los autores concluyen que los re-
gímenes basados en sirolimus no 
se asocian a una mejor evolución 
de los enfermos con trasplante 
renal.

Budde K et al. On behalf of the ZEUS study investigators. Everolimus-based, calcineurin-inhibitor-free regimen in recipients of de-novo kidney 

transplants: an open-label, randomized, controlled trial. Lancet 2011; 377: 837.

En este estudio, 300 enfermos 
tratados con ciclosporina y mico-
fenolato mofetilo fueron distri-
buidos aleatoriamente a los 4,5 
meses después del trasplante, en 
una proporción 1:1, a eliminación 
de la ciclosporina y sustitución 
por everolimus o a continuar con 
el mismo tratamiento inmuno-
supresor. El seguimiento fue de 
12 meses. Se objetivó una mayor 

incidencia de rechazo agudo diag-
nosticado mediante biopsia en el 
grupo de conversión (10% frente a 
3%; p = 0,036). Pero en el grupo de 
everolimus se observó una mejoría 
de la función del injerto, medida 
por el GFR, a 12 meses. Estomati-
tis, diarrea, infección por herpes y 
dolor de espalda fueron más fre-
cuentes en los enfermos tratados 
con everolimus, e hiperuricemia, 

hipotensión y astenia en el grupo 
que recibió ciclosporina. Además, 
los enfermos del grupo de everoli-
mus tenían unas concentraciones 
de lípidos más elevadas, un mayor 
aumento de la proteinuria y nece-
sitaron tratamiento con eritropo-
yetina con más frecuencia.
Los autores concluyen que la susti-
tución temprana de la ciclosporina 
por everolimus mejora la función 

ACTUALIDAD CIENTÍFICA
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del injerto y postulan que esto 
conllevará una mayor superviven-
cia del injerto a largo plazo. Para 
probar esta hipótesis, el estudio se 
va a prolongar cinco años.
Los resultados de estos dos estu-
dios ponen de manifiesto que de 
momento la eliminación de los 

inhibidores de la calcineurina no 
parece mejorar los resultados del 
trasplante y solamente parecen 
influir en la función del injerto. No 
obstante, habrá que esperar a los 
resultados a cinco años del estu-
dio ZEUS y el diseño y realización 
de nuevos protocolos de inmu-

nosupresión para determinar si la 
eliminación temprana de los inhi-
bidores de la calcineurina puede 
mejorar los resultados a largo pla-
zo del trasplante y qué población 
de enfermos trasplantados puede 
beneficiarse de este régimen tera-
péutico.

E n su tercera edición, “Introducción al trasplante de órganos y 
tejidos” pretende reflejar toda la complejidad de los trasplan-
tes, desde la estructura organizativa del proceso de donación 

y cirugía del donante, hasta las técnicas quirúrgicas, indicaciones y 
contraindicaciones y complicaciones específicas de cada trasplante, 
ofreciendo de esta manera una información global y actualizada que 
pretende ser útil tanto a los profesionales sanitarios como a los es-
tudiantes interesados en la Medicina del Trasplante.

Los trasplantes de órganos y tejidos son el mejor ejemplo de coordinación médica en el sistema sanitario. 
Para lograr esta coordinación, es necesario la colaboración de especialistas de todos los ámbitos, y las técnicas 
de diagnóstico y terapéuticas más avanzadas. Debido a la complejidad que todo esto conlleva, los trasplantes 
se han convertido en uno de los temas más relevantes dentro de las distintas áreas de la Medicina. Además, el 
trasplante de órganos y tejidos se ha convertido en una actividad rutinaria para muchos hospitales, y cada vez 
es mayor el número de pacientes trasplantados que acuden al médico de atención primaria y especializada. 

De la necesidad de abordar de manera global y sistemática todos los trasplantes de órganos y tejidos, nació 
la primera edición de “Introducción al trasplante de órganos y tejidos”, primer libro publicado en España de 
estas características. La rápida evolución de los conocimientos y avances en Medicina del Trasplante dio lugar 
a una segunda edición, en la que todos los capítulos fueron actualizados; y a esta, la tercera, en la que han sido 
escritos de nuevo. Los últimos y novedosos avances de esta área de la Medicina tan rápidamente cambiante 
se recogerán en una cuarta edición, que ahora mismo se está elaborando con los mismos cánones de calidad y 
buen criterio que las anteriores.

