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O s presentamos un nuevo número de nuestro Boletín
SMT, publicación que ejerce la función fundamental
de servir de nexo informativo entre los miembros

de nuestra sociedad científica a la vez que hace llegar infor-
mación sobre nuestras actividades, crecientes en número e
importancia, al resto de profesionales relacionados con el
trasplante de órganos en nuestro país.

En este sentido, recogemos una breve reseña de nuestro 
II Congreso, cuya celebración supuso la continuidad de la acti-
vidad científica de la SMT, cita que ya ha adquirido carta de naturaleza y un lugar
propio en el calendario de eventos relacionados con el trasplante. En esta segun-
da edición, el Congreso se vio realzado por su coincidencia con el First Joint 
Meeting on Transplantation, primera colaboración entre las sociedades españo-
las de trasplantes y la American Society of Transplantation, en una sesión cientí-
fica inédita en la que la SMT ejerció como anfitriona.

Estas actividades tendrán su continuidad con el III Congreso SMT, que se cele-
brará en Madrid los días 12 y 13 de noviembre próximos, y del cual os aportamos
el oportuno avance, coincidente con una nueva edición del Joint Meeting on Trans-
plantation.

Asimismo, damos cuenta de la que esperamos sea una fructífera colaboración
entre los especialistas en trasplantes de órganos y los médicos de Atención Pri-
maria (AP). El médico de familia puede, y debe, asumir la mayoría de enfermeda-
des que presenta el paciente trasplantado ya que la incidencia de enfermedades
en este grupo de población es equiparable a la del resto. Nuestra colaboración tie-
ne como objetivo compartir los conocimientos para optimizar una asistencia in-
tegral al paciente trasplantado por parte del médico de AP, que debe, por tanto,
conocer y saber manejar las principales complicaciones, así como las acciones pre-
ventivas necesarias para mejorar la supervivencia.

Todo ello con el fin último de mejorar la atención a nuestros pacientes, cuyos
testimonios os presentamos en cada número, historias concretas que nos ayudan
a continuar con nuestra labor científica en pro del desarrollo del trasplante de ór-
ganos y que dan sentido a nuestro trabajo como profesionales de la salud.

José María Morales Cerdán 
Presidente de la SMT
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EL CONGRESO DE LA SMT 
SE CONFIRMA COMO CITA 

DE REFERENCIA

E l acto inaugural del congreso con-
tó con la presencia de personali-
dades del entorno político y de la

comunidad médica en calidad de Comité
de Honor. Entre los miembros de dicho co-
mité destacaban Esperanza Aguirre, pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid; Ber-
nat Soria, en ese momento ministro de
Sanidad y Consumo; Juan José Güemes,
consejero de Sanidad y Consumo de la Co-
munidad de Madrid; la profesora Juliana
Fariña, presidenta del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Médicos de Madrid; Rafael Mate-
sanz, director de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes; José Antonio Rodríguez
Montes, decano de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Autónoma de Madrid;

Ángel Nogales, decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid, y José Vicente Sanz, decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Alcalá de Henares, de Madrid.

En dicho acto tomó la palabra el Dr. José
María Morales, presidente de la Sociedad
Madrileña de Trasplantes de Órganos, que
introdujo dos ponencias: “Trasplante de ór-
ganos en Madrid” a cargo de Carlos Chamo-
rro, coordinador de la Oficina Regional de
Trasplantes de Madrid, y “Present and Fu-
ture of Immunosupression in Solid Organ
Transplantation” a cargo de Barry Kahan,
de la Universidad de Texas. 

El programa científico comenzó con una
conferencia especial dedicada al modelo es-
pañol de trasplantes, a cargo de Rafael Ma-
tesanz, director de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes, tras la introducción de
Roberto Marcén, del Hospital Ramón y Ca-
jal de Madrid.

DIVERSIDAD DE TEMAS
Posteriormente, se desarrollaron cua-

tro mesas redondas con una nutrida asis-
tencia, con la participación de alrededor
de 300 expertos en la materia, en las que
intervinieron diversos ponentes y se de-
batieron temas relacionados con el tras-
plante de órganos sólidos. La primera 
mesa redonda abordó el tema de la ade-

A finales del pasado año se celebró en Madrid el II Congreso de la Sociedad Madrileña 
de Trasplantes (SMT), que tuvo una muy buena acogida entre los profesionales médicos 

y contó con una alta participación. Asimismo, el congreso fue el anfitrión 
de la I Reunión Científica Conjunta entre la American Society 
of Transplantation y las Sociedades Españolas de Trasplantes.

Juan José Güemes, consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid (centro)
junto a (de izqda. a dcha.) Amado Andrés Belmonte, secretario de la SMT; José María 
Morales, presidente de la SMT; Valentín Cuervas-Mons, vicepresidente de la misma; 
y el Dr. Carlos Chamorro, coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes de Madrid.

El programa
científico comenzó

con una conferencia
centrada 

en el modelo español
de trasplantes
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cuación de la elección del receptor a las
características del donante. Moderó esta
mesa Amado Andrés, del Hospital Doce
de Octubre. La segunda mesa fue mode-
rada por Manuel Arias, del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla de San-
tander, y Valentín Cuervas-Mons, también
del madrileño Doce de Octubre, y se ex-
pusieron los retos actuales en la inmuno-
supresión. La tercera mesa, coordinada
por Fernando Anaya y Luis A. Pulpón, de
los hospitales Gregorio Marañón y Puer-
ta de Hierro de Madrid, respectivamente,
abordó el tema de la inmunidad humoral
en el trasplante de órganos sólidos. Por
último, Carlos Jiménez Romero, cirujano
del Hospital Doce de Octubre, fue el en-
cargado de coordinar la cuarta mesa so-
bre ”Actualización del trasplante de pán-
creas-riñón”. 

Por otra parte, dentro de los actos celebra-
dos, se llevó a cabo la presentación de pós-
teres originales y la lectura de decenas de co-
municaciones orales seleccionadas. Asimismo,
se celebró el primer Simposium de Enferme-
ría en Trasplante de Órganos, siguiendo la fi-
losofía de un planteamiento multidisciplinar
del trasplante, donde se trataron diversos te-
mas sobre los cuidados de enfermería del pa-
ciente trasplantado y se expuso la experien-
cia alcanzada en el Hospital Doce de Octubre

de Madrid, siendo la coordinadora de dicho
evento Maribel Delgado.

Finalmente, el congreso se cerró con una
conferencia sobre la “Experiencia con
COMPATH en el trasplante renal de adul-
tos y niños” a cargo de Ron Shapiro, del
Thomas E. Starzl Transplantation Institu-
te de Pittsburg, quien fue presentado por
Alberto Barrientos del Hospital Clínico de
San Carlos de Madrid.  

El balance final del conjunto de activi-
dades confirma que el congreso resultó

El consejero, con su presencia, mostró su apoyo 
a la SMT.

Roberto Marcén Letosa, del Servicio de Nefrología 
del Hospital Ramón y Cajal y tesorero 
de la SMT (izqda.), con José María Morales.

José María Morales Cerdán junto a Federico Oppenheimer, presidente de la Sociedad 
Catalana de Trasplantes; y Manuel Arias, jefe de Servicio de Nefrología y Trasplantes 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

CRÓNICA
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un éxito de asistencia y se ha consagra-
do, de hecho, como una cita obligada en
la agenda científica española. “Este con-
greso aglutina y aúna esfuerzos en pro del
desarrollo de esta disciplina científica en
todos sus ámbitos”, declaraba José María
Morales, presidente de la SMT. Por ello
cabe afirmar que, sin duda, la SMT posee
un lugar destacado en el seno de la co-
munidad científica nacional y su congre-
so anual constituye una cita importante
para los especialistas interesados en la
actualización y el intercambio de cono-
cimientos en el campo del trasplante de
órganos.

Fernando Anaya, del Servicio de Nefrología del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón y vocal de la SMT (izqda.)  
y Amado Andrés, secretario de la SMT.

