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PROLOGO

Como preámbulodel estudioharemosuna revisiónde la inmunologíageneraly de

la inmunología relacionada directamente con el trasplante; se pretende hacer una puesta

al día sobre dicha rama de la medicina, en continua evolución y cuyos avances son

cada vez más notorios y frecuentes. Comentaremos, brevemente, la historia del

trasplante de hígado, incluyendo todo el proceso,desdela etiologíade la hepatopatía,

hastalas posiblescomplicaciones,resaltandoel rechazoagudo y su implicaciónen la

buenao mala evolución (morbi-mortalidad)del trasplantehepático. Por otra parte,

haremosreferenciaa la terapéuticaactual contrael rechazoagudo y su respuesta,

entrandoasí en el campodel rechazoagudocorticorresistente.

La descripciónanterior pretende,al menos en parte, servir de introducción al

mundo del trasplante y de la inmunología, y poder así comprender la complejidad del

rechazo y los múltiples factoresque puedenafectarsu respuestaal tratamiento.Por

último, abordaremos el objetivocentral,motivo deestaTesisDoctoral: el estudiode

los factoresque afectanal rechazoagudocorticorresistenteen el trasplantehepático,

con un detalladodesarrollode los objetivosespecíficos,la muestraseleccionada,el

método utilizado, los resultadosobtenidos, las conclusiones y la bibliografía

consultada.

-xxv-





-3-

1.1. INMUNIDAD

1.1.1. INMUNIDAD GENERAL

La inmunologia trata de aquellos mecanismos por los cuales los seres vivos sedefienden

frentea todo lo que les seaextraño,Se considera~ que la inmunologiamodernanacecon el

descubrimiento por Jenner (finales del siglo XVIII) de la posibilidad de “vacunar” contrala

viruela mediantela inoculacióndel virus de la vacuna.El término “inmune” deriva del latín

immun¡s(exento de ciertos gravámenes o cargas).

Existen dos tipos de inmunidad:

* “no específica” o “natural”, presenteen todos los individuos e integradapor: barreras

epiteliales, pH ácido del estómago, flora intestinal normal, agentes antibacterianos,

complemento,célulasfagociticas,etc.

* “específica” o “adquirida” que aparecetras la interacción entreun productoantigénico

reconocidocomo extrañoy eJ propio sistemainmune. Esta interaccióngenerauna memoria

inmunológicaque es específicaparael antígenoquela ha puestoen marcha.

La inmunidadespecíficaconsecuenciade estainteracciónse denomina“activa”; si, por el

contrario,seadquierepor la transmisiónartificial de las células o los anticuerpos que confieren

esta protección se denomina inmunidad “pasiva’.

La existenciade la memoria inmunológica hace que existan dos tipos de respuestas

especificas,la respuestaprimaria,queaparececuandoel sistemainmuneentraen contactopor

primeravez con un antígeno,y la secundaria,queseproducecuandoel organismovuelvea

ser estimuladopor el antígenoen sucesivasocasiones.Esta última respuestaes mucho más
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rápida, intensa,prolongaday de mayoreficacia quela respuestaprimariay constituyela base

de la vacunacióno inmunizaciónprofiláctica frentea las infecciones.

1.1.1.1.TIPOS DE RESPUESTAINMUNE

1.1.1.1.1.HUMORAL

Dependede la interacciónentreantígenoy anticuerposy essuficienteparaprotegernosen

la mayoría de los casos. Los anticuerpos son capaces de reconoceral antígeno,siempreque

tenganaccesoaél, en cualquierforma(tanto soluble, como sobreunasuperficiesólida, como

puedeserla pareddeunacélulao microorganismo)pudiendoactivar mecanismosmuy eficaces

de defensa.

El apelativode “humoral” no significa queno intervengancélulas,puestoqueparaquese

inicie este tipo de respuestaes necesariala activación de los linfocitos B (que tras su

transformaciónen células plasmáticasseránlos encargadosde producir los anticuerpos)y de

los linfocitos T (que han de producir factoressolublesque contribuyana la activaciónde los

linfocitos B). Además,paraquelogresuobjetivo(eliminarel ant(genoextraño),necesitaatraer

y dirigir a las célulasfagociticas al lugar dondedebenrealizarsu cometido.

1.1.1.1.2.CELULAR

Se caracterizapor iniciarsea partir de la activaciónde los linfocitos 1 y por no intervenir

ni linfocitos B ni anticuerpos. Seha desarrolladofilogenicamenteparahacerfrentea aquellos
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microorganismosque por encontrarseen el interior de las célulasno son accesiblesparalos

anticuerpos. La localizacióndeestosmicroorganismospuedeser:

* En el interior de células fagociticas que escapana los mecanismoslíticos de las

mismas(por ejemplo,bacteriasintracelulares,hongos,determinadosparásitos).

* Microorganismos que se han introducido de una forma activa en otro tipo de células

que no tienen capacidad para destruirlos, y que, en muchos casos, aprovechan la

maquinariade Ja propia célulaparareproducirse(v¡rus).

La respuestacelularva a darlugar, por un lado, a factoressolublesqueactivena las células

fagociticas y les permitan superarlos mecanismosdefensivosde ciertosmicroorganismos,y,

por otro, a la proliferacióny activacióndecélulascitotóxicas,capacesde destruira las células

infectadas,si es preciso(es el casode las célulasinfectadaspor virus).

Por tanto, y aunqueen muchasocasionescolaborenambostipos de respuesta,existe una

importante especialización de las mismas, que se ve reflejadaen el hecho de que son tipos

diferentesde infeccioneslas quesepresentano sehacenresistentescuandoexisteun defecto

en la activación de una u otra.

1.1.1.2. FASES DE LA RESPUESTAINMUNE

1.1.1.2.1.PRIMERA FASE. RECONOCIMIENTO DEL AG

La característicafundamentaldel sistemainmumtar¡oes su especificidad,que dependede

su exquisitacapacidadde reconocimiento.El sistemaes capazde distinguir una moléculade

otra y reconocersi perteneceal huéspedo es extrañaa él. El reconocimientoserealizasobre
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porcionesmuy pequeñasde las moléculas(de6 a 20 aminoácidosen el casode unaproteína),

denominadasdeterminantesantigénicoso epítopes,y esrealizadopor losreceptoresespecíficos

presentesen la superficiede los linfocitos T y B.

En los linfocitos B estosreceptoressonmoléculasde inmunoglobulina(fundamentalmente

IgM e IgD). Los anticuerpos,que son tambiénmoléculasde inmunoglobulinassecretadasal

medio, tienen la misma capacidad de reconocimiento y la misma especificidad que tas

presentesen la superficiede las células B que hadado origen al clon que los ha producido.

En los linfocitos T los receptoresparael antígenoson los denominadosreceptoresde células

T (TCR) y tienen una estructura que, en cierta medida, recuerda a las moléculas de

inmunoglobulina (se dice que son moléculas que pertenecena la superfamilia de las

inmunoglobulinasya que los genes que las codifican derivan, muy probablemente,de un

ancestrocomún).

El reconocimiento y la unión entre epítope y receptor se obtiene entre estructuras

complementarias,es decir, que encajanla una en la otra y entrelas que se forman múltiples

interaccionesdel mismo tipo que las que confieren especificidada la unión entreenzimay

substrato.Cadareceptores capazde interaccionarcon un númerolimitado de epitopes.

Cadalinfocito poseeen susuperficieun númeroelevadode receptoresparael antígeno(más

o menos 100.000por célula en el casode los linfocitos B), todos ellos con regiónvariable

idéntica,esdecir, con la mismaespecificidad,en unamismacélulay en todaslas pertenecien-

tes a un mismo clon. Dado que en eJ organismohay del ordende 10Io~l0I2 linfocitos, que

pertenecena unos 10t108clones, tenemosla capacidadde respondera unavariedadenorme

deepitopesdiferentes.Comocadaantígenova a poseervarioso muchosepítopes(dependiendo

de su tamaño),estamospreparadospara reconocerprácticamentecualquierantígenoposible.
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La enormevariedadde receptoresparaantígenosqueposeemoses muy superioral número

de genespresenteen nuestrogenoma.Hoy sabemosque esto es posibleporquecadauna de

las cadenasde un receptor estácodificadapor la unión de varios segmentosde genes.Las

múltiplescombinacionesa las queda lugar la unión de estosgeneshacequese puedaproducir

una variedadmuy elevadade cadenasdistintasa partir de unospocoscientosde genes.

Los receptoresde los linfocitos E reconocenepitopesconformacionales,lo mismo en

moléculasque se encuentrenen solución, como en aquéllas que se encuentrensobreuna

superficiesólida. Los receptoresde los linfocitos T, por el contrario, solo reconoceny son

capacesdeunirsea epitopesde antígenosquehansido procesadospor unacélula quepresenta

un pequeñopéptido de los mismos en el seno de una molécula de lILA presenteen la

superficiecelular.

1.1.1.2.2.SEGUNDA FASE. ACTIVACION Y REGULACION

Tolerancia inmunoló2icl

.

El sistema inmune tiene varios mecanismos paraimpedir unarespuestaquepuedadañaral

organismo. Se produceuna selecciónde las células reciéncreadas,de forma quelos clones

que poseenreceptoresde elevadaafinidad por epítopesde antígenospropiosy queentranen

contactoconesascélulas en una etapaen la queaún son inmaduras,producenla eliminación

o inactivación irreversible del clon (delección clonal o anergia clonal). Recientemente,

mediante el estudio de ratones tTansgénicos, se ha demostrado que este mecanismo (imaginado

como hipótesis por Burnet hace 50 años) es operativoy eliminadefinitivamentelos clonesmás

peligrosos.Esto ocurre especialmenteparalos linfocitos 1. En la cortezadel timo, sobre
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timocitos inmaduros, se produce estaselecciónnegativay tambiénotra selecciónpositivaque

es la que va a encargarsede que aquellosclones que reconocensus propios antígenosHLA

(siempreque esté unido a un péptido presentadopor ellos) sean los queproliferen y acaben

saliendo del timo a la periferia.

POT tanto, una de lasposiblesconsecuenciasdela interaccióndelos receptoresdesuperficie

de un linfocito con un antígenoesla producciónde lo quesedenominatoleranciainmunológi-

ca, que es la capacidaddel sistemapara aprendera no respondera los antígenospropios.

Realmente el sistema reconoce a un antígenocomo propio porqueentraen contactocon sus

linfocitos cuando aún son inmaduros. Los lintbcitos tienen mucha mayor capacidadpara

hacersetolerantescuandoson inmadurosque cuandoya hancompletadosu diferenciación.

Anticuerposnaturak~

.

A pesardela toleranciainmunológica,no todos los linfocitos capacesde interaccionarcon

antígenospropiossoneliminadoso inactivados.Existeuna variedadtan grandede moléculas

en nuestroorganismo(cadaunaconvariosepitopes)quela eliminaciónde todo clon capazde

reaccionarconellasharíaprácticamentedesapareceral sistemainmune.Por esto,conservamos

la mayoríade los linfocitos con receptorescon capacidadde unión paraantígenospropios,

fundamentalmente los que tienen menor afinidad. El sistematambiéntiene que protegerse

contrauna respuestadeestosmedianteotros métodosqueno eliminenlos clones implicados.

Estose logra mediantemecanismosde regulaciónde la respuesta.Estosclonessiguensiendo

capacesdeproduciranticuerpos,perode unaforma controladay en pequeñascantidades,para

que no causendaño (los llamados anticuerposnaturales,la mayoría de los cuales tienen

actividad de autoanticuerpos).
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Red idiotipica

.

Los mecanismos de regulación de las respuestashabitualesfrente a antígenosextraños

(manteniéndolassuficientementeintensas,pero sin quese escapende todo control y puedan

destruir los tejidos propios) y autoantigenos (manteniéndolas en nivelesmínimosde actividad

y lo más uniformes posibles) son, fundamentalmente, los linfocitos T reguladoresy la red

idiotipica.

Los linfocitos T tienen, o bien una actividad efectora, participandoen la lisis de otras

moléculas(linfocitos T citotóxicos),o bien una funcióncontroladoradela respuesta.De estos

últimos se hapensadoqueexistíandos subpohlacionesbien diferenciadas,queinclusosecreía

que podían ser diferenciadas por marcadores desuperficie;peroactualmentesepiensaque los

mismos linfocitos puedan actuar como cooperadores o supresores dela respuestadependiendo

de las características de ésta y de toda otra serie de circunstancias.

La red idiotipica estáformadapormúltiples interaccionesentreanticuerposy receptorespara

antígeno de lintbcitos T y B. Estas interaccionesseoriginancomo consecuenciade la doble

propiedad de la región variable de estas moléculas: son capaces de reconocer el antígeno y

también puedenprovocaruna respuestadel sistemainmune contraellas dando lugar a una

respuestaantiidiorípica. Esto se debea que el sistemainmune en la fasede selecciónclonal

no elimina aquellosclonesqueson capacesde interaccionarconotros clones.

Posteriormente,una vez desarrolladoel sistemainmune, la red idiotipica juegauna papel

fundamentalmente regulador y supresorde la respuesta.Mantieneen un nivel mínimo de

actividada los linfocitoscapacesde interaccionarcon antígenospropios.

En el reconocimiento de un antígeno extraño los linfocitos T reguladorestienenun papel

cooperadordecisivo.Es necesarioque los clonesque interaccionancon el antígenoseactiven,
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proliferen, se expandany comiencena producir toda una serie de factores solubles que

amplifiquenla respuestade las célulasefectoras.

1.1.1.2.3. TERCERAFASE. EFECTORA

La activación de los linfocitos cooperadores permite que los otros linfocitos que intervienen

en la respuesta(linfocitos E en lahumoral y Tenla celular),tambiénseanactivadosy prolife-

ren y se diferencienen células efectoras,siemprequeencuentrenal antígenoparael queson

específicos.La diferenciaciónde los linfocitos B se efectúahacia célulasplasmáticasquevan

a producir grandes cantidadesde anticuerposespecíficos. Aunque la respuestahumoral

dependede estosanticuerpos,ellos directamentetienenpocacapacidadefectora,únicamente

soncapacesde neutralizartoxinasbacterianaso virus. Losmecanismosefectoresmáspotentes

derivados de la unión del anticuerpocon el antígenodependende la activacióndel sistemadel

complemento y de la intervenciónde células fagociticas que, por poseer receptorespara

productosde la activación del complementoy para el fragmento Fc del anticuerpo, ven

considerablementefacilitadasu función fagocítica (opsonizaciónde los microorganismospor

los anticuerposy el complemento).

La respuestacelular también precisa de la cooperaciónde linfocitos T, mediante la

producciónde linfocinas.Así se facilita la activaciónde las célulasefectorasquefundamental-

mentesonlos linfocitosT citotóxicos,las célulasNK y los macrófagos.

En ambostipos de respuestasolo una pequeñaporción de los mecanismosefectoresestá

compuestadirectamentepor célulasy moléculasconespecificidadparael antígeno(linfocitos

1, E, anticuerpos). La mayor parte de la capacidad efectora de ambas respuestas está
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compuestapormecanismosinflamatoriosinespecíficos(sistemadelcomplemento,macrófagos,

otras célulasfagociticas,células NK, etc.) atraídosy activadospor los anticuerposyio los

linfocitos T. Esto amplifica de forma muy considerablela capacidadde respuestay las

posibilidadesde destruccióndel sistema inmune y hace que su porción más noble (la

específica)se dediquecasi exclusivamenteal reconocimientoy la regulación.Sin embargo,

esto también abre la posibilidad de que, al producirseuna respuestainmune frente a un

antígenoextraño,la respuestainflamatoriaquesegenerapuedaacabarlesionandoa los propios

tejidos del huésped.

1.1.1.3. ORGANOSY CELULAS DEL SISTEMA INMUNE

1.1.1.3.1.ORGANIZACION DEL SISTEMA INMUNE

El sistemainmuneestá integradopor los órganoslinfoides primariosy secundarios,y por

los linfocitos y células del sistemamononuclearfagocitico que se encuentrancirculandopor

el resto del organismo338•

En los órganoslinfoides primarios (médula óseay timo) se diferenciany maduranlas

diferentes poblaciones de linfocitos. En los secundarios, constituidos por acumulacionesde

linfocitos madurosentremezcladoscon célulasdel sistemamononuclear-fagocitico,es donde

entranen contactoloslinfocitoscon los antígenosextraños,presentadospor célulasaccesorias,

y dondese inicia, por tanto, la respuestainmune. Los órganoslinfoides secundariosson el

bazo, los ganglioslinfáticosy el tejido linfoide (difuso y formandofolículos) distribuido a lo

largo del tubo digestivoy aparatocirculatorio.
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Los órganoslinfoides estánconectadosentresi por vasossanguíneosy linfáticos. Estos

sistemasdecirculacióncumplentresfuncionesfundamentales:

1) Facilitar la recirculacióndelos linfocitos inmunocompetentesparaque los diferentes

clones y poblacionesse encuentrendisponiblesen cualquier momento y lugar del

organismo.

2) Transportarlos antígenosextrañosa los órganoslinfoides secundarios,donde

quedanatrapadospara facilitar su interaccióncon los linfocitos.

3) Transportarlos linfocitos efectoresy los anticuerposresultantesde la respuesta

inmuneiniciadaen los órganoslinfoides al lugardondehan deeliminar o neutralizar

a aquellosantígenosextrañosquehanoriginadola respuesta.

Los antígenosquepenetrana travésde la piel y las mucosasson conducidospor los vasos

linfáticosa los gangliosregionales,dondequedanatrapados.Allí sonendocitadosy procesados

paraserpresentadosa los linfocitos. En algunasocasioneslos antígenoshansido yacaptados

por célulasdel sistemamononuclear-fagocitico(macrófagosy célulasde Langerhansde la piel)

en el lugar por dondehan penetrado;estascélulas son las que los conducenpor los vasos

linfáticos hastael ganglio.

Las células del sistemamononuclear-fagociticodel ganglio linfático (fundamentalmentelas

células dendriticas que expresan grandescantidadesde moléculasHLA clase II en su

membrana)son las encargadasde presentarlos antígenosa los linfocitos T CD4+. Se inicia,

de estamanera,la respuestainmunepor activaciónde estascélulascooperadoras.

Los linfocitos recirculanteshan penetradoen los gangliosdesdela circulación sanguínea

atravesandolas vénulaspostcapilares.Una vez que han permanecidoen él algunashoras,lo

abandonana travésde la circulación linfática. La mayoríadeellos salendel ganglio sin haber
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sido activados,pero los clonescon actividadpara los Ag quehanquedadoallí atrapadoslos

reconocen,activándose,proliferandoy transformándoseen células electorasy en célulasde

memoria.Tambiénéstas(y/o susproductos)abandonanel ganglio por los linfáticoseferentes.

Los antígenosque penetrandirectamenteen la circulación sanguíneason atrapadospor

célulasdel sistemamononuclear-fagociticoenel hígadoy en el bazo.En esteúltimo interaccio-

nan con los linfocitos que penetrany salenpor la circulaciónsanguínea,yaque en el bazola

circulación linfática es muy poco importante.

1.1.1.3.2. DISTRIBUCION DE LAS POBLACIONES DE L

Encadaórganolinfoide primarioexistensolo célulaslinfoidesde la estirpequesediferencia

en él: linfocitos T en el timo y linfocitos B en la médulaósea.

En los órganoslinfoides secundariosexistencélulas de ambaspoblacionesen cantidades

similaresorganizadasen zonas:T-dependientes(paracorticaldel ganglio y manguitosperiarte-

riolaresdel bazo) y B-dependientes(folículos liníbides). En la lámina propiade las mucosas

se encuentranfundamentalmente linfocitos 8 aisladoso tbrrnandofolículos. En la piel, por el

contrario,seencuentranlinfocitos T que tienen un especialtropismopor eseórgano.

En sangreperiférica existeunarelación entrelinfocitos T y B de 8/1. Y la relaciónentre

las dos grandessubpoblacionesde linfocitos T (T4/TS) es de 2/1.

1.1.1.3.3.CELULAS DEL SISTEMA INMUNE

Las células más importantesdel sistema,las que ¡e confieren su especificidad,son los
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linfocitos. Tambiénson fundamentaleslas célulasde la seriemonocito-macrófagoqueactúan

en dos momentos: al inicio de la respuesta,presentandoAg a los linfocitos; y, al final

actuandocomo células inflamatorias. Otras células presentesen la circulación sangufnea

(neutréfilos,eosinófilosy basófilos)sontambiénimportantesen los mecanismosinflamatorios

encaminadosa la eliminacióndel antígeno.

11.1.3.3.1.LINFOCITOS ¶1’

Sonlas célulasalrededorde las que pivota todoel sistemainmune,ya que su poblaciónmás

importante(CD4±o T4) esla primera que se estimulay la encargadade colaborar en todo

tipo derespuestaa travésdeinteraccionescelularesy dela producciónde mediadoressolubles.

Asimismo, es la poblaciónmás importanteen la toleranciafrente a antígenospropios, ya que

éstaes, en muchasocasiones,únicamentede linfocitos T. Finalmentelos linfocitos T son

tambiénlos efectoresen las respuestascelulares.

Diferenciación en el timo

.

Los linfocitos T se diferencianen el timo a partir de células progenitorasprocedentesdel

hígadofetal o médulaósea.A lo largode su diferenciación,los timocitos(linfocitos T inmadu-

ros) van modificando determinadasestructurasde su superficie, que se puedenreconocer

medianteanticuerposmonoclonalesy quehan sido llamadasantígenosde diferenciación.Se

ha adoptadouna nomenclaturainternacionalparaestosantígenos,que son llamadoscon las

siglas CD (cluster of diflérentiation: grupo de diferenciación) seguidasde un número,

independientementede la célulaen queaparezcan
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En el timo los linfocitosT sufrenun importanteprocesode selecciónqueelimina o inactiva

a las célulasque,por sercapacesde interaccionarcon elevadaafinidad conantígenoslILA que

están presentandopéptidos de antígenos propios, son peligrosas para el organismo, y

seleccionapositivamente(expandiendoel clon y permitiendosu maduración)a aquellasotras

célulasquereconocenlos antígenosHLA propioscon bajaafinidad (que podríaaumentaral

modificarsepor presentarun péptido extraño).

Por estolos linfocitos T en la periferia presentanla llamadarestricciónlILA, es decir, que

solo respondenfrente a antígenosextrañospresentadospor antígenoslILA propios y que la

respuestafrente a este tipo de estimulosea suficientementeintensa.Quizá el factor más

importanteen el deterioroquesufreel sistemainmune con los años(disminuciónprogresiva

de la capacidadde respuestay aumentode los fenómenosautoinmunes)sea la involución que

sufreel timo a partir de la pubertad.Si esta involución no tienetrascendenciasmásgraveses

debido, sin duda, a la larga vida de los linfocitos T y a los mecanismos,aún no bien

aclarados,quepermitenmantenerla memoria inmunológica(esdecir, los clonesde linfocitos

quehan interaccionadocon su antígeno)a lo largo de los anos.

Los timocitos inmaduros a su paso por la corteza adquierenpronto los antígenosde

diferenciación CDI, CD2, CD5, CD4, CDS y pequeñascantidadesde C03 y receptorpara

el antígeno~TCR).

CDI. Es característicode los timocitos inmadurosy lo pierdenantesdepasara la médula

del timo y transformarseen timocitos maduros.

CDZ y CDS. Son característicosde toda la líneaT y los conservaninclusocuandosalena

la circulacióncomo linfocitos T maduros.

CD4 y CD8. Caracterizancadauno a unade las dos grandessubpoblacionesde linfocitos
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1 maduros,por lo que al pasara la médulapierdenuno u otro. Durante la fasede timocito

inmaduro CD4+CD8+(que constituyen el 80% del total de timocitos) es cuando tienen lugar

tanto la selecciónpositiva, como la negativa.Los que conservanel CD4 tienen lCR con

capacidadparareconocerlILA clase11, y los queconservanCOStienenTCR quereconocen

HLA clase1.

CD3 y lCR. Son las moléculasque caracterizanal conjuntode los linfocitos 1. Aunque

ya se expresanen pequeñascantidadesen los timocitos inmaduros, el número de estas

moléculasen la membranacelularaumentaa medidaque madurala célula 29

Receotorpara el antífeno<lCR)

.

El TCR (Tcdl receptor)es tan característicode la célulaT, como la inmunoglobulinade

superficiede la célula B. Ambos son los receptoresclonoespecificos,es decir, diferentesen

cadaclon y que confierenla especificidadparareconocerun determinadoantígeno.

El TCR estácompuestopor, al menos,sietecadenas;de ellas,dos(lo queha sido llamado

Ti) son las que reconocene interaccionanconel antígeno.Estastienenuna porciónvariable

y otra constantey son, en tamaño,estructuray conformación,semejantesa los dominiosde

las inmunoglobulinas,por lo que son consideradascomo parte de la superfamiliade las

inmunoglobulinas342~

La porción variable, a semejanzade lo que ocurrecon la de las inmunoglobulinas,está

codificadapor varios fragmentosde genes, que se reagrupandurantela maduracióndel

linfocito 1. Las múltiples combinacionesposiblesen el reordenamientode estosgeneshace

posiblela granvariabilidad existenteen los receptoresparael antígenode estascélulas.

Existendostipos de lCR que caracterizana dosgrandespoblacionesde células T:
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a) ICRí. Cuyo Ti estácompuestopor las cadenasgammay delta.

b) TCR2. Con un Ti compuestopor las cadenasalfa y beta.

Adosado a estasdos cadenas,y sin que intervengaen la unión con el antígeno,está el

complejoC03 compuestoporotrascincocadenaspolipeptidicas.Su papelparecesertransmitir

la señal al interior de la célula,cuandoéstaes activadapor el antígeno.

Suhooblacionesde linfocitos T

.

TCR. Dependiendode las cadenasque componenel TCR de los linfocitos T se clasifican

en TCRI y TCR2. Ontogénicamentelos genesgamma y delta se reordenany sus productos

se expresanantesque los alfa y beta. La poblaciónTCRI seencuentralocalizadapreferente-

menteen epiteliosy, aunquetodavíaseconocenmal sus funciones,son células que parecen

reconocera Ag HLA clase¡ y ser citotóxicas ‘~‘

La poblaciónTCR2, aunqueontogénicamenteposterior,esla queantesy mejorse conoce

y a la quepertenecenla inmensamayoríade los linfocitos T circulantesy/o presentesen los

órganoslinfoides. Suscélulassedividen a su vez en dosgrandessubpoblacionesCD4+ o T4

y CD8+ o T8, dependiendode los antígenosde superficie que poseen, y reconocen

respectivamenteantígenoslILA claseU y clase1.

La población T4, que es la mayoritaria, tiene actividad reguladora (especialmente

cooperadora)de la respuestainmuney producelas respuestasde hipersensibilidadretardada,

ambas a través de interaccionescon otras células y producciónde mediadoressolubles.

TambiénalgunascélulasT4 tienen una función citotóxica. La poblaciónT8 es fundamental-

mentecitotóxica. Su capacidadpara reconocerantígenosHLA clase1 que estánpresentesen

todaslas célulasdel organismo(menoslos hematíes)les permitedestruircualquiercélula que
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se vea modificada en su membrana(fundamentalmentepor estar infectada o sufrir una

transformaciónneoplásica).Múltiples observacionesparecíanindicar que tambiénexistíauna

subpoblacióndentro de las célulasTS que eran supresoras.Sin embargo,cada vez es más

dudoso que exista una subpoblaciónT específicamentesupresoray hoy se piensa que

posiblementeestafunciónes realizadapor distintascélulasdependiendode las situaciones.

CD4S. Recientementeseha observadoque los linfocitos T (tanto T4 como TE) pueden

subdividirseen dos grandessubpoblaciones,dependiendoque expresenen su membrana

distintasisoformasdel antígenoCD45. Así, se ha visto queunaspresentanla formaCD45RA

(205-220Kd), y otras la forma CD45RO (180 Kd).

Se ha observadotambiénque las célulasCD45RA+ puedentransformarseen CD45RO+,

perono al contrario;y quelas CD45RO+ se estimulancon concentracionesmuchomenores

de antígenoso de anticuerposmonoclonalesanti-CD3, y que son mucho más potentes

funcionalmente.Por esto,se consideraque las C045R0+ son las célulasde memoria(T4 o

TE) y que las CD45RA+ son las células de los clones que todavíano han encontradosu

antígeno~<>.

Se han observadotodaunaseriedediferenciasinteresantesentreCD45RA+ y CD45RO+

quepuedenexplicarsusdiferenciasfuncionales.Estasúltimasexpresanen susuperficiemayor

cantidadde moléculasde adhesión(CD2, LFA-1, LFA-3, CD44, ICAM-1, VLA4, VLA5 y

VLA6); además,en estascélulasCD4, CD45 y TCR estánasociadosen su superficiey forman

un complejo. Estasdos propiedadesfacilitan enormementeJa activación ya quelas moléculas

de adhesiónson esencialesparacontribuir a la unión con la célula presentadorade antígeno,

para poder reconocerloy unirsea él, y, además,la existenciadel complejo formado entre

CD4, CD45 y TCR proporcionamucha mayoreficacia a la activaciónpor el antígeno.
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También,debidoa quetienenmoléculasdeadhesióndiferentesen sumembrana,estasdos

poblacionesrecirculanpor el organismode forma diferente.Las célulasCD4SRA+ poseen

el receptorLAM-l queles permiteatravesarlasvénulaspostcapilaresde losganglioslinfáticos

y salir de la circulación sanguínea para quedar en el ganglio a la espera de su encuentrocon

el Ag. Como el númerode células de estosclones(que no han interaccionadonuncacon su

Ag) es pequeño,les resultamuchomáseficazbuscarsu Ag en esosfiltros queson losganglios

linfáticos y el bazo.

Las células de memoria, por el contrario, en mucho mayor número y dispuestasa una

respuestamuchomás rápida,no tienenapenasLAM-1 por lo quetienenmuchasmásdificulta-

desparaentraren el ganglio.Perograciasasusotrasmoléculasde adhesión(fundamentalmen-

te VLA-4, CD44 y LFA-1) se unen fácilmentea otras superficiesendoteliales,lo que les

permitepoder atravesarla paredcapilaren muchosórganos(piel, pulmón, aparatodigestivo,

etc.) y localizarseen ellos paravigilar la aparicióndel Ag. Allí dondehayainflamación, los

endoteliosinflamadosincrementanel númerode suspropiasmoléculasde adhesión,comple-

mentariascon las que tienenlos linfocitos dememoria,parafacilitar suspasoa los tejidos
Las célulasTCRI son fundamentalmenteCD45RO+, lo queexplicaquese localicensobre

todo en epitelios,y no en ganglioslinfáticos.

Las célulasCD4SRO+no solotienenmuchamáscapacidadparaactivarse,sinoqueparecen

estar,al menosen parte,en continuaactivación.Asimismo,se hacomprobadoquelas células

T, despuésde ser activadas, adquieren las característicasde las células de memoria

CD45RO+.

Una de las característicasde estascélulasRO+ es que en su superficieposeenmoléculas

que en los L T se expresancuandoestánactivados(TL-2R, lILA clase II). Esto ha hecho
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pensarquetal vez la memoria inmunológicase mantenga,no tanto por la vida muy largade

las célulasde memoria, sino porque seancontinuamentereestimuladas,y que su fenotipo no

seamás queel reflejo deestaactivación. Aunqueno sesabequépodríamantenera las células

de memoria repetidamente estimuladas sepiensa en varias posibilidades, todas ellas basadas

en la enorme facilidad que tienen para activarse: a) mínimas cantidades de Ag que puedan con-

servarseen las células presentadoras;b) reactividadescruzadas:c)interaccionesidiotipo-

antiidiotipo.

En estecasohabríaque admitir que si cesala activación, la célula CD4SRO+ volverla a

tenerfenotipo CD45RA+. Existen algunos datosde estudios llevadosa caboen ratas que

apoyan esta posibilidad. Esto indicaría que habría células de memoria de larga vida

CD45RA+, que ya no tendrían la facilidad de las CD45RO+ para activarse,pero que

pertenecerían a clones expandidos, que han tenido una experiencia previa con el antígeno ~.