Introducción al trasplante 
de órganos y tejidos
3.ª edición
Editor: Valentín Cuevas Mons-Martínez
Edita: Tile Von, S. L.
ISBN: 978-84-613-5973-8
567 páginas

LA SMT RECOMIENDA
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L a donación clásica de órganos en situación de muer-
te encefálica del donante está tendiendo a dismi-
nuir. La razón es que también lo están haciendo los 

traumatismos craneoencefálicos por el menor número de 
accidentes de tráfico que se vienen registrando en los últi-
mos años, y porque también se producen menos accidentes 
cerebrovasculares por un mejor control de la hipertensión 
arterial.
Ante esta situación, la Organización Nacional de Trasplan-
tes está buscando otras alternativas para la donación, a fin 
de que el número de estas no disminuya y se pueda seguir 
trasplantado órganos a medida de las necesidades.
Una de las vías que según Rafael Matesanz, director de la 
Organización Nacional de Trasplantes, ofrece un mejor futuro 
es la donación en situación de parada o muerte cardiaca 
del donante, técnica que se viene empleando en algunos 
centros desde hace 20 años y que ahora se intenta extender 
por toda España.
Lo que se pretende conseguir es que los donantes que han 
entrado en una situación de asistolia sumen el 20% del total. 
El año pasado ya uno de cada 12 (8,2% del total) donan-
tes en nuestro país lo fue en esas circunstancias, y en todo 
el mundo este porcentaje llega al 7%. En España hay siete 
hospitales que cuentan ya con programas para este tipo de 

donación y otros 13 centros de ciudades medianas se están 
planteando su implantación.
En lo que respecta a donación en asistolia no controlada, es 
decir, cuando el fallecimiento del donante se produce en la 
calle por ejemplo por un infarto, una muerte eléctrica o un 
traumatismo, España ya es pionera, pues según Matesanz las 
familias “identifican mejor la muerte del paciente cuando el 
corazón ha dejado de funcionar”.
Los donantes en asistolia controlada son pacientes ingre-
sados en una UCI en los que los médicos, dada la gravedad 
de su situación, deciden limitar, tras el consentimiento de 
la familia a la que se le plantea la donación, el esfuerzo te-
rapéutico. Este es un tipo de donación que predomina en 
países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Holanda, Reino 
Unido o Bélgica.

El futuro de la donación para órganos de trasplante

U n total de 17.793 escolares madrileños han 
participado en las sesiones de sensibilización 
sobre donación y trasplantes de órganos de la 

Comunidad de Madrid organizadas por la Oficina Regio-
nal de Coordinación de Trasplantes, que ha contado con 
la Coordinación de Trasplantes de los Hospitales Ramón 
y Cajal, Puerta de Hierro-Majadahonda y Niño Jesús, y 
la colaboración de centros educativos y pacientes tras-
plantados.
Desde que esta iniciativa se pusiera en marcha en 2001 
han tenido lugar 231 sesiones o charlas informativas de 
entre una y dos horas de duración. Su objetivo funda-

mental es sensibilizar a los jóvenes sobre aspectos tan 
relevantes como la importancia de donar de órganos, 
además de transmitir información clara y precisa del sig-
nificado de la donación de órganos y sus repercusiones 
sociales y sanitarias, el proceso de donación-trasplante 
y la legislación española al respecto.
Junto a un coordinador de trasplantes de la Comunidad 
de Madrid, en las sesiones participa siempre un paciente 
trasplantado para que los escolares puedan constatar la 
calidad de vida que alcanza tras el trasplante.
 También se incide en la importancia de prestar atención 
a una vida saludable.

La Oficina Regional de 
Coordinación de Trasplantes de 
la Comunidad de Madrid organiza 
sesiones de sensibilización 
sobre donación para escolares
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L os hospitales públicos de la Comunitat Valen-
ciana realizaron el año pasado un total de 776 
trasplantes de órganos y tejidos, lo que supone 

un 9,2% más que en 2009. Pese a esto, a principios 
del presente año 674 pacientes todavía permanecían 
pendientes de disponer de un órgano para que se les 
realizara un trasplante. En concreto, 112 aguardaban 
un órgano vital y otros 563, un riñón.
Por lo que respecta a la donación de órganos en la 
Comunidad, el porcentaje de familias que autorizaron 
la donación de órganos fue idéntico en 2009 y en 2010 
(84%) pese a que el número de donantes cayó de 173 
a 164 en un año. 