Manuel Arias, del Hospital Marqués de Valdecilla (Santander) 
y Valentín Cuervas-Mons, vicepresidente de la SMT moderaron la mesa 
sobre inmunosupresión.

Javier Burgos, vocal de la SMT junto a José María Morales, presidente de la sociedad.

Las entidades colaboradoras 
también presentaron sus noveda-

des en el congreso.
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REUNIÓN DE ESPECIALISTAS
Entre las novedades del II Congreso de la

SMT destacó la celebración de la Reunión
Científica Conjunta entre la American So-
ciety of Transplantation y las Sociedades Es-
pañolas de Trasplantes. Fue ésta una inicia-
tiva sin precedentes en Europa, que ha
reunido a los especialistas más destacados

españoles con figuras de renombre mundial,
como Ron Shapiro, Barry Kahan o Donald
Hricik, en un encuentro que pretende estre-
char lazos de colaboración entre los exper-
tos americanos y los españoles, y en el que
se han compartido experiencias y se han re-
visado los estudios de mayor alcance, a ni-
vel mundial, presentados en el último año. 

El Dr. Amado Andrés, junto a Ron Shapiro, del Thomas E. Starzl 
Transplantation Institute, de Pittsburg.

Flavio Vincenti, ex presidente de la American Society of Transplantation
fue, junto al Dr. Morales, un activo impulsor del I Joint Meeting 
on Transplantation.

El presidente de la SMT posa junto a Donald Hricik, de la Case Western 
Reserve University de Cleveland (Ohio) y el profesor Ron Shapiro.

Maribel Delgado (izqda.) y Mª Cruz Casal  durante la celebración 
del l Simposium de Enfermería en Trasplante de Órganos que ambas 
coordinaron.

Siguiendo la filosofía
de un planteamiento
multidisciplinar 
del trasplante, 
se realizó el primer
Simposium 
de Enfermería 
en Trasplante 
de Órganos

CRÓNICA
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Durante su intervención, el Dr. Ron
Saphiro propuso un protocolo de
minimización de anticalacineuríni-

cos. Los dos principios que guían el proto-
colo es la depleción linfoide antes de la re-
vascularización del injerto y la mínima
inmunosupresión con tacrolimus en mono-
terapia tras la revascularización. Estos dos
principios han sido concebidos para inducir
tolerancia y evitar efectos secundarios de
los inmunosupresores. 

El protocolo se diseñó para trasplantes pro-
cedentes de donantes vivos.  Realizaron el
acondicionamiento inmunológico del pacien-
te con Alemtuzumab administrándose antes
de la revascularización, acompañándose sólo
el día del trasplante de esteroides. Desde el
día 1 postrasplante se empieza con tacroli-

mus en monoterapia. 
Con el paso del

tiempo, se trata de ir
ahorrando tacroli-
mus, espaciando el
intervalo de las dosis,
hasta llegar a un año,
momento en el que
se administraría una
sola dosis una vez por
semana. Es evidente
que no existe guía de
niveles de tacrolimus
salvo en los primeros
meses. Esta minimi-

zación de tacrolimus no se realizaría si apa-
reciera rechazo agudo o se detectara la pre-
sencia de anticuerpos anti-HLA. 

RESULTADOS DEL USO 
DE ALEMTUZUMAB

Los resultados son similares e incluso su-
periores a un grupo control con el tratamien-
to convencional. Así, la supervivencia del in-
jerto y del receptor fueron superiores a dos
años en el grupo de Alemtuzumab, con una
tasa de rechazo agudo preahorro de tacro-
limus del 8% que ascendió al 25% en el mo-
mento en que se comenzó la minimización.

El retraso de la función inicial del injerto
fue inferior que en el grupo de referencia
(12% vs. 31%). Las complicaciones infec-
ciosas y tumorales (enfermedad por cito-
megalovirus, poliomavirus, enfermedad lin-
foproliferativa) fueron muy inferiores en el
grupo de minimización. Con todo, las tasas
de supervivencia del paciente y del injerto
se encontraron por encima del 90 y del 80%,
respectivamente, a los cuatro años, siendo
superiores al grupo de referencia.

El protocolo presentado por el Dr. Saphi-
ro resulta en la actualidad aún muy contro-
vertido, de modo que necesitará que los re-
sultados sean confirmados por otros
investigadores, así como entender los me-
canismos inmunológicos que permiten aho-
rrar inmunosupresión en los pacientes que
lo permiten.
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Ron Shapiro, especialista del Thomas E. Starzl Transplantation Institute de Pittsburg,
fue el encargado de clausurar el Congreso con una controvertida conferencia

en la que se trató el tema de la disminución de la supervivencia del injerto y del receptor,
condicionada por los efectos colaterales  de los inmunosupresores.

El protocolo se diseñó para trasplantes procedentes de donantes vivos

NUEVO PROTOCOLO
POSTINJERTO A DEBATE

Decrecimiento en las incidencias de episodios de AR de 1995 al 2000.

Ron Shapiro.
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Rafael Matesanz, 
director de la Organización

Nacional de Trasplantes.

La conferencia inaugural contó como ponente con el Dr. Rafael Matesanz, director 
de la Organización Nacional de Trasplantes. Durante su intervención el Dr. Matesanz, 

explicó el denominado modelo español de la donación de órganos, las mejoras 
realizadas, los problemas a los que se enfrenta y el coste económico comparado 

con la diálisis. 

CAMBIOS EN LA DONACIÓN 
DE ÓRGANOS:

EL MODELO ESPAÑOL

El trasplante de órganos sólidos va cre-
ciendo paulatinamente. Existen ac-
tualmente en el mundo un total de

96.820 trasplantes con supervivencias má-
ximas a largo plazo, variables según el tipo
de órgano trasplantado y que oscilan entre
45 años, en el caso del riñón, y 21 años, en
el caso del pulmón. 

Sin embargo, el desarrollo del trasplante
se ve amenazado por el problema universal
de la escasez de órganos, lo que unido a la
no despreciable mortalidad de los pacien-
tes en las listas de espera hace necesaria la
búsqueda de estrategias para intentar me-
jorar esta situación. 

En la acualidad, en España gozamos de las
tasas más elevadas de donación por millón
de población (pmp). España es el único país
que supera los 30 donantes pmp, tanto en el
ámbito de Europa como en el resto del mun-
do. Sin embargo, las cosas no son fáciles y la
sociedad exige. Con los trasplantes de órga-
nos sólidos se ha conseguido mejorar la su-
pervivencia, llegar a más pacientes y aumen-
tar la demanda de órganos. De los tres
factores básicos, la donación constituye con
diferencia el factor limitante fundamental
para el tratamiento de ciertas patologías. 

ESPAÑA, LÍDER EN DONACIONES
Tras la creación de la Organización Na-

cional de Trasplantes (ONT) en 1989, Es-

paña se ha convertido en referente mun-
dial en materia de donación. Se ha conse-
guido incrementar el número de donan-
tes pasando de una tasa anual de 14
donaciones pmp a 34,2. Esto es, de estar
en la parte media-baja de los índices de
donación en Europa, a tener con diferen-
cia el índice más elevado, no ya de Euro-
pa, sino del mundo. 

Las cifras dentro de España muestran
algunas diferencias entre las distintas co-
munidades autónomas. Sin embargo, si-
guen estando todas ellas por encima de
la media mundial. Las que superan la ta-
sa de 40 donaciones pmp son: País Vas-
co, Cantabria, Asturias, Canarias y Meli-
lla. Entre 30 y 39 donaciones pmp se
encuentran: Galicia, La Rioja, Castilla y
León, Aragón, Cataluña, Andalucía, Mur-
cia, Madrid, Comunidad Valenciana e Is-
las Baleares; y entre 20 y 29 donaciones
pmp están: Castilla-La Mancha, Extrema-
dura y Navarra. 