Th. Al estudiarclonesde linfocitos T4 en ratonesse ha observadoque si se investigala

producciónde linfocinas de los mismos,se puedenclasificar en dos grupos: a) los llamados

Thl, queproducenIL-2 e interferóngamma;y, b) losllamadosTh2, queproducenIL-4, IL-5

e IL-6. Ambas produccionesson excluyentes,aunqueambaspoblacionessí producenotras

linfocinas conjuntamente.Dado que IL-2 e lEN-gammatienenun papel fundamentalen la

activaciónde las células que intervienenen la respuestacelular (linfocitos T, macrófagos,

célulasNK) y quelas IL-4, IL-5 e IL-6 son las más importantesen la activacióny diferencia-

ción de los linfocitos B, cada poblaciónejercesu papel cooperadoren un tipo de respuesta

(celular y humoral, respectivamente)222 En sereshumanosestaseparaciónno estátan clara,

y la mayoríade los clonesde linfocitos T4 in vitro producenJinfocinasde ambas líneas. Sin

embargo,estudiosrecienteshandemostradoqueenfermosatópicoscon nivelesmuy elevados
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de 1gB sí presentanclones con característicastípicasde TIC (la EL-A es fundamentalparala

producciónde ¡gE y, por el contrario,el ¡FN-gammala suprime),por lo que es posibleque

estaspoblacionessi existanin vivo.

1.1.1.3.3.2.LINFOCITOS B

Son las únicas células del organismo capaces de producirinmunoglobulinasy sereconocen

por lapresenciade éstasen su membrana.Todaslas moléculasdeinmunoglobulinaspresentes

en la superficiede unade estascélulastienenla misma especificidadya que son producidas

por la misma célula. Los linfocitos E se diferenciana partir de células progenitorasen la

médulaósea,pasandopordiversosestadios:primeroestascélulaspluripotencialesdela médula

se transforman en blastos (llamadospre-pre-E o pro-E) que se dividen rápidamentey

reordenan los genes que codifican la porción variable de las cadenaspesadas de las

inmunoglobulmas.

Estascélulas blásticas,al dividirse, dan lugar a las células pre-B, más pequeñasy que

producencadenaspesadasji, pero no cadenasligeras. Estascadenasse ven fácilmenteen el

citoplasma,peroestántambiénpresentesen la membrana,unidasa cadenasespecificasdeestas

células que reemplazana las cadenasligeras (VpreB y X5). Este complejo constituyeel

receptorde superficiede las célulaspre-B y su presenciaes necesariaparaquela célula reciba

señalesparaproseguirsu diferenciación.Entoncesse producela reordenaciónde los genesde

las cadenasligeras~

Ya en las células pre-pre-E existen en la membranaantígenos HLA-DR junto con

determinadosantígenosdediferenciación(aún mal conocidos)quepermitensu adscripcióna
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la líneacelularB. Duranteestosprimerosestadiosde diferenciaciónde los linfocitos E existe

una importante pérdida de células debida a la deficiente reordenación de los genes de las

inmunoglobul mas ‘~.

Lo que define al linfocito E es la expresión de moléculasde inmunoglobulinaen su

membrana. Al principio únicamentese expresa IgM, lo cual caracterizaal linfocito E

inmaduro.PocodespuésaparecenlgD y receptoresparacomponentesdel complementoy para

fragmentos Fe de la TgG. Estos linfocitos E salende la médulaóseay pasana los órganos

linfoides secundarios.Dado que, en general, la vida media de los linfocitos B es mucho

menor que la de los linfocitos T, la produccióny posterior migración de los mismos es

continuay muy abundante.

Una de las característicasde los L E inmaduros es que la interacciónde su IgM de

superficiecon el Ag conducefácilmentea la inactivación de la célula, y la apariciónde

tolerancia. Los L B maduros,tanto en sangrecomo en los órganoslinfoides secundarios,

poseencasi todos IgM e IgD en su superficiede forma simultanea,ademásde lILA-DR,

siendo muy escasoslos quepresentanotras lg (lgG o IgA).

Estos linfocitos ya solo prosiguen su diferenciación a células plasmáticascuando

interaccionancon el antígeno,el cual seunirápreferentementea los clonescon los que tenga

mayorafinidad. Estaunión esprecisa,pero no suficiente,paracomenzarla segundaetapade

la diferenciacióndel linfocito E. Ademásesnecesariala presenciadelinfocitosT cooperadores

y la producciónde linfocinaspor estascélulas.

Al iniciarse la respuesta,los linfocitos B se transformanmayoritariamenteen células

plasmáticas,pero una fracciónde los mismossufremutacionesen susgenesV y cambiansu

isotipo a lgG o IgA, parapasarde nuevoa linfocito pequeño,las célulasde memoria.Solo



- 23 -

aquellosclonesquepor haberaumentadosu afinidad parael antígenose unan aél, acabarán

transformándoseen célulasdevida larga; el restodesaparecenrápidamente.Estascélulas,ante

unanuevaaparicióndel antígeno,montaránuna respuestamayor, más rápida y de mayor

afinidad (respuestasecundaria).

Al transformarseel linfocito U en célula plasmáticapierde: los receptoresparaFc, para

complemento,las inmunoglobulinasdesuperficiey determinadosantígenosdediferenciación;

expresandootros,característicosde célulaplasmática.

Subuohiaciones de linrocitos B

.

No estántan delimitadascomo en el caso de los linfocitos 1, salvo en el caso de la

poblaciónCD5+. Sin embargo,desdeel punto de vista funcional, si cabedistinguir células

U virgenesy células U de memoria.

Las primerastienen genesde la región V de las cadenasde inmunoglobulinasque están

compuestos por fragmentos del genomareordenados,peroqueno hansufrido mutaciones.Sus

inmunoglobulinasdesuperficieson IgM e lgD y son las responsablesde la respuestaprimaria.

Por el contrario, las célulasde memoria,responsablesdela respuestasecundaria,presentan

genesy, tanto paracadenasligerascomo pesadas,quehansufrido diversasmutacionesy han

sido seleccionadospor el antígenopor su mayor afinidad. Estas células ya tiene en su

superficie la inmunoglobulinacon el isotipo que van a producir (mayoritariamentelgG).

Tambiénhay unapoblaciónde célulascuyosgenesV seforman a partir del reordenamiento

de determinadossegmentosde la línea germinal, que no sufrenmutacionesen esosgenesV

unavez formadosy quedanorigen a los llamadosanticuerposnaturales.Estosanticuerposson

poliespecificos,tienenidiotiposcomunes,formanunared idiotipicafuertementeinterrelaciona-
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da y se producensin queexistaun estimuloantigénicoexterno.Parecequelas célulasquelos

producenestaríanseleccionadaspara formar un repertorio restringido, con misiones de

defensa,regulaciónde la defensay mantenimientode la toleranciafrente a lo propio. La

subpoblaciónde linfocitos B CDS±estaríaintegradaen eseconjuntodelinfocitos productores

de los anticuerposnaturales45¡M•

Linfocitos B CDS+

.

Estasubpoblaciónde linfocitos E se caracterizapor tenerel antígenoCD5 (queseexpresa

normalmenteen los linfocitos T) en su membrana.Los presursoresde estas células se

encuentranen tejidos linfoides fetales,pero no en la médulaóseade individuosadultos,por

lo quesu relacióncon el restode los linfocitos B no estátotalmenteaclarada.Son célulasque

estánen pequeñosporcentajesen la circulación y los tejidos y que parecenrenovarsea si

mismas.ProducenfundamentalmentelgM, especialmenteautoanticuerpospolirreactivosy están

aumentadasen algunasenfermedadesautoinmunes.Su relación con estetipo de procesosha

dadopiea muchashipótesisaúnsin confirmar. Tambiénsonlos responsablesde las leucemias

linfoides crónicas,ya queéstasson proliferacionesde linfocitos B CD5+ ~.

1.1.1.3.3.3.LINFOCITOS NO-B NO-T

Son el 5% de los linfocitos de la sangreperiférica, no presentanlas características

fenotípicasde los E ni de los T. Constituyenuna población heterogeneaque, ademásde

conteneralgunosprecursoreslinfoides, estáconstituida,mayoritariamente,por los llamados

linfocitos grandesgranulares(LGL, largegranular lymphocytes).
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Estas células tienen función citotóxica: la llamada citotoxicidad natural (llamándose células

NK, natural klller) o la citotoxicidad natural dependientede anticuerpo(ADCC), siendo

entoncesllamadascélulas K. Muchos de los linfocitos no-B no-T poseensimultáneamente

actividadNK y ADCC.

La citotoxicidadnaturales la capacidaddelisar aciertaspoblacionescelulares,fundamental-

mente neoplásicas,sin mediar un reconocimientoantigénico y, por tanto, sin que una

inmunizaciónprevia pueda mejorar la respuesta‘~. A diferenciade la mediadapor L T

citotóxicos (célulasCTL), no tiene restricciónHLA, no hay especificidadde cada clon para

un determinadoAg y tampoco existememoria inmunológica.Las células que puedenser

destruidashan de tener, sin embargo,ciertos determinantescomunesreconocidospor algún

tipo de receptorde la célula NK, cuyascaracterísticas,actualmente,se ignoran. Medianteel

clonajede célulasNEC se ha deducidola existenciade variassubpoblaciones,probablemente

con estructurasde reconocimientodiversas ‘~. Los determinantesreconocidospor estas

estructurasestánfundamentalmenteen la superficiede las célulastumoralesy de las células

infectadaspor virus, por lo queson éstaslas célulasdestruidaspor estemecanismo.

Aunquela mayoríade lascélulascapacesdeproducircitotoxicidad naturalsonlinfocitos no-

B no-T, algunasexpresanantígenosde diferenciacióndelinfocitos T. Se ha sugeridoqueestas

célulasCD3+ quelisanun amplio espectrodecélulastumoralessin restricciónlILA, podrían

formarun grupoespecialdeL T citotóxicosconactividadNEC que,tal vez, esténreconociendo

algún antígenode activación comúna célulasneoplásicas.Este reconocimientoserealizaría

a travésde la estructuraCD3/TCR, ya queAc frente a ella inhiben su capacidadcitolítica.

La citotoxicidadcelular dependientede anticuerpo(ADCC) estáproducidapor célulasque

poseenreceptoresparael Fc de la ¡gO (flg. 1.). Esto les permiteunirse y lisar a aquellas
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células a las que se haya unido un

anticuerpo IgO. Este tipo de

citotoxicidad es característico de

las célulasK, pero tambiénpuede

serrealizadoporotraspoblaciones

celulares que tienen receptores

parael Fc de la IgO (macrófagos,

neutrófilos,eosinófi¡os,etc.).

1.1.1.3.3.4. CEL. DEL SIST. MONONUCLEAR-FAGOCITICO

Se originanen la médulaóseaapartirde unacélulamadremieloidellamadaCFU/GM (uni-

dad formadorade coloniasgranulocito-monocito)que da origen tambiéna los granulocitos.

Las célulasdeestesistemasalendela médulacomomonocitosy vana localizarseen los dife-

rentes tejidos, adoptandolas característicasy el nombrede macrófagoshisticos, los cuales

sufren diferentesgradosde diferenciacióny especialización,en función del tejido dondese

hallan y de los estímulosrecibidos.

El macrófagohistico no estimuladoo “residente”guardaalgunasemejanzacon el monocito

por su morfología y su capacidadfuncional es, todavía, limitada aunquees potencialmente

capazde llegar a realizarunasfuncionesmuy diversas.

En general,sedenominamacrófagoactivadoa aquélque es capazde destruirtodo tipo de

microorganismosintracelularesy/o lisar células neoplásicas.Hoy se sabeque el término

“macrófagoactivado” no indica unaúnica vía de maduración,sino quedependiendodel tipo

Fig. 1. Citoto4cidadcelular de¡,endientedetic. Una vezquela
célula diana está recubiertade~4cpuedeserreconocidayusada.
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de estimuloy el ambiente,estacélulava a adquirirunasu otraspropiedades.A los macrófagos

quehandesarrolladocualquieradeellas (destrucciónde parásitosintracelulares,citotoxicidad

de células tumorales, ADCC) se les denomina macrófagosactivados, aunquesolo estén

preparadospara realizarunade ellas.

Entrelos dos extremosde macrófagohístico (reposoy activado)hay unaseriede estadios

intermediosen los que el macrófagoya ha recibido ciertos estímulosy ha modificado sus

característicasfuncionales.Uno es el macrófagoquese encuentrainmerso en una respuesta

inflamatoria,queya muestraun incrementoen sucapacidadfagociticay suquimiotaxis.Otro,

es el que se encuentrainmerso en una respuestainmune y ha sido expuestoa linfocinas,

fundamentalmente ¡FN-y. Desarrolla la capacidadde presentarAg de forma eficientey de

unirseselectivamentea célulastumorales.Si recibe algunaotra señal(por ejemplo, endotoxi-

na), su activaciónse completa,aumentandosu capacidadde lisar célulastumorales~.

Funciones de los macrófa2os

.

Citotoxicidad directa. Está dirigida contracélulastumorales.Se efectúaen dos fases: una

primera de unión a la célula diana; y, una segunda de liberaciónde productoslíticos (el más

importantees unaproteasaneutra).

ADCC. Tambiénserealizaen dospasos.Primeroun anticuerpohacede puenteen la unión

con la célula diana. En el segundola lisis se lleva a cabo fundamentalmentepor la liberación

de H202 estimuladapor la unión a los receptoresFc.

Lisis demicroorganismos.Losparásitosobligadamenteintracelulares(bacterias,protozoos)

penetrano son fagocitadosfácilmentepor los macrófagosno activados,pero consiguenevitar

la unión de lisosomasal fagosomaque los contieneevitandoasí los productosbactericidasde
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aquellosy proliferando en el interior de la célula. Por el contrario, si el macrófago está

activado,entonceses capazde lisar los microorganismosfagocitados.En esta lisis es muy

importantela produccióny liberaciónde compuestosoxigenadosde acción bactericidacomo

el anión superóxido(020, peróxidode hidrógeno(H202) y los radicaleshidroxilo (OH-).

Fagocitosis.Se realizafundamentalmentedespuésde la unión a travésde receptorespara

el Fc y C3 que estánaumentadosen número y movilidad sobrela membranacelular en tos

macrófagosinflamatorios.

Quimiotaxis. Aumenta la capacidadde respondera estímulos quimiotácticos de los

macrófagosqueestánen los lugaresdondese produceuna respuestainflamatoria.

Presentaciónde antígeno.Requierela expresiónde antígenosHLA claseII. Estase ve

aumentadapor la presenciade interferóngammaproducidoen unarespuestainmune.

1.1.L4. INTERACC. CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNE

El reconocimientode un Ag por un L a travésde sus receptoresno es suficientepara

generarunarespuestainmune.Se necesitala puestaen marchade 3 fasesconsecutivasde la

respuesta,que se realizangraciasa interaccionescelulares.En estasinteraccionesintervienen

moléculasdela membranacelular, quese reconoceny establecenpuentesde unión (receptores,

HLA, moléculasde adhesión,etc.) y mediadoressolubles (IL). Las 3 fasesde la respuesta

inmune son: a) presentacióndel Ag a los L (CD4+); b) cooperaciónproporcionadapor estos

últimos a los L efectoresde la respuesta,que hayanentradoen contactocon el Ag parasu

activación,proliferacióny diferenciación;c) localizaciónde los L T efectoresy de las células

inflamatoriasen los lugaresdondese ha de eliminarel Ag, y destrucciónde éste.
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1.1.1.4.1.PRESENTACION DEL ANTíGENO

Los L T solo reconocenAg presentadospor otrascélulas que los procesane introducen

pequeñasporciones de los mismos en una hendiduraque poseenlas moléculasHLA. El

requisitoindispensableparaque un Ag o unadeterminadaregióndel mismo (epitope),pueda

dar origen a una respuestainmune, es queseacapazde acoplarseen la región existenteal e-

fecto, en algunasde las moléculasHLA que expresanlas células de ese individuo (Fig. 2.).

Las moléculaspropiasdel huésped e
quepuedenunirseno generanuna PA )
respuesta,porqueel sistemainmu-

ne pone en marchauna tolerancia

específicaparaellas al encontrár-

selas en fases tempranasde su ( L ¡ etc”z i to T

desarrollo, e
Existen unas células, llamadas F¡g. 2. Reconocimientodel.lg por el L T. El L T debeestar

asociadoa un tig FILA clase¡ o IL (YA: célula presentadorade
presentadorasde Ag, que son Ag; WR: receptordel L T.

capacesde endocitarAg, procesarlose incorporarlosa moléculasde HLA claseII que ellas

mismasexpresanen su superficie. Son, fundamentalmente,las células dendriticas,los lin-

focitos B y todas las células de la estirpemonocito-macrófago.Los L B son particularmente

importantescuandola concentracióndeantígenoes muy pequeña,ya que la inmunoglobulina

de superficieactúacomoreceptormuy especificoparacapturarlo.Desgraciadamentesólo se

hallan ennúmerosuficienteen las respuestassecundarias,cuandolos clonescon especificidad

paralos antígenosse encuentranexpandidos178
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Los Ag extraños son desnaturalizadosy reducidos a ftagmentos por proteolisis en

endosomas,fagosomasy lisosomas.Probablementeallí seunena las moléculaslILA claseII.

Estasson producidasen el retículo endoplásmico,dondese asociana unamolécula(cadena

invariante o Ii), que se incrustaen la ranurapreparadaparaunir y presentarAg y evita asíque

péptidospropios se unan a ella. En las vesículasendosómicas,las moléculaslILA clase TI

pierdenla cadenaIi y se unen a péptidosresultantesde la degradaciónde los Ag extraños.

Cadamolécula lILA puede unir péptidosdiferentesy de esto dependela restricciónde la

respuestadependientede estosalelos. Unavez realizadala unión, el complejoestransportado

a la superficiecelular, quedandoexpresadoduranteun tiempocorto. L T CD4+ declonescon
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especificidadpara el complejo lo reconocerány se activarán,iniciándosela respuesta
Los Ag lILA clase1 estánpresentesen todas las célulasdel organismo(salvo los hematíes

y determinadaszonasdel trofoblasto).También sonproducidosen el retículo endoplásmico,

pero al no unirse a la cadena invariante, incorporanya, allí mismo, cualquier péptido

producidopor la propiacélulay son transportadosa la membranacelular, dondepresentana

suspropiosAg. Sólo cuandoseencuentranparasitadospor virus o sufrenunatransformación

neoplásicaproducenmoléculasdistintasa las suyasy, por tanto, presentanen sus moléculas

HLA epitopespara los cuales el sistemainmune no es tolerante.En ese momento, L T

citotóxicospuedenreconocerlosy destruiresascélulas,siemprequeL cooperadoreshayansido

activadosen su proximidad por fragmentosde Ag presentadospor moléculaslILA claseIT.

1.1.1.4.2. MOLECIJLAS DE ADIIESION

En toda interacciónentrecélulasde la respuestainmuneparticipanlas llamadasmoléculas
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de adhesión. Estas son muy importantesen la relación entre el linfocito T y la célula

presentadorade antígenos, entre linfocitos 8 y Y, en la migraciónde los linfocitos T y células

inflamatorias a los tejidos y en la unión de células citotóxicas a la célula diana. En la

actualidadse handescritounas20 moléculasde adhesióny se hacomprobadoquesu misión

no es únicamente reforzar la estabilidad de la unión entrelas células mientras se realizala

función (reconocimientodel antígeno,activacióncelular, citolisis, etc.), sino que también

transmiteninformacióny participanen dichasfunciones.Entreestasmoléculascabedestacar:

a)CD4 y CDS, glicoproteinasde membranaquecaracterizanalasdosgrandessubpoblaciones

de linfocitos Y, y quereconocenregionesno polimorfasde las moléculaslILA de claseII y

Y, respectivamente;b) CD2, presenteen todos los linfocitos T, que reconocea la molécula

LFA-3 (lymphocyíefi¿nctionassociaredantigen3)(CD58),y quefue inicialmentedescritacomo

moléculade activaciónde linfocitosY, pero quecomo la mayoríade estasmoléculascumple

ambasfunciones;c) las integrinas,compuestaspor dos cadenasalfa y beta ligadasde forma

no covalente. Están clasificadasen tres grupos, cada uno de los cuales comparte una cadena

beta ~ W y $0. Hay sietedel grupo VLA que compartenla cadena$,, y tres integrinas

leucocitariasque compartenla cadenafi. (CD1S): el LFA-l (CDI la/lS), CR3 (receptorpara

el complemento3)(CDI lb/lS) y pl5O/95 (CR4)(CDI lc/18), y d) ICAM-l (CD54) e ICAM-2

(intercellularadhesionniolecule1 y 2) que reconocenal LFA-l.

En la interacciónentrelinfocito T y célula presentadorade antígeno,la secuenciade los

acontecimientospareceser la siguiente : a) contacto inicial y débil interacciónbidireccional

entreLFA-í e ICAM-l; b) lo anterior permite el reconocimientopor el TCR del antígeno

presentadopor moléculaslILA, participandotambiénCD4 o CD8, que reconocenregiones

invariantesde lILA clase II o clase 1, respectivamente.Si no se producereconocimiento
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antigénico,la unión débil y no específicaentreLFA-l e ICAM-1 se rompe, y las célulasse

separan;c) si hay reconocimientoantigénico,se induce la apariciónde moléculasLFA-1 de

alta afinidad, una unión ya más estable,en la queparticipanotras moléculasCD2-LFA3, y

la activación de la célula presentadoracon secreciónde factores que contribuyena la

activacióndel linfocito Y (fundamentalmenteIL-l); d) finalmente,la activacióndel linfocito

T porla acciónconjuntade reconocimientodel antígeno,interacciónde moléculasde adhesión

y factoressolubles ~ En la interacciónentrelinfocito T y B, la secuenciainicial parala

presentacióndel antígenopor las moléculasHLA claseIT de la célula E al linfocito T, y la

activaciónde éste,siguenun esquemamuy similar a la interacciónproducidacon cualquier

otra célulapresentadoradeantígeno.Posteriormente,la secrecióndelinfocinaspor el linfocito

T (IL-4, TL5...) actúa como un segundogrupode señales,quejunto con las proporcionadas

por aquellasproducidaspor los contactosintercelulares,dan lugar a la activacióndel L B ~.

En la respuestainflamatoria aguda,existe un aumentode ¡a permeabilidadvascular,con

movilizacióny acumulaciónde leucocitos,principalmenteneutrófilosy monocitos,en el foco

inflamatorio.La adhesiónde estascélulasa la paredvasculares un pasomuy importantepara

su migración posterior. Esta adhesiónse inicia por cambios que aparecenen el endotelio,

producidos por citocinas y/o la activación del complemento. Las citocinas producen,

fundamentalmente,la síntesisde ELAM-l (endothelialleukocyteadhesionmolecule1) por la

célula endotelial, y un gran aumentode expresiónde ICAM-l en esasmismascélulas. La

activacióndel complementova a generarC3bi, que se fija a la célula endotelial y sirve de

puenteentre ella y el CR3 y CR4, lo cual favorece la adhesiónde las célulasfagociticasal

endotelioen los lugaresen los quehay unarespuestainflamatoria~.

Cuandoun linfocito T citotóxico encuentraunaposiblecéluladiana,seestableceun contacto
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inicial a travésde la interacciónLFA-l/ICAM-1. Esto permiteal TCR comprobarsi existe

algún antígenocomplementariopresentadopor lILA clase 1, Si no lo hay, las células se

separan.Si lo hay, CD3 transmitela señalal interior del linfocito, lo queprovocala activación

de LFA-1 por fosforilación de su cadenabeta. Ello provocaunaunión muchomásestrecha,

y la liberaciónde moléculascitotóxicashacia la céluladiana, lo queprovocarásu lisis ~.

1.1.1.4.3.REGULACION POR LINFOCITOS T

Subpoblacionesde linfocitos regulan la respuestainmune, tanto humoral como celular,

merceda interaccionescon las célulasefectorasy la secreciónde linfocinas. La subpoblación

CD4+ (l’4) esla más importantea esterespecto,y seha observadoquedentrodeella existen

células que producendistintos patronesde linfocinas, lo que les confiere distinta capacidad

reguladora.

En el ratón, los L T4 en reposo(ThO), cuando inicialmente son estimuladospor Ag

presentadopor lILA clase 11 y factores solubles producidospor la célula presentadora,

comienzana producirúnicamenteTL-2, y a expresaren su superficiereceptoresparala TL-2.

Esto inicia la proliferaciónde los clonesrespondedoresy su diferenciación.Todo ello da lugar

a células más diferenciadas(Thl y Yh2 fundamentalmente)capacesde producir múltiples

linfocinas. En humanos, la secuenciadebe ser similar, aunquelos fenotipos de las células

diferenciadasseanmal conocidos.Por el momento,se ignora si las distintaspoblacionesde

célulasdiferenciadasse originana partirde unaúnicacélulaYhO, o si éstasyaestánpredeter-

minadasen su diferenciación.

Las respuestascelularesse originaríana partir de células productoras,fundamentalmente,



- 34 -

de TL-2 e lEN-y c¿Thl). Estaslinfocinas son las más importantesen la estimulaciónde L Y

citotóxicos,célulasNEC y macrófagos,induciendounaimportanterespuestainflamatoria,típica

de las reacciones de hipersensibilidad retardada.

En la respuestahumoral, la diferenciación de los L B a células productoras de Ac se logra

fundamentalmentegraciasa la colaboraciónde los L Th2. Aunquelos L Thl puedencolaborar

en la producciónde determinadosisotipos (TgG2a en el ratón), suprimena la mayoría

(especialmente¡gOl e IgE), y por tanto la producciónde Ac. Estodepende,sobretodo, del

IFN que inhibe la producciónde dichosisotipos,y tiene ademásun efecto supresorsobrela

prolíferaciónde las células Th2. La IL-4, producidapor las células Th2, tiene el efecto

contrario, aumentandola producciónde TgGl e ¡gE y la proliferaciónde las células Yh2.

Además, estas células producentambién IL-lO (denominadaantes “factor inhibidor de la

síntesisde linfocinas”), que suprime la producciónde las linfocinas producidaspor Yhl

(especialmenteel IFN-y), pero no lasde Th2. En estasituación(bien conocidasólo en el ratón

pero verosimilmentesimilar en el ser humano) diversas subpoblacionesde células Y4

diferenciadas,productorasdemúltipleslinfocinas,cooperanen los diversostiposde respuesta,

actuandotambién como células supresorasde otros tipos de respuesta.Esto explica que las

respuestasintensashumoralesy celularesse excluyanmutuamente,y el gran predominio de

que unaocurrasiempreen una casi total ausenciade la otra.

La poblaciónC08+ (T8) tiene funcionesfundamentalmentecitotóxicas,aunquediversos

experimentoshan mostradoque puedenactuarcomosupresoras.Estoúltimo estásometidoa

discusión.Sin embargo,dado que el patrónde linfocinas queproducenes muy similar al de

las células ‘Rl, es posible que en determinadassituacionesactúen como supresorasde la

respuestahumoral a travésde la producciónde ¡FN-y 223
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1.1.1.4.4.COOPERACION T-B

Se conocendos tipos de cooperaciónY-E. Aquellaen la que esel propio linfocito B el que

presentael Ag a la célula T4, y aquellaen la que la presentaciónserealizapor otras células

(macrófagos,células dendriticas,etc.). El primer caso ocurre cuandola cantidadde Ag es

mínima y los linfocitos B, mediantesus receptoresespecíficos,lo reconoceny lo endocitan

paraprocesarloy presentarlo.Esto sucede,en general,en respuestassecundariasy fuera de

los órganoslinfoides. Cuandola cantidadde Ag es mayor, las célulaspresentadorasque no

tenganreceptoresespecíficosparaél tambiénpuedenpresentarlo.Estoocurreprincipalmente

en el bazo y los ganglios linfáticos, donde se concentranlos Ag. En el primer caso la

producciónde linfocinas por el L Y llega casi únicamentea la célula E presentadora.En el

segundo,la respuestaT es mayor y los mediadoresproducidospuedenactivar otras células,

aunqueparaque esta activaciónsea óptima es necesarioque ellas tambiénfueran activadas

simultáneamentepor el Ag. En cualquier caso,tanto la vida media como el radio de acción

de estosfactoresson muy reducidos,por lo quesu efectoes siempremuy localizado.Por lo

demás,en amboscasoslas linfocinas presentesy la secuenciade acontecimientospareceser

la misma. AunqueTL-l, IL-2 e lEN-y jueganalgúnpapel(no biendelimitado aúnen el caso

de las dos primeras), los mediadoresresponsablesfundamentalmentede la proliferación y

diferenciacióna célula plasmáticade los L B, son TL-4, IL-5 e IL-6. Cada uno de ellos,

además,estimula,preferentemente,la produccióndeun determinadoisotipo. La IL-4, quees

la única que intervieneen los primerospasosde la activacióndel L E y colaborade forma

importanteen la proliferacióny diferenciación,es la única capazde inducir el cambio a IgE.

Y la TL-5 contribuyeprincipalmentea la producciónde IgA
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1.1.1.4.5. MEDIADORES SOLUBLES: INTERLEUCINAS

La comunicaciónentrecélulasdel sistemainmuneseestableceen buenamedidaa travésde

la produccióndefactoressolubles,llamadosdeformagenéricacirocinas,paralos que existen

receptoresespecíficosen la superficie celular. Estos factores,que actúan como mediadores

entrecélulas, fueron divididos en linfocinas (= linfoquinas)o monocinas(= monoquinas),

segúnfrieran producidospor linfocitos o monocitos, respectivamente.También recibieron

nombresespecíficossegúnsu función (por ejemplo, factor de crecimientode linfocitos Y,

factor activadorde macrófagos,etc.) Sin embargo, cuando se donaron los genes que los

codifican y surgió la posibilidad de producir los factores por ingeniería genéticaen el

laboratorio en grandescantidadesy altamentepurificados, pudo comprobarseque, en su

mayoría,puedenserproducidospor variasestirpescelularesy participaren variasactividades.

Se acordóentoncesacuñarel término “interleucina o IL” (o interleuquina),definida como

proteínaproducidapor determinadosleucocitosqueregulael crecimientoy la activaciónde

otros leucocitos,y se decidiódenominarasí(acompañadasdeun númerodeorden; IL-l, TL-2,

etc.), sóloa aquellosfactoresque,unavez donadoelgen queloscodifica, se comprobaraque

fueran producidospor leucocitosy ejercieranmúltiplesaccionessobreestirpescelularesentre

las que se contaranlos leucocitos. Se conocenactualmenteuna veintena de interleucinas,

aunquesólo se les ha dado este nombre y un número de orden a aquellasque por tener

previamentevariasdenominaciones,generabanconfusión.Otrasconunadenominaciónyabien

establecida(por ejemplo, interferón-y, factor de necrosistumoral, etc.) la han conservado.

Las características más llamativasde estos factoresque median “entre leucocitos” es su

pleiotropismoy redundancia,es decir, la capacidadde cadauno de ellos de ejerceracciones
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muy diversas,en ocasionessobremúltiples estirpescelulares,y la propiedadde varias de

ejerceruna mismafunción. Estacomplejidad,aprimeravistasorprendente,es sin dudalo que

permiteuna regulaciónmás fina en cualquierpunto y en cualquiermomento.Probablemente,

tambiénes un mecanismode protecciónque evita que un microorganismo,al producir algo

que interfieracon uno de ellos, causeun trastornoimportanteen la regulacióndel sistema.

También es característicade estos factores su vida media muy breve, y las pequeñas

cantidadesen que son producidos,lo que haceque en circunstanciasnormalessu radio de

acción sea muy pequeño.Estoes más evidenteen los mediadoresproducidospor linfocitos

(TL-2, TL-4, IL-5) durantebrevesespaciosde tiempoen respuestaa estímulosespecíficos(Ag)

y su acción es local. Al contrario, los producidosmayoritariamentepor células no linfoides

(TL-l, TL-6, TNF-a) puedengenerarsedurantemás tiempo, en respuestaa estímulos no

específicos(polisacáridosbacterianos)y apareceren concentracionesdetectablesen suero,que

puedencausarefectosnocivosen el huésped.En condicionesnormales,se detectanen suero

IL-6 y M-CSF, y en condicionespatológicas(infeccionesmasivas,respuestasautoinmuneso

contrainjertos) puedentambiéndetectarseTL-l, G-CSF y YNF-a y receptoresparaTL-2.