Alta tasa de trasplantes  
en la Comunidad Valenciana

El pasado mes de septiembre se fallaron los Pre-
mios 2011 de Investigación en Nefrología Íñi-
go Álvarez de Toledo. En esta edición, mar-

cada igual que las anteriores por la alta calidad y el 
elevado nivel científico de los trabajos presentados, 
el premio de Investigación Aplicada o Clínica, dotado con 
12.000 euros, ha sido otorgado al trabajo “Long-Term expe-
rience with kidney transplantation from hepatitis C-positive 
donors into hepatitis C-positive recipients”, de los doctores 
José M.ª Morales, Josep M. Campistol, Beatriz Domínguez, 
Nuria Esforzado, Federico Oppenheimer, Gregorio Castella-
no, Antonio Fuertes y Manuel Praga, del Servicio de Nefrolo-
gía del Hospital 12 de Octubre de Madrid, del Hospital Clinic 
de Barcelona y de la Organización Nacional de Trasplantes. 

La Fundación Renal Íñigo 
Álvarez de Toledo premia la 
investigación en Nefrología

Crecen un 26% 
los trasplantes de órganos 
y tejidos en Andalucía

E l pasado 30 de noviembre tuvo lugar en Sevilla 
la entrega de los XIV Premios de Periodismo 
Luis Portero de promoción del donante de 

órganos y tejidos de Andalucía. El acto contó con la 
presencia de la consejera de Salud de Andalucía, María 
Jesús Montero, que aprovechó la ocasión para afirmar 
que los hospitales andaluces autorizados para la do-

nación y el trasplante han realiza-
do de enero a octubre de este año 
577 trasplantes, lo que supone un 
incremento del 26% con respecto 

al año pasado, “que ha 
sido posible gracias a 
la solidaridad de 248 
familias”, y a un mo-
delo de asistencia 
sanitaria “público, 
universal y gratuito”. 
Además  Montero 
destacó que la proba-
bilidad de optar a un 

trasplante en el sistema sanitario público andaluz “es 
el doble que en el resto de países desarrollados”. 
La consejera andaluza fue la encargada de entregar el 
Primer Premio, al periodista Antonio Sánchez por su 
reportaje “La Vida en un trasplante”, y los accésit.

L a Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha 
registrado un nuevo récord de actividad: 94 tras-
plantes entre el 23 y el 25 de noviembre pasados.

Según su director, Rafael Matesanz, este récord supone 
“una prueba de la solidez de todo el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) de la que debemos sentirnos orgullosos” y que 
demuestra, sobre todo en los actuales tiempos de crisis, 
“que la posición conseguida es muy consistente”.
Tamaña empresa ha sido posible gracias a la colaboración 
de 40 profesionales de 14 comunidades autónomas y de 
Portugal. La ONT también ha contado con la colaboración 
de diferentes organismos públicos y privados, entre ellos 
diez aeropuertos, así como los servicios de emergencias 
y de protección civil de las comunidades autónomas. En 
total, se han movilizado cerca de 1.000 personas.
Dos de las personas que se han beneficiado de estas inter-
venciones estaban en “urgencia cero”, lo que supone que 
de no haber recibido un órgano entre 24 y 48 horas podían 
haber fallecido. De los 39 donantes, dos eran extranjeros 
y solo otros dos fallecieron como consecuencia de un ac-
cidente de tráfico.
El récord anterior de la ONT de donación y trasplante en 
España, relativo a la actividad en 24 horas, se registró en 
marzo de 2009 con 32 trasplantes.

Récord en España: 
94 trasplantes en 72 horas
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U na nueva herramienta de inte-
ligencia artificial permite esta-
blecer el mejor emparejamiento 

posible entre un donante y los posibles 
receptores de un injerto hepático. Este 
proyecto, de nombre MADRE (Modelo de 
Asignación de Donante Receptor Español), se presentó durante 
el pasado XVII Congreso Anual de la Sociedad Internacional de 
Trasplante Hepático y tiene por objetivo principal maximizar 
las posibilidades de éxito de los trasplantes. 
En palabras de Javier Briceño, coordinador del proyecto, este 
herramienta pretende establecer un sistema capaz de asignar 
objetivamente un donante para aquel receptor en el que el 
órgano trasplantado funcione con más probabilidades de éxito, 
sin olvidar la gravedad de dicho receptor en la lista de espera.
Para la creación y desarrollo de este estudio, el Fórum Hepá-
tico dispuso de una base de datos de 1.003 trasplantes rea-
lizados durante los años 2007-2008 en las 11 unidades de 
trasplante hepático que lo componen.