En números absolutos se ha duplicado el
número de trasplantes de riñón pasando de
1.039 en el año 1989 a 2.229 en el 2008. En
el caso de trasplantes de hígado el año pa-
sado se realizaron 1.108, muy por encima
de los 170 de 1989.

Y todo esto ha sido posible gracias al de-
nominado “modelo español”, un conjunto
de medidas adoptadas en nuestro país para

España es el único
país del mundo 
que supera 
los 30 donantes 
por millón 
de población

CONFERENCIAS
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mejorar la donación de órganos. Dicho mo-
delo, ampliamente descrito en la literatura
científica, ha sido recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Salud y se está apli-
cando en diferentes partes del mundo, co-
mo los países de América Latina, con
resultados muy similares a los obtenidos en
nuestro país.

IMPLICACIONES DEL “MODELO
ESPAÑOL”

Las consecuencias directas de este mo-
delo son la mayor generación de donan-
tes, la disminución de las listas de espera
y la disminución de la mortalidad en las
mismas.

Las mejoras que se han introducido com-
prenden vías de promoción de la donación
para acercarla a la sociedad, haciéndola par-
tícipe del cambio e incluyen medidas como
cambios legislativos, campañas de publici-
dad, registros de donantes o la creación de
un carné del donante.

Por su parte, los principios básicos de es-
te modelo son un soporte legal y técnico
adecuado, la coordinación de trasplantes en
cadena, coordinadores intrahospitalarios, au-
ditorías continuas de muerte cerebral y una
oficina centralizada (ONT) para apoyo y en-
trenamiento médico. 

Con el paso del tiempo, el número de
coordinadores intrahospitalarios ha ido
incrementándose, de manera que en el
año 2008 se contaba ya con 158 coordi-
nadores cuyo perfil suele ser el de médi-

cos, fundamentalmente intensivistas, con
ayuda de enfermeros entrenados, con de-
dicación parcial principalmente a la tarea
de la donación y con dependencia direc-
ta del director médico del hospital. Es im-
portante recalcar en estos profesionales
la importancia que puede tener en ellos
el denominado síndrome de burn out
pues, en este caso, su manifestación se
produce por un descenso en el número de
donaciones.

La calidad del programa viene determina-
da también por la capacidad de revisión de
los resultados lo que permite ir detectando
áreas de mejora. Esto se consigue gracias a
las revisiones on line que se han venido re-
alizando en los últimos años. Entre las áre-
as de mejora detectadas destacan la nega-
tiva familiar a la donación, la detección de
la muerte cerebral y el mantenimiento del
donante.

PERFIL DEL DONANTE
Con el transcurso de los años el perfil de

los donantes ha cambiado. Actualmente,
los donantes tienen más edad y fallecen
fundamentalmente de causa cerebrovas-
cular (hemorragias). Además, han dismi-
nuido los donantes fallecidos por causa
traumática. La generación de estos donan-
tes se reparte entre hospitales trasplanta-
dores y no trasplantadores siendo los pri-
meros los que tienen unas tasas de
donación mayores (21 pmp vs. 13 pmp,
respectivamente). 
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Se ha duplicado 
el número 

de trasplantes 
de riñón pasando 

de 1.039 en el año
1989 a 2.229 en 2008

Tasa de donaciones pmp por comunidades autónomas. Actitud de la población española frente a la donación de órganos.
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El proceso de la donación de órganos
comprende una serie de pasos entre los
que se encuentra la detección de un po-
sible donante, el mantenimiento del do-
nante, el diagnóstico de muerte cerebral,
el consentimiento familiar y/o legal a la
donación, los factores locales organizati-
vos y el proceso de extracción de órganos
e implante. De todos ellos, los más impor-
tantes son la detección del posible donan-
te para poner en marcha el resto del pro-
ceso y el consentimiento familiar a la
donación. 

Sobre estos dos puntos se ha trabajado en
los últimos años consiguiéndose aumentar
la fuente de donantes en asistolia y redu-
ciendo las negativas familiares. 

En España el porcenta-
je de negativas familia-
res a la donación ha su-
frido una caída gradual
a lo largo de los años si-
tuándose en el año 2007
en el 16,8%. En una en-
cuesta realizada por la
Universidad Autónoma
de Madrid a la sociedad
española para conocer
su actitud frente a la do-
nación, el 58% de los 
españoles se mostraba
dispuesto a donar sus
órganos frente al 14%
que no lo haría. Un as-
pecto a destacar en el
proceso de donación es
el papel de los inmigran-
tes pues contribuyen al
total de las donaciones
con un 8,7% de las mis-
mas. Por otra parte, un
dato curioso es el por-
centaje de negativas fa-
miliares a la donación de
los ciudadanos británi-
cos, siendo mayores las
negativas en su país (su-
ponen el 40%) que en el
nuestro (un 9%). 

Los donantes en asisto-
lia han aumentado en los
últimos años pasando de

unas tasas de donación de menos de 1 pmp
en la década de los 90 y principios del año
2000 hasta ser de 1,9 pmp en el año 2007.
En España, son tres los centros que realizan
este tipo de extracciones, dos en Madrid y
uno en Barcelona. En los últimos seis años
se han producido 429 donaciones en asis-
tolia, se han trasplantado 548 riñones, 47
hígados y 28 pulmones. 

En relación con el coste económico el tras-
plante renal es la modalidad terapéutica más
económica y ofrece una mejor superviven-
cia a largo plazo. A pesar de que durante el
primer año el coste es mayor que en hemo-
diálisis, a partir del segundo año disminuye
el costo del trasplante en relación con la he-
modiálisis y se mantiene estable. 
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Actualmente, 
los donantes tienen
más edad y fallecen
fundamentalmente
de causa
cerebrovascular

II CONGRESO SMT 

Porcentaje de familias que rechazan la donación.

Número de donantes debidos a accidentes de tráfico en carretera.

CONFERENCIAS
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Entre las actividades desarrolladas con motivo del II Congreso de la SMT destacó 
la celebración de la I Reunión Conjunta entre la American Society of Transplantation

y las sociedades españolas de trasplantes, acto inaugurado por Bernat Soria, a la sazón 
ministro de Sanidad.

I REUNIÓN CIENTÍFICA CONJUNTA 
ENTRE ESPECIALISTAS AMERICANOS 

Y ESPAÑOLES

U na de las novedades más destaca-
das de este II Congreso de la SMT
fue la celebración de la I Reunión

Científica Conjunta entre los especialistas
de la American Society of Transplantation
(AST) y todas las sociedades españolas

de trasplante (Catalana, Andaluza, Madrile-
ña y la Sociedad Española de Trasplante He-
pático).

Bernat Soria, en ese momento ministro
de Sanidad y Consumo, fue el encargado
de inaugurar la reunión y defendió, duran-
te su intervención, el modelo español de
trasplantes que “está siendo copiado por
muchos países, dados sus espectaculares
resultados. Somos líderes mundiales en la
donación de órganos, así como en la tasa
de trasplantes y en el nivel de éxito que
se alcanza”. El ex ministro mostró su sa-
tisfacción por la celebración de esta pri-
mera reunión conjunta entre la AST y las
Sociedades Españolas de Trasplantes , ya
que “esto refleja la necesidad mutua de
aprender y mejorar”. En este sentido, se
expresó también José María Morales, pre-
sidente de la SMT, para quien “esta reu-
nión fortalece la colaboración entre los
expertos americanos y los especialistas
españoles con el objetivo de compartir
experiencias y revisar los estudios más
importantes a nivel mundial en el úl-
timo año”. 

En este mismo sentido se expresó
Barbara Murphy, presidenta de la AST,
quien manifestó su deseo de que la ex-

periencia se repitiera. Precisamente Murphy
fue, junto al ex presidente de la AST, Flavio

Asistieron destacados especialistas de la American Society of Transplantation

“La SMT es ya 
una realidad

asentada en el seno
de la comunidad

científica nacional”

10
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II CONGRESO SMT 

FIRST JOINT MEETING OF TRANSPLANTATION

Vincenti, una de las protagonistas de la se-
sión de tarde centrada en los efectos bio-
lógicos de los trasplantes.