En general, se producenvarios mediadoressolubles en respuestaa un estímulo y su

naturalezadependede las poblacionescelularesactivadas.Unamisma poblaciónda lugar a

diferentesfactoresantediferentesestímulosy el efecto final dependede la combinaciónde

factorespresentes.Estohacedifícil conocercon exactitudcuálesson lasfuncionesde cadauna

de las interleucinasy aún mucho más difícil manipular estasactividadesen beneficio del

huéspedenfermo.De todasformas,merceda la utilizaciónde interleucinaspurasproducidas

por ingenieríagenéticay deanticuerposmonoclonalescontraellas,quepuedenbloquearíasde

maneramuy específicain vitro e in vivo, se ha conseguidoun conocimientobastanteexacto
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delas mismasy, en situacionespatológicas,seestánconsiguiendotambiénimportantesavances

terapéuticos, al menos en estudios experimentales.

Funciónde la IL-l

:

* Tnduceal L Y4 a producir IL-2.

* Favorecela activación, diferenciación y proliferacióndel L Y8. y más aúndel T4.

* Favorecela maduracióny proliferacióndel L B.

* Inducela mitosisde los timocitos.

* Favorecela producciónde pirógenosendógenos.

* Estimula a los hepatocitospara sintetizarfactoresdel complementoy proteínaC

reactiva.

* Aumenta la potenciafagocitica y digestivadelos macrófagos.

Función de la IL-2

:

* Inducela maduracióny división de los L Y8.

* Favorecela proliferacióndel L B.

* Modula la actividadde los L T8 y de la sensibilidadretardada.

* Tnducea la célulapresentadorade Ag a aumentarla produccióny expresiónde las

moléculaslILA claseTT.

1.1.1.5. ANTíGENOS Y ANTICUERPOS

El sistema inmune es activadobasalmentepor todas las estructurasmoleculares,tanto

internascomo externas,produciendorespuestascelularesy/o humoralesde afinidadesmuy

variadas,queson la basedel equilibrio dinámicodel sistemay que, en un momentodado, le
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permitenhacerfrente a las agresionesexternas

A estasestructurasmolecularesse las denominagenéricamenteantígenos,y a los productos

de la respuestainmune humoral, anticuerpos.Los anticuerposvan a interaccionarcon los

antígenosfrentea los quesehanproducido,paratratarqueseaneliminados.La característica

fundamentalde los anticuerposes su especificidad,es decir, la capacidadparareconocery

distinguirentreestructurasantigénicasdiferentes.Soncapacesdecombinarseconmayorfuerza

con determinadasestructuras,con menor con estructurasrelacionadas,pero no se combinan

con estructurasdiferentes.

1.1.1.5.1. ANTíGENOS

Genéricamentesedenominaantígeno(Ag) a todasustanciacapazde inducir una respuesta

inmune específicae interaccionarespecíficamentecon los productos de esa respuesta:

anticuerpos(Ac) y linfocitos sensibilizados.

Físico-químicamentepuedenser particulados(es decir, son partede una partículamayor,

como células,bacterias,virus, etc., bien estructuralmenteo adsorbidosa ellas)o solubles.

Desdeel punto de vista genético pueden clasificarseen xenoantigenos(pertenecientesa

especiesdiferentes),aloantígenos(a individuosde la mismaespecie,pero con cargagenética

diferente) y autoantigenos(sustanciasdel propio individuo que en ciertas condicionesson

capacesde inducir una respuestainmuneautorreactiva).

Desdela óptica de su estructurabioquímica, la mayoríason proteínasde peso molecular

elevado.Aunquesepensabaquehabíaproteínas,como el colágeno,que no eranantigénicas,

se han encontradocondicionesen las quesi se comportancomo tales.
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Las variacionesen el gradode antigenicidadde unasproteínasa otrasdependen,en gran

manera,de su composiciónen aminoácidos.Las proteínascon mayorproporciónderesiduos

aromáticos (particularmente tirosina) son mejores antígenos que aquellas compuestas

fundamentalmentepor aminoácidosno aromáticos.

En comparacióncon lasproteínas,cualquierotra sustanciaesmenosantigénica,yaquesólo

ellas son capacesde iniciar una buenarespuestaY. Los polisacáridos,por ejemplo, activan

predominantementelos lintbcitosB, induciendounasbuenasrespuestasde anticuerposen unas

especies(hombre,ratón),peropobreo ningunaenotras(conejos,cobayas),sinquese conozca

por el momentola razónde esadiferencia.

Se denominahaptenoo antígenoincompletoa aquellassustanciasquímicasde bajo peso

molecular(Pm < 4.000 daltons)que por si solasno son capacesde inducir una respuesta

inmune, pero si puedeninteraccionarcon anticuerposespecíficosuna vez producidos.Estos

haptenosinducenuna respuestainmune cuandoestánunidos a una proteínaa la quesedeno-

mina cari-tero transportadora,queconvierteal haptenoen un antígenocompleto(Fig. 3.). Los

lípidos puros, por ejemplo, fun-

r Hopterm
cionan a menudocomo haptenos,

es decir, en estado puro son in-

capacesde activara los linfocitos,

pero unidos a una molécula ca- - MHC

rr-ier producen anticuerpos. Lo Li 0100 ~ 1-1 Linfocito B

mimo parece ocurrir con los

ácidosnucleicospuros;es posible Flg. 3. Reconocimientodelcomplejobapteno-carrier.Se realiza

por la unión del ¡¡apeno al receptor del L fi y del carrier al
obtener anticuerpospor inmuni- leceptol-del L T, en conjunción con el FILA.



- 41 -

zación con nucleoproteinas(complejo de ácidos nucleicos y proteína)pero no con ácidos

nucleicos.

A la capacidadde inducir una respuestainmunese le denominainmunogenicidad.Asf, un

haptenono seráun inmunógenosalvoquevaya unidoa un cari-ter.

Cada antígenoposeediferenteszonas de unión a anticuerpostambién diferentes que se

denominandeterminantesantigénicoso epítopes.El tamañode un determinanteantigénicose

correspondeestrechamentecon el lugar combinantedel anticuerpo. En una proteínaestá

compuestopor 6-20 aminoácidos,en los polisacáridospor unos6 azúcaresy en los ácidos

nucleicospor un númerosimilar de nucícótidos.El númerode epitopesde unamoléculavaría

con el tamañoy complejidadbioquímicadela misma. En general,cuantomás complejaesuna

molécula, mejor funciona como antígeno.La superficie de una proteína es una sucesión

continuade determinantesantigénicospotenciales.

La potenciaantigénicade una moléculadependepor un lado, de una seriede propiedades

intrínsecascomo son la accesibilidadde las secuenciasexpuestas,la cargay la movilidad

molecular; pero por otro lado, dependede una serie de factores del huésped,como la

toleranciaa lo propio, los Ag HLA y la red idiotipo-antiidiotipo.La existenciade dos tipos

de linfocitos serefleja en la distintacapacidadinmunogénicade los antígenospara la respuesta

celular y humoral. LascélulasT reconocenfragmentosde antígenopresentadosen el senode

moléculaslILA claseII, mientrasqueestapresentaciónno es necesariaparalos linfocitos E,

los cuales,por el contrario, necesitande la activación simultáneade linfocitos Y que les

proporcionecooperación.

Por tanto, las moléculasque lleven un solo determinanteantigéníco(antígenosmonovalen-

tes) no puedenactivar a linfocitos E. Sin embargo,algunasmoléculasmonovalentespueden
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activar a las células Y (por ejemplo, L-tirosina pasobenzenoarsonato,con un Pm de 409

daltons) induciendoinmunidad celular, pero no humoral. El glucagón, que solo tiene 29

aminoácidoses un buen ejemplode estaspropiedades.La moléculaintactaactiva a L T y B,

siendoel fragmentoN terminal contrael que seproducenlos anticuerpos,y el C terminal

frente al querespondenlos L T. Si serompela moléculacon tripsina,el fragmentoN terminal

ya no es capazde estimularlaproducciónde Ac, aunquesi es capazde combinarseconellos

(hapteno),mientrasqueel fragmentoC termina] siguesiendocapazdeactivara las célulasT.

Ciertas moléculaspuedendispararla producciónde anticuerposincluso en animalessin

linfocitos T. A estasmoléculasse les denominaantígenosT independientes,en contrastecon

aquéllosquenecesitandela presenciade célulasT paraestimularla produccióndeanticuerpos

(Ag T dependientes).Los antígenosY independientesson moléculaslargas(polimeroscomo

polisacáridosbacterianos)y se desconocetodavíala forma en queestosantígenoseludenlos

requerimientos de la cooperación Y.

1.1.1.5.2. ANTICUERPOS

Son proteínaselaboradaspor las células plasmáticasen respuestaa una estimulación

antigénica. Al conjunto de glicoproteinasdel suero con esta función se les denomina

inmunoglobulinas.Su caracterizaciónhasidoposiblegraciasa la existenciadeinmunoglobuli-

nashomogéneas,queson producidaspor las célulasplasmáticasneoplásicasen los pacientes

con mielomao macroglobulinemiade Waldenstróm.

Todaslas moléculasde inmunoglobulinatienen la misma estructurabásica.La forman 4

cadenaspolipeptidicas,2 grandesy 2 pequeñas,unidasentresí porpuentesdisulfuro intercate-
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narios, adoptando la forma de Y. A las cadenasgrandes se les denominacadenaspesadas,H

(del inglésheavy)y a las pequeñas,cadenasligeras, L.

Las inmunoglobulinashumanasse agrupanen cinco clases(IgO, ¡gA, TgM, ¡gD, TgE) en

virtud dela estructuraprimaria y secundariadesuscadenaspesadasa las quesedenominacon

la letra griega respectiva(a, ji, y, 3, e). Ciertasvariacionesen la secuenciade aminoácidos

de una mismacadenapesadadeterminanla existenciaen el hombrede subclases,cuatropara

la IgO (TgGl, lgG2, IgG3, lgG4) y dos de IgA (¡gAl e lgA2). Solo existendos tipos de

cadenasligeras: kappay lambda, comunesa todaslas clases,detal forma queen unamisma

moléculalas dos cadenasligerasson del tipo K o X. La IgO, lgD e ¡gE sepresentanen forma

de monómerosde unidadesde cuatro cadenas.La IgA, especialmenteen las secreciones,se

encuentraen formapolimérica (especialmentedímeros),y la IgM en formapentamérica.

Cuandose secuenciaronlas cadenasligerashomogéneasde las proteínasdeflenceJonesse

observóque los residuosde aminoácidosdel 1 al 108 aproximadamente,variabanmuchode

unaa otra, mientrasque los números109 a 215 permanecíanconstantes.A estasregionesse

las denominaVL, o regiónvariablede la cadenaligera y CL o regiónconstantedela cadena

ligera. Estasregionesexistentambiénen las cadenaspesadas(VH y CH).

Las regionesvariablesde las cadenaspesadasy ligeras(VH y VL) estánsituadasen el

extremo Nterminalde la moléculay tienenaproximadamentela mismalongitud. Las regiones

constantesdeambascadenas(CH y CL) estánen el extremoC terminal siendolas CH mucho

más largas quelas CL.

Lasregionesvariablessecaracterizanpor las diferenciasen las secuenciasde aminoácidos

que existende una moléculaa otra, aunquesean de la misma clase,subclaseo tipo. Las

regionesconstantes,por el contrario, tienen secuenciasparecidasen moléculasde la misma
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clase,subclaseo tipo.

Aproximadamentecada 110residuosde aminoácidosexisteun puentedisulfuro intracatena-

rio que establecelas regionesde homologíay que son dos en las cadenasligeras, 4 en las

cadenaspesadasy, a y 8 y 5 en las ji y e. Los 60 aminoácidoscentralesde estasregiones

estándobladosen forma de asa, y se les denominadominiosglobulares.En cadaregiónde

homología(la secuenciade aminoácidosen moléculasde la mismaclasees similar) resideuna

propiedadbiológicadeterminada

Las regionesvariablesde cadamoléculade Ig constituyenla basedela especificidadde los

anticuerpos.No todos los aminoácidosque las componenseencuentranimplicadosen ¡a unión

con el antígeno.Dentro de estasregiones(fragmentoFab o anilgen binding) existenzonas

cuya variabilidad en los aminoácidosque las componenes aún mayor. Se las denomina

regiones hipervariablesy constituyen las zonas que contactancon el antígeno, también

llamadasregionescombinantes.

Al resto de la moléculaque no se encuentraincluida en la porción Fab se la denomina

fragmentoFc. La región de la cadenapesadaconocidacomo hinge o bisagraconsta de 15

aminoácidosque incluyen las cisteinasque forman los puentesdisulfuro intercadenapesada.

Es una región vulnerable al ataque enzimático, y es la responsablede la flexibilidad

característicade las moléculasde inmunoglobulina,que les permitela combinaciónbivalente

con un antígeno.

Las diferentes clases de inmunoglobulinas,aunque mantienenel esquemaestructural,

presentanalgunaspeculiaridadesen cuantoa tamaño,composiciónde sus cadenaspesadasy

caráctermonoméricoo polimérico.

La unión de las subunidadesde 4 cadenaspara formar los pentámerosde IgM, o los
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dimeros,o trimeros,de IgA, se hacenmedianteuna cadenapolipeptidica, de unos 15.000

daltons,que es sintetizadaindependientementede las cadenasH y L, aunquepor las mismas

célulasy que sedenominacadenaJ.

La IgA de las secrecionesestáformadapor dimerosunidos por su cadenaJ y una pieza

polipeptidicaquese conocecomo componentesecretor(CS). EsteCS es sintetizadopor las

célulasepitelialesy seañadeal dímerocuandoésteatraviesael epitelio. Protegea la IgA de

la proteólisispor las enzimasgastrointestinales.Su presenciaaisladaen las secrecionesparece

indicar quesusíntesises independientede la secreciónde inmunoglobulinas.

Variabilidad 2enética de las inmumo2luhulinas

.

Estavariabilidad esde trestipos:

1. Tsotipos. Son las variantesexistentesen todoslos individuosnormalesde la especiey que

vienendeterminadaspor las variacionesen las cadenaspesadasy ligerasdeterminantesde las

clases,subclases,tipos y subtipos.

2. Alotipos. Sonvariacionesgenéticasen unamismaespecie,dependientesde la existencia

de alelos diferentes en un mismo locus. Se han determinadouna serie de marcadores

alotipicos, localizadosen las regionesconstantesde las cadenasligerasy pesadas,que son

útiles como marcadoresgenéticosen antropologíae investigaciónde la paternidad.

3. Tdiotipos. Son los definidos por las variaciones en las secuenciasde las regiones

hipervariablesproducidaspor cadaclon formadordeun anticuerpodeterminado.Los idiotipos

sonlos marcadoresindividualesde la “regióncombinante”con el antígenoy sondeterminantes

de la especificidadindividual que caracterizaa cadamoléculade Ig. Es posibleidentificarlos

por que son capacesde generarla producciónde anticuerposespecíficos,los anticuerpos
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antiidiotipo, de gran importanciaen la regulaciónde la respuestainmune. El sistemainmune

puedeproducirrespuestasantiidiotipicasfrentea suspropiosidiotipos (seposeentantoscomo

regionesvariables)regulandosu expresióny modulando,de estemodo, la respuesta.

Funcionesde las inmuno2lobulinas

.

La función primaria de las inmunoglobulinases combinarsecon el antígenoqueha dado

origen a su producción,lo que lleva implícito las dos característicasde la respuestainmune:

especificidady memoria. Los anticuerposque se producenen la respuestaprimaria son en

principio de bajaafinidad, aunqueluego se produceuna desviaciónhacia la producciónde

anticuerposde mayor afinidad. Una partede las células producidasen la respuestavan a

constituirlas célulasde memoria.Estascélulaspersistendurantemuchotiempo y puedenser

estimuladascon una nuevaexposiciónal antígeno,dando lugar entoncesa anticuerposde

mayor afinidad, característicosde la respuestasecundaria.

Las diferenciasmarcadasquehay en las regioneshipervariablesson las responsablesde la

ampliagamade especificidadesdistintasque nos muestranlas inmunoglobulinas,ofreciendo

deestaforma distintasposibilidadesdeunión aantígenosdiferentesy, portanto,deprotección

del organismofrente a ellos. El restode las peculiaridadesbiológicasresideen las regiones

constantesde las moléculas(Fc) y son diferentesde unasclasesa otras.

1.1.1.5.3.REACCIONES ANTíGENO-ANTICUERPO

La unión del anticuerpoal antígenoserealizapor la regióncombinantede la lg, que esta

localizada en las regionesvariables. Las regionesconstantes,cuya función principal es
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interaccionarcon los tejidos del huésped,participantambién en la unión, pues la región

vísagra le proporcionaa la molécula una flexibilidad que le permitirá combinarsecon

determinantesantigénicosseparados.

Las regiones hipervariables son las que contactan con el Ag y el resto de las regiones

variablessonesencialesparael mantenimientode la integridadde la región combinante.

La unión del Ag y el Ac seproducepor la formaciónde enlacesno covalentesentreel Ag

y los aminoácidosqueconstituyenla regióncombinante.Las fuerzasdeatracciónintermolecu-

lar de este tipo (puentesde hidrógeno, Van der Waals e hidrofóbicas) son más débiles

consideradasindividualmente,que los enlacescovalentes,pero producenunaenergíadeunión

considerablecuandoactúanen combinación.Estosenlacesno covalentesdependencríticamente

dela distanciaexistenteentreellos.Por tanto, lasestructurasdel epítopey del sitio combinante

del Ac, para ser capacesde unirse, tienen que ser complementarias;es decir, los grupos

atómicosen las partesopuestasdel Ag y Ac debenser los adecuadosparaencajarel uno en

el otro. De estasmanerapodráactuarmásde unafuerzano covalentey habráenergíadeunión

suficientepararesistir la disrupcióntermodinámica.

Estasfuerzasjueganun papel en la determinaciónde la especificidadde una moléculadel

Ac paraun antígenodado y su capacidadparadiscriminarentreantígenos,porquecualquier

variación en la complementariedadproduciráuna caídaen la fuerza total de la unión, por

aumentode las fuerzasrepulsivassobrelas atractivas.

A la fuerzade unión entreun antígenoy un anticuerpose le llamaafinidad y es el resultado

de la suma de las fuerzas de reaccióny repulsión. Esta interacciónpuede ser estudiada

termodinámicamente.

Para medir la afinidad de una región combinante es necesario emplear un antígeno
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monovalente,o mejor,un solo determinanteantigénicoaislado,un hapteno.Comolos enlaces

no covalentesentreAc y haptenosondisociables,la combinaciónes reversible,por lo quese

puedeaplicar a la reacciónla ley de acción de masasy determinarla constantede equilibrio

o afinidad del Ag por el Ac en situaciónde equilibrio.

Afinidad y avidez

.

Los anticuerposson, potencialmente,multivalenteses decir, una moléculade anticuerpo

formadapor cuatro cadenaspolipeptidicastienedos lugaresde unión parael Ag. Ademáslos

antígenostienen más de un determinanteantigénico. Cuandoun antígenomultivalente se

combinacon más de un sitio combinantede un anticuerpo,la energíadeunión esmayor que

la que tendríala unión de cadauna de las combinacionesaisladamente,ya que paradisociar

la unión Ag-Ac los enlacestienen queser rotos simultáneamente.

A la fuerzade unión deun Ac multivalentea un Ag multivalentesele denominaavidez,que

esdistinto deafinidad (fuerzadeunión individual entreun determinanteantigénicoy unasola

regióncombinantedel Ac). La avidez de un Ac por su Ag esdependientede las afinidades

individuales,pero es mayor que la sumade ellasconsideradasindividualmente.

En condiciones fisiológicas la avidez es más relevanteque la afinidad, debido a la

multivalenciade la mayoríade los antígenosnaturales.

Especificidad de un anticuerpo

LasreaccionesAg-Ac puedenmostrarunaalto nivel de especificidad.Estosignificaquelos

sitios combinantesde los Ac dirigidos contra determinantesde un antígeno no serán

complementariosparadeterminantesdeotro antígeno.La especificidadde un antisueroes el
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resultadode las interaccionesde los distintos anticuerposcon las diferentespanes de la

molécula de Ag. Cuando dos antígenos diferentes compartenun mismo determinante

antigénico,o dosde configuraciónmuy similar, habráunaproporciónde anticuerposde uno

quereaccionaráncon el otro antígeno;esto sedenominareaccióncruzada.

Existenevidenciasde que el anticuerporeconocela configuraciónglobal del antígeno,más

que su composiciónquímica, y los anticuerposson dirigidos contra nubes electrónicasde

estructurastridimensionalesparticulares,más que estructurasquímicasespecíficas.Existe

tambiénunarelación inversaentrela cargadel antígenoy los Ac que induce.

Los Ac soncapacesdeexpresarunaespecificidadexquisitay distinguirpequeñasdiferencias

en la estructuraprimariadel antígeno,en la carga,configuraciónóptica y estérica.

Las investigacionesactualessugierenqueuna moléculade Ac puedeser complementariaa

varios Ag diferentes.La unión a estos antigenoses competitiva.La determinaciónde la

afinidad y avidezde un anticuerpo,ademásdeofrecerinformación sobrela naturalezade los

puentesAg-Ac, es de graninterésya que afectaa suspropiedadesfisiológicasy patológicas.

Anticuerposmonoclonales

Actualmentese puedenproducir en el laboratoriomoléculasde anticuerpoidénticasentre

sí, en cantidadesilimitadas, mediantela fusión de un L B con célulastumoralesde estirpeB.

Las célulastumoralesresultantes,pertenecientesa un mismo clon se denominanhibridoma.

La técnicasedesarrollatomandocélulas8 (por lo generaldel bazode un ratónestimulado

con el antígenoparael quese deseanobtenerlos anticuerposmonoclonales)y fusionándolas

con célulastumorales8 (tambiénmurinas).De las célulasresultantes,unasfusionadas,otras

no, seseleccionanlos hibridomasponiéndolasen cultivo en un medio en el que las célulasno
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fusionadasno puedansobrevivir. Los hibridomasson puestosen cultivo en dilucioneslimite,

de tal forma queen cadacultivo no existamásdeun clon. Entonces,seestudiasu producción

de Ac y se seleccionaaquél que tiene la especificidady afinidad deseadas.Estehibridoma

podrá ser mantenidoindefinidamenteen el laboratorioy de él se conseguiránanticuerposen

enormescantidades,bien en cultivos iii viti-o o, más abundantesaún, en forma ascitica en

ratones(siemprecon la misma especificidad,afinidad, isotipo,alotipo eidiotipo). Reconocerá

un solo epitopedel antígeno,por lo que se podrá elegir aquél que tenga las propiedades

deseadas.

Suspropiedades,muy diferentesa las de los anticuerpospoliclonales,los haceinsustituibles

en numerosasocasiones,aunqueinferiores o complementariosa los antisueros.Entresus

ventajasdestacan:

1.- Una vez obtenidosse puedenseguirproduciendoindefinidamente,con las mismas

propiedades,por lo que permitenestandarizarmétodosde diagnósticoo tratamiento.

2.- Su exquisitaespecificidaddirigida a un solo epítopepermitereconocery/o separar

célulaso moléculasenormementeparecidas.Por ello, la reactividadcruzadacon estas

moléculasy/o célulasesdespreciable,teniendomuchomayorpoderde discriminación.

Susprincipalesinconvenientesson:

1.- No se consiguenhibridomasduraderosy buenosproductoresconcélulashumanas,

por lo queen la mayoríade los casoshay queemplearlos de ratón.

2.- En ensayosde laboratorio,confrecuenciadebenser empleadosdos

especificidadparapoder reconoceruna moléculapor dos sitios.

3.- En tratamientos,el fenómenode la modulaciónantigénicatambiénobligaa utilizar

másde uno en algunasocasiones.

con diferente
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4.- En raras ocasionespresentan una reacción cruzada con algún epitope que se

encuentraen moléculas,en general sin ningunarelacióncon el antígenopara el que

hansido seleccionados.

Sin duda sus ventajassuperanampliamentesus inconvenientes(que en la mayoríade los

casospuedenserobviadosfácilmente)y suponenun importantelogro tantoparael diagnóstico,

comoparael tratamientocon métodosinmunológicos.

Técnicasinmunolónicas

Las reaccionesAg-Ac son la basede una gran variedadde técnicasdesarrolladaspor los

inmunólogosy cuyaaplicaciónse haextendidoa otrasáreasde las cienciasbiológicas,yaque

la especificidadde la unión Ag-Ac permite la identificación y discriminaciónde cualquier

moléculafrente a la que sepuedanobteneranticuerpos.

Preciplíación.Cuandoseencuentranen soluciónAg y Ac seforman inmunocomplejosque

precipitan.Dependiendode las concentracionesde ambos,los complejosformadosseránde

mayoro menor tamañoy, por tanto, la precipitaciónmás o menos visible. Si la reacciónse

lleva a caboen un gel (polisacáridosde bajo pesomolecular-agaro agarosa,generalmente-

que se disuelvena altas temperaturas,forman un gel al enfriarlos y permiten el paso de

proteínasa su través),la precipitaciónen la zonade equivalenciaproduceunabandavisible.

Doble difusión en gel (Ouchternoly). En los pocillos hechosen un gel a una distancia

adecuada,se colocan el Ag y el Ac. Al difundir y encontrarsese produceuna banda de

precipitación.La localizaciónde la bandadependeráde la concentraciónrelativa de ambos,

quedandomás alejadadel pocillo en que la concentraciónseamayor. Si hay más de un Ag

reconocidopor el antisuero,habrámás de una banda.
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Tnmunodifusión radial simple (MancinO. Se realiza incorporandoal gel el Ac e

introduciendoen el pocillo el Ag. De estaforma seproduceunadifusióndel Ag alrededordel

pocillo y cuando se alcanzala zona de equivalencia,se crea la precipitaciónen forma de

anillo. A mayor concentracióndel antígenomayores el halo. Midiendo el diámetrodel anillo

sepuedecuantificar la cantidadde Ag.

Nefelometría. Los pequeñosagregadosque se forman cuandomínimascantidadesde Ag

y Ac se encuentranen solución, producenuna turbidez,quepuedeser medidapor la disper-

siónde un haz luminoso. Añadiendopolietilenglicol a la solución,el tamañode los complejos

aumentay, por tanto,se obtieneuna mayor sensibilidad.

Inmunoelectroforesis.Se realizaen gel. Se combinala precipitaciónde complejoscon la

electroforesiso separaciónde los Ag deacuerdocon su carga.Primerosehacela electrofore-

sis del Ag en un gel, sometiéndoloal pasode una corriente eléctrica,a un Ph en que las

proteínascargadaspositivamenteemigran hacia el polo negativo y al contrario. Una vez

realizadala separaciónse corta una trincheradonde se introduce el antisuero,dejándolo

difundir. Se forman arcos de precipitación, que permiten analizar cualitativamentela

homogeneidado heterogeneidadde las proteínas.

Inmunoelectroforasiscruzadao contrainmunoelectroforesis(CTE). Se realizaen geles

de ágar, a un Ph tal que el Ac estácargadopositivamentey el Ag negativamente.Aplicando

una corriente eléctricacorrerán el uno hacia el otro, precipitando. Así, se aumenta la

sensibilidadhasta20 vecesy seacortael tiempo.

Electroforesisen roclcet. Es un procedimientocuantitativoen el que el Ac estáincorporado

al gel a un Ph en el que los Ac no se muevan y el Ag esté cargado negativamente.

Sometiéndoloa la acción de un campo eléctrico se forman los rocket, donde la altura es
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proporcionala la concentraciónde Ag.

Aglutinación. La interacciónentrecélulas o grandespartículascon sus anticuerposva a

producir su aglutinación. Para ello es necesarioun número suficiente de determinantes

antigénicosen su superficiey de moléculasde anticuerpoparavencerla fuerzaeléctricade

repulsión que poseen.La mayor avidez de la IgM multivalente la hacenmejor anticuerpo

aglutinanteque La TgG. Medianteestatécnicase puedenidentificar los antígenospropios de

las célulasy tambiénlos anticuerposfrentea esosantígenos,mediantela unión deAg solubles

a su superficie (aglutinación pasiva).

La más utilizada es la hemaglutinación,en la quese incorporandiferentesantígenosa la

superficiede los hematíestras un tratamientoadecuadode estascélulas.

Inmunofluorescencia.Se utiliza la propiedadque tienen ciertassustanciasde emitir luz

(fluorescencia), cuando son excitadas con energía radiante. Las más empleadasson el

isotiocianatode fluoresceínay la radominaque fluorecenen color amarillo verdosoy rojo

anaranjadorespectivamente.Si semarcanlos Ac con estassustancias,no sealterala capacidad

deunión a susdeterminantesantigénicospropios,de ahísu utilidad enla identificacióndeAg.

Sepuedeutilizar el Ac marcadodirectamentecon el fluorocromo(inmunofluorescenciadirecta)

o un primer Ac sin marcary hacer,posteriormente,unasegundaincubacióncon un antísuero

frenteal primero,marcadocon fluorocromo(inmunotluorescenciaindirecta).

Citometría de flujo. Permitemedir la cantidadde Ac fluorescenteunido a las células.Una

vez que se ha incubadouna suspensióncelular con un Ac determinado,se hacenpasara las

célulaspor un haz de rayos laser.Un detectorcolocadoperpendicularmenteal haz recogela

intensidadde la señal, mientrasotro registrael tamañode esasmismascélulas. MedianteAc

monoclonales,estatécnicaes degran utilidad parala determinaciónde Ag de las membranas
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celulares,que definen la estirpecelular y el estadiode diferenciaciónen queseencuentran.

Haciendopasara las célulasteñidaspor un campo eléctrico se puedeconseguirsepararlas

positivasde las negativas.

Radio¡nmunoensayo.Medianteestatécnicase puedenmedir cantidadesextremadamente

pequeñasde proteínas(u otrosAg). La introducciónde los Ac monoclonalesha aumentado

muchola sensibilidady especificidaddel método.

Se puederealizardedos formas:por competicióno en excesode Ac. En el radioinmunoen-

sayo(RTA) competitivo la sustanciaquese va a medir(Ag) competiráen el sistemacon un Ag

purificado, marcadocon un radionucleido,paracombinarsecon el Ac, queestaráen cantidad

limitada. De estaforma, cuantomayor seala concentraciónde Ag frío (no marcado),menor

serála cantidadde Ag marcadoquese unirá al Ac. En el RTA de excesode anticuerpos,el

que se marca con el isótopo es el Ac. El Ac marcado,puestoen exceso,será unido por la

sustanciaqueseva a medir, en relacióndirectacon la cantidadexistentede ésta.

En ambas formas de R¡A hay quesepararadecuadamentela radiactividadfijada de la libre

y asípodermedir la radiactividadde los complejosy extrapolarlos resultados.

Enzimoinmunoensayo.El marcadores unaenzimaen vez de un isótopo, por lo que habrá

que medir la actividadenzimáticasobreun substratoadecuado,en lugarde la radiactividad.

Es unatécnicade igual sensibilidady especificidadque el RTA, con la ventajaqueno tiene la

necesidadde manejarmaterial radiactivo,por lo quedesapareceel peligrode contaminación

y se alargala vida mediade los reactivos.Se utiliza paramedir tanto Ac como Ag. En cada

uno delos pasosserealizaun lavadopara retirar los componentesqueno hayanreaccionado.

Despuésde reaccionarenzima y substrato,se mide la intensidad de color medianteun

espectrofotómetro.
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Inmunotransferencia(Westernblot). Es muy útil paradetectarAg (o los Ac dirigidos

frente a ellos) en unamezclacomplejade proteínas.Primerose realizala separaciónde los

Ag en una fase sólida (gel de poliacrilamidao ágar) medianteelectroforesisy luego se

transfierena membranas(papelde nitrocelulosa)medianteel pasode una corrienteeléctrica,

a continuaciónpuedenser identificadosenzimas. Puedenutilizarsetécnicasdirectas(un Ac

marcado)o indirectas(un primer Ac no marcado,seguidode un segundoAc marcado).

En biología molecular se utilizan tambiénotrasdos técnicasde transferencia:el Southern

Hoz’ en el que lo quesetransfieredel gel al papelde nitrocelulosaes ADN; y, el Northern Hoz’

en el que setransfiereARN.