Proyecto MADRE, inteligencia 
artificial para mejorar el trasplante

L a Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó 
en 2010 la Directiva sobre Calidad y Seguri-
dad en los Trasplantes, siguiendo las orien-

taciones de España que es el país líder mundial en 
esta materia, alcanza una tasa de donantes de 18,4 
por millón de habitantes frente a la de 18,3 del año 
pasado, lo que supone un ligero incremento, que en 
cualquier caso se registra por tercer año consecuti-
vo. La cifra de donantes registrados en los 27 países 
de la Unión ascendió a 9.206 el pasado año, frente a 
los 9.152 del año anterior, es decir, un 6% más.
También se ha registrado un descenso del 4,4% en 
el número de pacientes de la Unión Europea en lista 
de espera para un trasplante. A 31 de diciembre de 
2010 esta lista era de 61.893 personas frente a las 
65.000 del año precedente.
En el pasado año 2010 se realizaron en la Unión Eu-
ropea 29.209 trasplantes, que fueron mayoritaria-
mente de riñón (18.246), seguidos de los de hígado 
(6.655), corazón (1.984), pulmón (1.505), páncreas 
(769) e intestino (50).

La Unión  Europea aumenta 
su tasa de donantes 
por tercer año consecutivo

ACTUALIDAD
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E l citomegalovirus está presente en la mayoría de la po-
blación como microorganismo no patógeno, y hasta un 
70% de ella cuenta con anticuerpos frente a este virus. 

Sin embargo, como ocurre con otros microorganismos también 
presentes en el organismo humano en estado no patógeno, 
el citomegalovirus puede pasar a ser patógeno en personas 
con un estado inmunitario deprimido, como es el caso de los 
pacientes que han recibido un trasplante de órgano sólido, que 
han de recibir tratamiento inmunosupresor.
Según datos recientemente presentados, hasta un 20% de es-
tos pacientes trasplantados experimentan problemas relacio-
nados con el citomegalovirus, que van desde cuadros virales 
hasta afectaciones orgánicas (tubo digestivo, pulmones), que 
de no ser tratadas podrían conducir a la muerte en un elevado 
porcentaje de los pacientes.
Una de las complicaciones más relevantes es el rechazo del 
órgano trasplantado, bien por la necesidad de reducir la in-
munosupresión para combatir la infección vírica, bien porque 
el propio citomegalovirus ponga en marcha mecanismos de 
rechazo del nuevo órgano.

Trasplante de órgano sólido 
e infección por citomegalovirus

E spaña batió durante el pasado año su pro-
pio récord de donación y trasplantes con un 
total de 1.667 donantes que han permitido 

realizar un total de 4.218 trasplantes, lo que supone 
un incremento de un 11,8% respecto al año anterior 
y 445 enfermos trasplantados más. Según los datos 
de la ONT, se han realizado 2.494 trasplantes rena-
les, 1.137 hepáticos, 237 cardiacos, 230 pulmonares, 
111 de páncreas y 9 de intestino. Por comunidades, 
el número de donantes ha crecido en casi todas, y en 
lo que respecta a los datos por hospitales, el Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre mantiene el primer 
puesto en donación y trasplante y consigue un nuevo 
récord en trasplante renal (149), lo que confirma la 
posición de liderazgo de Madrid en el trasplante de 
órganos sólidos.

España, líder mundial 
en trasplantes
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http://www.ilts.org/
La Sociedad Inter-
nacional de Tras-
plante Hepático 
(ILTS) es una ver-
dadera sociedad 
internacional al 
servicio de todas 
las disciplinas clí-
nicas y científicas 
relacionadas con 
el trasplante de 
hígado.

ILTS asume la misión de “promover y difundir los avances 
científicos multidisciplinarios en trasplante hepático en 
todo el mundo”.
Con los años, la influencia de esta sociedad se ha ido am-
pliando en todo el mundo. La creciente capacidad de las 
conferencias anuales para atraer a participantes de todo el 
mundo ha demostrado ser objetivamente valiosa y tener 
un impacto sobre el conocimiento científico. Además, el 
concepto de otras reuniones monotemáticas que han te-
nido lugar en varios países (China, India, Turquía, etc.) ha 
permitido la participación activa de las regiones emergen-
tes, lo que genera nuevas oportunidades de entendimiento 
mutuo e intercambio de experiencias en todo el mundo.
La creación y el aumento progresivo del número de pre-
mios y becas han ayudado a un buen número de jóvenes 
a lograr el reconocimiento por su trabajo y a completar 
su educación en las escuelas más prestigiosas. En la ac-
tualidad, la sociedad de la revista Liver Transplantation es 
reconocida por la comunidad científica en términos de 
su valor científico. El objetivo de esta web es que pueda 
servir de centro para el intercambio internacional y sea 
una plataforma para la colaboración multidisciplinaria y 
para difundir las mejores prácticas en la atención clínica, 
así como para promover la creación de redes educativas 
y científicas.

http://www.ishlt.org/
La Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y 
Pulmón es una organización profesional multidiscipli-
naria dedicada a mejorar la atención de los pacientes 
con cardiopatía avanzada o enfermedad pulmonar a 
través del trasplante, el soporte mecánico y las terapias 
innovadoras mediante la investigación, la formación y 
la defensa.
Los propósitos de la sociedad son los siguientes:
•  Asociar a las personas interesadas en el campo del 

trasplante de corazón y pulmón, en la fase terminal 
de las enfermedades cardiacas y pulmonares, y en 
las ciencias afines.