El satisfactorio resultado alcanzado con
esta primera reunión hace prever que en un
futuro se intensifique la puesta en marcha
de otras iniciativas de colaboración.

UN MARCO IDEAL
Esta I Reunión Científica Conjunta sirvió

de epílogo y como prueba del creciente de -
sarrollo del II Congreso de la SMT, sobre el
cual, José María Morales, presidente de es-
ta sociedad, aseguró que “aglutina y aúna
esfuerzos en pro del desarrollo de esta dis-
ciplina científica. La SMT es ya es una rea-
lidad asentada en el seno de la comunidad
científica nacional”.

El congreso, nacido con el objetivo de
actualizar e intercambiar los últimos co-
nocimientos e investigaciones en el cam-
po del trasplante de órganos, abordó, du-
rante los tres días de su celebración,
temas tan controvertidos como los efec-
tos que tienen los cambios en el perfil de
los donantes en el sistema español de
trasplantes, a cargo de Rafael Matesanz,
coordinador Nacional de Trasplantes, o
el presente y futuro de la inmunosupre-
sión en el trasplante de órganos, por par-
te de Barry Kahan, experto de la Univer-
sidad de Texas, así como la presentación
de decenas de comunicaciones orales y
pósters originales. Se habló también so-
bre la adecuación de la elección del re-

ceptor a las nuevas características del
donante, los retos actuales en inmuno-
supresión, la inmunidad humoral en tras-
plante de órgano sólido y las novedades
introducidas en el trasplante de páncreas -
riñón. Una selección importante de es-
tos trabajos presentados durante el con-
greso se publicarán en el suplemento
especial Trasplantation Proceedings.

Juan José Güemes, consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, encargado de
inaugurar el encuentro, hizo hincapié en el
destacado nivel de los trasplantes en Espa-
ña, que se sitúa entre los primeros puestos
a nivel internacional y la excelencia del pro-
grama regional de trasplantes de la Comu-
nidad de Madrid.

Bernat Soria fue el encargado de inaugurar la reunión y defendió,durante su intervención 
el modelo español de trasplantes, que según dijo “está  siendo copiado por muchos países”.

De izqda. a dcha., Augusto Silva, del Ministerio de Sanidad; José María Morales, presidente de la SMT; Flavio Vincenti, ex presidente de la AST; 
Bernat Soria, ex ministro de Sanidad y Consumo; Barbara Murphy, presidenta de la AST; Federico Oppenheimer, presidente de la Sociedad Catalana 
de Trasplantes; Dolores Burgos, presidenta de la Sociedad Andaluza de Trasplantes; y Evaristo Varo, presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático.
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E n línea con la evolución seguida en los últimos 17
años, el pasado 2008 volvió a ser un año de récord
en cuanto al número de trasplantes y donaciones

realizados. En total fueron 3.945 los trasplantes efectua-
dos y 1.577 las donaciones que tuvieron lugar a lo largo
del pasado año. Estas cifras mantienen la tasa de donan-

tes en 34,2 por millón de población (pmp), con lo que Es-
paña afianza su liderazgo en materia de donaciones, una
posición que la ha convertido en un modelo de referencia
mundial en esta cuestión. 

Además de ratificar la tendencia alcista, en 2008 se con-
firmaron algunas cuestiones acerca de los donantes que ya
venían perfilándose en los últimos tiempos. Así, por ejem-
plo, las donaciones procedentes de personas fallecidas en
accidente de tráfico han bajado de forma notable, mientras
que la edad media del donante ha subido hasta situarse por

encima de los 60 años. Por otra
parte, la población inmigrante
se confirma, asimismo, como un
gran refuerzo del sistema de do-
nación y trasplantes español, ya
que en menos de cuatro años
se ha duplicado el porcentaje
de este tipo de donantes.

Evolución del número de donantes y trasplantes en España

2006 2007 2008

DONANTES 1.509 1.550 1.577

TRASPLANTES 3.758 3.830 3.945

L os hospitales públicos de la Comunidad de Madrid son los
responsables de uno de cada cinco trasplantes de riñón que
se registran en España. El pasado 2008, el total nacional de

este tipo de operaciones fue de 2.220, de los cuales un 18,3%
(407) tuvieron lugar en la comunidad madrileña. Por centros hos-
pitalarios el líder es el Hospital Doce de Octubre que registró 161
trasplantes renales en 2008.

Con el
objetivo
de conti-
nuar me-
j o ra n d o
este tipo
de asis-
tencia, la
Comuni-
dad de
M a d r i d
ha crea-
do, de acuerdo con la Sociedad Madrileña de Nefrología, el regis-
tro Madrileño de Enfermos Renales, con el que se pretende mejo-
rar la gestión y conocimiento de los tratamientos sustitutivos a la
vez que se fomenta la investigación epidemiológica y clínica so-
bre estas enfermedades.

El 18% de los trasplantes 
de riñón de España se realiza 
en la Comunidad de Madrid

El Hospital Doce de Octubre registró 161 trasplantes renales
en 2008.

Los hospitales madrileños
realizaron un 7% más 
de trasplantes en 2008

L os hospitales de la red sanitaria de la comunidad
de Madrid realizaron 784 trasplantes de órganos
durante el pasado 2008, uno de cada cinco de los

efectuados en el total del país, lo que supone una tasa
de actividad del 19,9% nacional. 

Además, los hospitales madrileños lideran la activi-
dad trasplantadora estatal en edad pediátrica, así co-
mo en los casos renales, cardíacos e intestinales. Estos
últimos se han incrementado especialmente en 2008,
al llegar casi a triplicarse. 

El Hospital Doce de Octubre es el centro español que
más trasplantes realizó el pasado año: un total de 284,
de los cuales 161 fueron renales, 79 hepáticos, 21 car-
díacos, uno pulmonar, cuatro intestinales y 18 pancre-
áticos. Este centro y el valenciano La Fe son los dos úni-
cos hospitales españoles acreditados para realizar todo
tipo de trasplantes. 

2008, año récord 
en trasplantes y donaciones
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Un cuarto de siglo de trasplantes hepáticos

Primer trasplante facial 
de España

El hospital valenciano La Fe ha sido el escenario del primer
trasplante facial realizado en nuestro país. La operación,
de más de quince horas, tuvo lugar los días 17 y 18 del

pasado mes de agosto, estuvo dirigida por el doctor Pedro Ca-
vadas y en ella participaron una treintena de personas. 

España pasa así a formar parte de la escueta lista de países
en los que ya se ha practicado este tipo de intervención. Con-
tando el de Valencia, son ya ocho los trasplantes de cara efec-
tuados en todo el mundo: cuatro en Francia, dos en Estados
Unidos, uno en China y uno en España.

Fue a finales del pasado mes de junio cuando la Comisión de
Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud dio el visto bueno a las dos primeras solicitudes para re-
alizar trasplantes de cara en España, procedentes de los hospi-
tales La Fe, en Valencia, y Virgen del Rocío, en Sevilla. Además,
el Hospital de la Vall d'Hebrón, de Barcelona, recibió una terce-
ra autorización a comienzos del mes de agosto.

Los tres hospitales habían recibido previamente la autoriza-
ción administrativa de sus respectivas comunidades autóno-
mas, tras lo cual enviaron una solicitud de informe a la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT). Puesto que el trasplante
de cara es una técnica experimental, la ley exige un informe in-
dividual de la ONT para cada caso, que será posteriormente de-
batido en la Comisión. 

En cualquier caso, la aprobación recibida no faculta a estos
hospitales a realizar libremente este tipo de intervención a par-
tir de ahora, ya que el visto bueno atañe a cada caso particu-
lar, por lo que para cada nuevo paciente se ha de realizar el trá-
mite completo, al menos hasta que los trasplantes faciales se
estandaricen y protocolicen.