1.1.1.6.COMPLEJO PRINCIPAL DE IIISTOCOMPATIBILIDAD

El sistema HLA está formado por una serie de genes estrechamenterelacionados,que

codificanlas moléculasimplicadasen el rechazodel injerto; sin embargo,el rechazono esla

función natural de estosgenes.

El papel biológico actualmentepropuestoes el de presentar el antígeno durante el

reconocimientoespecificorealizado por los linfocitos.

En el hombreel complejoprincipal de histocompatibilidad(MMC) se llama lILA (Human

leucocyz’eamigen)debidoa que la primeradescripciónde estosantígenossehizo en leucocitos,

utilizando la técnicade leucoaglutinaciónrealizadapor JeanDausseten 1958.

El segmentocromosómicoen el que se encuentranlos lod HLA (en el brazo corto del

cromosoma6) correspondeúnicamentea ¡/1.000del genomahumanototal.

Estos lod pertenecena dos clasesllamadasclase¡ y TT.



- 56 -

La clase 1 comprendelos genesHLA-A, B y C mientras que la claseIT correspondea la

región HLA-D con, al menos,14 genes(Rg. 4.).

Por un abuso lingílistico, los

genes que codifican los compo-

lILA
nentes del complemento (C2,

Clase 1 Clase H~ Clase II
C4A, C4B y proactivadordel C3

CC

o BF) suelen denominarseclase A C B lIE C4A C4E jí

III. En la región HLA tambiénse —
localizan otros genes de enzimas

como la 21-bidroxilasa,a los que _________________________________________________

seles sueledenominarcomo clase flg. 4. Esquemageneraldelcomplejoprincipal dehistocompa-

TV. Tanto losgenesde la clase¡¡¡ tibilidad.

comolos de la claseIV no tienen funciónalgunaen la presentacióndel Ag a los linfocitos Y.

El conjuntode los geneslILA de clase¡ y TT secaracterizanpor tres propiedades:

A) El polimorfismosedebea la existenciade un gran númerode alelosparacadauno de

estosgenes. La diversidad generacantidad de combinacionesen un cromosoma(haplotipo)y

dado que tenemosdos cromosomas6, el númerode combinacionesgenotípicassobrepasalos

1010. Esteelevado nivel de diversidadexplica por qué es tan difícil hallar dospersonasno

emparentadascon HLA idéntico.

B) La codominanciasignifica queseexpresacadauno delos alelosen un cromosomay su

productopuedeser detectadoutilizando la técnicaadecuada.Si una personaes heterocigota

paraestelocus presentarálos productosde ambosalelosen la superficiecelular.

C) El estrechoenlazamientoen el brazocorto del cromosoma6 significa que estosgenes
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setransmitenjuntos, en bloque,de padresa hijos. Paracada elementopaterno,existendos

seriesdegenesquepuedentransmitirseen bloque,llamadashaplotipos.En total son4 haploti-

pos: 2 del padrey 2 de la madre.Por lo que la probabilidadquedoshermanosseanidénticos

esdel 25%. Puedeocurrir tambiénla recombinaciónentredoshaplotiposoriginandoun nuevo

haplotipo.La tasade recombinacionesentreHLA-A y B, al igual que entreMLA-B y D, es

del 1 %. Aunquelas regionesHLA-B y C estánmuy próximas, no existenprácticamente

recombinacionesHLA-B, C.

Estecomplejo fue descubiertograciasal trasplante,pero estees un hecho accidental.La

principal función biológica de las moléculasde clase1 y TI reside en la presentacióndel

antígenoparaser reconocidopor los linfocitos Y. Las moléculasde clase1 presentanel Ag a

los linfocitos CDS (T8) queson, predominantemente,citotóxicos,mientrasque las moléculas

de clase TI presentanel Ag a los linfocitos CD4 (T4), principalmenteimplicadas en la

regulación inmunitaria.

1.1.1.6.1.ESTRUCTURA DEL MXC

1.1.1.6.1.1.GENES Y PRODUCTOS DE CLASE 1

Los productosde los genes de clase í consistenen una cadenapesada(glicoproteinas)

controladapor genesdel cromosoma6, asociadaa una cadenaligera ($-2-microglobulina)

codificadapor un gen situadoen el cromosoma15.

Los genesde clase¡ humanossonlos lILA-A, B y C cuyosproductosse expresanen todas

las células nucleadas.Existen otros genes “clase ¡ like” en el ratón y actualmentese están
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detectandoalgunosen el hombre.Se diferenciande los declase¡ por su menorpolimorfismo,

carente en algunos, y por la distribución tisular más restringida de sus productos.

HLA-A. B y C

Exceptoentrehermanos,en la poblaciónhumanano existendosindividuosHLA idénticos.

El tipajeserológicosebasaen la citolisis por una técnicadelinfocitotoxicidad. Los Ac se

fijan, específicamente,sobremoléculasdel MMC en la superficiedel linfocito y el complejo

Ag-Ac desencadenala reacciónen cascadadel complemento,lo que provoca la perforación

de la membrana.Las células muertasse detectanpor la incapacidadde excluir colorantes

vitales talescomola eosina,el azul tripano la nigrosinao bien por la liberaciónde cromo51

previamenteabsorbidopor las células.

Tambiénsepuedeutilizar la inmunofluorescenciaen sustituciónde la citolisis paraponer

de manifiestola fijación de los Ac en los linfocitos. ParacadaespecificidadULA seefectúan

dos o tres reaccionescon reactivosde diferenteorigen.

La definiciónde las tres seriesalélicasserealizó por métodosestadísticosy por análisisde

segregaciónen familias. Dos alelosdeunamismaseriesegreganindependientemente,mientras

que dos alelosde series distintaspuedenser transmitidosjuntos. El hecho infrecuentede la

recombinaciónpermitedecidir la definición de series distintas;esto explica el interésde los

estudiosfamiliares.

Las frecuenciasde los alelosde clase¡ (lILA-A, B y C) varian de una poblacióna otra e

inclusoen el senodeunapequeñaregióngeográfica.La diferenciaentrefrecuenciaobservada

y frecuenciaesperadade una combinaciónsedenominadesequilibriode enlazamientoo &

La estructurade la moléculaes la asociaciónde una glicoproteinade 44 Kd y la W2-
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microglobulina(11 Kd); la primeracontiene3 dominios: al, a2 y a3 (Fig. 5.).

La secuenciade aminoácidosde
ALFA— 1 ALFA—O

algunosalelosya ha sido descrita

(HLA-A2 y B7), pero actualmente

las nuevassecuenciassededucen

a partirde estudiosa nivel génico. EETAOÁI 4 ALFA-?

La estructuraterciariaestudiada -

por métodos cristalográficos ha

puestode manifiestoque entrelos Hg. 5. Esquemade la molécula FILA. Los dominios a’ y a2

estánen el exteriorde la célula. formando una cavidad con dos
dominios al y a2 se encuentra rebordessostenidospor el dominio a3 y la 132-microglobulina.

unacavidadcuyosbordesestánconstituidospor hélice a(unaparaal y a2) y cuyo fondoestá

formadopor bandas$ (8 en total, repartidasentreal y a2) formandoun planosostenidopor

el tercerdominio (a3) a su vez unidos a la ~3-2-microglobulina.Esta cavidades un lugarde

reconocimientode formaqueun cambio en las hélicesa o en las bandasb daráun cambio de

especificidad(lILA-Al, A2, A3...). En estacavidadse sitúael péptidoque sepresentaa los

L Y. Según su especificidad,la forma de la cavidadvaríay, por lo tanto, el repertorio de

presentaciónes distinto.

El tipaje bioquímico de los productosalélicos lILA-A, E y C, y de sus subtipos, se

reconocemediantemétodosde isoelectroenfoque.Se obtieneunabuenacorrespondenciaentre

estosresultadosy los obtenidosporla serología.ParadeterminadosAg, al combinarserología

y bioquímica, la complejidadse ve notoriamenteaumentada.

Estructurade los genes.Un genclásicode clase1 posee8 exones.Actualmenteseconocen

diversassecuenciascompletasde ADN.
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Tipaje por biología molecular. Se ha definido un polimorfismo en la longitud de

fragmentosde restriccióncon la técnicadel Southernbloz’. Es especialmenteútil en el diag.

prenatalde enf. relacionadascon el HLA o en casosde no expresióndel HLA.

Moléculas“clase ¡ like

»

En la región cromosómicadel MMC humanohay varios genes(una treintena)similares a

los de claseT. Unos puedensituarseentrelILA-A y C (llamadolILA-E) y otrospuedenser

teloméricosde lILA-A. Existe también la posibilidadde que moléculas«clase¡ like» sean

secretadas.

1.1.1.6.1.2.GENES Y PRODUCTOS DE CLASE II

El HLA-D se definefuncionalmenteen basea la reacciónde cultivo mixto linfocitario. La

reacciónserige por las diferenciasen moléculasde claseII entredos individuos; éstasse

expresanen un número limitado de células (L B, macrófagos,monocitos, L T activados,

célulasde Langerhansde la piel y célulasdendríticasdel timo). Estasmoléculasconsistenen

dos cadenaspolipeptidicas(a de 33 Kd y fi de29 Kd) ambascodificadaspor la regiónMMC

y que, en su transporteintracelular,se asociana una cadenainvariableno codificadapor el

MMC (cromosoma5) de 31 Kd.

Se handetectadoseisgenesa y ocho genes¡3, pero algunosde ellos puedequeno lleguen

a expresarse(pseudogenes).Los productosde los genesde claseTI hansido definidospor su

funciónestimuladorade la proliferaciónlinfocitaria en unareacciónalogénicaevidenciadapor

cultivo mixto linfocitario.
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Cultivo mixto linfocitario

En la reacciónde cultivo mixto linfocitario se evalúala proliferacióncelularque tiene lugar

cuandose cultivan linfocitos de dos personas.Si se impide la proliferación de una de la

poblacioneslinfocitarias, sin matarla (por irradiación),éstajugaráel papelde estimuladora

mientras que la otra poblaciónserá la respondedora.

Entre dos hermanos HLA-A, B y C idénticosla reacciónpor cultivo mixto linfocitario es,

generalmente,negativa;sin embargo,en un 1% de los casosda resultadopositivo, lo cual

sugiereque la reacciónno estágobernadapor lILA-A, B, C sino por genesHLA-D. El tipaje

HLA-D serealizautilizandocélulashomocigotasdenominadasDwl, Dw2, Dw3, etc. Cuando

estascélulasseutilizan comoestimuladoras(reactivo)y coincidencon los mismosdeterminan-

tesHLA-D de las célulasrespondedoras(a tipar) no habráreacción;una no respuestaes una

respuestade tipaje.

Definición de la serielILA-DR

Descrita en el VII Workshop internacional (1978). Como solo los L B actúan como

estimuladoresen el cultivo mixto linfocitario, se excluyen los L Y mediantehematíesde

ternera o Ac monoclonalesanti-L T (anti CD2 y CD3); tambiénpuedensepararsecon fibras

de nylon o Ac monoclonalesanti-DR fijados al plástico o unidos a sefarosa.

La serie seroldgica lILA-DR (D Relaz’edj estarelacionadacon la serieDw. Sin embargo

lILA-DR y HLA-Dw no son idénticos; HLA-Dw está incluido en lILA-DR (es decir, un

HLA-Dwl es MLA-DRI, pero un HLA-DRI puede no ser MLA-DwI). Por tanto, HLA-Dw

definealgo másespecificoque HLA-DR.
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Moléculas HLA-DR y liLA-DO

Consistenen dos cadenas(cx y ¡3) queestánasociadasen la célula, perono en la membrana,

con una cadena invariable (Ii) codificada por un gen independiente(cromosoma5). La

moléculaHLA-DQ fue descrita por Tosi y col, en t978.

SerieHLA-DP

Se ha detectadomediantecultivo mixto linfocitario secundario.Al tomar linfocitos de dos

individuos idénticosen lILA-A, B, C, DR, DQ y ejerciendouna fuerte estimulaciónentre

ellos mediantedos cultivosmixtos sucesivos.

1.1.1.6.2.PAPEL BIOLOGICO DEL MXC

1.1.1.6.2.1.DISTRIBUCION TISULAR DE LOS AG DEL MHC

Clase T

Los productos de los genesdeclaseT se expresanen todas las células nucleadas.La mayor

concentraciónse encuentraen las célulasdel sistemainmunitario (macrófagosy linfocitos).

Los glóbulosrojos no tienenestasmoléculasexceptoen determinadoscasos,correspondientes

a los gruposde hematíesllamadosBg. Los precursoresde los glóbulosrojos (reticulocitosy

eritroblastos)si expresanestosAg.

Existe controversia sobre su presencia en los espermatozoides.

No se expresanen las células embrionarias.La inducciónde la diferenciaciónconlíevasu

expresiónen la superficie celular.
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Las plaquetas podrían tener en su superficie (¿adsorción?).

También hay moléculas solublesen la orina, principalmente en tubulopatias.

Clase TI

Soloseexpresanen L T, macrófagos,monocitos,célulasdeLangerhans,célulasde Kuppfer

y célulasdendriticasdel timo. Los L Y expresanmoléculasde claseIT solo si estánactivados.

En el hígado los Ag de clase 1 y II están ausentesen los hepatocitos,mientras que las

moléculas de claseT se expresanen la membranade célulasbiliares y se detectanmoléculas

de claseTT en las célulasde Kuppfer, en las célulasdendríticas(en el espacioportal)y en las

célulasendotelialesde los vasos(principalmentede las venas).

Expresiónvariabledel MHC

Regulaciónde la transcripción. Medianteel interferón(cx, 0 y y) se inactivauna proteína

queaumentala transcripciónde losgenesdeclase1. Por el contrario,el interferón-y aumenta

la transcripciónde los genesde claseII, mediantela síntesisde una proteínainductora.

Regulaciónmediantesustancias.El interferón y induce laexpresióndemoléculasde clase

II. La prostaglandinaE2 y la a-fetoproteinasuprimensu expresión.

1.1.1.6.2.2.PRODUCTOS GENICOS DE CLASE 1 yII

Presentación de un A2 para el L 18: citotoxicidad

La principal función de las moléculas de claseT es la de servir de marcadorde lo propio

paralos linfocitos T citotóxicos.Se ha evidenciadoque los linfocitos Y reconocensiempreal
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antígeno de forma asociadaa moléculas

Existen dos uniones:unaentre

el YCR y el Ag asociado a la

parte polimórfica de la molécula

de claseT; otraentrelas moléculas

CD8 y la parte monomórfica de la

moléculade clase¡ (Hg. 6.).

Existe también un tercer punto

de contactopor medio de molécu-

las LFAI. Las moléculas LFAI y

CD8 se adhieren a la célula diana

aminoácidos,llamadosadhesiotopos.

del MMC.

medianteunospuntos de reconocimientode tres o cuatro

Presentación de un A2 para el L T4: respuesta rnmunolo2ica

Las moléculasde claseTT sirven

también de marcadoras de lo

propio. Colaboranentre los ma-

crófagos y célulasY por un lado y

entrecélulas Y y células efectoras

(L T citotóxicoso L B) por otro.

Se establecen dos contactos:

entreTCR y el antígenoasociado

a la partepolimórfica de la clase

EFECTC)F 0 ¡ ANA

Antígeno

Clase ¡

Fig. 6. Reconocimientode las moléculasde clase¡ del MHC
por efectores(CD8) en células diana.

EECTOP Dl ANA

Y

Clase II

-x

Ant Qenc.

F¡g. 7. Reconocimientode las nwléculas de clase II por un

elector CD4 y células diana.
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IT, y, entre las moléculas CD4y la parte monomórfica de la clase 11 (Hg. 7.). Esta última se

realiza mediante adhesiotopos.

1.1.2. INMUNIDAD Y TRASPLANTE

El fenómeno del rechazo del injerto entre individuos no relacionados era conocido desde

muchotiempo antes,pero es en ladécadade los años50 cuandose supoque eracausadopor

el sistemainmunitario. Este rechazo presentalas dos característicasfundamentalesde la

inmunidadadaptativa:la memoriay la especificidad.

Solamenteson susceptiblesparaexperimentarel fenómenode rechazodel injerto aquellos

territoriosdel organismodel receptorque sonaccesiblesparael sistemainmunitario. Haysi-

tios «privilegiados»en los que los injertos alogénicospuedensobrevivir tiempo indefinido.

También la capacidad para rechazar los injertos puedetransferirse con L previamentesensibili-

zados.Estas y otras muchasobservacionesconfirman la responsabilidaddel sistemainmune

en el fenómeno del Rz del injerto.

La evidencia de que el Rz es inmunológico se basa en

1) Reaccionesprimaday secundada.Seria de esperar que si la reacción tuviera una base

inmunológicael segundocontacto con el Ag supusieraun proceso más explosivo que el

primero,y, desdeluego, estámuchomás aceleradoel Rz de un segundoinjerto del mismo

donante.La vascularizacióninicial es mala o no se produce.Existe una rápida invasión de

leucocitospolimorfonuclearesy células linfoides que incluyen célulasplasmáticas,pudiendo

observarsea los 3-4 díastrombosisy destruccióncelular aguda.

2) Especificidad. El Rz secundariono siempre es el caso de todos los aloinjertos
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consiguientes, sino sólo de aquellos derivados de un donante original o de una cepa

relacionada.Los injertos dedonantesno relacionadosserechazancomo reaccionesprimarias.

3) Función delos linfocitos. Los animalestimectomizadostienen dificultades para rechazar

los injertos de piel, pero su capacidad se restaura mediante la inyección de linfocitos a partir

deun animal donantesingénico,lo que sugiere que estánimplicadas las células Y. El receptor

de las células T de un donante que ha rechazado ya un injerto producirá un Rz acelerado de

otro injerto del mismo tipo, demostrando que las célulaslinfoides estánsensibilizadasy reciben

la memoriadel primer contactoa los Ag del injerto.

4) Producción de anticuerpos. Yras el Rz, pueden detectarselos Ac humoralescon

especificidadparael injerto del donante.En el hombrese detectanlintécitotoxinas.

1.1.2.1.GENETICA DEL TRASPLANTE: HLA

Little (1941)expusoqueel éxito de un trasplantedependíade que el donantey el receptor

compartierancierto númerodealelossegregadosindependientemente(genesdehistocompatibi-

lidad). Estahipótesisha sido confirmadaen todas las especiesde mamíferosestudiadas.

La alorreacciónesun efectoartificial debidoal trasplante,exceptuandoel casodel embarazo

(que es un injerto natural). La alorreacciónsimula una reaccióninmunológicaen la que las

moléculasdel MHC ajenasequivalen a las propias moléculasdel MMC asociadasa un

antígeno,con lo que se provoca a la vez una proliferación (moléculasde claseU) y una

citotoxicidad (moléculasde clase1).

Los injertos de órganoentrehermanoslILA idénticos son de buen pronóstico,sobretodo

enel trasplanterenal. Es la únicasituaciónadmitida actualmenteparael trasplantede médula
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y aunasíexistenreaccionesdel injerto contraelhuésped(Ag menoresde histocompatibilidad).

Aproximadamenteel 50% delos Tx renalesentrehermanosHLA idénticossonrechazadosal

cabode 5 años, lo que sugierequelas diferenciasen los Ag menoresde histocompatibilidad

son suficientesparaproducirel Rz; pero este Rz puede superarse,en general,mediantelos

inmunosupresores,siemprequeel receptorno hayasido sensibilizadofrente a estosAg.

Cuando se realiza un trasplante entre personas no emparentadas (Tx de riñón), hay que

buscarla compatibilidadde claseII (lILA-DR) o de clase¡ (lILA-A, B). Lo ideal seriaque

la pareja donante-receptorfuera idénticaen lILA-A, B y DR, cosa que es prácticamente

imposible,debido al gran polimorfismo existente.Los resultadosdemuestranque la mejor

supervivenciava relacionadacon la compatibilidadHLA-B y DR. El pronósticode estosTx

ha mejoradonotoriamentecon el aportede transfusiónsanguíneay la tomade ciclosporina.

Parael casode trasplantede médula, es imperativoobteneruna identidadlILA-A, B y DR

con reacciónnegativadel cultivo mixto linfocitico entredonantey receptor.

Losglóbulosrojosy las plaquetasno provocaninmunizaciónanti-HLA. Sinembargo,estos

productosno son totalmentepuros en el momentode la transfusión,pudiendoestarpresentes

en la preparaciónlinfocitos que provocaránuna alorreacción.Los sedimentosglobulares

congeladosparecenestardesprovistosdelinfocitos, por lo quesonpocoo nadainmunogénicos

contra lILA.

En el hígadolos antígenoslILA clase1 son escasosen los hepatocitosy los de claseII se

expresanraramente‘~. En contraposiciónel endoteliobiliar y de las paredesvenosasson ricos

en Ag de clase¡ y T¡. Cuando tienelugar el RzA la expresiónde estasmoléculasaumentaen

las localizacionesreferidas.Las lesiones inicialmentetienen lugar en el endotelioductal y

venoso;solo en fasestardíashay afectaciónde los hepatocitoslO Pareceser quela expresión
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de los HLA de clase 1 expresados en los hepatocitos aumentanduranteel episodiode rechazo

y sunúmerodecrececon el tratamiento,salvoqueel lizA no vespondaal tratamientot

Aunqueestádemostradoenel Tx renal queun crossmatchpositivoseasociaa fallo primario

del injerto, en el TM pareceque no tiene efectosadversos‘t Esto se ha puestoen relación

con: lagranmasahepáticaes demasiadograndeparaquelos Ac seandañinos‘~; en el Tx hay

unagranreposiciónsanguíneacon lo que se eliminangrancantidadde Ac circulantes‘~.

1.1.2.2.PAPEL DE LAS CELIJLAS T

Las células T son las principales responsablesdel Rz de los injertos sólidos. Esto no

significaquelos Ac no desempeñenun papelen el Rz, perohabitualmentees menor,excepto

algunoscasosen que el receptorsehasensibilizadopreviamentefrente adeterminadosAg del

donanteo en las reaccionesfrente a las célulashemopoyéticas.

El Rz del injerto es unaforma especializadade respuestarelacionadacon las reaccionesde

hipersensibilidadretardada,por tanto los efectoresde la destruccióndel injerto son los

monocitos y macrófagos reclutadoshacia la zona; sin embargo, puede plantearsesi los

macrófagosson los efectoresdela destruccióndel injertoo bienlleganallí comoconsecuencia

de los fenómenosinflamatoriosy las lesionescelulares.

1.1.2.3. RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION DEL AG

Los Ag del MMC son muy inmunógenos,no necesitanserreconocidosen asociacióncon

las moléculasdel MMC propiasparaestimulara las célulasY. Son capaces,por si mismos,
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de proporcionarla señal de reconocimientodual del MT-TC propio más el Ag. Por esto, las

célulasdel injerto son capaces,en si mismas,de provocarel Rz. El MHC alogénicoes más

inmunógenoen célulasviables,por lo que la presenciade célulaspresentadorasdel Ag en los

tejidosdel injerto aumentalaprobabilidaddesuRz. Lascélulasdeeste tipo máscomunesson

los leucocitosqueentranatravésde la circulacióndel donante.Talescélulaspresentadorasde

Ag se llaman célulaspasajeras.

En elYx humanosepuedeplantearun problemapor las célulaspasajerasinmunógenasque

abandonanel injerto tras el Tx y entranen el sistemalinfático, dondesensibilizanal receptor.

Se han ideadovarias técnicasparaevitar esteproblema,entreellas la infusión de fármacos

citotóxicosen el riñón donanteantesdel Tx o la irradiaciónultravioletadelos injertos de piel.

Los distintosórganosvarianen cuantoa su sensibilidadal rechazo(médulaosca > piel >

islotesde Langerhans> corazón > riñón > hígado),esto se debea:

1) La expresiónde los Ag de claseI¡ por el injerto variaen los diferentestejidos.

2) La falta de célulaspresentadorasde Ag adecuadasen algunostejidos.

1.1.2.4. EFECTOS DE LOS ANTICUERPOS

Aunquela inmunidad mediadapor células es el principal mecanismoefectoren el rechazo

de los injertos, los Ac también pueden intervenir. Esto se ve, particularmente,cuandoel

individuo se halla sensibilizadofrente a los Ag del donantey los Ac existen ya antesdel

trasplante,o bien aparecenconcomitantementeal desarrollode la inmunidad mediadapor

células. Los efectos de los Ac se observancon mayor frecuenciaen injertos conectados

directamenteal sistemacirculatoriodel huésped.El Rz hiperagudode los injertos estácausado
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por Ac citotóxicos, en generaldirigidos contrasustanciasde los grupossanguíneosAl o B,

o contraAg del MHC de claseT. La importanciade los Ac en los Rz agudosdependede las

circunstancias.El Rz agudosueleestarmediadopor célulasY, aunquelosAc puedenaparecer

concomitantemente.

1.1.2.5. FACTORES DEL INJERTO QUE AFECTAN AL RZ

Lostejidosvarianconsiderablementeen cuantoa su inmunogenicidad,pero, además,el sitio

del implantetambiénafectaal resultadoobtenido.Estasdos condicionesespecialesse conocen

como«tejidosprivilegiados»y «sitiosprivilegiados».Los sitiosprivilegiadosparael trasplante

son: el cerebro,la corneay losplieguescutaneosespecialmenteseparados;por lo generalestos

territorios carecende drenaje linfático. En el caso del trasplantede cornea, la tasa de liz

dependede queesacorneasevascularicey de estemodo lleguea seraccesibleparael sistema

inmunitario.

1.1.2.6.ASPECTOSCLíNICOS EN LOS TRASPLANTES

La frecuencia con que se realiza el trasplantedependede: a) disponibilidadde alternativas

adecuadaspara el trasplante;y, b) disponibilidadde órganosde donantes.

La tasade éxito del Tx dependetambiénde esosfactores,asícomode las reaccionesde Rz

y de la cantidadde tejido lesionadoquepuedatolerar el injerto sin perdersu función eficaz.

La aceptaciónde los injertos renalesdependede un equilibrio entrediversosfactores del

donantey del receptor:
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1) factoresdel donante:

a) éxito:

* sin anomalíasanatómicas

* evidenciade buenafunción renal antesde donar

b) fracaso:

* tiempode isquemiatemplada> 45 minutos

* tiempo de isquemiafría > 24 horas

2) factoresdel receptor:

a) éxito:

* transfusionesde sangre

~‘ compatibilidadHLA-D y DR

* falta de efectossecundariosde los fármacos

b) fracaso:

* sensibilización(injerto previo)

* transfusionesmúltiples (producenAc anti-HLA)

* edad

* otrasenfermedades

* anomalíasanatómicas

1.1.2.7. PREVENCION DEL RECHAZO

Ya que las diferenciasde MHC provocanel Rz de los injertos, seha realizadoun gran

esfuerzoparadefinir estasespecificidadesantigénicasparareduciral mínimo el liz mediante
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la semejanzadel injerto y el receptor.

La mejoradelas técnicasoperativasy la utilizacióndefármacoscomola ciclosporinaA han

reducidoenormementelos efectosde las incompatibilidadesde la especificidadlILA, sin

embargola mayoríadelos trasplantestienenun gradorazonabledesemejanza,especialmente

en el locus DR. Se admiteque la semejanzaa nivel del locus DR esde mayorbeneficio que

la del locus B, quea su vez es más importantequeel locus A.

El éxito de cualquier trasplantealogénico se basa, con frecuencia, en las medidas

inmunosupresorasadoptadas.Estasmedidaspuedendividirse en dosfases:

1) inmediatamentedespuésdel implante del injerto, es necesarioprevenir la

sensibilizaciónde los L T madurospreexistentes,capacesde reconocerel injerto.

2) Una vez superadala faseinicial, se desarrollaunafalta de respuestaprogresiva

al injerto, conforme el receptor permaneceexpuesto continuamenteal MMC del

donante.Esta situaciónestabledepende,a veces, de célulasY supresorasantígeno-

especificas.

Inmunosupresión antí2eno-inespecitica

Incluyenel uso de fármacosinmunosupresoresy otras medidaspara reducir la función de

las células Y. Muchos fármacoscitotóxicosactúan, fundamentalmente,sobre las células en

división y, por tanto, tienen una cierta especificidadfuncional para las células del sistema

inmunitario, que los Ag del donanteactivan e inducen a proliferar. Sin embargo,el uso de

estosfármacossehallalimitado, por la necesidaddeno dañara otros tejidosen división, como

el epitelio intestinal. La CyA parecetenermayor especificidadparalas células linfoides que

otros fármacos.Es un decapéptidoderivadodel hongo Trichodermapolysporum,altamente
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lipófilo. Actúa a variosniveles en la activaciónde las célulasT, perosobretodo en susfases

más precoces.Otras medidas incluyen el uso de ALO en el momentodel trasplantey la

irradiación del tejido linfoide antes de la operación. Yodas estas medidas aumentanla

sensibilidaddel individuo a las infecciones;si estasse producen,es necesariosuspenderla

inmunosupresióny, entonces,se desarrollan,confrecuencia,reaccionesalogénicas.

Tnmunosupresiónantíneno-específica

La forma ideal detoleranciaes la inducidaen los animalesneonatalesmedianteinfusiónde

células del donante;sin embargo,estaposibilidadcarecede basesprácticasen el trasplante

humano.Es másútil el fenómenodela intensificacióninmunológica,estefenómenotienelugar

cuandola supervivenciadel injerto puedeprolongarsemedianteun tratamiento,en apariencia

paradójico,con anticuerposdirigidos contralos Ag del injerto. Esto sellama intensificación

pasiva. Es posible obtenerel mismo efecto mediante preinmunizaciónactiva con células

alogénicas.Se han hechovarias sugerenciassobreel mecanismopor el cual se producela

intensificación, incluyendo la eliminaciónde células pasajerasdel donanteo de células T

“Helper” del receptor.Tambiénse hasugeridoquelos Ac protegena los Ag del injertofrente

a las célulasrespondedorasdel huésped.En estesentido, la acción del Ac es similar a las de

los Ac anti-MHC de claseII para impedir la sensibilizaciónde L T y cabela posibilidadde

que la trasfusión induzca algunos Ac anti-claseII. Ningunade estasexplicacionesresulta

completamentesatisfactoria,puestoque los Ac intensificadoresparecenteneruna acción a

largo píazo en su capacidad para disminuir las reaccionesfrente al injerto, la cual se extiende

más allá que las reaccionesalogénicasa corto píazo y, en algunos casos,sedesarrollan L T

supresoresespecíficosparael injerto.
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En los trasplantesde riñón se ha observadoque los receptoresinmunosuprimidoscon

esteroidesy azatioprina,y sensibilizadospreviamentecon sangredel donante,por embarazo,

o por transfusiónantesde la intervención, muestranmejor supervivenciadel injerto. La

mejoríaobservadaconlas transfusionesdesangreal donanteesmenosacentuadacuandoexiste

buenacompatibilidadparalos Ag lILA, lo cual sugierequeestamaniobraelimina, de alguna

forma, las célulaspresentadorasdel Ag o los L Y cooperadoresespecíficosdel donante.Se ha

observadoque si se utiliza ciclosporinasola o junto con esteroides,la transfusiónsanguínea

pretrasplantecarecede efectossobrela supervivenciadel injerto. El problemaprincipal con

la transfusiónsanguíneaes quealgunospacientesgeneranAc citotóxicosqueconstituyenuna

barrera importante para el trasplante.

Otratécnicainmunosupresorasebasaen la induccióndeAc antiidiotipicoscontralas células

Y quereconocenel injerto. EstosAc bloqueanel reconocimientode los Ag MHC del injerto,

pero, aunquecon este métodose han obtenido algunoséxitos considerablesen animales,la

inducción en el hombrede Ac antiidiotfpicos adecuadosduranteun periodo prolongadode

tiempo, antesde efectuarel injerto, planteaproblemasinmunológicosy metodológicosa los

queaún no se ha encontradosolución.