•  Fomentar y estimular la investigación básica y clínica 
en estas disciplinas y promover nuevas estrategias 
terapéuticas.

•  La celebración de reuniones científicas con presenta-
ciones y debates relacionados con estas disciplinas.

•  Patrocinar una revista científica dedicada a la publi-
cación de manuscritos relacionados con estas disci-
plinas.

•  Establecer y mantener un registro internacional para 
el corazón y el trasplante de pulmón.

• Otorgar becas de investigación y establecer las do-
taciones para el estudio de estas disciplinas.

www.esot.org
La Sociedad Europea de Trasplante de Órganos (ESOT) aspira a con-
vertirse en la organización paraguas bajo la cual se organizan todas las 
actividades de trasplante de Europa. ESOT coopera con muchas orga-
nizaciones de trasplante con la finalidad de estructurar y racionalizar 
las actividades de trasplante en Europa. Expertos de varias secciones 
de órganos, dentro de ESOT, representan el conocimiento experto 
en los órganos respectivos. ESOT capacita y apoya a sus miembros 
a través de un programa científico amplio y una formación básica, y 
fomenta la excelencia a través de premios y un programa de becas. 
Además, ESOT ha creado el marco en el que se presenta la realidad 
europea e internacional en materia de trasplantes en su congreso 
bianual organizado en una ciudad europea.
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http://www.etco.org/
La Organización Europea de Coordinadores de Trasplante 
(ETCO) fue creada en 1983 para representar a todos los que 
trabajan como coordinadores de trasplante en Europa y en 
todo el mundo, con la finalidad de promover la donación de 
órganos y tejidos en todos los países miembros.
ETCO organiza congresos y reuniones anuales, talleres na-
cionales e internacionales, difunde la investigación en este 
campo y produce una página web destinada a promover e 
informar sobre los temas relevantes, proporcionando a sus 
miembros información sobre ETCO y sobre la obtención de 
órganos, la donación y el trasplante.
ETCO es el foro ideal en el que los miembros pueden com-
partir conocimientos y experiencias, y trabajar en pos de una 
estrategia global para garantizar que se les ofrezca a todas 
las familias la opción de la donación y para asegurar que las 
tasas máximas de recuperación de órganos se mantengan a 
fin de apoyar los programas de trasplante.

http://www.donoraction.org/
El Programa de Acción de Donantes fue desarrollado 
en 1994 por socios públicos y privados en respuesta 
a la necesidad imperiosa de aliviar la escasez de 
donantes de órganos y tejidos en todo el mundo.
La Fundación de Donantes de Acción se estableció 
en 1998 tras el éxito internacional del Programa de 
Acción de Donantes. Se trata de una colaboración 
entre tres organizaciones líderes en el campo del 
trasplante y la donación, y su misión es:
•  Crear las condiciones para el aumento soste-

nible de órganos y de las tasas de donación de 
tejidos.

•  Proporcionar un liderazgo en el desarrollo de los 
procesos de donación para extender el uso del 
Programa de Acción de Donantes.

•  Supervisar, evaluar y mejorar el Programa donde 
quiera que se use.

•  Asegurar el tratamiento profesional y el apoyo de 
las familias de posibles donantes.

http://www.era-edta.org/
El objetivo de ERA-EDTA (European Renal 
Association-European Dialysis and Asocia-
ción de Trasplantes) es fomentar e informar 
de los avances en el campo de la nefrología 
clínica, de la diálisis, del trasplante renal 
y otros temas relacionados. Es una página 
web abierta a todos los expertos de estas 
áreas.
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http://www.senefro.org/index.php
La Sociedad Española de Ne-
frología (SEN) nace en el año 
1964 como asociación que 
engloba a los especialistas de 
la rama de la Medicina que 
se ocupa del riñón y sus en-
fermedades. Entre sus fines 
destacan el de estimular y di-
vulgar la investigación en los 
campos de la Nefrología Clí-
nica, la diálisis, el trasplante 
renal, la hipertensión arterial 
así como todas las materias 
afines, y fomentar la rela-
ción con otras Sociedades regionales y extranjeras. Su página 
web, en continua actualización y renovación, pretende favorecer 
la información, comunicación y cooperación entre sus miembros, 
y de estos con el resto del mundo científico. 
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