El Gregorio Marañón
centro de referencia 
para el tratamiento de niños
con anemia falciforme

D esde mayo de 2003, el Hospital Gregorio Marañón
es centro de referencia para el cribado de hemoglo-
binopatías como la anemia falciforme. Su servicio de

Oncohematología infantil es uno de los más destacados de
España, habiendo realizado el pasado año cuatro trasplantes
de médula infantiles, de los cuales tres fueron halogénicos y
uno antólogo. Hasta la fecha, en el Gregorio Marañón se han
efectuado 31 trasplantes en pacientes pediátricos. 

La anemia de células falciformes o drenapocitosis es una
anemia de origen hereditario en la que se sustituye un
componente normal de la sangre, la hemoglobina
“A”, por una hemoglobina distinta, la “S”. Esta
sustitución provoca que los glóbulos rojos
se destruyan antes de lo normal, pro-
vocando anemia y obstruyendo la
circulación de los vasos san-
guíneos. 

En los últimos dos años,
se han realizado 780 tras-
plantes de médula ósea en
los hospitales de la Comu-
nidad de Madrid, de los
cuales 87 tuvieron lugar en
el Hospital Gregorio Mara-
ñón, 80 en adultos y siete
en niños. 

E l pasado 23 de febrero se
cumplieron 25 años desde el
primer trasplante de hígado

realizado en nuestro país. La opera-
ción tuvo lugar en 1984 en el Hos-
pital de Bellvitge, en Barcelona, y
fue llevada a cabo por los doctores
Carles Margarit y Eduardo Jaurrie-
ta. España se sumaba así al reduci-
do grupo de países que ponían en
práctica un nuevo implante, el he-
pático, técnicamente mucho más
complejo que el de corazón. 

Desde entonces la cifra de tras-
plantes hepáticos en España ha al-
canzado los 16.132, según datos de
la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), siendo el Hospital
de la Fe de Valencia el centro que
lidera el ranking, seguido por el
Hospital Clínic de Barcelona, el Do-
ce de Octubre de Madrid y los hos-
pitales de Bellvitge y Vall d’Hebrón
de Barcelona. 

Por su parte, el trasplante hepáti-
co infantil, iniciado en nuestro país

en 1990, ha beneficiado ya a 1.009
niños.

Los avances médicos experimen-
tados a lo largo de estos años 
han conseguido incrementar de
forma notable la supervivencia de
este tipo de intervenciones para
todas las tipologías y franjas de
edad. 

El récord mundial de superviven-
cia se encuentra en 38 años, mien-
tras que el español se sitúa en 
los 23.

13

NOTICIAS
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L a Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT) estuvo presente en las can-
didaturas de este año de los Premios

Príncipe de Asturias de la Concordia, un ga-
lardón que se otorgó el pasado 10 de septiem-
bre y que finalmente recayó en la ciudad de Ber-
lín. La presencia de la ONT entre las candidatas a
dicho premio representa un reconocimiento del valor
humanitario intrínseco a la labor que ésta viene realizando
desde su fundación, en el año 1989. Esta categoría de los

Premios Príncipe de Asturias se inauguró en
1986 con la pretensión de reconocer el méri-
to de aquellas personas o instituciones que
hayan contribuido de forma ejemplar y rele-

vante al entendimiento y a la convivencia en
paz entre los hombres, a la lucha contra la injus-

ticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a
la defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos ho-

rizontes al conocimiento o se haya destacado en la conser-
vación y protección del patrimonio de la Humanidad.

UN CUARTO DE SIGLO
COORDINANDO
TRASPLANTES

E l modelo español de trasplantes nunca habría
llegado a ser el referente internacional que es
hoy sin la creación de una figura indispensable

que este año cumple un cuarto de siglo: el coordina-
dor de trasplantes. La efeméride fue celebrada duran-
te la XXIV Reunión Nacional de Coordinadores de Tras-
plantes que tuvo lugar en Barcelona entre los días 6 y
8 de mayo. 

La figura del coor-
dinador de trasplan-
tes fue reconocida
oficialmente por pri-
mera vez en Barcelo-
na en 1984, al ha-
cerse cargo de las
competencias de sa-
nidad la comunidad
catalana. La nefrólo-
ga Rosa Deulofeu,
actual directora de
la Organización Ca-
talana de Trasplantes, fue la primera en comenzar a desarrollar una activi-
dad que acabaría por convertirse en el eje fundamental del modelo de do-
nación y trasplantes español. No tardaron en unirse a la iniciativa otras
comunidades autónomas, y en la actualidad la coordinación entre hospi-
tales alcanza no sólo a toda la geografía nacional sino que, además, se ha
internacionalizado. 

Rosa Deulofeu se convirtió en 1984
en la primera coordinadora 
de trasplantes de España.

UNA GUÍA
DE RECOMENDACIONES
AYUDARÁ A EXPORTAR
EL MODELO ESPAÑOL
DE TRASPLANTES

L a Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
está trabajando en un guía de recomendaciones
para intentar mejorar la efectividad de los mo-

delos de donación y trasplante a nivel mundial. Para
ello, la ONT cuenta con el respaldo que le otorga la pre-
valencia internacional del modelo español, considera-
do ya como ejemplo a seguir por la Unión Europea y
América Latina. 

El principal objetivo de esta iniciativa es impulsar la
autosuficiencia de cada país en lo que respecta a do-
naciones, para evitar el tráfico de órganos y tejidos, así
como el “turismo”, es decir, el traslado a un determina-
do país para someterse al trasplante. La ONT tiene pre-
visto celebrar una reunión internacional en marzo del
próximo año en la que se busque un consenso interna-
cional que refrende la guía.

LA ONT CANDIDATA AL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
A LA CONCORDIA

NOTICIAS
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PUENTE DE DONANTES
Cadena de donante altruista no simultáneo, 
extendida
Michael A Rees et al. The New England Journal of Medicine 2009; 360: 

10096-101.

En este estudio se analiza una cadena de diez trasplantes re-
nales iniciada en julio de 2007 por un donante altruista sin
receptor designado. La coordinación la llevaron a cabo, du-
rante ocho meses, dos grandes registros de donación empa-
rejada. Se involucraron en el proceso seis centros de trasplan-
te en cinco estados americanos diferentes.
En el caso, que se estudia, en cinco de los donantes y sus fa-
miliares receptores se realizó simultáneamente la cirugía, pe-
ro en los otros cinco casos la extracción del donante se pos-
puso un tiempo tras recibir el receptor emparejado su
trasplante, creando un puente de donantes que se extendió
durante cinco meses. Esta cadena de donación emparejada,
en la que no necesariamente se realizan la extracción y la do-
nación correspondiente de forma simultánea, demuestra el
potencial de la estrategia.
La cadena se inicia con un donante altruista no emparejado
que le dona un riñón a una mujer, cuyo marido estaba dis-
puesto a donar, pero era incompatible. Se realizó la cirugía y,
posteriormente, el marido viajó a otro estado donde realizó
una donación a otro receptor, cuya hermana estaba dispues-
ta a donar pero también era incompatible. Tras este trasplan-
te, la hermana donó un riñón a otro receptor de otro estado.
Esta cadena se repitió en cinco casos y la cirugía del parien-
te dispuesto a donar siempre se realizó posteriormente al
trasplante de su pariente-receptor.
Los trasplantes 6, 7 y 8 fueron simultáneos, pero el donante 9,
procedente del trasplante 8, era del grupo AB y el receptor era
del grupo A. Se determinaron unos títulos de anticuerpos anti-
B en el receptor de 1:8. Se realizaron dos plasmaféresis para des-
ensibilizar al receptor y se realizó el trasplante tras nueve ho-
ras de isquemia fría. El donante emparejado del trasplante 9 fue
operado simultáneamente con el receptor correspondiente y
se transportó su riñón a otra ciudad por vía aérea, donde se im-
plantó en un donante tras 12 horas de isquemia fría. 
Existe la probabilidad de que se rompa la cadena en el caso de que
uno de los donantes emparejado decida no donar una vez su pa-
riente ha recibido su trasplante y este riesgo es mayor cuanto más
se retrase la donación del donante puente y si el trasplante del re-
ceptor emparejado ha tenido malos resultados. Sin embargo, a pe-
sar de este riesgo potencial, se ha podido demostrar que no es ne-
cesario realizar el trasplante y la donación simultáneamente en
una cadena extendida a partir de un donante altruista.