1.1.3. INMUNIDAD Y TRASPLANTE HEPATICO

Los tresfactoresqueteóricamentetienen importanciainmunológicaen la supervivenciadel

injerto serian:

1) La compatibilidad ABO;

2) La mayorcompatibilidadposibledel sistemalILA; y,
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3) La inexistenciade Ac o L citotóxicospreformadosen el receptorfrente al injerto t

En el injerto hepático, la incompatibilidadtotal ABO ofrecemayor supervivenciaa largo

píazo sobrelos pacientescon injerto compatible,pero no isogrupoy frente a injertos con

grupo incompatible. No se ha demostradoque la existenciade Ac citotóxicos frente a

componentesABO produzcarechazohiperagudoa diferenciade lo queocurreen el trasplante

renal ~ Aunquese debe buscarla máxima compatibilidadsi se precisaun órganourgente

podríatrasplantarseel primer injerto disponible,compatibleo no.

La existenciade Ac linfocitotóxicos en el receptor,contra el injerto , se puededeterminar

medianteuna pruebade “crossmach” . Debido al poco tiempo disponibleen el trasplante

hepáticoesta prueba,casi siempre, impide tener el resultadoantes del implante; además,

algunosautores~ no han encontradodiferenciassegúnseapositivo o negativo.

La escasezde tiempo tambiénimpide realizarestudiosde concordanciao compatibilidad

HLA entredonantey receptorparaseleccionarlospacientes.Sin embargo,inicialmenteno se

ha demostradoque la mayor compatibilidad lILA tengarelación con la supervivenciadel

injerto en el Tx hepático,al contrario queen el renal ~ Algunos autoressi han encontrado

relaciónentrela discordancialILA donante-receptory el rechazocrónico, tantoparael lILA

tipo T como I¡ 237

La importancia de estosfactores no puede ser valorada de una tbrma satisfactoria debido

a la existenciade los inmunosupresores,que inhiben potentementela respuestainmunológica

en distintos puntosde la cadenade célulasT. Se ha observado,en perros, que los injertos

hepáticostienenmenor posibilidadde Rz que los de otros órganos.En cerdoslos resultados

son más significativos ya que se ha visto que a menudo no se produce Rz tras dejar de

administrarinmunosupresión~. Para explicar esto se han sugerido varias hipótesis:
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- El nuevohígadoayudabaa crearun medio interno favorableparasi mismo.

- El hígadoes menosantigénicoqueotros órganos.

- La masaantigénica,comparativamentegrande,es un factorbeneficioso.

- La enormecapacidadde regeneraciónhepáticale hace menossusceptibleque otros

órganosal rechazo.

- El hígado posee o libera algún factor que fomenta la producciónde toleráncia

inmunológica.

A pesarde lo referido anteriormente,la incidenciade rechazo en el trasplantehepático

humanoes elevaday, a menudo,es difícil de tratarcon la inmunosupresiónclásica.

1.2. TRASPLANTE HEPATICO

1.2.1. RESUMEN HISTORICO

El trasplantehépatico ha transformadola lIepatologia, siendo actualmenteuna opción

terapeúticaaceptada,válida y eficazparamuchospacientescon enfermedadhepáticaen estadio

terminal e incurable.

En 1955 aparecenpublicadoslos primerostrasplanteshepáticostotales heterotópicoscon

éxito en perros~ Estetipo detrasplanteheterotópicohepáticoes muy atractivo,ya quedeja

en su lugar el hígadoenfermo,con lo que seevita la hepatectomíay un mal funcionamiento

del injerto no implica, necesariamente,el retrasplanteo, en su caso, el éxitus. Además,en

pacientescon hepatopatíaspotencialmentereversibles,el injerto podría extirparseo dejarse

atrofiar unavez que el hígadodel huéspedrecuperasesu función; y, no serianecesarioque
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el tamaño de donante y receptor fueran similares (Mayor número de posiblesdonantes).

En 1965, Absolon realiza el primer trasplantehepático heterotópicoen humano. Sin

embargo,de los 50 humanoscontrasplanteauxiliar heterotópicopublicadoshastaOctubrede

1986, sólo 2 ~ sobrevivieronmás de un año ~

En 1988 se publica una serie de 6 pacientescon trasplantehepáticoauxiliar por

hepatopatia terminal, que habían sido desechadospara trasplante ortotópico por diversos

motivos. Su seguimientoerade5 a 23 meses,con unamedia de ¡4 meses.

A pesarde estosprecedentes,el trasplanteheterotópicono ha conseguidola difusión del

ortotópico, siendosu papeldiscutido actualmente.

La experienciaacumulada, propia y de otros autores,lleva a Starzl a realizaren Marzo de

1963el primertrasplantehepáticohumanoortotópico,en Denver(Colorado)~. Moorerealiza

el segundoen Boston.La primerasupervivenciaprolongada(13 meses)laobtuvo en 1967 2%

En Cambridge,Calnecomienza a funcionar con su grupo en 1968. Desdeentoncesla

difusiónde la técnicadel trasplantehepáticoha sido espectacular.Entrelas razonesdestacan

las mejorasen la extraccióny preservaciónde órganos,en los cuidadosdel receptordurante

la intervención y en el postoperatorio, en la técnicaquirúrgica y en el tratamiento inmunosu-

presor.

El Tx hepáticodejade ser una técnicaexperimentalcon aplicaciónocasionalen patología

humana, cuando se confirma como modalidad terapéutica(National Institutes of Health

ConsensusConference)~

En España,el primer trasplantehepáticoserealizó el 23 deFebrerode 1984 en el lIospital

de Bellvitge de Barcelona.
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1.2.2. INDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPATICO

Las indicacionesactualesdel trasplanteson, segúnVan miel y Maddrey ‘~:

1.- Enfermedad crónica avanzada

A) Enfermedadespredominantementecolestásicas.

— Cirrosis biliar primaria.

- Cirrosis biliar secundaria.

- Colangitis esclerosanteprimaria.

- Colangitisesclerosantesecundaria.

- Atresia biliar.

- Síndromescolestáticosfamiliares.

- Colestasiscrónica y cirrosis biliar por drogas.

E) Enfermedadespredominantementehepatocelulares.

- lIepatopatiacrónicainducidapor virus (E, D, no-A no-B).

- Hepatopatiacrónica inducidapor fármacos.

- Enfermedadhepáticaalcohólica.

- Fibrosishepáticacongénita.

C) Enfermedadespredominantementevasculares.

- Síndromede Eudd-Chiari.

- Enfermedadveno-oclusiva.

TT.- Neoplasiashepáticasno resecablesde otra maneray limitadas al hígado.

- Hepatoma.

- Colangiocarcinoma.
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- Tumoresrarosno hepatocelulareso derivadosde ductosbiliaresqueaparecenen el

parénquimahepático.

- Metástasis hepáticasaisladas:

+ Carcinoide.

+ Tumores insulares de pancreas,...

III.- Fallo hepáticofulminante.

A) Hepatitis virales (A, B, B+D, No A No B, EHV, otras).

B) Inducidaspor drogas:

- lIalotano

- Toxicidadpor oro

- Disulfiram

- Paracetamol

- Quinidina

- Tsoniazida,

C) Hepatopatiasmetabólicas.

- Enfermedadde Wilson

- Sindromede Reye

- Acidúrias orgánicas

TV.- Hepatopatiametabólicacrónica.

Deficienciade alfa-l-antitripsina

Enfermedadde Wilson

Hiperlipoproteinemiatipo II homozigota

Síndromede Crigler-Najjartipo ¡
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Protoporfiria

Algunas deficiencias del ciclo de la urea

- Glucogenosis tipo T y TV

- Tirosinemia

- Hemofilia A,...

1.2.2.1. ENFERMEDAD CRONICA AVANZADA

CTRROSIS BTLTAR PRIMARIA

Es unaenfermedadcolestásica,de cursoprogresivo.Se caracterizapor la destrucciónde los

conductosbiliares intrahepáticos,inflamación portal y fibrosis, con eventual evolución a

cirrosis y fallo hepático.La mayoríadelos pacientessonmujeres(90-95%),en la edadmedia

de la vida (rango: 20-80años) ~ La incidencia sehalla entre5.8-15 casospor millón de

habitantesy ano ‘~ 326

Dado el gran número de alteraciones inmunológicas asociadasa la CBP actualmentese

piensaquela etiologíaesautoinmune,aunqueno hasidodemostrado.Las lesioneshistológicas

hepáticasseasemejana las producidasen la enfermedadinjerto contrahuéspedy en el rechazo

de los injertos hepáticos ‘~.

Se establecen4 estadios histológicos de evolución: estadio 1, inflamación portal,

observándosefrecuentementegranulomashepáticos;estadioII, se apreciaunareduccióndel

númerode conductosbiliares y fibrosis entrelos espaciosporta; estadio111, fibrosis septaly

puentesporto-portales,pudiendoaparecernódulos;estadioIV, cirrosis francacon ausenciade
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conductos biliares en los espacios porta, lo que sugiere el diagnósticode CBP272 La mayoría

de los pacientes con CBP evolucionanhaciaun fallo hepático e hipertensión portal ‘~.

Por el momento,ningunamedicación(inmunosupresores)ha sido totalmenteeficaz ‘~ y la

tasade supervivenciaalos 5 añososcilaentre30-75%~ El únicotratamientoeficazde ésta

enfermedades el trasplantehepático, que está indicado cuando existe ictericia progresiva

(bilirrubina total superiora 10-15mg/lOO mí), hemorragiarecurrentepor varicesesofágicas,

ascitis incontrolable,osteodistrofiaprogresiva,prurito intratabley encefalopatíahepática~“.

La supervivenciaa los 5 añosdel trasplantees 70% t La recidivade la CBP en el hígado

trasplantadoreferidapor algunosautores232, no ha podidoserdemostradahastaahoraen otras

series69.83 Se ha subrayadoque las lesioneshistológicashepáticasde la CBP, del rechazoy

de la enfermedadinjerto contrahuéspedsonbastantesimilares,y, por tanto, se contundirían

con la recidiva de la CBP ~.

Se hanseñalado231 variosfactoresque implican buen pronósticoen estostrasplantes:

* Tratamientoprevio con diuréticos.

* Tiempo de protrombinaalargadomenosde 5 segundos.

* Cifra de sodio por encimade 130 mmol/l.

* Hemoglobinapor encimade 10 gr/lOO ml.

* Bilirrubina menorde 350 gmol/l.

CTRROSISBTLIAR SECUNDARIA

Constituye el 13-20% de los enfermos con estenosisbiliar de larga duración ‘~.

lIabitualmente,son pacientesintervenidosen varias ocasionespor lesionesyatrógenasde la
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vía biliar. Al plantearseel trasplanteen estos enfermos, a la situación terminal por su

hepatopatiaseañadecon frecuenciala sepsisbiliar y las adherenciasfirmes en el áreahepática

332resultantesde anterioresintervencionesquedificultaránla técnicaquirúrgicadel trasplante

COLANGTTIS ESCLEROSANTEPRIMARIA

.

Es una enfermedad colestásicacrónica, progresiva, de etiologíadesconocida.Se caracteriza

por fibrosis e inflamación de la vía biliar intra y extraihepática. La década de máxima

incidenciaes la de los 40 años de edad,siendo varonesel 66% y se asociaa enfermedad

inflamatoria intestinalen el 71 %.

La presenciade fosfatasaalcalina elevada en un enfermo con enfermedadinflamatoria

intestinal es,a menudo,el primer indicio de la enfermedad.Frecuentemente,el comienzoes

insidiosoy se presentacon los signosde unahipertensiónportal o de una colangitis.

La supervivenciade los enfermosasintomáticosa los 5 añoses del 88%, descendiendoal

49% en los sintomáticos31

El tratamientocon corticoides, coleréticos, quelantesde ácidos biliares, azatioprina y

D-penicilaminano ha mejoradoapenasel cursode la CEP 1~.253.34O

Se han realizado dilataciones de las áreas estenosadaspor vía percutaneay control

radiológico, siendo los resultadosalentadores,al menos temporalmente~. Dentro de los

gestosquirúrgicos,el menosagresivoha consistidoen la colocaciónde un tubo deKher, con

resultadosdispares~ Se han efectuadootras técnicasmás complejascomo la hepatico-

yeyunostomía~ y la resecciónde la vía biliar extrahepáticay posteriorhepatico-yeyunostomia

a nivel de la bifurcacióninsertandotubos tutoresde silicona ~‘. Actualmente,se aconsejael
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abandonode las técnicasquirúrgicascon la excepcióndel trasplante,pudiéndoserealizaren

las fasesinicialeslas dilatacionese intubacionescon control radiológicoo endoscópico,ya que

88

estasno interfierentécnicamentecon un eventualtrasplante
La indicación de YH en la CEP, atendiendoa los parámetrosclínicos y bioquímicos,es

similar a la referida en la CBP. Hay que tener en cuenta que el colangiocarcinomase presenta

en el 10.6%de los casos,y que,por tanto, esnecesariorealizarunaCPREo una CYPH para

obtener un cepillado y/o biopsia de las áreas sospechosas dentro del árbol biliar 88

Las intervencionesquirúrgicaspreviassobrela vía biliar o el colon (colectomiapor colitis

ulcerosa) dan como resultado la formación de adherenciasque hacen más difícil la

hepatectomiaen el receptor1

Existendudasacercadela recidivade la CEP enel hígadotrasplantado,ya que las estenosis

son similares a las que aparecenen otros trasplantadospor otras enfermedadesy que han

presentadoestenosisde la art, hepática.RzC o reaccióndel injerto contrael huésped‘«“

La tasadesupervivenciaa los 4 añosde los trasplantadospor CEP esdel 73%,descendien-

do a 67% en los casoscon colangiocarcinomaasociado88 Los enfermoscon CEP que han

presentadosepsisbiliar o han sido intervenidosantesdel trasplantetienen una supervivencia

198

al añomenor,del 50-65%,comparadacon 70-80% si no han sido operadospreviamente

AYRESTA BTLIAR

La atresia biliar extrahepáticaes la ausenciatotal o parcial de la permeabilidadde la vía

biliar entre la “porta hepatis” y el duodeno6 En aproximadamente2-3% delos casos,durante

la exploración quirúrgica, se descubreuna estructura hiliar dilatada que puede estar
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278

comunicadaconla vía biliar intrahepática;es el llamado tipo corregiblede atresiabiliar

La causade esta enfermedad es desconocida,barajándose entre otras la etiología virica, por

infecciónantesdel nacimientopor un tipo de Reovirus215

La frecuencia de aparición es entre I/8.O00-l/10.000niños nacidos vivos ~. La historia

natural de la enfermedad es la de una colestasis progresiva con episodios repetidos de

colangitis que evolucionanhacia una cirrosis con ascitis, varicesesofágicasy malnutrición,

produciéndoseel fallecimientoa los 12-18mesesdespuésdel nacimiento.Con la portoenteros-

tomia de Kasaisólo 25% sobrevivena los 5 añosde edad,teniendoéstosun buen pronóstico

al no progresarhacia cirrosisbiliar y tolerarsebien incluso antela presenciade hipertensión

portal ~. Con el porcentaje restante no se consiguerestaurar el flujo biliar, persistiendo la

colestasisy colangitis, y quedandocomo única soluciónla realizaciónde un YH 88

Aunque la portoenterostomiaha resultadoexitosa,si, posteriormente,se evidenciauna

colestasisprogresivacon descompensaciónhapatocelulary malnutrición debe indicarseel

trasplantet lIabitualmente estos enfermos llegan muy debilitados al trasplantepor la

enfermedadhepáticay los episodiosrepetidosdecolangitis.Otrosfactoresque implican mayor

dificultad técnicadel Tx es el antecedentede intervencionessobrela vía biliar 88 o bien la

presenciade anomalíasde la venaporta. talescomo hipoplasia,esclerosiso trombosis~.

La supervivenciaa los 5 añosde los enfermostrasplantadosesdel 64% 294 siendolas causas

másfrecuentesdefallo hepáticola trombosisdela arteriahepática,el fallo primariodel injerto

y el rechazo~

La presenciade una portoenterostomíade Kasai no pareceafectar de modo adversoa la

supervivenciadespuésdel trasplantehepático, estandoincluso indicadapara permitir el

crecimientodel niño que afrontarámejor la intervenciónpor la mayor facilidad técnicay
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disponibilidad de donantes más apropiados para su edad y peso 88.294 Para solventar el

problema de la escasezde donantes infantiles se recurre al trasplante parcial, habitualmente

del lóbulo izquierdo~.

La calidadde vida y el desarrolloestato-ponderalde los supervivientestrasplantadospor

atresiabiliar es satisfactorio.

COLESTASIS TNTRAlIEPAYTCA

Se caracterizadapor la reducción del número de conductosbiliares interlobulares,se

presentaen niños.Existen2 formasclínicas: 1) La sindrómica(másfrecuente),seasociaa otra

patologíaextrahepática,es rara la evolución a fallo hepático, por lo que no se considerael

trasplantecomotratamiento;y la 2) No sindrómica,demal pronóstico,ya que la mitad de los

enfermos desarrollan colestasis durante la infancia que evoluciona a cirrosis biliar e

hipertensiónportal precoz, con fallo hepático y éxitus t En esta forma clínica se debe

considerarel trasplantehepáticocuandoseobservaun fallo hepático incipiente6.224

lIEPATITIS CRONICA ACTIVA Y CTRROSIS

Es unaenfermedadinflamatoriadeal menos6 mesesde duración.Se distinguedela cirrosis

por existir en ésta una fibrosis extensa y nódulos que distorsionan la infección virica

persistente,existenotrasproducidaspor medicamentos(alfametildopa,isoniazida,nitrofliran-

toma,etc.),alcohol,mecanismoautoinmuneyenfermedadmetabólica(enfermedaddeWilson).

La biopsia hepáticapermite establecera la vez el diagnóstico y el pronóstico. Así, la
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hepatitis crónica seclasifica en persistente (buen pronóstico), activa leve (probable evolución

a cirrosis),activa severa(habitualevolucióna la cirrosis) y lobular(buen pronóstico)‘t

lIEPATITTS CRONICA Y CIRROSIS POR VIRUS B

El cursotípico de la hepatitis crónica por virus B esla evoluciónhaciala cirrosis.En la fase

terminal, los enfermosdesarrollanun fallo hepático que se manifiestapor encefalopatía,

sangradopor varicesesofágicas,peritonitisbacterianaespontanea,ascitis intratabley síndrome

hepatorrenal ~.

La sobreinfección por virus delta empeora el curso de la enfermedad ~‘. El estadode

portador crónico de lIBs Ag comportaun riesgo elevado de hepatocarcinoma~. La edad

mayorde 40 años,la presenciade ascitis, arañasvascularesy la bilirrubina superiora 1.5

mg/lOO ml constituyensignos de mal pronósticoi3~~• En estemismo estudiose observóuna

supervivenciaa los 5 años de 97%, 86% y 55% para los enfermos que presentaban,

respectivamente,hepatitiscrónicapersistente,hepatitiscrónicaactivay hepatitiscrónicaactiva

con cirrosis. Los enfermoscon cirrosissecundariaa virus B y en fallo hepáticodebenconside-

rarseparatrasplante~.

El papel del Yx en pacientescon hepatitis crónica, especialmenteen los que presentan lIBe

Ag (+), es incierto, ya que casi todos éstos presentaranuna recidiva de la hepatitisen el

hígadotrasplantadoen un plazode 1-5 años~, a pesarde la administraciónde la vacunade

la hepatitisB, globulinahiperinmunee interferón-a ~

A pesarde todo, muchos pacientespueden beneficiarsedel Tx, y, por tanto, es difícil

establecerunacontraindicaciónabsolutapor ser portadoresdel virus 214•
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HEPATTTIS CRONTCA Y CTRROSTS POR VIRUS NO-A NO-B

El diagnósticode la hepatitis aguda no-A no-B se hacepor exclusiónde otras etiologías.De

las hepatitisaguda,20-25%evolucionanhacia la cronicidad

En un estudio prospectivo se ha señaladoque la cirrosis sedesarrolla en un mínimo del 6%

de los pacientes,a menudodespuésde muchosañosde seguimientot

El pronósticode los trasplantadospor cirrosis secundariaa virus no-A no-B es mejor que

el de los trasplantadospor hepatitiscrónica con cirrosis por virus B ~.

HEPATTTIS CRONICA AUTOINMUNE Y CIRROSIS

Se tratade una enfermedadque afectapreferentementea mujeresjóvenes(15-25años),de

caráctermultisistémico, detectándoseautoanticuerposen un 70% de los casos,de curso

progresivoy quedesembocacasi irremisiblementeen cirrosis 284•

TRATAMIENTO Y SUPERVTVENCIA DE LAS HEPATITIS CRONICAS

Los corticoidesmejoranla supervivenciapero no previenenla cirrosis,habiéndosereferido

que la tasamedia de supervivientesa los 5 añoses del 85% con dicha medicación,frenteal

40% sin ella ‘~. Un signo de mal pronóstico es la necesidadde aumentarla dosis de

corticoidesy, más aún, si es precisala azatioprina,siendosignosominososla presenciade

ascitis,peritonitisbacterianaespontánea,hemorragiapor varicesesofágicasy encefalopatía284

Las de origenautoinmuneparecentenerel mejor pronósticoparasu curación con el Yx ~.
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Debidoa lapublicaciónde un sólo casode probablerecidivade laenfermedaden el hígado

trasplantadosemantienela incertidumbre, ya que la dudosareapariciónde la enfermedad

254

podríaseruna reaccióncontrael órganotrasplantadomediadapor un mecanismoinmune
El fallo hepático y consiguientefallecimiento es improbable en la hepatitis crónica,

cualquieraqueseasu etiología,a menosqueevolucionea cirrosis. Comofactoresqueindican

unasituaciónterminal (supervivenciamenorde 6 meses)sehan señaladolos siguientes~t

1) Tctericia rápidamenteprogresiva;

2) Alargamientode 8 s. del tiempo deprotrombina,que no respondea la vitamina K;

3) Ascitis que no respondea los diuréticos;

4) Peritonitisbacterianaespontáneay septicemiarecurrente

5) Episodiosrepetidosde hemorragiapor varicesesofágicas

Ante la evidenciadel fallo hepáticoque estos enfermospresentandebe considerarseel

trasplante~

CTRROSIS ALCOHOLICA

Entreestosenfermosse haobservadocierto beneficioconla suspensióndela ingestaetílica,

ya que la supervivenciaa los 5 añosesdel 63% frenteal 41% entrelos quecontinuancon el

etilismo25Ó• El desarrollodeun síndromehepatorrenal,encefalopatíahepáticaespontáneay un

alargamientodel TO de protrombinasuperiora 8 s. (en ausenciade CID) son signosominosos

que anuncianla fase terminal de la enfermedad~ siendola supervivenciamedia menor a 6

mesesparala mayoríade estospacientes274 A pesardel pronósticofatal a corto plazo, sólo

el 5% (56 enfermos)de una seriede 1170 hansido trasplantadospor cirrosis etílica ~.
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Desde1980, los resultadosen los enfermostrasplantadospor cirrosis alcohólicahan sido

tanbuenose incluso mejoresque los obtenidoscon otraspatologías293,

La principal objeción al trasplanteen cirrosis alcohólicaes que el pacientevuelvaa beber

después,estacircunstanciasóloseha referidoen el 11% de los casos~ Otropunto debatido

es el tiempodeabstinenciaquedebeguardarel candidatoantesdel trasplante.Aunquesehabla

asumidoun periodo de 6 o más meses de abstinencia275 hoy día se ha abandonadoeste

criterio estricto ~ queno obstante,paraser aceptado,debesercorroboradopor investiga-

cionesfuturas 276

Otro aspectoa teneren cuentaen estosenfermoses la frecuentepresenciade disfunción

cerebraly/o deficienciasvitamínicascausadaspor el etanol,pancreatitiscrónica,miocardiopa-

tía y alteracionesmusculoesqueléticas~, así como un deficienteestadonutricional que los

haceproclivesa las infeccionesde heridasy sepsis152,

Actualmente,se aceptaque, a priori, no debeexistir una contraindicaciónpara trasplante,

siendo dicha contraindicaciónrelativa en el caso de estar involucradosotros órganos276,

pudiendocontribuira un pronósticomásfavorableel tratamientopsiquiátrico,tantoantescomo

despuésdel trasplante175187

STNDROME DE BUDD-CHIART

La trombosis de las venas suprahepáticaso síndromede Budd-Chiari ocasionauna

congestiónsinusoidalintrahepáticay lesiónhepatocelular,manifestándosepor un cuadroagudo

o subagudo.La clínica esde dolor en hipocondrioderecho,hepatomegaliay ascitis. Puedeser

espontaneao asociadaa unaseriedetrastornoshematológicos(mieloproliferativos,policitemia,
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déficit de antitrombina TTT, déficit de proteínaC reactiva, etc.), toma de anticonceptivos,

embarazo,tumores,infecciones,etc. 135.191

La mayoríade los enfermosfallecenentre3 mesesy 2 añosdesdeel diagnósticopor fallo

hepático,quesemanifiestapor ictericia,coagulopatia,encefalopatíay fallo renal.La pérdida

progresivade masamusculares un signopronósticode la faseterminal 191•

El tratamientoanticoagulanteno resuelveel problematrombótico.Tantoel shuntporto cava

látero-lateralcomo el meso-cavay meso-atrialdescomprimenel territorio portal y permiten

la regeneraciónhepática42í42.í95• El YH es la última opción detratamientoparaéstaenferme-

dad. Aunqueexisteciertacontroversiaencuantoa realizarun shuntporto-cavao un trasplante,

éstese prefiereen lospacientesconenfermedadhepáticaavanzadaqueno presententrastornos

mieloproliferativos,tumoresni hemoglobinuriaparoxísticanocturna‘~.

La supervivenciaactuarialal año en el grupode Cambrigees del 73% ~ mientrasque la

de Pittsburghal primer y tercer añoes de 68.8%y 44.7%, respectivamente124

La tasa de recurrenciadel síndromede Budd-Chiari entrelos enfermosanticoagulados

despuésdel trasplantesehalla entre0-13% 4324, habiéndoseachacadoa unaanticoagulación

defectuosamenterealizada,al menostemporalmente‘~.

1.2.2.2. NEOPLASIAS HEPATICAS NO RESECABLES

HEPAYOCARCINOMA

El hepatocarcinomaesel tumorhepáticoprimario másfrecuente,pudiéndosepresentarsobre

hígadosanoo cirrdtico, asociadoa hepatopatiasentrelas quese incluyen la hemocromatosis,
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hepatitispor virus B, déficit de alfa-I-antitripsina,etc.

En la historia natural del tumor, considerandotodos los estadios,se ha observadoque los

enfermosno tratadostienenuna supervivenciamediade 1.6 meses,consiguiéndosealargar

mediantela quimioterapia~.

El carcinomafibrolamelaresunavariedadhistológica,decrecimientolento, demásalta tasa

de resecabilidady, por consiguiente,mayor supervivenciatanto en la evolución naturalcomo

despuésen la resección

El tratamiento óptimo de estos tumores es la resección hepática parcial o subtotal,

posibilidadque sedaentre9-37% de los casos,y siempreque el tumoreste localizadoen un

lóbulo, consiguiendocon ello una supervivenciamedia a los 5 años entre 16 y 23% ~. Sin

embargo,cuandoel tumorafectaa amboslóbuloso coexistecon unacirrosisquecontraindica

la resecciónparcial,sólo quedala opcióndel trasplanteen el casodequeno existaenfermedad

metastásicay las condicionesdel enfermolo permitan I67,236.2f~

Con los métodosdiagnósticosactualesno se puedepredecirsiemprela extensióntumoral

antesde la intervención.Así, en un estudiocon TAC se ha observadoqueen 20-47%de los

enfermos no se detectannódulos tumorales extrahepáticos211• Ante esto, la laparotomía

exploradoraestá eventualmenteindicada para descartarmetástasisantes de realizar el

trasplante,pudiéndosetambiénefectuarunaembolizaciónarterial que, al observarsepor YAC

una reduccióndel tumor, debeir seguidadel trasplanteen 2 o 3 meses250

Despuésdel trasplantela tasade recidiva,en un períodomedio de 10 meses,esmuy escasa

(un casode 16) en los hepatocarcinomasquehansido hallazgoscasuales,y estoquizásdebido

al pequeñotamañode dichos tumores~.

La supervivenciaa los 2 añosde estosenfermosesdel 38% ~, mientrasqueen otraserie
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la supervivenciaactuarialreferida a los 3 añosha sidodel 34% ~. Despuésde un seguimiento

más prolongadose ha observadoque la incidencia de recidiva es similar tanto en un

hepatocarcinomano fibrolamelar como en el fibrolamelar, siendo la única diferenciaentre

ambosquela recidivaesmás precozen el primero(duranteel primer año) queen el segundo

(a partir del segundoaño) 84

Desde la introducción de la CyA, la supervivenciade los enfermos trasplantadospor

tumoreshepáticosha aumentadoconsiderablemente~, siendoel dobleal anteriorperíodo~.

TUMORES DE LA VíA BILIAR

La mayoría de los enfermoscon tumoresde la vía biliar fallecen a los 6-12 meses del

diagnósticopor obstrucciónbiliar colangitisy extensiónhepática~. El pronóstico,por tanto,

es infausto, habiéndoserealizadoel TlI en un intento de curación de estosenfermoscomo

indicación primaria, o bien en casos de colangitis esclerosantecon carcinoma biliar

concomitante,quesepresentaen el 11 % de los casos198

Los resultadoshan sido desalentadoresen la experienciade Pittsburgh 84 ya que de 10

enfermos,4 fallecieronen el postoperatorioy los 6 restantesentre4-54 mesesdespuésde la

intervención(supervivenciamedia: 13.2 meses).

En la serie de Cambridge~ de 26 enfermostrasplantadospor colangiocarcinomas,sólo

1 sehalla sin recidivaa los 6.5 años,siendo la supervivenciamediade 8.5 mesesparalos de

localización central y de 14 para los periféricos.La experienciamás alentadoraes la de

Pichlmayr y cols. 250 quede 11 enfermostrasplantadosrefiereuna supervivenciade 51% a

los 3 añoscuandono hay invasiónganglionarpor el tumor.
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HEMANGIOENDOTELTOMA EPTTEL¡OIDE

Se trata de un tumor maligno de partesblandas,de aspectoepitelioide y de histogénesis

endotelialvascular,que tiene crecimientolento pero agresivo, oscilandola historia natural

entre5 y 10 años167 Cuandopresentaunalocalizaciónmultifocal, el tumor no puederesecarse

medianteuna hepatectomiasubtotal, y, por tanto, es razonableconsiderarel trasplante,que

inclusoestaráindicadoen presenciade pequeñasmetástasis,debidoa la evolución lenta.

En una seriede 10 enfermostrasplantadospor estaetiología se refiere una supervivencia

actuariala los 5 añosde76%, con un enfermovivo a los 4 añosy otro a los 11, apreciándose

que 5 con metástasissiguenviviendo a 40 + 22 meses

OTROS TUMORES HEPATICOS PRIMITTVOS MENOS FRECUENTES

La experienciaen YH de tumorespoco frecuentes(angiosarcoinas,hepatoblastomas,etc.)

es escasa~ y se puedensacarpocasconclusionesal respecto.

TUMORES HEPAYTCOS METASTASICOS

Se ha realizadoen pocasocasionesYH por metástasishepáticas.Muhíbachery Piza son

los que mayor experienciahan acumuladoen este campo, con 16 casos,seguidade la de

Pichlmayr y cols. ~ con9, deO’Grady y cols. con 8 236 y de Iwatsuki y cols. con 7 148

El trasplantese ha efectuadoen casosde hígadometastásico(irresecablepor hepatectomia)

por cáncer de colon (es la indicaciónmás frecuente),tumor carcinoidede origen intestinal,
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carcinoide pulmonar, glucagonoma,gastrinoma, Iciomiosarcoma, cáncer de páncreas,

hipernefroma,etc., siempredescartandometástasisenotrosórganos148,225.236,250 Los resultados

más alentadoresson los del equipode Viena 225, que publican un 68% de supervivenciaal

primerañoy 2 supervivientesa los 3 años,uno de ellos libre de metástasis.

Starzly cols.haninformadodos casosdeTx multivisceral: el primeropor un colangiocarcí-

noma distal asociadoa colangitis esclerosante;y, el segundopor sarcomaduodenalcon

metástasishepáticasmúltiples. En amboscasosseresecóla mayorpartedel colony órganos

abdominalessuperiores(hígado,páncreas,duodeno,bazo, y yeyuno proximal) ~. Después

de trasplantarel hígado-páncreasen ambos y un segmentoduodeno-yeyunalen uno deellos,

los enfermossiguenvivos alas pocassemanas.Es unaexperienciainicial, queabreun camino

en casosdesesperados,pero quedebedemostrarsu eficaciaen investigacionesfuturas.

1.2.2.3.FALLO HEPATICO FULMINANTE

El fallo hepát¡Lo fulmnante (agudo) se define como una necrosishepáticamasiva,siendo

el órganosanoantesdel inicio de los síntomas.El fallo agudoseproduceen las 8 semanasque

siguen al inicio de los síntomasy el subagudoentrelas 8 y 28 semanas~ Los agentes

causalesincriminados son virus (A. B, no-A no-B, C), medicamentos(acetaminoféno

paracetamol,quinidina, ácido valpróico, isoniacida, etc.), agentesanestésicos(halotano),

enfermedadesmetabólicashepáticas(enfermedadde Wilson, tirosinemia)y, ocasionalmente,

indeterminadas26,147

La mortalidad conel tratamientomédico es igual o superioral 80% ~ La mortalidadse

relacionacon el grado de coma, siendo82%, 52% y 44%, respectivamenteparalos grados
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TV, TI! y II ‘1 Asimismo, la mortalidad es mayor si la hepatitis está producida por virus no-A

no-B (90%) y 8 (80%) quepor virus A (40%)31, Antes de plantearseel trasplantehepático

es necesariaunahistoria detallada,un estudioserológicoparaidentificar los virus, nivelesde

311

medicamentosen sangrey bioquímica, todo ello paradetectarla causadel fallo hepático
Yras diagnosticarla causadela lesión hepáticasevalorael Tx, y, en su caso,el momento

idóneo.Hay variossignosominosos,perono necesariamentefatales,queindicanirreversibili-

dad del daño hepáticos:encefalopatíaprogresiva,edemacerebral, convulsiones,hemólisis

severa,prolongacióndel T0 de protrombina,reduccióndel tamañodel hígado19147.334, Como

factoresde mal pronósticosehandescrito:encefalopatíagradoIV, hemorragiagastrointestinal,

fallo renal, peritonitis primaria y otras sepsis 147.311 La necesidadde soporte ventilatorio,

hipoglucemia,acidosismetabólicaincorregiblee inestabilidadhemodinámicaquerequiereel

uso de vasopresoreshan sido señaladoscomo factoresde riesgo, aunquesin significación

estadística ~ La rápida profundización del coma, continua prolongación del r de

protrombinaque no respondea la infusión de plasmafresco, el desarrollode un síndrome

hepatorrenal,hipoglucemiay acidosismetabólicaincorregiblesonsignosdemuerteinminente,

y en estoscasosse requiereun TH urgentea”.

En presencia de encefalopatía grado TV y ventilación mecánica, habitualmente, es tarde para

realizarel TH. Pero,si éstese efectúaantesde la apariciónde estossignos,algunoshígados

con lesiones reversiblespueden ser reemplazadosinnecesariamente.En estos casos es

convenientela biopsiade cuyo resultadodependeráladecisión293

Es importantellevar a cabounaevaluaciónfrecuente,a menudohoraria,de las condiciones

del enfermoparatomar unadecisiónapropiada.Cuandose hadecididorealizarel trasplante,

el enfermose coloca en la lista de urgenciacero, evaluándosenuevamentecadavez que se
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disponede un donante.Mientras,se completael estudiopreoperatoriodel candidatoy se trata

la coagulopatíae infeccionessi las hubiera,mejorandotambiénel estadonutricional 293~ El

edemacerebral cocausantede la encefalopatíaes un factor de lesión cerebralseveray, por

tanto, debetratarsecon manitol i.v., entreotras medidas~, en esperade realizarel Tx.

Para mejorar los resultadosen los enfermoscon fallo hepático fulminante es preciso

enviarlosprecozmentea un Centro de trasplante293 Una vez indicado el trasplante,si la

situaciónclínica del candidatono permiteunademoraprolongada,se debeaceptarun hígado

aunqueseade diferentegruposanguíneoy tamaño(trasplanteparcial) ~‘.

El grado de encefalopatía preoperatoria es fundamental para predecir la situación neurológica

postoperatoria de estos enfermos, ya que, de los que están en grado TV sólo el 50%

recuperaránla función neurológicacompleta,persistiendola disfunciónpreviaen el 20%, y

siendoprogresivahacia la muertecerebralen el 30% I47~

Un factor de riesgo adicionaldel trasplanteen los casosde hepatitisfulminantepor virus

B lo constituye la recidiva en el órgano trasplantado,lo cual sucedeen el 70% de los

pacientes,siendo por esto frecuente la necesidadde un retrasplante.A pesarde todo, la

supervivencia de 87.5%de los enfermoshaceque la hepatitis fulminantepor virus E no sea

unacontraindicaciónparael trasplante.La tasade supervivenciaal añoes del 59.4% y a los

4 años,45.8% en una serie ~ y 10.5% entre2 y 15 mesesdespuésdel trasplanteen otra

serie 26• Esto contrastasignificativamentecon el 20% de supervivientesen otra serie tratada

conservadoramente~.

Debido a la mejorade los resultados,hoy en día, se aceptael trasplantehepáticocomo el

mejor tratamientopara los enfermosque por una hepatitisfulminanteaguda o subagudalo

precisan,cualquieraque seasu etiología~í47~3í1•
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1.2.2.4.HEPATOPATIA METABOLICA CRONICA

La mayoríade los errorescongénitosdel metabolismoafectanal hígadoy, cuandose indica

el trasplantepor fallo de éste(déficit de alfa-1-antitripsina,enfermedadde Wilson, etc.)o por

tumoreshepáticosasociados(en la tirosinemia),el nuevo hígadova a corregirtanto el defecto

metabólicocomola lesiónhepática~. Otras enfermedadeshepáticasque no seasociana una

lesiónhistológica,y sólo presentandefectosenzimáticosy metabólicos(déficit del enzimadel

ciclo de la urea,defecto en la síntesisde proteínaC), tambiénpuedenbeneficiarsedel TxH,

ya que el hígadodonantetendráuna función normal “.

DEFTCIT DE ALFA-1-ANTITRTPSTNA

La a-1-antitripsinaes unaglucoproteinasintetizadaen el hígadoy que inhibe el 90% de la

actividadde las proteasasséricas.El déficit de a-1-antitripsinaes una enfermedadcongénita

autosómicarecesivaquesepresentaen 1 decada2.000-4.000niños nacidosvivos ~ En los

niños sólo el fenotipo Pi (proteasainhibitor) ZZ se asociaa enfermedadcolestásica~,

mientrasqueen los adultosla enfermedadhepáticacrónicapuedeasociarsea los fenotiposPi

ZZ, MZ y SZ ‘~. La colestasisneonatalse presentaen el 11% de los niños con Pi ZZ ~

mientrasqueen los adultosla cirrosisse desarrollaen el 10% con Pi ZZ ~.

La historia natural de la enfermedades muy variable. Algunos enfermosdesarrollanuna

cirrosis precoz,falleciendopor fallo hepáticoen un corto espaciode tiempo, mientras que

otros llegan a la edad adulta sin evidenciade enfermedadhepática,o bien puedenpresentar

alteracioneshepáticasmínimasen cualquierépocade su vida ‘~.
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El trasplantehepáticose debe plantearen los niños con colestasisneonatal y cirrosis

asociadadebidaa deficienciade a-I-antitripsinacon Pi ZZ; y en los adultoscon cirrosis y

fallo hepáticodebidoa déficit de a-1-antitripsinacon Pi ZZ, MZ y SZ ~.

La supervivenciaactuariala los 5 años del trasplantees del 83% en el grupopediátricoy

del 60% en el adulto 87

ENFERMEDAD DE WILSON

Se tratade unaenfermedadhereditaria,de carácterautosómícorecesivo,quese caracteriza

por un trastornodel metabolismodel cobre, resultandoen una lesión orgánicapor excesivo

acUmulode cobreen el hígado,sistemanerviosocentral y riñones. La clínicapuedeser la de

un cuadro que remedael de una hepatitis viral, pudiendo cursar de forma fulminante o

evolucionarde maneraprogresivahacia una cirrosishepática~

En ausenciade cambiospatológicosirreversibles,el tratamientocon quelantesdel cobre,

talescomo la D-Penicilamina,puedendetenerel avancede la enfermedady revertir granparte

de las anomalías~WNo obstante,el trasplantehepáticoes la única posibilidadque tienen los

310

pacientesque cursancon una insuficienciahepáticaagudao unacirrosis descompensada
El trasplantecura el defecto enzimático, pero el pacientesigue siendo portadorde la

enfermedad,pudiendotransmitirlaa su descendencia.De 18 enfermostrasplantadospor esta

enfermedaden Pittsburgh,[asupervivenciaactuariala (os 5 Años esde62% en niños y 80%

en adultos(global: 72%)87 En estamisma serieseha referidoque los nivelesplasmáticosde

cobre, la excreciónurinariade éstey el nivel de ceruloplasminase normalizandespuésdel

trasplante.
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1-IIPERCOLESTEROLEMIAFAMILIAR

Es un déficit dereceptoresde lipoproteinasdebajadensidadcon el aumentodelas mismas.

No sepuedecatabolizarel colesterolendógenopor la ausenciade un mecanismode control

lipidico ‘~. Se ha publicado un caso con enfermedadcoronaria e infartos repetidospor

depósitode colesterol,que fue tratadomedianteTx cardiacoy hepático.rebajándosela cifra

de colesterolemiade 1.000a 300 mg/lOO ml y reabsorbiéndoselos xantomas2%

SINDROME DE CRIGLER-NAJJAR

Es unaictericiacongénitano hemolíticadebidaal déficit de la enzimaglucuronil-transferasa.

Existendossíndromes:el tipo 1, quesehalla generalmenteasociadoa unahiperbilirrubinemia

no conjugada(más de 20 mg/lOO mí) y encefalopatíabilirrubinica decursofatal; y, el tipo II

con hiperbilirruhinemiamenosseveray sin encefalopatíahilirrubinica habitualmente~.

El tipo 1, salvo excepciones,fallece antes de los 15 meses El tipo U respondeal

tratamientocon fenobarbital,descendiendola BT y eliminandoel riesgo de encefalopatía.

Los pacientescon tipo 1 deben considerarsepata trasplanteantes del desarrollode

kernicterus~ Los enfermoscon el tipo II no precisantrasplante~.

PROTOPORFIRIA ERITROPOYETICA

Es un trastornoautosómicodominanteque se caracterizapor un déficit de terroquelatasa

hepática,que da como resultadoun incrementode protoporfirina en ¡os hematíes,plasmay
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heces.Las manifestacionesclínicas por orden de prevalenciason: cutáneas,anemialeve,

colelitiasis y enfermedadhepáticaprogresiva.Los enfermoscon niveles de protoporfirina

eritrociticamayoresde 1.500ggr/100ml y plasmáticasmayoresde 50 ggr/100ml tienenun

riesgo alto de presentarenfermedadhepática27•

Los pacientescon protoporfiriaque presentanenfermedadhepáticae ictericia debenser

evaluadosparatrasplante~“.

GLUCOGENOSISTIPO 1 Y TV

La 2lucoeenosistino 1 esun trastornocausadopor el déficit dela enzimaglucosa-6-fosfatasa

que intervieneen la neoglucogénesisa partirdel glucógeno.Estosenfermospresentanretraso

en el crecimiento,hiperuricemia,hipoglucemia,acidosismetabólicay acidosisláctica 112•

La derivaciónporto-cavamejorala sintomatologíade estospacientes,pero no así las crisis

hipoglucémicas,mientrasque el trasplantesetraduceen unanormalizaciónde las alteraciones

metabólicasdescritas‘o”.

La 2lucogenosistino IV es una enfermedadcausadapor el déficit de la enzima ami-

lo-1-4-transglucosidasa,presentándoseen la infancia una alteraciónhepáticapor depósitode

141glucógeno,siendoel cursorápido y progresivohacia la cirrosis y éxitustemprano

En un principio, estaenfermedadsetratabamedianteunaderivaciónporto-cava,perodebido

al riesgo de encefalopatíae hipoglucemiaesta técnica ha sido abandonadaen favor del

trasplantehepático t De 4 trasplantesrealizadosen Pittsburghpor glucogenosistipo IV, 2

siguenvivos a los 23 y 38 meses,sin evidenciade enfermedadmetabólicarecurrente~.
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TIROSINEMIA

La tirosinemiahereditariaes un trastorno metabólicocaracterizadopor un déficit de la

enzimafumaril-aceto-acetato,con el acUmulode metabolitosde la tirosinaquesontóxicospara

el hígado~. La disfunciónhepáticaasociadaa la tirosinemia cm-sacon fallo agudoo bien

crónico (cirrosis y hepatoma)87 Se ha observadoqueel 90% deestosenfermospresentanun

aumento de la a-fetoproteina,lo que unido a los nódulos de regeneraciónhace difícil el

diagnósticode un hepatomaconcomitante,quese presentaen el 50% de los casos89

El trasplantehepático es el tratamientode elección en los enfermos con tirosinemia,

incluidoslos casoscon hepatocarcinomaasociado,ya quecon estatécnicasepuedecurartanto

el trastornometabólicocomo el tumor ~. De 5 enfermostrasplantadospor tirosinemia y

hepatomaasociado,4 viven sin recidiva a los 42 y 78 mesesde seguimiento89

HEMOFILIA A Y E

Los enfermoscon hemofilia A (déficit del factorVIII dela coagulación)o con hemofilia H

(déficit del factor IX), al ser tratados con hemoderivados,pueden adquirir hepatitis y

eventualmenteuna cirrosis postnecrótica.Al desarrollar un fallo hepático pueden ser

trasplantados,curándoseno sólo la enfermedadhepáticasino tambiénla hemofilia 184.205

HEMOCROMATOSIS IDIOPATICA

Es unaenfermedadmetabólicacongénitacaracterizadapor unaabsorciónanormaldehierro,
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depositándoseésteen los tejidos.La alteraciónabsortivapareceresidir en las célulasepiteliales

intestinales1

Las manifestacioneshepáticasse desarrollanhabitualmenteentre los 40 y 70 años.

Histológicamente,seobservaun depósitode hemosiderinaen los tejidos, con el desarrollo

subsiguientede fibrosis hepáticay eventual cirrosis portal en los estadiosfinales de la

enfermedadque, incluso, puedecomplicarsecon la apariciónde un hepatoma87

En Pittsburghse han trasplantado5 adultos con hemocromatosisy cirrosis asociada,

viviendo asintomáticos4, segúnseha evidenciadoduranteun seguimientoentre4 mesesy 10

años. Otros 2 niños de la misma serie, uno de ellos con fallo hepático agudo, han sido

trasplantados,encontrándoseasintomáticosa 1 y 2 años87•

OTRAS ENFERMEDADESMETABOLICAS

Se hanrealizadoTH por enfermedadesmetabólicasmenosfrecuentes,talescomo la fibrosis

quistica asociadaa cirrosis ~, el síndromedel histiocito azul marino asociadotambién a

cirrosis ‘~ la enfermedadde Nieman-Pick o déficit de esfingomielinasa~, la hiperoxaluria

tipo 1 t el déficit de proteínaC y el déficit de la enzimadel ciclo de la urea

1.2.2.5.OTRAS PATOLOGIAS

TRAUMATISMO HEPATICO MASIVO

La mortalidadde los traumatismoshepáticosesdel 15% 185, siendo30-50%cuandola lesión
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es por armade fuego 185.221 El pronósticoes aún peor cuandose lesionanlos elementosdel

hílio hepático,produciéndoseun hemo-bilioperitoneo,shockhipovolémicoy devascularización

hepáticacon eventualfallo hepáticoen los casosmás graves.En algunosenfermosno basta

con la hemostasia,desbridamientoy/o resecciónhepática,sino que es necesariorealizarun

trasplantecomo únicasoluciónparamantenerloscon vida 9~,2I7~

HIDATIDOSIS HEPATICA

La cirugía convencionalde la hidatidosis hepáticasueleofrecer buenosresultados.Sin

embargo,existeun pequeñonúmerode pacientesqueprecisantrasplantehepático:colangitis

esclerosantesecundariacon múltiples episodiosde infección, cirrosis biliar secundariay el

síndromede Budd-Chiari agudo21l~,

1.2.3. CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPATICO

Puedendividirse en:

* Contraindicacionesabsolutas

:

- Incapacidadparaentendery aceptarel trasplante

- Anomalíascongénitasmúltiplese incorregibles

- Alcoholismo activo

- Adicción a la heroína

- Sindromede inmunodeficienciaadquirida

- Infección por virus E con replicaciónactiva
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- Enfermedadcardiopulmonargrave

- Hipoxemiaseveraasociadaa hepatopatíacrónica

- Diabetesinsulindependiente

- Sepsisde origenextrahepatobiliare infeccionesde órganosfueradel sistema

hepatobillar

- Ulcerapépticagastro-duodenal

- Trombosisgeneraldel sistemaportal

- Tumor malignono hepatobiliarirresecable

- Tumor malignohepáticocon diseminaciónextrahepática

- Insuficienciahepáticasobrepasada

* Contraindicacionesrelativas

:

- Edadinferior a 3 añoso superiora 60 años

- Enfermedadalcohólicaextrahepáticaseverasin alcoholismoactivo

- Sepsisde origenbiliar o hepático

- 1-lbs Ag (+) sin replicaciónviral activa

- Trombosisde la venaporta

- Hepatocarcinomasintomático

La infección, cualquieraque seasu localización,es una seria amenazapara el paciente

trasplantadosometido a inmunosupresión.Por estarazón, las infeccionestanto bacterianas,

como viricaso fúngicasdebensertratadasantesdei trasplante~.

Actualmente,a pesardesu mal pronóstico,y debidoal efecto paliativo habitual y curativo

en casosaislados,el colangiocarcinomasin metástasisno constituyeunacontraindicaciónpara

determinadosgrupos de trasplante ~ aceptándoseincluso el trasplanteen el hígado
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metastásicosin otra afectaciónextrahepática~

La cardiopatíasevera,corregible medianteun trasplantecardíaco simultáneo, tampoco

constituyeunacontraindicaciónabsoluta2%

En los enfermoscon SIDA siguecontraindicándoseel trasplante,pero no en los HIV (+)

sin enfermedadmanifiesta, al menos para el equipode Pittsburgh,ya que en un estudio

recienterealizadoporellosseha observadoquedelos quepresentaban¿Xc HJV (+) antesdel

trasplantesólo ¡0% de los niños y 37% de los adultos fallecieron por complicaciones

relacionadascon el desarrollode dicha enfermedad~. Por tanto, muchosenfermospueden

beneficiarsedel trasplantehepáticoa pesarde poseerAc anti-HIV (+) 293

La enfermedadrenal crónica avanzadaha dejadode ser una contraindicación,como lo

pruebanrecientesexperienciasde dobletrasplantehepáticoy renal ‘t

Se ha abandonadola edad superior a 60 años como contraindicación,ya que se ha

comprobadoque los resultadosa los 5 añosson similaresentrelos enfermosmayoresde 50

años y los de edadinferior a ésta~t

Preoperatoriamentepuedeconocerseel estadode la venaporta, y así planear y realizar

durantela intervenciónla trombectomiao la interposiciónde un injerto de vena iliaca entre

la venamesentéricasuperiordel receptory la venaporta del donante~ El injerto de iliaca

se anastomosaen posicióntérmino-lateralcon la venamesentérica,ascendiendoa travésdel

mesocolony anterioral páncreasbastaanastomosarsecon la venaporta del donante.Por

consiguiente,en la actualidadla trombosisde la venaporta, venamesentéricao venaesplénica

no son contraindicacionesparael trasplante.

Las derivacionesmesentérico-cavay espleno-renaldistal no involucranla diseccióndel hilio

hepático. Por ello, los resultados han sido totalmente satisfactorios en los enfermos
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trasplantadoscon una derivación esplenorrenalprevia ‘~. Algo distinto sucede con las

derivacionesportocavaprevias,ya que éstasimplican una disecciónmás dificultosa durante

el acto operatorio,aunquehoy en día no son contraindicaciónpara el trasplante~

La filosofía actual en cuantoal tratamientode la hemorragiapor varicesesofágicases la

escleroterápia,y, en algunos casos,con un grado A de Child se aconsejala derivación

espleno-renaldistal ~. Es importantesubrayarque el trasplantehepático descomprimeel

territorio portal, habiéndosecomunicadorecientementeque en los enfermoscon varicesla

supervivenciaa los 5 añosessuperioren los trasplantados(grupo de mayorriesgo) queen los

derivados(grupode menor riesgo) 148, Por consiguiente,una vez estabilizadala hemorragia

varicosapor escleroterápia,sería más apropiadorealizar un trasplanteque una derivación

portocava192

La cirugía hepatobiliarcompleja ocasionauna serie de adherenciasque implican unas

disecciónmás larga y dificultosa con el consiguienteriesgo de hemorragiay perforaciones

293viscerales,peroque, en el momentoactual,no esobjeto de contraindicaciónde trasplante

La mayoría de los equiposno considerancomo contraindicaciónde trasplantela presencia

de Hbs Ag (±)~92&292~ Cuandoel HbeAg espositivo con replicaciónviral activa, no debe

efectuarseel trasplante,debidoa la alta frecuenciacon quesepresentala reinfecciónpor virus

B en el injerto ~.

1.2.4. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

Ademásde las complicacionescomunesa otras intervencionesde Cirugía Digestiva, los

pacientessometidosa trasplantehepáticopuedenpresentarduranteel postoperatoriomúltiples
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complicacionesmédicasy quirúrgicas,quese derivansobretodo de estas4 circunstancias:

1) En relación con su hepatopatíaterminal, los candidatosa trasplantehepáticopadecen

muchascomplicacionesmédicasque deterioransu situación general: infecciones,ascitis,

síndromehepatorrenal,hemorragiadigestivay malnutrición,fundamentalmente.

2) Se puedeproducirun mal funcionamientodel injerto, provocadopor un fallo primario

del mismo, por complicacionesen las anastómosisvascularesy/o biliares realizadaso por Rz.

3) La predisposicióna diversostipos de infecciones,alguna por gérmenespoco frecuentes,

debidoa la inmunosupresión.

4) Los efectossecundariosde la medicacióninmunosupresora.

1.2.4.1. CARDIOPIJLMONARES

Casi todos los pacientespresentanderramespleurales, sobretodo derechos,que en la

mayoríade los casosseacompañande atelectasias.Muchosse resuelvenmediantefisioterapia

respiratoria, que es esencial en el postoperatorio.En caso de ser masivos o provocar

compromiso ventilatorio estarán indicadas las toracocentesisevacuadoras,en ocasiones

múltiples,e incluso la colocaciónde tubos endopleurales.Estasmaniobrasson necesariasen

15-20%de los pacientes278 Estosderramespleuralessepiensaqueson debidosa la presencia

preoperatoriay postoperatoriadeascitisy al usode separadoresqueretraenel hemidiafragma

derechodurantela intervención.

Si sepresentaun deteriororespiratorioprovocadopor atelectasiaslobareso segmentarias,

es precisorealizaruna fibrobroncoscopiaparaaspirar las secreciones312,

Frecuentementeestos pacientesnecesitan ser reintubados, ya sea por un deterioro
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neurológico provocadopor un mal funcionamientodel injerto, infección respiratoria,etc.

Recordemosque se trata de pacientesdebilitados,malnutridos, que toleran mal incluso

pequeñasdisfuncionespulmonares.

La apariciónde un SDRA en estospacientes,caracterizadocomoun aumentodel gradiente

alveólo-capilarde 02, infiltrado intersticialo alveolarbilateral en la Rx detórax,conpresiones

de llenado normales,suele estarasociadoa la presenciade unasepsisde origen abdominal,

trombosisde la arteriahepáticao rechazo.Apareceen el 4.5-17.5% de los trasplantesy se

asociaa una mortalidadcercanaal 80% t Se tratade un cuadrograve,que en ocasionesse

instauraen el seno de un fallo multisistémico,pero en otras puederesolversecon la misma

rapidezcon la quese instaurasi seelimina la causaque lo produce.

Entre un 2 y un 25% de los pacientestrasplantadospadecen neumoníasbacterianas,

desarrollándosela mayoríade ellas en pacientesintubados174; otros factorespredisponentes

sonlas atelectasiasy la broncoaspiración.La mayorpartede las vecesno existebacteriemia.

Los principalespatógenosson los gérmenesGram (-) entéricos~.

La mayoríade los pacientesmuestranpocoscambiosentrelos ECG pre y postrasplante.

Arritmias tales como la taquicardia supraventricularo la bradicardiasevera, son poco

frecuentes279

Es muy frecuentela 1-ITA, que requiere un estricto control para disminuir el riesgo de

hemorragiacerebral.En un primer nivel se utiliza la nifedipina sublingual;si éstafracasase

emplea hidralacina iv. e incluso nitroprusiato sódico. Si el pacienteha reanudadola

alimentaciónoral, seelimina el CINa de la dieta y se administranifedipinaoral o captopril,

asociandodiuréticoso beta-bloqueantessi friera preciso.No seutiliza la metildopaa causade

su potencialhepatotoxicidad~‘.
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En el postoperatorioinmediato los pacientestrasplantadostienen tendenciaa sufrir edema

agudodepulmón,con sólo escasaselevacionesde laspresionesdellenado (PVC > 15 mmbg,

presióndiastólicapulmonar> 20). Estasituaciónseprevienemedianteun estrictocontroldel

balancehídrico y se tratamediantela administraciónde furosemida,incluso en presenciade

diuresisnormaleso elevadas.En casode falta de respuestase asociadopaminaa dosisbajas

(2-5 ggr/kg/min) 279,

1.2.4.2. NEUROLOGICAS

Una complicaciónfrecuenteesla apariciónde temblor,aproximadamenteen un 20% de los

pacientes,en relacióncon nivelesaltosdeCyA y bajosde magnesio.Otrascomplicacionesson

la meningitis, aparición de sintomatologíaextrapiramídal y parestesias.Tambiénse han

descrito lesionesposicionalesdel plexo braquial y del nervio peroneo.La hemorragia

intracranealestáen relacióncon disfunciónhepática,alteracionesde la coagulacióne HIA 278

1.2.4.3. RENALES

Es frecuenteobservardiversosgradosde fallo renal en los pacientestrasplantados,aunque

no un fallo renal persistente,incluso en pacientescon un síndromehepatorrenalprevio, a no

ser que se asocie infección, mala función hepáticau otras complicaciones.La oliguria

postoperatoriapuede ser debida a hipovolemia, hipotensión intraoperatoria,sepsis o a la

administraciónde medicamentosnefrotóxicos,talescomo antibióticos y CyA, debiendoser

estoscuidadosamenteajustadosa los nivelessanguíneosy función renal 312, En los pacientes
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con fallo renal severoesprecisosuprimir la CyA y utilizar en su lugar OKT3 278, El FK 506

ha mostradoser menos nefrotóxico que la CyA ~‘.

Es bien conocidoque los riñonesde los pacientesafectosde un síndromehepatorrenalson

normalesy la mayor partede ellos recuperala función tras el trasplantehepático. Estos

pacientestienencifras debilirrubina masaltasy unapeor función renalpreoperatoria.Aunque

necesitancon mayorfrecuenciadiálisis y permanecenmástiempo en Ud, los resultadosson

similaresa los de los pacientessin síndromehepatorrenal~

La incidenciade insuficienciarenal postoperatoriaoscilaentre14-67%,dependiendodelos

criterios aplicadosparadefinirla< Es en estegrupodonde se observauna mayor tasade

mortalidadpostoperatoria241

La necesidadde diálisis implica un peorpronóstico.presentandoestospacientesunatasade

mortalidaddel 40-70% ¡73,278,

Como profilaxis del fallo renal seha aconsejadola infusión de dosisbajasdedopamina(2

~gr/kg/min)desdeel momentode la inducción anestésicahasta48-72 horasdespuésde la

intervención252

1.2.4.4. INFECCIOSAS

Los pacientestrasplantadosestánsujetosa infeccionessistémicas,urinarias,de las heridas,

intraabdominales (abscesos, perforación de vísceras huecas, hepatitis, pancreatitis),

pulmonares,orales, etc., con una frecuencia muy superior al Testo de los pacientes

quirúrgicos.Los factoresimplicadosfueron descritosasípor Ho ‘~~:

1) Enfermedadsubyacentey tipo de fallo.
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2) Tipo de trasplante.

3) Fuentede la flora patógena.

a) Flora endógenae infección latente.

b) Transmisiónpor el órganodonante.

c) Sangretransfundida.

d) Ambiente(personasy objetos).

4) Disminuciónde la resistenciadel huésped.

a) Factoresquirúrgicos.

b) Inmunosupresión(AZT, CyA, EST, ATO).

c) Rechazo.

d) Reaccióndel injerto contrael huésped.

El trasplanterenal no suelepresentarapenasinfeccionesbacterianas(5%) ni liingicas(0%)

y sf urinarias(36%), no teniendo relaciónestascon la mortalidad; mientrasque el hepático

presentaunatasade bacteriemiadel 30% y Iiingicas del 16%, con localizaciónpredominante

‘33

en abdomeny tracto gastrointestinalque soncausade mortalidaden el 40% de los casos
Las infeccionesbacterianasson las más frecuentesen estos pacientes,sobretodo en el

postoperatoriotemprano.La tasa global oscila entre45-80% de los pacientes ~ Los

gérmenesmás frecuentementeaisladosson los estafilococosy bacteriasGram (-) ~. Los

factoresde riesgo más importantesson el tiempo de intubaciónorotraquealprolongadoy las

complicacionesrelacionadascon la arteriahepáticay la vía biliar 278

Tambiénpuedenproducirseinfeccionesfúngicasen el postoperatoriotemprano,fundamen-

talmentepor Cándiday Aspergillus: un tiempo quirúrgicoprolongadoy excesivosantibióticos

312e inmunosupresoresaumentanel riesgo de estasinfecciones
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1.2.4.5. QIJIRURGICAS

Intraabdominales

.

Como complicacionesmás frecuentesdentro de la cavidad peritoneal se encuentranla

hemorragiaen el 8.4-20%de los enfermos 161348 y la infección en forma de abscesos,que

puede presentarseentre el 10.2% y el 14% de los pacienteso en forma de peritonitis

generalizadaquese observaen el 15.1%de éstos348,

* Hemorragiaintraabdominal

.

En las primeras48 horasdel postoperatorioexisteun alto riesgode hemorragiaprocedente

de: anastómosisvasculares,ligamentostriangulares,superficiediafragmática,árearetroperito-

neal, suprarrenalderecha, adherenciasantiguas seccionadasdurante la disección 161348

superficiede secciónen trasplantesparciales,a lo queseañadela alteraciónde la coagulación

normal en estaetapa.

Si el pacientese halla inestablehemodinámicamentey precisa5 o más unidadesde sangre,

se recomiendala reintervención,mientras que en las hemorragiasmenos cuantiosases

¡68

aconsejableel control con TAC y tratamientoexpectante
* Infección

.

Las causasmás frecuentesdesepsisabdominalson los fallos detécnica(fistulasintestinales

y biliares), y más raraslas quese producenpor contaminaciónexternay vía hematógena‘~.

La localizaciónpreferentede los abscesoses el espaciosnbfrénicoderecho,seguidadel

subhepáticoy del subfrénicoizquierdo. El 35% de éstos evolucionanhacia una peritonitis
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generalizada,lo cual, en general, se asociaa fallos técnicos (ffstulas, reintervencionespor

hemorragia,trombosisarterial), Rz o fallo primario del injerto y hepatitis.El organismo

causantede peritonitisdifusamás frecuenteha sido la cándidacomoúnicoagente,seguidode

bacteriasy virus (infección mixta), bacteriasy, por último, aspergillus(de consecuencias

fatalesentodoslos casos).Unaperitonitisgeneralizadaen enfermostrasplantadosconlíevauna

mortalidaddel 75% ~. Ante la sospechade unasepsisabdominalse aconsejaunalaparotomía

‘68

exploradora,debidoa la mínimamortalidaddeéstay la consiguienteresolucióndel cuadro

Gastrointestinales

.

* Hemorra2ia2astrointestinal

.