DIFERENCIAS ENTRE PATRONES 
DE INICIACIÓN DE LA CSA
Ensayo aleatorizado de basiliximab con tres
diferentes patrones de iniciación de ciclospo-
rina A en el trasplante renal con donantes 
con criterio ampliado y alto riesgo de retraso
de la función del injerto
Andrés A, Marcén R et al. Clin Transplant 2009; 23: 23-32.

El texto informa sobre un ensayo aleatorizado, multi-
céntrico, abierto y a seis meses con tres grupos para-
lelos tratados con inducción con basiliximab y esteroi-
des, micofenolato mofetil y diferentes patrones de
iniciación de la CsA, que se disponen como sigue:
• Iniciación precoz: dentro de las 24 horas postrasplan-

te con 3 mg/Kg/d (grupo 1; n= 38) y con 5 mg/Kg/d
(grupo 2; n= 40).

• Iniciación retrasada: entre los 7 y 10 días postrasplan-
te con 5 mg/Kg/d (grupo 3; n= 36).

El estudio mostró que no había diferencias entre los gru-
pos respecto a la filtración glomerular a los seis meses.
El retraso de la función del injerto fue del 31% en el gru-
po 1, del 37% en el grupo 2 y del 42% en el grupo 3, sin
rechazo agudo comprobado por biopsia, aunque dicho
rechazo agudo, comprobado por biopsia y tratado clíni-
camente, fue significativamente más elevado en el gru-
po 3 con un 25% frente al grupo 1 con un 5,3%. 
Transcurridos seis meses, no se apreciaron diferencias
en la supervivencia del injerto censurada por muerte o
en la supervivencia del paciente. 
La eficacia de las dosis plenas de CsA en combinación con
basiliximab ha sido comprobada en múltiples ensayos, pe-
ro este estudio ha querido estudiar la eficacia y la seguri-
dad de emplear tres patrones diferentes de iniciación de la
CsA con micofenolato mofetil y esteroides en combina-
ción con una inducción con basiliximab, obteniendo un re-
sultado eficaz y seguro, con una función renal conservada,
un mínimo de rechazo agudo y una excelente superviven-
cia del injerto, a los seis meses, en todos los grupos.
Si bien, comparando una dosis precoz de 3 mg/Kg/d
con una iniciación tardía, no se encontró una mejoría
en la tasa de retraso de la función del injerto y se ob-
servó una alta incidencia de rechazo agudo clínica-
mente tratado. Estos datos sugieren que la iniciación
tardía de la CsA, tras la inducción con basiliximab, no
muestra ventajas sobre un inicio precoz de la CsA a
una dosis de 3 mg/Kg/d.   

INVESTIGACIÓN

Esta sección recoge un resumen comentado de reseñas bibliográficas seleccionadas 
por su actualidad e interés especial en el ámbito del trasplante de órganos sólidos.
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- ¿Cuándo le fue realizado el trasplante y
cuáles eran las circunstancias de su caso?

- Fui trasplantada el 20 de octubre de
2001. Tuve glomenuronefritis membranosa,
se me hinchaba todo el cuerpo, me hicieron
una biopsia y vieron el problema que tenía.
Empezamos con medicación, a reducir ali-
mentos y líquidos, y me administraban por
vía intravenosa hierro y EPO. Posteriormen-
te, realicé diálisis peritoneal en el Hospital
Severo Ochoa de Leganés aconsejada por el
equipo médico, debido a mi edad, y para in-
tentar  tener mejor calidad de vida.

- ¿Cómo vivió el proceso del trasplante
desde que le comunicaron que necesita-
ba un riñón nuevo hasta que se realizó
la operación? ¿Cuánto tuvo que esperar
hasta que hubo un órgano disponible pa-
ra usted?

- Estuve nueve meses con diálisis peri-
toneal y seis meses de espera para recibir
el trasplante. El proceso fue duro porque
era muy joven, no conocía a nadie en es-
te caso y lo vi un poco negro, aunque soy
muy optimista y siempre he tenido el apo-
yo de mi marido y mi familia, y nunca pen-
sé en lo grave que era el problema. Me
adapté a todo como pude. Lo peor, que no
podía tener hijos y deseaba formar una
familia.

El día que me avisaron para el trasplan-
te, estaba con parte de mi familia y hubo
una alegría y unos nervios espantosos.
Cuando llegué al Hospital Doce de Octu-
bre, me dijeron que en principio el órgano
no era para mí, puesto que otra paciente
era más compatible y lo necesitaba más,
pero que avisaban a dos candidatos por si
había algún problema y así no perder el tras-
plante. Reseñar que en la misma sala de es-
pera, estábamos las familias de los dos can-
didatos a recibir el órgano y que la situación
es muy desagradable. Yo lo quería para mí,
pero al ver el estado en el que se encontra-
ba la otra chica, que estaba muy deteriora-
da mientras que yo me encontraba bien, vi
lógico que fuese ella la primera candidata.
Finalmente, decidieron realizarme el tras-
plante puesto que la otra chica tenía las ar-
terias calcificadas. Fue entonces cuando me
pregunté si saldría del quirófano, aunque no
se lo comenté a nadie ya que estaba preo-
cupada por los ánimos de mi marido y mi
familia, que en realidad estaban peor que
yo. Después todo salió bien.

- ¿Considera que tuvo suficiente informa-
ción a lo largo de todo el proceso?

Sí. Te informan muy bien, el trato es
estupendo, en ningún momento permi-
ten que te derrumbes y siempre están

“SIEMPRE TENDRÉ UN RECUERDO 
DE GRATITUD PARA LA FAMILIA 

DEL DONANTE”

“El proceso fue duro
porque era muy joven

y no conocía a nadie
en este caso, 

aunque soy muy
optimista y siempre

he tenido el apoyo 
de mi marido 
y mi familia” 

Madre de dos niñas que acaban de cumplir un año, Antonia Marín  es un claro ejemplo 
de hasta qué punto un trasplante puede devolver a una persona la calidad de vida 
y la posibilidad de realizarse a todos los niveles. A finales de 2001 recibió un riñón 

que le permitió retomar la normalidad de su día a día y llevar a cabo, tras un período 
de recuperación, su sueño de ser madre. 
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NUESTROS PACIENTES

ahí para ayudarte con todas las dudas
que tengas.

- ¿En qué ha cambiado su vida antes y des-
pués del trasplante?

Antes del trasplante estaba totalmente li-
mitada en todo lo que para los demás es co-
tidiano, como comer, beber, andar, trabajar
o tener hijos, y después vi un futuro. Buen
estado físico, pude trabajar con normalidad,
en definitiva estaba sana, con medicación
de por vida pero sana. Haciendo referencia
a lo que me dijo en más de una ocasión mi
médico, el Dr. Morales, “eres normal, tus aná-
lisis son normales”.

Siempre tendré un recuerdo de gratitud
para la familia del donante, quiero darles las
gracias de corazón por darme la oportuni-
dad de vivir con total normalidad y que gra-
cias a ese gesto, en un momento tan duro
de sus vidas como es perder a un ser queri-
do, han dado la oportunidad de traer dos vi-
das más a este mundo.

- En el momento en que decidió quedarse
embarazada, ¿cuáles eran sus principales
preocupaciones?

A los cinco años de ser trasplantada el
Dr. Morales me dio el visto bueno para em-
prender la aventura de la maternidad. Sur-
gió un problema con los ovarios ya que los
tenía poliquísticos y no ovulaba la mayo-
ría de los meses, así que estuve también en
lista de espera para hacerme una insemi-
nación artificial. Gracias a la Dra. Alguacil,
del Severo Ochoa, me hicieron siete inse-
minaciones, pero sólo conseguí un aborto,
debido a que me estimulaban poco para
evitar el embarazo múltiple y un consi-
guiente incremento en el riesgo de pérdi-
da del riñón. En el último intento, se pusie-
ron en contacto la ginecóloga y el nefrólogo
y decidimos arriesgar, estimulando un po-
co más con medicación. El resultado fue
que aparecieron dos embriones y a la se-
mana siguiente otro, de modo que pasé de
no poder quedarme embarazada a tener
tres embriones. Era increíble, por fin hicie-
ron efecto los pinchazos, el reposo, las des-
ilusiones tras los intentos fallidos, en dos
semanas perdí el tercer embrión y mis me-
llizas se agarraron bien. Después llegó el

miedo por la pérdida del trasplante y que
la medicación no afectase a las niñas. Por
suerte, al final todo transcurrió sin daños
para las pequeñas ni el riñón. 

- ¿Cómo transcurrió el embarazo y el parto?
El embarazo hasta el séptimo mes fue un

sueño, yo me encontraba bien, los bebés es-
taban evolucionando adecuadamente y el
riñón no mostraba signos de fatiga. A partir
de ahí empezaron los problemas, la tensión
comenzó a ser irregular y decidieron ingre-
sarme en el Doce de Octubre para contro-
larme y controlar a las pequeñas. Un mes
después nacieron las niñas, por cesárea de
urgencia, debido a preeclamspia. 

- ¿Ha tenido alguna repercusión en las ni-
ñas el hecho de que a usted le hubieran
realizado un trasplante? 

Creo que la única repercusión ha sido el
hecho de tener que extraerlas con antela-
ción del seno materno y los consiguientes
problemas del nacimiento prematuro, por
lo que estuvieron en la incubadora duran-
te un mes. Además, no pude darles el pe-
cho, debido a la medicación. Por lo demás,
las niñas están completamente sanas y pre-
ciosas.

- ¿Qué les aconsejaría a las mujeres que han
vivido un trasplante y que desean ser madres?

Que si tienen la ilusión de ser madres, que
se animen y no se amilanen. Habrá casos en
los que cueste un poco, pero con la ayuda
de los médicos se puede conseguir.

“Antes del trasplante
estaba totalmente
limitada en todo
lo que para los

demás es cotidiano”
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www.a-s-t.org/
Se trata de la página web de la Sociedad Americana de Trasplantes. Esta
Sociedad está formada por 2.800 profesionales médicos que se dedican
a la investigación y el cuidado de los enfermos trasplantados. La página
ofrece un intercambio de conocimientos para los especialistas en este
campo. Su objetivo es ofrecer un foro para el intercambio de conocimien-
tos, información y los conocimientos científicos en el campo de los tras-
plantes.

donacion.organos.ua.es/
Página web de la Coordinación de Trasplantes del Hospi-
tal General Universitario de Alicante. Se ha diseñado pa-
ra informar a pacientes y a profesionales sobre los dife-
rentes aspectos del trasplante de órganos. Este espacio
inicio su andadura en 1997, a partir de una colaboración
con el Departamento de Enfermería de la Universidad de
Alicante, en un momento donde los contenidos en inter-
net en castellano y la presencia de instituciones españo-
las en este medio eran mínimas. Desde el principio quie-
nes participaron del desarrollo de la web han pretendido
aportar a la Red información veraz y fiable, destinada a
todas las personas interesadas en el tema de la donación
y trasplante de órganos y tejidos, en especial pacientes,
familiares de estos y de los donantes, profesionales sani-
tarios, y en general toda la población. 
Asimismo, durante los años transcurridos, se ha inten-
tado crear una memoria viva del quehacer diario de la
Coordinación de Trasplantes, incluyendo las memorias
anuales de actividad, las fotos de algunos de los cur-
sos impartidos, recortes de prensa y otros materiales
que nos han parecido interesante aportar a la red o
resguardar del olvido.

www.eurotransplant.nl/
Se trata de una web que facilita la mediación y la lo-
calización para obtener órganos para trasplante en al-
gunos países europeos, como Bélgica, Austria Alema-
nia, Croacia, Luxemburgo, Holanda y Eslovenia.
Participan en ella hospitales donde tienen lugar dona-
ciones. Sus objetivos son: 1. Lograr un uso óptimo de
los donantes de órganos disponibles y los tejidos; 2.
Garantizar un sistema de selección transparente y ob-
jetivo, basado en criterios médicos; 3. Evaluar la im-
portancia de los factores que tienen mayor influencia
en la mortalidad en lista de espera y los resultados del
trasplante; 4. Apoyar la contratación de los donantes
para aumentar la oferta de donantes de órganos y te-
jidos; 5. Mejorar aún más los resultados del trasplan-
te a través de la investigación científica y para publi-
car y presentar estos resultados; 6. Promocionar, apoyar
y coordinar la donación y trasplante de órganos en el
más amplio sentido del término.
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www.sld.cu/sitios/trasplante/
Esta página es el lugar de encuentro para los especia-
listas cubanos en trasplante. Debido a su dilatada ex-
periencia en el campo de los trasplantes también es
referencia para todos los países latinoamericanos. A
través de ella intercambian conocimientos y experien-
cias que les ayudan a mejorar su formación. Destaca
su banco de imágenes y artículos científicos, que se
actualizan de forma periódica. 

www.medscape.com/transplantation
Excelente recurso de información sobre trasplante de
gran rigor científico cuyo registro es gratuito. Las dife-
rentes secciones: noticias, conferencias, aspectos clí-
nicos, guías prácticas, se actualizan de forma diaria. Es
una web de fácil manejo y con muchos recursos dis-
ponibles para los investigadores.

www.upmc.com/Services/TransplantationS
ervices/StarzlInstitute
Magnífico portal a la Universidad de Pittsburgh que
describe las actividades del centro y los diversos pro-
gramas de trasplante. Destaca la sección denominada
Medical informatics que permite obtener soporte au-
diovisual informático gratuitamente.

www.springerlink.com/home/main.mpx
Es una de las principales bases de datos interactiva del mun-
do en los campos de la ciencia, la técnica y la medicina. Se
puede encontrar en ella todo tipo de publicaciones sobre
trasplantes, siendo un recurso fundamental para investiga-
dores y científicos. La web se puede manejar en diez idiomas
diferentes, entre los que se encuentra el inglés y el español.
Ofrece acceso gratuito a la búsqueda, tabla de contenidos,
resúmenes y servicios de alerta. 
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L os pacientes trasplantados requieren
un seguimiento muy estrecho duran-
te toda su vida. Se hace necesaria, por

lo tanto, una atención integrada para el pa-
ciente trasplantado, siendo la Atención Prima-
ria el eslabón que engrana perfectamente con
la Atención Especializada, para llevar a cabo el
seguimiento de estos pacientes. Para debatir
sobre ello, destacados expertos en el campo
del trasplante de riñón, hígado, corazón y pán-
creas se reunieron en Madrid en el marco del
I Curso de Actualización en Trasplante de Ór-
ganos para Atención Primaria, promovido por
la Sociedad Madrileña de Trasplantes (SMT) y

la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y
Comunitaria (SOMaMFyC). “La mayoría de las
enfermedades que presentan los pacientes
trasplantados son similares a las del resto de
la población, y pueden ser asumidas por el
médico de familia. Por tanto, estos deben co-
nocer y saber manejar las principales compli-
caciones, y las actividades preventivas para
mejorar su supervivencia”, aseguró Paulino
Cubero, presidente de la Sociedad Madrileña
de Medicina Familiar y Comunitaria.