Unahemorragiadigestivaalta ocurreen el 6-15%de los enfermostrasplantados,siendolas

causasmás frecuentesla gastritis viral, úlceragástricay duodenaly varicesesofágicas~ La

úlcera gástrica o duodenalse presentaen el 32.6% de los enfermostrasplantados285 Más

infrecuentementela fuentede la hemorragiaprocedede la anastómosisyeyuno-yeyunalde la

Y de Roux ‘~. Hansido comunicadoscuadrosde hemorragiadigestivabaja en el 2% de los

pacientes,siendolas causasmás frecuentesindeterminadas,y entre las filiadas, la lesión en

colon derecho,hemorroidesy hemorragiacolónicaproducidapor CMV 348,

* Perforación

.

Aunqueestacomplicaciónesmenosfrecuenteque la hemorragiaseconsideramás letal que

ésta165 La tasade perforacionesintestinalesno relacionadascon las anastomosisbilio-digesti-

vas comunicadasoscilaentre4-5.5%, siendoel colon, íleon terminal, yeyuno-yeyunostomia

de la Y de Roux, duodeno,etc., las zonasmás frecuentementeafectas ~
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* Obstrucción

.

Es algo masrara, presentándoseentreel 2-3.5%de los enfermostrasplantados,apareciendo

tardíamente,siendolas causasmás frecuenteslas adherencias,la torsión de un asayeyunal

alrededorde la Y de Roux y el origende un linfoma en el íleon terminal 161,348

* Pancreatitis

.

La incidenciade pancreatitisseveraesde 1.3-4% 161.165.348, presentándosela mayoríade las

vecesen enfermosa los queseles ha realizadouna técnicarutinaria. La colocacióndeinjertos

venosos(portales) y arteriales(aorto-hepáticos),que incluyen ciertas maniobrassobreel

páncreas,constituyenfactoresde riesgo parael desarrollode pancreatitis168 La realización

deunaCPREpuedecontribuir al desarrollode pancreatitis348, Otrosfactoresincriminadosson

los corticoides,el no usode bypassy los pacientesHbs Ag (+).

Sin embargo,es frecuentela presenciade una hiperamilasemialeve transitoria, que no

precisaun tratamientoespecifico278

* Infarto esplénico

.

Se presentaen casi todos los casosen queespreciso ligar la arteriaesplénicapararealizar

la anastomosisarterial a nivel del tronco celiaco; sin embargo,sólo requeriránesplenectomia

los enfermosquepresentanclínica (fiebre, dolor, leucocitosis)e imagendemostrativa(TAC),

que ademásno remitancon antibióticos ‘68,

Biliares

.

Las complicacionesrelacionadascon las anastomosisbiliares en el trasplantehan ido

descendiendode modo significativo en las seriespublicadasen los añossucesivos,segúnse
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han mejoradounastécnicasy sehan abandonadootras con peoresresultados.Así, la tasade

complicacionesoscila entre555% 182264285,293 ocurriendocasi siempreen el primer mes

postrasplante261

La utilización inicial de la colecisto-duodenostomiadio como consecuenciala frecuente

apariciónde crisis decolangitis.Posteriormente,secambióhaciaunacolecisto-yeyunostomla,

con lo que el estrechamientoy el acodamientodel conductocístico condujoa la frecuente

apariciónde ictericia postoperatoriapersistente.Debidoa la alta tasade complicaciones,estas

técnicasfueronabandonadasenfavordela colédoco-coledocostomiay colédoco-yeyunostomía,

con las cualeslos resultadosmejoraronostensiblemente.

En el desarrollode las complicacionesbiliares, ademásde las causastécnicas,se han

referido: isquemiade la vía biliar, infecciónlocal, rechazoy toxicidad medicamentosa~.

Las complicacionesmás frecuentesson las fistulas y la obstrucción. Más raras son la

hemobilia (asociadaal tubo tutor transanastomótico),torsión del asa en Y de Roux,

obstrucciónpor un molde biliar (“cast ~yndrome)y estenosisintrahepática182

La colédoco-coledocostomfa,bien término-terminalo látero-lateral261 es una técnicaideal

parareconstruirla vía biliar, ya que esde ejecuciónfácil y preservael esfínterde Oddi. El

tubo en T protegea la vía biliar de la estenosisy la fístula, siendopreferiblea la colocación

de un tubo transanastomóticoabandonado,debido a que esta última técnicapresentamás

complicacionesbiliares (45.3% con tubo transanastomóticoy 12.6%con tubo en T) 182

Si la vía biliar del receptores patológica(tumor, colangitis), ausente,cortao pequeña,la

colédoco-yeyunostomiaen Y de Rouxcon tutor transanastomóticoesla técnicade elección~

Las complicacionesbiliares tras la colédoco-coledocostomíaha sido superior(16.7%)a la de

la colédoco-yeyunostomíaen Y de Roux (4%), segúnla experienciade Pittsburgh182



- 116 -

Vasculares

.

* Trombosisde la arteriahenática

.

Se tratadeunacomplicaciónextremadamentegraveasociadaa una alta tasade mortalidad.

La incidenciasecorrelacionacon la edad:4% en adultos,12%por debajode 18 años328~ 26%

por debajode 10 años y 30% por debajode 1 año ~.

La trombosispuedepresentarseen el período postoperatorioen forma de una necrosis

hepáticafulminante, fístula biliar o bacteriemiarecurrente328, La trombosis tardía suele

evidencíarsemesesdespuésdel trasplantecomoun cuadrodeestenosisbiliar únicao múltiple,

con episodiosrecurrentesde bacteriemiay cambiosmínimos de la funciónhepáticaya quese

han formadocolateralesarteriales,segúnsedemuestraangiográficamente‘3.

Debidoa la alta incidenciadesepsis,seinstauraun tratamientoconcefalosporinasdetercera

generacióny, salvo peritonitis generalizada,no se reintervieneinicialmente.Las colecciones

intraabdominalesse deben drenar por vía percutanea86, Si el enfermo superaesta fase

desembocaen episodiosrepetidosde sepsispor estenosisbiliar ~.

Por último, el retrasplantees el tratamientoelegidoen los casosde: 1) Gangrenahepática

fulminanteaguda2) Incapacidadparacontrolar la sepsis3) Episodiosrepetidosde colangitis

por estenosisbiliares.

* Trombosisde la venanorta

.

La trombosisportal se presentatras el trasplanteen el 1-2.2% de los enfermos28, casi

siempre en los menores de 18 años; siendo de curso fatal cuando se presentaen el

postoperatorioinmediato, ya que cursacon hemorragiavaricosa(si existían previamente),

86alteracióngravede la funciónhepática,inestabilidadhemodinámicay distressrespiratorio
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Si la trombosis sucededuranteel seguimiento,el enfermosuele presentaruna hemorragia

varicosa,pero la funciónhepáticaesbuena,ya quesehan formadocolateralesquesuministran

un buenflujo al hígado.En estecaso,el tratamientoquesedeberealizares el de las varices,

ya sea con escleroterapiao con derivación esplenorrenaldistal ~ El retrasplantese debe

86

considerarcuandola trombosisse asociaa otrascausasde disfunciónhepática

1.2.4.6.FALLO PRIMARIO DEL INJERTO

El fallo primario del injerto implica el no funcionamientodel hígadotrasplantado,que se

evidencia precozmente(en el postoperatorioinmediato) por signos de fracaso hepático:

hipoglucemiasevera,coagulopatiano corregiblepor los métodoshabituales,fallo renal, coma

gradoIV, acidosismetabólicasevera,shockcardiogénico,alteraciónen la cantidady calidad

de la bilis producidae importantealteracióndela bioquímicahepática281, El no funcionamien-

to del hígado se atribuye a la hipoxemiasufrida anteso durantela extraccióny al periodo

largo de isquemiafría. Cuandoel injerto semantieneentre-3 y -1C, la incidenciade fallo

primario es significativamentesuperior que cuandose mantieneentre +2 y +6C ‘~. Sin

embargo, algunos injertos, por razonesdesconocidas,no funcionan a pesarde no hallar

ningunacondición adversaque lo justifique

Se ha observadoque los pacientesretrasplantadospor fallo primario tienen un flujo

sanguíneodisminuido a través de la arteriahepáticasi se les comparacon los quepresentan

un funcionamientonormal ~Ñ Tambiénse ha señaladoun elevado riesgode fallo primario

cuandoel injerto esesteatósicoen gradomoderado(30-60%delos hepatocitosafectados),que

se incrementaaún más al ser masivo t
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El únicotratamientoesel retrasplanteurgente,antesque el pacientesufraun deteriorograve

o sepsis;sin embargo,se estánutilizando en la actualidadpreparadosde prostaglandinas

(prostaglandinaE,) a dosisde 10 ggr/h de inicio, con un aumentode 10 en 10 hastauna

velocidad de perfusión máxima de 0.6 ~gr/kg/h.Esta infusión sedetienecuandoaparece

hipotensióno diarreasevera,volviendo a reanudaríadesdeel principio, tras la desaparición

de los efectossecundarios.La duraciónde estetratamientodependede la respuesta,si no la

hay en 24 horasse suspende,en caso contrario se mantienehastaque la GPT desciendaa

cifras próximas a la normalidad (hastaun máximo de tres días). En caso de ausenciade

respuestasepuedenutilizar bolos de corticoides intravenosos.

1.2.4.7. RECHAZO AGUDO

Ocurreen el 75% de los trasplantes,presentándoseen adultos,por término medio, a los 15

días 312 La apariciónde fiebre puedeser el primer signo de la instauraciónde un rechazo

agudo.Otros síntomasson la pérdidade apetito,depresión,dolor abdominalvago, artralgias

y mialgias.Si tiene tubodekehr observaremosun descensoen la cantidady calidaddela bilis.

La confirmaciónde la sospechaclínica serealizamediantebiopsia.Anatomopatológicamente,

el rechazo agudo se caracterizapor la triada de infiltrado inflamatorio portal con células

mononucleares,en los ductosbiliares y endotelitis.Tambiénpuedeversenecrosisfocal ~.

1.2.4.8. MORTALIDAD A CORTO PLAZO: CAUSAS

Debidoa la gran cantidadde variablesqueconcurrenen el TH (dependientesdel donante,
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receptor,técnica,inmunosupresión,etc.), a vecesesdifícil sabercualde ellas es la causante

másdirectadel fallecimiento del enfermo.Durantela primera semanadel postoperatoriolas

principalescausasde muertesonel fallo primario del injerto y el sangrado135, En un estudio

sobrelas causasde muerte(análisisde 40 enfermosfallecidos)en el primerañopostrasplante,

la más frecuentefue la infección (52.5%), seguidadel fallo multiorgánico (20%), rechazo

incontrolabley hemorragiagastrointestinalmasiva(7.5%), correspondiendoel 12.5%restante

a causasvariadas.En esta misma serie, los gérmenesaisladosen los cultivos postmortem

fueron los siguientes:bacteriasen 17 (pseudomonasen 9, enterobacteren 1, y proteus,E.

coli, klebsiella,serratia,citrobacter y estreptococcusen un pacientecadauno), hongosen 8

(aspergillusen 5 y cándidasen 3) y virus en 2 (CMV en 1 y herpessimple en ~) 63 Se ha

referido como factor responsabledirecto de la alta tasa de infeccionesla inmunosupresión

agresiva(altasdosis)63.325

Entrelos niños menoresde 1 año existeun mayorriesgode trombosisdela arteriahepática

(pequeñocalibre) que incidedirectamenteen un aumentode la mortalidad,al igual quesucede

en los trasplantadosmayores de 60 años, aunquepor distintos motivos (funcionescardio-

vascular,renal,neurológicay pulmonarprecarias)

Robertsy cols. ~ realizaronun análisismultivariablede la situaciónclínicapreoperatoria

de los receptoresy su relación con la supervivenciatras el trasplante: a corto plazo la

supervivenciaestabanegativamenteafectadapor la cirugía previa en el cuadrantesuperior

derechoy por el fallo renal; a largo píazo la mortalidadaumentabasi se tratabade un

retrasplante,si habla infección o malnutrición importantesy si existían pruebascruzadas

positivasdonante-receptor.
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1.3. TRASPLANTE HEPATICO Y RECHAZO

La disfunciónhepática,entendidacomounaelevacióndebilirrubina y de enzimashepáticos

durantemásde 48 horas~“ es inespecificay puedenobservarsecuadrosclinico-bioquimicos

similares en otras complicacionesdel TH. La conductaterapéuticaantecadauna de ellas es

distinta, precisándosedetécnicasdiagnósticassensiblesy especificaspara reconocerlas.

El RzA se definecomo una reaccióncontrael injerto, con el consiguienteriesgode lesión

del órgano«7. La incidenciaes del 60-80%de los trasplanteshepáticos~

La clínicasecaracterizapor molestiaso dolor en hipocondrioderecho,fiebre, leucocitosis,

hiperbilirrubinemiay aumentode la fosfatasaalcalina,signosquegeneralmenteaparecenentre

los 5 y 14 días post-trasplantepero que son inespecificos~ Frecuentementees la fiebre el

primer signo clínico de RzA, siendo en general el más común de las seriespublicadas.

Posteriormentepuedeaparecerun aumentode las transaminasasen sangrey la coloraciónde

la bilis cambia del verde al naranja o al amarillo ~ Con este cuadro clínico puede ser

diagnosticadoun episodiode Rz (una vez excluidasotras posiblesetiologías),pero debeser

confirmadomedianteun estudioanatomopatológicot

De todos los parámetrosanteriormentecitadosno seha encontradoningunarelaciónentre

ellos y la severidaddel RzA, salvo los nivelesdeCyA quehansido inferioresen los enfermos

quehan presentadoRz frente a los queno lo hanpresentado~.

1.3.1. IMPORTANCIA DEL RECHAZO

La gravedaddel RzA se debe, no solo a sus efectosdirectossobreel parénquima,sino
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tambiéna su efecto de reduccióndel flujo sanguíneohepático,con la consiguienteisquemia

que favorecelas infecciones;tambiénesta isquemiaproducealteracionesen el epitelio biliar

con descamaciónque puede producir barro biliar 132.204324 lodo ello hace que distintas

entidades(rechazo,infección, isquemia,patologíabiliar, etc.)den lugarasíntomassimilares,

siendodifícil determinarcual de ellas esla responsablede la sintomatología,ya queademás

suelenestarmuy relacionadasentresí.

La biopsiahepáticajuegaun papel importanteen el conocimientodel estadodel injerto. Hay

autoresque la realizande forma sistemáticaal final de la primerasemanapostrasplante~

Los testdelaboratoriopuedenserinespecíficosparael diagnósticode Rz agudo,por lo que

antela sospechase debehaceruna biopsia, lo cual permiteun mejor diagnósticodiferencial

y se puedendescartarotrosprocesos57,123169282

En la Universidadde Pittsburghel 16% de los pacientesretrasplantadosson debidosa fallo

hepáticosecundarioa Rz 68

La morbilidad atribuiblea la biopsiahepáticaesescasa.

1.3.2.FARMACOS INMUNOSUPRESORES

La mayoría de los fármacos inmunosupresoresempleados actualmentese utilizaron

inicialmenteen la quimioterapiadel cáncer,debidoa su toxicidadsobrelas célulasen división.

El desarrollode la farmacologíainmunosupresoraha ido ligado al desarrollode otras

especialidadescomo la biología,bioquímicae inmunologia;pero los avancesmás importantes

se han realizado a través de la farmacología. El primer grupo de fármacosfueron las

mercaptopurinas.En 1951 secomprobóqueunasdrogasderivadasde las purinasy pirimidinas
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y utilizadascomo antineoplásicosteníanpropiedadesinmunosupresoras~. Posteriormente,se

utilizaron estassustanciasen perroscon injertos renalescomprobandosela prolongacióndela

supervivencia.Los fármacosmás útiles de los utilizados frieron la azatioprina ~ los

corticoides~ y la ciclofosfamida108, Posteriormentese comprobóque aún era más útil la

asociaciónde estos fármacos, inicialmente se utilizaron corticoides y ciclofosfamida 108

despuésse asociaroncorticoidesy azatioprinaqueera menostóxica y fue aceptadacomo la

mejor para el Tx renal 226 ampliándosesu uso para injertos hepáticosy cardiacos. El

desarrollodel conceptode Ac frente a linfocitos fue el origendel sueroantilinfocitico (ATG

y ALG). La purificación de estos sueros, liberándolosde impurezas,ha posibilitado su

aplicaciónpráctica.Los estudiosde Calnedemostraronla utilidad de la ciclosporinaA en el

aumentode la supervivenciade injertos renalespor períodos ~ El último avance

farmacológicohan sido los Ac monoclonales,queaunquefuerondesarrolladosen 1975 ‘~, no

han sido utilizadosen clínica humanahasta1981 en que se comenzóa usarel OKT3 ~

Actualmentela inmunosupresióngira en torno a la ciclosporinaA y los esteroides.Los

modelosanimalessonde ayudaparaestudiarlos fármacos,aunquela toleranciaa injertos es

variablesegúnlas especies.

Las transfusionessanguíneashanmostradoserútiles como mecanismoprotectoro inductor

detoleranciaen los Tx renales,pero aún no han sido ensayadosen el TH 155,

1.3.2.1. AZATIOPRiINA

Es un derivadoimidazólicode la 6-mercaptopurina(presentaunacadenalateral,queprotege

el gruposulfidrilo lábil). Se comenzósu utilización hacemás de 25 añosen el Tx renal. La
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azatioprinaha ocupadoun papelimportantecomo inmunosupresoren Tx desdeque en 1963

Starzl realizarael primer Tx hepáticohumano;pero, con la introducciónde la ciclosporinaA

fue relegada.Actualmenteseestáaplicandonuevamenteal demostrarsela convenienciade la

utilizaciónde variosfármacosinmunosupresoresdeforma simultanea,por su efecto sinérgico,

obteniendoigualesefectosinmunosupresorescon dosismenores,asícomo menoresefectos

secundarios.

Hoy día, la azatioprinasueleformarpartede muchosprotocolosde inmunosupresión,sobre

todo asociadoa CyA y prednisona,principalmenteparaevitar la nefrotoxicidade HTA que

aparececuandolas dosisde CyA sonaltas ¡‘247,

Tiene un efecto preferencialen las reaccionesmediadaspor células T. Se divide en el

organismo,en primer lugar en 6-mercaptopurinay luegoseconvierteen el agenteactivo, la

ribotida. Debido a la similitud de forma, compitecon el ácido inosinico para las enzimas

implicadas en la síntesisde ácidos guanílico y adenílico; también inhibe la síntesisde 5-

fosforribosilamina,precursordel ácido inosinico, medianteun mecanismoretrorregulador.El

resultadoneto es la inhibición de la síntesisdel ácido nucleico 314 Este tipo de agentes

(azatioprina,methotrexate...)parecenejercer sus efectosde lesión en las células durantela

mitosis, por lo queson más potentescuandoseadministrantras la presentacióndel antígeno,

en un momentoen que se estándividiendo las célulassensiblesal Ag.

Se absorbebien por vía digestiva,por lo que las dosisque seutilizan son las mismaspor

vía enteraly parenteral.La dosificaciónhabitual es de 1.5-2.5mg/Kg/día II. 247 Aunque se

adecuaposteriormentedependiendode la asociacióncon otros fármacosinmunosupresoresy

paramanteneruna cifra de leucocitosen sangresuperiora 3.000/mm3 “. Su mínima dosis

activa es variable individualmente,al igual que su tolerancia. Se metaboliza en el hígado
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rápidamente;no esnecesariomodificar la dosisencasode insuficienciarenal.Se utiliza como

inmunosupresortantoen la fase postrasplantecomo en el tratamientocontinuado.

Los efectostóxicos son:

* Toxicidad medular. Es el efecto adverso más significativo. La leucopeniaes el

marcador más importantede esta toxicidad. Una cifra de leucocitos inferior a

2.000/mm3 obliga a suspendersu administración, aunquehabitualmentese debe

plantearsu retiradaantecifras inferioresa 4.000/mm3.Esta leucopeniafavorece la

apariciónde infecciones.

* Anemia macrocítica.Es más raro, sedebetratarmedianteácidofólico y vitaminaB,
2

y si no se corrigesedebesuspenderla azatioprina.

* Trombopenia.

* Alopecia.

* Colestasisintrahepática.En pacientescon alteraciónde la funciónhepática.

Encasodepresentarsehepatitistóxica o depresiónde la médulaóseaesnecesariosuspender

el tratamiento.

Si se precisatratamientoconalopurinol debetenerseen cuentaque éstefármaco inhibe la

enzimaxantinoxidasaquemetabolizalas purinas,entreellas la azatioprina,por lo queen estas

situacionesse debe reducir la dosisde azatioprinaen un 25%, para evitar la apariciónde

efectostóxicos.

1.3.2.2. ESTEROIDES

Durantemásdetres décadaslos glucocorticoidessehanutilizado conéxito en el trasplante
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de órganosy en variasenfermedadesinmunológicas.Actualmente,forman partede todos los

protocolosde inmunosupresiónutilizadosen trasplantehepático.Con la introducciónde otros

fármacosinmunosupresoresse ha podido reducir la dosis de éstos, disminuyendoasí sus

efectossecundariosy aumentandola toleranciaal injerto.

Los esteroidesatraviesanla membranacelular y seunen a los receptoresespecíficosen el

citoplasmade la mayoríade las células,incluidos los linfocitos. El complejoesteroide-receptor

entraen el núcleoy actúarecíprocamentepor un mecanismodesconocido.De estemodo, la

síntesisde ADN, ARN y proteínases inhibida en los linfocitos. A dosiseficacesse produce

unadegeneracióny lisis linfocitica ~. Los esteroidesinhiben la producciónde interleukina-2

(IL-2), suprimiendoasíel aportede los factorestróficos para la activaciónde las célulasT,

lo cualpuedeexplicarla capacidadde dichos inmunosupresorespara revertir los episodiosde

rechazo314

Interfieren en diversos puntos de la respuestainmune, afectando, por ejemplo, a la

recirculaciónlinfocitariay la generacióndecélulascitotóxicasefectoras.La administraciónde

corticoidesva seguidaen pocashorasde un secuestrode linfocitos a nivel de los órganos

linfoides, con probablesefectosprotectoressobreel injerto, esteesun efecto queno ha sido

observadocon otro fármacos inmunosupresores.También inhiben la diferenciación de

monocitos a macrófagosy la degranulaciónde los polimorfonuclearesen el foco de la

inflamación. Además,su potenciaantiinflamatoriadescansaen la inhibición de la adherencia

de los neutrófilos al endotelio vascular en el áreainflamatoria y en la supresiónde las

funcionesmonocito/macrofágicascomola actividadbactericiday la respuestaa las linfocinas.

Los esteroidesproducenneutrofiliapor la movilización de los depósitosde neutrófilosen la

médulaósea,pero bloqueansu acumulaciónen el lugarde la inflamación.
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El máximo efecto de los glucocorticoidesse encuentraal inicio de la respuestainmune,

cuandoseproducela interacciónentrecélulasT4 o helpery los Ag del injerto, antesquese

produzcala reacciónexponencialdel Rz ~ Aquí radicaríasu efectividaden el Rz agudo.

Enestasituación,tambiénharíandesaparecerel infiltrado mononucleary el edemaintersticial

que lo caracteriza.

Por el contrario, son absolutamenteineficacesen los rechazoscrónicos, ya que en estos

predominanlos efectosfibrosos y de otra naturaleza,queson irreversibles.

Habitualmente,su utilización se inicia en el periodointraoperatoriocon metilprednisolona

(1 gr), continuándosedespuéscon esta misma sustanciao prednisonaa la dosis de 2-3

mg/kg/día,disminuyendoprogresivamentela dosishastallegar a 0.3 mg/kg/díadeprednisona

al ~O día 11.247

Los episodiosde rechazoagudosontratadoscon 5-15 mg/kg/díade metilprednisolonai.v.

durante1-3 días ~. fuerade los episodiosderechazola dosisde mantenimientocon prednisona

oral sueleser de20 mg/díaa los dos mesesy de 10 mg/díaal año 247

Los corticoidesmás utilizadossonla metilprednisolonay la prednisona.La metilprednisolo-

na se utiliza en bolos durantela revascularizacióndel injerto (dosis única) y en los episodios

de Rz agudo (tres dosis de 10 mg/kg/día y posterior descenso).En el tratamientode

mantenimientose suele utilizar la prednisonaque debe administrarsea las dosis mfnimas

eficaces,inferiores a 20 mg/díae ingerida en una sola toma al día, parano alterarel ritmo

circadianode secreciónnatural.

Los efectossecundariosson:

* Aumentoponderal.

* FaciesCushinoide.
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* Diabetesesteroidea.

* Hipertensiónarterial.

* Alteracionespsiquiátricas,habitualmenteautolimitadas.

* Miopatia corticoidea.

* Osteonecrosisaséptica.

* Déficit del crecimiento.

* Ulcuspéptico.

* Favorecenla apariciónde infeccionesnuevaso latentes.

* Retardanla cicatrizaciónde las heridas.

* Cataratas,perforaciónde colon, pancreatitis,etc 2(6

1.3.2.3.ANTICUERPOS POLICLONALES

Son la globulinaantilinfocitica (ALO) y la globulinaantitimocitica (ATO).

Starzl fue el primero en utilizar estossuerosen el hombre, en 1965, en Tx renalesy

posteriormenteen Tx hepáticos297 conresultadosesperanzadores,al contrarioquepublicacio-

nes posterioresde otros autores2576327 que sobreponíansus efectostóxicos y reacciones

adversasa sus beneficios.A pesarde ello variosgrupos continuaronsu uso,evidenciándose

un incrementoimportantedc la función y supervivenciade injertos renales.El 1977 el 35%

de los centrosde EstadosUnidos usabanATO rutinariamenteen su pautainmunosupresora

junto con otras drogas2I2~ Actualmentesu utilización se ha extendidoa todos los centrosy a

todoslos tipos de Tx. La disparidadde resultadoscon estetratamientodependede: diferente

fuentede obtencióndel Ac (conejo, caballo,cabra); y, su diferentepureza.
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El mecanismoinmunosupresorde las globulinases:

1) Deplecciónselectivade las célulasT circulantes;

2) Deplecciónselectivade los linfocitospequeñosen el conductotorácico;

3) Reducciónde las célulasT en el tejido linfoide; y,

12

4) Dudosainducción de la actividadcelular supresora
Dado que la actuacióncomún de estos sueros es la eliminación selectivade los L T

circulantes,sepuedenhacertest de rosetasparamonitorizar a diario los L T circulantesy

determinarasí la dosisde ATG 12 La introduccióndeestetestevitaríael uso inapropiadodel

ATG por sobredosiso niveles bajos y permitiría su uso, tanto en la profilaxis como en el

tratamientodel Rz; en la práctica, la mayoríade los gruposque utilizan estefármaco no

realizancontrolesde actividady solo sesuspendesu utilización si aparecenefectostóxicoso

I”8 238 242indeseables,como puedeser unareacciónanafilácticao una trombopeniasevera

Para la obtencióndel sueroantilinfocitariose precisa:

1) Obtencióndel antíí!eno. Inicialmentese obtuvieronlinfocitos del bazo o de la sangre

periférica,perosedesecharonpor su excesivonúmerodecontaminantes,quepodríanproducir

¿Xc también contra plaquetasy hematíeso bien precisarlaboriosasy costosastécnicasde

purificación. Los linfocitos del conductotorácicose podríanobtener,aunquecon dificultad.

Actualmentela mayoríadel sueroantilinfocitarioproducidoparausoclínico seobtienea partir

de timocitos procedentesde muestrastimicas en niños jóvenesoperadospor otras causas

(operacionescardíacas,etc.). Este sueroobtenido se denominaantitimocitico (ATG). Otra

fuenteseriaapartir decultivos delinfoblastos,en estecasosedenominaantilinfocitico (ALG).

De estasdos fuentes se obtieneun suerocon mayor eficacia y menor toxicidad 15 Estos

linfocitos son inyectadosa un animal dondeactuaráncomo antígenos.



- 129 -

2) Tipo de animal inmunizado. Fundamentalmenteson caballos y conejosy menos

frecuentementela cabra.Aunque la selecciónde especieses empíricase ha consideradoel

costey la manejabilidadde los mismos.El sueroobtenido del conejoesel más potente21.183

3)Procesode purificación. Tras la extraccióndel plasmadel animal inmunizadosepurifica

extrayéndosela fracción que interesapor precipitacióno por métodoscromatográficos.La

inmunoglobulinaque interesaesdel tipo IgG. El problemaes la contaminación,por lo quese

deberíanextraerotros anticuerpos,dependiendode la purezadel substratoinmunizadorque

se haya utilizado en el animal, frente a eritrocitos, plaquetasy proteínasséricas.Estos Ac

contaminantespuedendar reaccionesadversasal ser inyectadasen el humano,como anemia

o trombopenia.El productofinal contieneuna pequeñaproporciónde moléculasactivas de

ATG, quees exterilizadapor filtración.

Efectossecundarios~

* Sonraroslos Ac frentea eritrocitos,aunquesonmásfrecuentesfrentea plaquetas,por

lo quedeberávigilar su tasae inclusocontraindicarla utilizaciónde ATG enpacientes

con trombopeniasevera.

* Fiebre, por pirógenos.

* Nefrotoxicidadpor mecanismosinmunes.

* Artralgias,etc.

* Si se estásensibilizadopuedeproducirbroncospasmosevero,hipotensión,etc.

La fiebre y los escalofríospuedendesaparecersi la infusión serealiza lentamentey se

administranantihistamínicos~. En casode aparecerreaccionesde hipersensibilidadsedebe

suspenderel fármaco y ensayarotro ATO de especiediferente.

Estefármaco aumentael riesgode infecciones,sobretodo por virus y hongos¡472.116.117,171
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El incrementodel riesgo para CMV se deberla a la sobreinmunosupresión.Con buenos

controlesno se haevidenciadoel aumentode la incidenciade infección 14.32.227,242,318 El riesgo

de linfoma está ligado a la inmunosupresión61 y es mayor si se asocianvarias drogas

inmunosupresoras(ATG y CyA).

Es importanteconfirmar que los preparadosde ATG tenganuna potenciasimilar, esto se

realizamedianteestudios ‘in vitro’, debiéndosedeterminarla mínimadosisqueproduzcauna

inhibicióntotal en la formaciónderosetas.El productoestácomercializadodesde1968,siendo

los envasesde 250 mg, usándosedosisde 7.5 mg/Kg/día (en dos dosisdiarias),diluida en

200-500ml de soluciónsalina. La duracióndel tratamientoes de 8-12 días, segúnseanla

respuestay la tolerancia.Se debeadministrar,mediahoraantes,un preparadoantihistamínico

paraprevenirreaccionesal fármacoy por unavía central paraevitar dolor y flebitis.

El ATG hasido utilizado en la profilaxis y en el tratamientodelos episodiosde Rz, siempre

en conjunción con otros agentesinmunosupresores,usualmenteesteroidesy azatioprinao

ciclosporina.El beneficioadicionalno es fácil de valorar, ya que el control inmunológicode

los pacienteses difícil en la mayoría de los hospitales (recuentode linfocitos T, test de

rosetas...),pero su efectividades algo claramentedemostrado267

En la prácticadiaria la utilizaciónde estossueroses:

1) Profilaxis tras el trasplante. El ATG, en combinación con otras drogas

inmunosupresoras,seha utilizadoparaevitar la aparicióndeRz tras la cirugía,particularmente

en el Tx cardiaco“‘. Su efecto en el Tx renalparecequehasido menosefectivo. Aunqueson

frecuenteslos Rz tras retirar la medicación,lo importantees que disminuye el númerode

rechazosen las primerassemanasdel trasplante,quees el periodode mayor riesgo 219~

La adicióndela terapiacon ATG suponeun factoradicionalde inmunosupresión,contodos
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susriesgosy ventajas.Un 20-25% de los pacientesno respondena estaprofilaxis y pueden

171

presentarrechazo24, Enel Tx cardiacoseha mostradomuy eficazel ATO en la profilaxis
La duracióndel tratamientocon ATO tras el trasplantees de 7 a 10 días, aunquea vecesse

prolongamás por precisarsu inmunosupresión,cuandootros fármacosestána bajasdosispor

toxicidad.El uso intermitentede ATO no esútil.