En el transcurso de la reunión los expertos di-
sertaron sobre el aumento de la supervivencia
a largo plazo, y la aparición de complicaciones

I Curso de Actualización en Trasplante de Órganos para Atención Primaria

EL MÉDICO DE FAMILIA 
EN EL SEGUIMIENTO DEL TRASPLANTADO

Destacados expertos en trasplantes se reunieron el pasado mes de junio en Madrid, 
en la primera de las dos ediciones del Curso de Actualización en Trasplante de Órganos 

para Atención Primaria, promovido por la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar 
y Comunitaria (SOMaMFyC) y la Sociedad Madrileña de Trasplantes (SMT) con el objetivo
de destacar el importante papel que desempeña el médico de familia, que es quien realiza 

el seguimiento del paciente trasplantado y puede detectar posibles complicaciones.

Paulino Cubero, presidente de la Sociedad Madrileña
de Medicina Familiar y Comunitaria.

Fernando Anaya, del Servicio de Nefrología  
del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

El incremento
progresivo 

de población
trasplantada 

y la mejoría 
en la supervivencia

hacen necesaria 
la participación activa
del médico de familia
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médico-quirúrgicas, la mayoría relacionadas con
la utilización continua de drogas inmunosupre-
soras, “que se ha implicado como el factor de-
terminante en estos pacientes para presentar
mayor susceptibilidad a padecer infecciones,
procesos malignos, hipertensión arterial, hipe-
ruricemia-gota, etc”, explicó José María Mora-
les, nefrólogo del Hospital Doce de Octubre.

El control evolutivo del paciente trasplanta-
do ha sido tradicionalmente labor exclusiva de
nefrólogos, cardiólogos, digestivos, etc. El in-
cremento progresivo de población trasplanta-
da y la mejoría en la supervivencia hacen ne-
cesaria la participación activa del médico de
familia. Así, el doctor Fernando Anaya Fernán-
dez-Lomana, del Servicio de Nefrología del
Hospital Universitario Gregorio Marañón ex-
plicó que “tras el trasplante pueden surgir com-
plicaciones como consecuencia del tratamien-
to inmunosupresor, por lo que es necesario un
seguimiento a largo plazo, manteniendo una
comunicación continua y fluida entre el pa-
ciente y su médico de Atención Primaria, esen-
cial para las actividades preventivas, la detec-
ción precoz de complicaciones y, por tanto,
para asegurar el éxito del trasplante”. 

VACUNACIÓN Y TRASPLANTES
Por su parte, Roberto Marcén, del Servicio

de Nefrología del Hospital Ramón y Cajal, ex-
plicó la importancia de que estos pacientes
reciban todas las vacunas antes del trasplan-
te, y en caso contrario, añadió : “El momen-
to de vacunar en el paciente postrasplanta-

do es de seis meses a un año posterior al mis-
mo, dependiendo del tratamiento inmuno-
supresor, de que exista rechazo, etc. Las va-
cunas recomendadas en los pacientes
trasplantados son las del calendario habitual
teniendo en cuenta que las vacunas con mi-
croorganismos vivos están contraindicadas”.

En el trasplante hepático, la superviven-
cia ha mejorado en los últimos años. A pe-
sar de que las pautas de tratamiento son de
baja intensidad, los trasplantados hepáticos
presentan problemas comunes con el resto
de trasplantados, como nefrotoxicidad, tras-
tornos óseos y metabólicos, HTA, tumores
o neurotoxicidad. Los doctores Manuel Ji-
ménez Garrido y Valentín Cuervas-Mons, del
Hospital Puerta de Hierro, revisaron la pro-
blemática de la terapia inmunosupresora a
largo plazo y sus consecuencias sobre el pa-
ciente trasplantado, como es la patología
ósea y tumoral, así como la influencia de la
inmunosupresión en la calidad de vida del
paciente. “Las personas que reciben un tras-
plante de hígado corren tres veces más ries-
go de desarrollar cáncer comparado con la
población en general, y según van pasando
los años el riesgo de desarrollar un tumor va
aumentando”, aseguró Cuervas-Mons.

La primera edición de este curso, que se
celebrará de nuevo en septiembre, registró
un gran interés por parte de los médicos de
familia asistentes, que pudieron intercam-
biar con los especialistas sus experiencias
clínicas en el primer eslabón asistencial.

Valentín Cuervas-Mons, del Hospital Puerta de Hierro. Roberto Marcén, del Servicio de Nefrología 
del Hospital Ramón y Cajal.

La mayoría 
de las enfermedades
que presentan 
los pacientes
trasplantados son
similares
a las del resto 

de la población

FORMACIÓN
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Estimados compañeros:

Es para mí un motivo de satisfacción poder anunciaros la celebración en Madrid, el pró-
ximo mes de noviembre, del III Congreso de la Sociedad Madrileña de Trasplantes (SMT).
Un evento que con ésta, su tercera edición, ya ha adquirido carta de naturaleza y un lugar
destacado en el calendario de actividades científicas relacionadas con el trasplante de ór-
ganos en nuestro país.

Desde la SMT queremos haceros partícipes de este punto de encuentro, en nuestro in-
terés por concitar la atención y colaboración de todos los profesionales, de la Comunidad
de Madrid y del resto de España, que compartimos, desde distintas disciplinas sanitarias,
una dedicación especial al trasplante de órganos.

En este III Congreso de la SMT hemos volcado nuestro esfuerzo en conseguir un resul-
tado satisfactorio desde todas sus ángulos, científico, social y cultural, con el fin último de
continuar nuestra labor en la promoción del conocimiento e investigación en trasplantes.

El programa preliminar recoge esta inquietud y, además de abordar los últimos avances
de interés en nuestra actividad clínica, contempla la participación activa de nuestros com-
pañeros de enfermería y médicos de Atención Primaria, profesionales que constituyen ele-
mentos clave para la atención integral al paciente trasplantado. 

Asimismo, me complace anunciaros que se ha llegado a un acuerdo para celebrar una
nueva edición del Joint Meeting on Transplantation, cita científica que servirá de colofón a
nuestro III Congreso de la SMT.

Quiero también dejar constancia del importante apoyo que de nuevo nos han brindado
las entidades y empresas que habitualmente colaboran con la SMT, y sin cuyo concurso
esta iniciativa no podría hacerse realidad. 

Os adelanto ya nuestra bienvenida a Madrid, agradeciendo de antemano vuestra parti-
cipación en este III Congreso y, con ello, en el continuo desarrollo de la Sociedad Madrile-
ña de Trasplantes.

Un cordial saludo,

José María Morales Cerdán
Presidente 

C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente

José María Morales Cerdán

Vicepresidentes

Valentín Cuervas-Mons

Martínez

Andrés Varela de Ugarte

Secretario

Amado Andrés Belmonte

Tesorero

Roberto Marcén Letosa

Vocales

Fernando Anaya Fernández 

de Lomana

Javier Burgos Revilla

Paloma Jara Vega

Carlos Jiménez Romero

Estela Paz Artal

Luis Alonso Pulpón Rivera

Ana Sánchez Fructuoso

Víctor Sánchez Turrión

PROGRAMA PRELIMINAR 
III CONGRESO SMT

11 de noviembre 2009 

16:00 h Entrega documentación.

19:00 h Conferencia Informe del Coordinador Autonómico.

19:30 h Conferencia inaugural.

21:00 h Cóctel de bienvenida.

12 de noviembre de 2009

9:00-11:00 h Mesa 1: Donación en asistolia y trasplante 
de órgano. Experiencia en Madrid. 

9:00-11:00 h Mesa Enfermería 1.

11:00-11:30 h Café – Pausa. 

11:30-13:30 h Mesa 2: Inmunosupresión en trasplante 
de órganos.

11:30-13:30 h Mesa Enfermería 2.

13:30-14:00 h Asamblea General.

14:00-15:00 h Almuerzo de trabajo.

15:00-17:00 h Mesa 3: Trasplante y Atención Primaria.

17:00-17:30 h Café – Pausa. 

17:30-19:30 h Mesa 4: Últimos avances en trasplantes 
de órganos sólidos. 

20:00 h Acto de clausura. 
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