2) Tratamientodel rechazoagudo.La utilizaciónde ATO seha demostradoútil en

el tratamientodel Rz agudorenal 24 sus resultadosson comparablesal uso de esteroidese

incluso pueden resolver algunos episodiosde Rz resistentea corticoides ¡38, Su menor

utilización que los esteroidesen el tratamientodel rechazoagudo radicaen quenormalmente

el Rz es sensible a corticoides siendo el ATO un tratamiento de reservar, aplicado a

situacionesespeciales,no realizandouso del mismo por la sensibilizacióndel sujeto tras su

empleorepetido.Estetratamientoesde 7-10 días.

El númerode linfocitos circulantespuedeservir comogula de los efectosde estosfármacos.

Normalmentelos linfocitos T suponenel 40% delos linfocitoscirculantes(alrededorde 1.500-

2.000/mm3).Sedicequeel tratamientoeseficaz cuandola fracciónde linfocitos T es inferior

al 10% de los L circulanteso, indirectamente,cuandoel númerodelinfocitos circulantesse

reduceen un 50%. Aunqueel Rz puedetenerlugar con cifras bajasde L T circulantes,si la

fracción estápor debajodel 10% el Rz raramentese produce.Un recuentode L T superior

al 10% estárelacionadocon la apariciónde Rz variosdías mástarde116

Recientementese han asociadoal régimen inmunosupresorCyA-azatioprina-prednisona

como profilaxis del rechazoa la dosisde 10-20 mg/kg/díadurante10-14 días “a, o como

tratamientode éstea la dosisde 5 mg/kg/díadurante7 días

La globulinaantilinfocitariase ha mostradocomoun inmunosupresorpotente,evitandoasí



- 132 -

el usode CyA en el postoperatorioinmediato,con lo cual se reducela apariciónde fallo renal

e HTA. Asimismo se ha observadoque el rechazoinmediatoaparecidodurantela profilaxis

con globulinases más leve y córtico-sensible,mientrasque el quese presentamás allá de los

3 mesesdel trasplanteno difiere en severidadrespectoal de otro asociadoa distintaspautas

de inmunosupresión“a.

1.3.2.4. CICLOSPORINA A

Es un péptido cíclico neutro, hidrofóbicoque contieneonceaminoácidos(undecapéptido

cíclico). Es un metabolitomicótico insolubleque tieneparticularinterésporquepenetraen las

célulasT antígeno-sensiblesen la faseG0 a G1 y bloqucaselectivamentela transcripciónde la

linfocina ARNm (IL-2), compitiendoparael receptorde la prolactina.La CyA inhibetambién

la liberaciónde otras linfokinas, incluyendoel interferón,el factor estimulantede las células

B y el factor de diferenciacióncitotóxico ~

Las células en reposoque posean memoria de la inmunidad frente a las infecciones

bacterianasse intercambiany existepocatoxicidad paralas célulasen división en el intestino

y la médulaósea.

La propiedadmás interesantede la CyA es su acción inmunosupresoraselectivasobrelos

linfocitos, sin ser mielotóxica, al contrario del resto de fármacos inmunosupresores,que

presentantoxicidaden la médulaósea,lo que limita su usoclínico. El efectoesselectivosobre

las funcionesde las célulasT, sin modificar las célulasB. Además, la capacidadfagociticade

los macrófagossehalla completamenteconservada,al igual que las funcionesdelos neutrófilos

y no tiene propiedadesantiinflamatorias229
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Se sabeque la CyA anulala proliferaciónde los L T4, haciéndolosinsensiblesal estimulo

deAg o mitógenos,por lo quesevuelvenincapacesdeproducirIL-2 y las célulasT8 sehacen

insensiblesa la IL-2. Por esto, la CyA actúacon preferenciasobrela fase inductorade la

respuestainmunológica139229

Se debeutilizar a dosis inferioresa las nefrotóxicas,controlandolos niveles sanguíneos

medianteRíA. Al ser muy lipofílico su absorciónoral esmuy irregular, aproximadamenteun

tercio de la dosisadministrada.La formaoral contiene100 mg/ml y va disueltaen etanol y

aceitede oliva, mientras que la forma intravenosacontiene59 mg/ml y va suspendidaen

etanol y disueltaen aceitede castor.Tras la administraciónoral se absorbeen el intestino

delgado,pasandoal flujo portal. Una vez en la circulacióngeneral el 58% se asociaa los

hematíes,el 5% a los linfocitos, el 4% a los neutrófilosy el resto va libre en plasma(80%

va asociadaa las lipoproteinasde bajo y alto pesomolecular, 10% con albúminau otras

proteínasplasmáticas).La mayor parte se metabolizaen el hígado (hay 17 metabolitos

descritos)y se elimina por la bilis, manteniendoun circuito entero-hepático.Alteraciones

digestivaso la existenciade tubo de Kehr despinzadoproducenpérdidasimportantesy, por

tanto, disminuciónde los nivelesplasmáticosdeCyA. Existengrandesvariacionesindividua-

les, sin que existarelaciónentredosisoral y niveles(entreel 1 y el 67% de absorción,con

una media de 27-34%), debiendomedirselos nivelescon el pacienteen ayunasy antesde

tomar la primeradosisde CyA ~ Lo usual es tomarlacada 12 horas.La vida mediaes de

5.6 horas(rango: 3-23 h.). Las concentracionessanguíneasde CyA puedenelevarsecon la

administración simultanea de ketoconazol,bolos de esteroides, insuficiencia renal y

eritromicina;y puedenreducirsecon fenitoinay fenobarbital.

Se estableceque los niveles idealesen sangremedidospor RíA (radioinmunoensayo)son
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de 800-1200ng/ml. Las dosis administradassuelenser de 1-3 mg/kg/díapor vía i.v. si la

función renal es normal,administrando¡0-20mg/kg/díapor vía oral cuandose restablecela

función intestinal (pinzadodel tubo de Kehr) “. Cuandoseha conseguidoque el injerto sea

establey funcionante,por lo general al cabo de uno o dos mesesdel Tx, sehacenajustesde

la dosisen basea los efectossecundarios.Cuandola función renalestáalteradasereducela

dosisde CyA paramantenerunosnivelesde300 + 100 ng/ml y minimizar su nefrotoxicidad.

Los principalesefectossecundariosson:

* Nefrotoxicidad.Es la complicaciónmás frecuentee importante,originandodisminu-

ción de la función renal, sobretodo si se administranotros agentesnefrotóxicos

simultáneamente(anfotericinaB, aminoglucósidos,ketokonazol,...).La alteraciónes

reversible,disminuyendolas dosiso cambiandola terapia.Frecuentementeseproduce

hipertensión arterial (60-70%) por la nefrotoxicidad y ha de ser tratada con

vasodilatadores,a-bloqueantes,inhibidoresdel enzimaconvertidorde la angiotensina,

etc., segúnsu severidad.Los datoshistológicosde la nefrotoxicidadsoninespecificos

y no sirven paraadecuarlas dosis,por lo que sedebenevitar medianteuna política

de hidratacióngenerosa.

* Neurotoxicidad.La CyA por suliposolubilidadalcanzafácilmenteel sistemanervioso,

pudiendoocasionartemblory parestesias,querespondencon el ajustededosis,siendo

raraslas convulsiones,debiendotratarsecon antiepilépticospor su gravedad“‘.

* Dermopatia. Frecuentementese produce hipertricosisque es indistinguible de los

hirsutismos,por su distribución y raramentees importante.

* 1-liperpíasiagingival. Semejantea la derivadadel empleode difenilhidantoína.Tiende

a apareceren los pacientescon mala higiene bucal.
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* Hepatotoxicidad(4-7%). Puedendetectarseaumentosde la GPT, GOT y bilirrubina.

Se puedemostrarhistologicamente,aunquelas lesionesno sonespecificas,reflejando

un acúmulo de la droga en el hígado, dependiendodel metabolismodel sistema

citocromo P450y de la excreciónbiliar. Aquellosfármacosqueutilizan estesistema

(ketokonazol,eritromicina,...),sobretodosi existealteraciónhepática,van a aumentar

los nivelesde CyA y, por tanto, el riesgode toxicidad.

* Carcinogénesis.Es el efecto secundariopotencialmentemas preocupante245,283, Los

más frecuentesson los linfomas no Hodgkin, aunquetambiénaparecensarcomasde

Kaposi y tumoresde piel y mucosas.Dadala agresividadde estostumoreshay que

reducir las dosisde inmunosupresióny dar tratamientosespecíficos.

* Otros. Nauseas,vómitos,diarrea,anorexia,etc.

En el Tx hepáticola CyA ha permitido doblar la cifra de supervivenciade un 30% a un

65% a los 5 años~ reduciéndosela incidenciade rechazodel 65% al 25% 248 Así mismo,

ha reducido¡a incidenciade sepsisy no ha aumentadola incidenciade infeccionesvlricas78,

Sin embargo,la apariciónde efectossecundarioses todavíaalta, por lo que se propugnaen

la actualidadel usosimultaneode variosfármacos,basadoen la posibilidadde usardosismás

bajasde CyA, sin caer la inmunosupresión,por el usosinérgicode estosfármacos 76,247

La CyA tiene un efecto antiflingico que, aunqueno tiene valor clínico, tiene un valor

potencialfarmacológico.

En los pacientesadultos,en los primeros10 díasdel trasplantela sustituciónde la CyA por

gammaglobulinaantilinfocitica no ha supuestodiferenciasignificativaen cuantoa la tasade

rechazoe infecciones,con la ventajade una menor incidencia de HTA y nefrotoxicidad,

aplicablesobretodo a los pacientescon mala función renal.
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Tanto la CyA como la sepsis severainterfieren en la inmunidad celular. Hart y cols.

demostraronque la dosisde CyA y su nivel séricopuedenser reducidosen los pacientes

sépticos,sin que esto impliqueun mayorriesgo de rechazoagudo129,

1.3.2.5. ANTICUERPOS MONOCLONALES

En 1975 fueron puhlicados los primeros trabajos experimentalessobre técnicas de

hibridación ‘~. Estosupusoun gran avanceen el campode la inmunologia,ya quepermitía

la selección, aislamiento y estabilización de anticuerpos monoclonalesespecíficos. Los

primerosanticuerposde estetipo descritosfueron los de la serieOKT, El OKT3 esel tercero

de la seriey hasido aplicadoconéxito en el rechazoagudodel trasplanterenal56, Al contrario

que el suero antilinfocitico policlonal, que actúa sobre todos los linfocitos T, los Ac

monoclonalessolo actúansobreun subtipo celular. Estoda lugar a una acción más selectiva

y tambiénmás potente,pudiendorevertir rechazosresistentesa ATG-ALG ~

El OKT3 se desarrollómediantetécnicasde hibridoma ~ a partir de la unión de un

linfocito B secretorestimuladocon un Ag determinadoy unacélula miomatosano secretante.

De la unión de estascélulasresultanotrasquepuedensercultivadasy asídisponerdegrandes

cantidadesdel productosecretado,esdecir, deun ¿Xc especifico.Estatécnicapermiteunagran

purezaen el preparado,superioral 95% “o.

El OKT3 actúa“in vitro neutralizandolos linfocitos T existentesen sangreperiférica,ya

que reaccionaespecíficamentecon el Ag T3 presenteen los linfocitos T, bloqueandoy

anulandoel papelque juegaestaregión en el reconocimientode antígenosextraños.De esta

manera se evita la generacióny multiplicación de células T citotóxicas. “In vivo’ se ha
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demostradoque opsonizalos L T circulantes,permitiendosu captacióny anulaciónpor las

célulasdel sistemareticulo-endotelial.Esta acción se desarrollaen muy pocosminutosy es

pasajera,por lo quesi sesuspendela administracióndeOKT3 aparecenrápidamentelinfocitos

T con Ag T3 172,

El OKT3 se ha utilizado tanto en el tratamiento~ como en la profilaxis del rechazo. Se

administradurante10-14días por vía i.v., unavez al día, y a la dosisde 5 mg cuandoel peso

del pacientees mayorde 30 kg, y de 2.5 cuandoes menor 101.207 Se puedenmedir los niveles

plasmáticosduranteel períodode tratamiento,pero es difícil y pocos laboratoriospueden

realizarla(RíA). Se ha visto quecon un nivel de 1 ¡¡gr/ml es posiblebloquearlas funciones

de los linfocitos T estimulados ~. Previo a la administraciónde la primera dosishay quedar

esteroides(500 mg de metilprednisolona>.Su aplicación más importanteson los rechazos

agudosresistentesal tratamientoconvencional,tanto de riñón, como hígado y corazón.

Tambiénse estáutilizando como profilaxis del Rz agudo ‘~‘

Los efectossecundariosson56,)0I.278.

* Fiebre.

* Dolor torácico.

* Diarrea.

* Reaccionesalérgicas.

* Muertepor edemaagudode pulmón.

Suslimitaciones más importantesson: su gran potencia,que puedeproducir efectosmuy

importantespor sobreinmunosupresión;la formación de ¿Xc contrael OKT3, que imposibilite

seguircon el tratamientoo el poderrealizarnuevostratamientosantirrechazo;y, las recidivas

del Rz tras su supresión‘t
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En Tx hepático,ya ha sido demostradala eficaciadel OKT3 en el tratamientodel rechazo

agudo,con un éxito del 79%, con unamenor morbi-mortalidade índicede retrasplantesasí

comoun aumentoen la supervivenciadel injerto ““.

La mediciónde los nivelesde OKT3 ensangrese ha mostradode superioreficaciaa la de

207

las células CD3+ paravalorarel efecto de la profilaxis del rechazo
Estosanticuerposmonoclonaleshansidomás eficacesque los esteroidesen la reversióndel

rechazo,reduciendola necesidaddel retrasplanteinclusodentrodel grupode receptorescuyo

rechazohafracasadocon los corticoides«‘. Los enfermosquerecibendurante14 díasel OKT3

paraprevenirel rechazopresentanunareducciónen el númerode éstosduranteel periodode

administración, siendo la tasa similar despuésde las 2 semanas.Asimismo, la tasa de

infeccioneses similar con respectoa la utilizaciónde CyA, preservándosemejor la función

renal cuandose utiliza el OKT3 207

1.3.2.6. FK-506

Se trata de un antibiótico macrólido extraido de la fermentacióndel hongo estrepwmyces

tsukuhaensis.Su nombregenéricoes tacrolimus. Aunquesu estructura(péptidocíclico) es

diferente a la de la CyA, exhibeuna actividad antilinfocítica selectivacasi idénticaa ésta,

inhibiendo la producciónde IL-2. Además, el FK-506 es 10-100vecesmás potenteque la

CyA. Existe cierta evidenciade una posibleacción inhibidorapostranscripcionaldel FK 506

sobrela expresiónde los receptoresIL-2 en los linfocitos humanos~

El FK-506 se metabolizacompletamenteantesde su eliminación. La absorcióndespuésde

la administraciónoral es variablee incompleta, necesitandola monitorizaciónde los niveles
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plasmáticos(ELISA), no a diario, paramantenernivelesóptimosen sangrey evitar el Rz ~.

En presenciade disfunciónhepáticamoderada-severa(bilirrubina mayorde 2 mg/lOO mí),

la vida media del FK 506 se prolonga,su aclaramientose reducey, por tanto, es preciso

disminuir susdosis.Sin embargo,el clampajedel tubo de Kher no alterala absorciónde este

medicamento“t

Las dosis i.v. de FK 506 sonlas siguientes:0.15 mg/kg durante1-2 horasel primerdía y

0.075 mg/kg/12 horasel segundoy tercerdías.La vía oral se utiliza normalmenteal 40 día,

cuandose inicia la toleranciaoral, a la dosisde 0.15 mg/kg/12 horas.Existe un periodode

solapamientode la vía oral con la iv. de 12-36horasde duración.Con estetratamiento,la

CyA se retira o se disminuyede dosis.La azatioprinatambiénse suspende,reduciéndosela

dosisde esteroidesy suspendiéndoseen algunoscasos

En los ensayosclínicos realizadoshastaahora,el FK 506 ha supuestouna mejoríaen el

funcionamientodel injerto y ausenciadefallo primarioy-’, asícomola ausenciade infecciones

por CMV 8

Entrelos efectossecundariosse han referido los siguientes295:

* Neurológicos.Cefalea,temblor, parestesias,insomnio,etc.

* Nefrotoxicidad. Elevación de la creatinina sérica por reducción de la filtración

glomerular.Es reversible.

* Hipertensiónarterial (18-27%).

* Hiperkaliemia.En tratamientosprolongados.

* Toxicidadhematológica.Trombopenia.

* Toxicidad cardiaca.Alteracionesde la ondaT y ST. Arritmia.

* Nauseas,vómitos,anorexia,enrojecimiento,etc.
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Estos efectos secundariosaparecen principalmente con la administración i.v.. La

nefrotoxicidady neurotoxicidadsonsimilaresa la CyA, pero otrosefectossecundarioscomo

hiperpíasiagingival, hirsutismo,ginecomastia,etc no seapreciancon el FK506. Tampocose

hademostradoun mayorincidenciade infeccionesimportantesni procesoslinfoproliferativos.

1.3.3. PROTOCOLOS DE INMUNOSLJPRESION

La primera inmunosupresiónrealizada en el TH tuvo lugar dentro del campo de la

experimentación,fue en 1959 y consistióen la irradiacióndel receptoro del hígadodonante,

pero la mortalidadfue del 100% 291

Trasla demostracióndel mecanismoinmunológicodel rechazoy el estudiodel efectode los

esteroides~ el siguiente avance fue la utilización de la azatioprina, asociada con la

prednisona,comprobandoseel efecto sinérgicode la asociación.Posteriormentese introdujo

el sueroantilinfocitico, que se asocióa los dos fármacosanteriores~ y un tiempo después

surgió el descubrimientode la CyA, estaúltima ha supuestoun gran avanceen el tratamiento

inmunosupresor,con una mejora evidenteen los resultados,por lo que pasóa ser, asociada

a los corticoides,la inmunosupresiónbasalde casi todos los protocolosde Tx ,i22,Z47~

La asociaciónde corticoidescon ciclosporinay azatioprinaesutilizada por el sinergismoy

la flexibilidad en las dosisutilizadascuandoaparecenefectossecundariosde algunode ellos,

principalmente:diabetes.hipertensiónarterial y ulcuspéptico con los corticoides;leucopenia

con la azatioprina;y, nefrotoxicidade hipertensiónarterial con la ciclosporina.

Con la triple inmunosupresión(esteroides,CyA y AZT) ha habidouna menor incidencia

de rechazo,tantoagudocomo crónico,que con la doblede esteroidesy CyA 122,
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Recientementeseha publicadoque la asociaciónde esteroidesy ALO, durantelos primeros

10-14 días del trasplante,seguidade esteroidesy CyA, ha supuestouna incidencia de Rz

similar a la de la cuádrupleterapia (EST, CyA, AZT y ALO), sin variar la incidencia de

complicaciones(infecciones)y con el beneficioadicionalde no afectarsela función renal ~t

Otra combinaciónes la asociaciónde EST con AZT y OKT3 durantelos primeros 14 días

del postoperatorio,parasersustituido el OKT3 por la CyA, con una menor tasade RzA

precoz,similar numerode infeccionesy menorafectaciónrenal 207

En otras ocasionesel OKT3 se añadea la inmunosupresiónbasal cuandose presentaun

episodiodeRzA. Puedeutilizarseparael tratamientode eserechazo~o comosustitutodelos

bolos de corticoides11,122.207 cuandoel RzA es corticorresistente.Puedesustituirseel OKT3

por ALO en la terapiade esteúltimo tipo de RzA 11.207

1.3.4. ANATOMíA PATOLOGICA DEL RECHAZO

La biopsiahepáticaen el enfermocon TH puedeser utilizadaen

* Indicación del trasplante.Ofrece datos sobrela etiología de la lesión hepática,la

actividadinflamatoriay el estadioevolutivode la hepatopatia.

* Estadioprevio del inierto. La biopsiade «tiempo0» informa de la posibleexistencia

delesionesanterioresquepudieranfavorecerun fracasoy/o dificultar la interpretación

de las biopsiasposteriores286

* Diagnósticode la disfunción hepática.La biopsiapuedediagnosticaro sugerir con

altosindicesdesensibilidady de especificidadla patologíaquesubyaceen un episodio

de disfunciónhepática‘~.
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* Controldel tratamientoinmunosunresor.La biopsiapuedediagnosticarcon precisión

el RzA, determinarlo adecuadode la inmunosupresióny valorar la respuestaal

incrementode la terapia farmacológica286, Actualmentees menor el riesgo de la

biopsiaqueunaalta dosis innecesariade inmunosupresión.

* Evolución del inierto. El Rz prolongado y el RzC pueden ser diagnosticados

histológicamentey algunaslesionesmicroscópicaspuedenpredecir la supervivencia

del hígadotrasplantado286287.288

Los riesgosde la biopsiahepáticason:

1) Posibleerror de muestradebidoa la fbcalidad de algunaslesiones(infartos, etc.).

2) La morbilidad inherentea una técnicaquees invasivay puedeproducirhemorra-

gias,hematomasintrahepáticos,hemobilias,hemotorax.Pero,su incidenciaesescasa

y el riesgoes menorque el excesodeinmunosupresión.

En la histopatologladel Rz seseparandos términos: Rz agudo,tempranoo celular, que

suelesucederen los primeros lOO díasdel Tx con mayor frecuencia;y, Rz crónico, tardío o

fibrosante,queaparecedespués68,189 Sin embargo,las lesionescaracterísticasdel RzA pueden

observarseocasionalmentedespuésdel periodode 100 días,por lo que el límite cronológico

puede inducir a confusión. El término Rz prolongado286 seriaaquel que no mejora con la

terapia inmunosupresoraadicional y el Rz hiperagudo286.288 el que se producede modo

inmediatoa la revascularizacióndel injerto. Esteúltimo es excepcionalen el hígado286.281

1.3.4.1.RECIIAZO HIPERAGUDO

Es unaformarápidade Rz, atribuiblea unareaccióninmunehumoral.Excepcionalen TH.
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En los casosdescritos286 se demuestrandepósitosde inmunoglobulinasy fibrina en el

hígado, que pueden interpretarsecomo una reacciónhumoral masivade Ag y Ac por la

existenciade unasensibilizaciónprevia.Estosórganospresentanextensanecrosisde carácter

isquémico,necrosiscentrolobulillaresy confluentesy proliferacióncolangiolarcon infiltrado

inflamatorioneutrofflico.

1.3.4.2. RECHAZO AGUDO

El cuadromicroscópicohepáticoen la disfunciónpor ataqueinmunitario puedevariar en la

intensidady cualidad de las lesiones,pero se han descritocambiosbastanteconstantesque

permitenun alto gradode especificidaden el diagnóstico.

La triada diagnóstica68.286,288 estáformadapor:

1) Infiltrado inflamatorio portal de células redondas (linfocitos grandes y

pequeños,células plasmáticasy macrófagos)o mixto, pero con pocos polimor-

fonucleares.A veceshay eosinófilos y la lamina limitante suele estar conservada,

aunquese handescritoroturaso interrupcionesde la interfasecon necrosisperiportal

y desbordamientoparenquimatosodel infiltrado portal.

2) Endotelitis. Es producidapor la adherenciadelinfocitos al endoteliodelas venas

centralesy/o portales.A veceshay hiperpíasiade células endotelialese infiltrado

inflamatorio subintimalde venascentraleso portales(flebitis).

3) Lesiones degenerativasdel epitelio de los duetos biliares (hinchazón o

eosinofilia ciroplasmática.picnosis,mitosisdisplasiay/o desordennuclear). Aparece

necrosiscelular en las célulasductalese infiltración por linfocitos y monocitos.
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Ademásde las lesionesdescritasen el espacioporta, tambiénel lobulillo suelepresentar

lesiones,aunque son menos relevantesy características.Es muy constantela evidencia

histológicade pigmentobiliar que apareceen los hepatocitos,en las célulasde Kupffer y en

los canalículos~. Un terciodelas biopsiaspresentanfenómenosdegenerativoso necroinflama-

torios hepatocitarios,de carácterfocal y, más infrecuente,aparecennecrosis confluentes

lobulillares. La balonizacióno cambiohidrópico de los hepatocitos,cuandose acompañade

necrosisconfluenteo de pérdidacelular relevante,constituyeuna imagenindicativa de mala

evolucióndel injerto 288

Tanto el endoteliocomo el epitelio biliar, a diferenciadel hepatocito,expresanantígenos

de histocompatibilidad.Por lo que son dianadel ataquecelular inmunitario. La presenciade

endotelitiseslo másespecífico,ya quelas lesionesdel ductopuedensersimilaresa lasdebidas

a otras complicaciones(colangitis, obstrucciónbiliar, hepatitis,etc.) ~, pero estaslesiones

ductalesson de mayor significaciónfuncional que las endoteliales1

La primera lesión en apareceres el infiltrado, compuestopor linfocitos T citotóxicos

supresores,helper,macrófagos,y ocasionalmentealgúnlinfocito B, pocascélulasplasmáticas

y algúnlinfocito granular; los neutrófilospuedenser abundantes;en ocasioneshay eosinófilos

y células inflamatoriasen mitosis188, Debidoa esteinfiltrado los sinusoidespuedenestrecharse

y en ultimo termino ocluirselo cual puedeproducir isquemiacentrolobulillary necrosis;en

casos muy severos esta necrosis centrolobulillar puede evolucionar hacia la necrosis

mediozonal 118

El tratamientosuelehacerrevertir las lesiones.Hayuna forma de rechazoen que los ductos

biliaresno seregenerany si la destrucciónes mayordel 75% conducea unarápidaevolución

quehaceprecisoun retrasplanteen pocosmeses.
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En un tercio de las biopsiashay fenómenosdegenerativoshepatocitariosy tambiénes muy

constantela presencia de pigmento biliar 273, Puede haber colestasiscentrolobulillar y

canalicularque aún no tienen unaexplicaciónfisiopatológica.

Snover288 haclasificadolos rechazos,segúnla intensidaddelas lesionesmicroscópicas,en:

* Comoatihle

:

+ Infiltrado inflamatorioportal.

+ Ausenciade endotelitis.

+ Lesionesen el epitelio biliar en < 50% de los ductos.

* Rechazo2rado1

:

+ Triada lesional característica.

* Rechazo2rado2

:

+ Triada lesional característica.

+ Lesión de > 50% de los ductos.

* Rechazo2rado3

:

+ Triada lesionalcaracterística.

+ Arteritis y/o necrosisconfluentey/o desaparición-destrucciónde ductos.

Con el adecuadotratamientolas lesionesson reversibles.Lo primeroen desapareceres la

endotelitis y la flebitis, seguidasdel infiltrado portal y, por último, se regeneranlos ductos

biliares, aunquepersistendurantemás tiempo 159.341, Todaslas lesionesanatomopatológicas

puedendesapareceren el plazo de unasemanadesdeel inicio de la terapia,pero lo habitual

es quepersistacierto gradode lesión ductal y de inflamaciónportal lO

Ademásde haciala curación,el RzA puedetenerotras evoluciones~‘:

1) rechazo prolongado. La terapéuticadisminuye el infiltrado inflamatorio, pero se
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desarrollanlesionesde fibrosis portal acompañandoa proliferaciónductulillar.

2) ausenciade respuesta.Con empeoramientoprogresivoy daño isquémicohepatocelular.

1.3.4.3. RECHAZO CRONICO

En la mayoría de los enfermos el RzA desaparece,pero en algunos (6%) las lesiones

celularestípicasperduranmuchotiempo, coexistiendouna colestasisy lesionesvascularesde

rechazocrónico284.341

En generallas lesionesde rechazocrónico suelenaparecera partir de los 2-3 episodiosde

RzA, adoptandola forma de una colestasisprogresiva67,159.341

Las lesionescaracterísticasson:

* Infiltrado mononuclearleve-moderadodel tracto portal.

* Lesióny pérdidade los conductillosbiliarespequeños.

* Engrosamiento,hialinizacióno cambiosen las arteriasde medianotamaño.

Existesuperposiciónde lesionesmicroscópicas,con respectoal Rz agudo.

Las lesionesvascularesconsistenen unahiperpíasiamiointimal y esclerosissubendotelial,

que provocanuna endarteriopatiafibroproliferativaque progresivamentereduceel diámetro

intraluminal, contribuyendoa ello un acUmulode macrófagosespumosossubintimal 5152,159,

Estaobliteración produce isquemia crónica progresiva,que origina atrofia hepatocitariay

aumentode la fibrogénesishepática.

Seobservannecrosissegmentariasdel epiteliobiliar e infiltración por célulasmononucleares

(ocasionalmenteaparecealgúnneutrófilo),queconducena la destruccióntotal del ductoafecto,

la lesión de los conductosbiliares se atribuye a dos mecanismos:lesión isquémicay ataque
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inmunológicodirecto ~.

Hay un infiltrado inflamatorio portal leve o moderado,que suele ser muy focal. Es de

célulasmononucleares,no tieneneutrófilos,aunquepuedehaberalgúneosinófilo.El infiltrado

es lo único quereviertecontratamientoantirrechazo~. Los espaciosportaexperimentanuna

ampliaciónfibrosaque interrumpe,irregularmente,la laminalimitante,aunquela penetración

de la inflamaciónen los lobulillos es escasa.Esta fibrosispuedeprogresarhaciael estableci-

mientode puentesconectivose inclusoa la cirrosis 288,

Entre los escasoscambios lobulillares del RzC, los más relevantesson la atrofia

hepatocitariay la colestasiscentrales,ademásde las célulasespumosas.

Cuantomás severoes el rechazocrónico más acentuadaes la colestasis.

El diagnósticoanatomopatológicode rechazocrónico por biopsiapercutaneaes difícil, ya

que habitualmenteno se encuentranarterias y conductosbiliares grandes,donde puedan

observarselos signostípicos ~

Al igual que en el rechazoagudo, Kemnitz y cols. ~ han propuestouna clasificacióndel

Rz crónico:

* Rechazocrónico leve. Infiltrado portal de predominio linfocitario, arquitectura

lobulillar intacta, infiltrado mononucleardel epitelio ductal y colestasisintracelular

centrolobulillar.

* Rechazo crónico moderado. Arquitectura lobulillar distorsionada,trabécula

limitanteportal alterada,infiltrado linfocitario y parcial plasmociticodel tracto portal

y arcasperiportales,necrosiserosiva,pequeñosacúmulosde macrófagosespumosos,

colestasisquepuedeafectaral canalículo, cariopicnosis,cariorresisy pleomorfismo

de los conductosbiliares.
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* Rechazocrónico severo.Alteraciónestructuraldel parénquimahastael gradode

cirrosis, colestasismás avanzaday destrucciónde los ductoshastasu total desapari-

ción.

El Rz crónico o el Rz prolongadoque no cedecon el tratamiento,se deberetrasplantar,

evitandoestadosde sobreinmunosupresión280

1.3.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL Rz AGUDO

El Rz agudosueleaparecerentrelos 7 y lO díaspostrasplantey posteriormenteaparececon

menorfrecuencia,aunquetodavíase produceen los primerosmeses3163.287,288, En todos los

casosdedisfunciónhepáticaduranteesteperiodosedebenestudiary confirmar o excluirotras

causasde disfuncióndel injerto “.

La biopsiapuededetectaren un elevadoporcentajela presenciade Rz agudo. La absoluta

discrepanciaentrelos datosclínicos y la existenciade Rz es manifiesta,no solo en el Rz, sino

tambiénen otrasentidades.Fiebre,dolor en hipocondrioderecho,ictericiay alteraciónen los

testbioquímicospuedenser ocasionadospor múltiplesprocesos192,345,

Las entidades con las que se debe de hacer el diagnóstico diferencial de Rz en el

postoperatorioprecozson:

1) Hipertransaminasemiasen relación con daño hepático durante la extracción,

preservacióny/o instalacióndel injerto. Segúnlos nivelesde transaminasasel daño se divide

en leve, moderadoy severo.Las formas leves sonpasajerasy duran 3-4 días, el injerto está

en buenasituación(buenacoagulación,buenaproducciónde bilis en calidad y cantidad...)y

junto con el descensode las cifras de transaminasasconfirman la buenaevolución.
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2) Fallo primario del injerto. Es provocadopor daño hepático irrecuperabledurante

la extracción,preservacióny/o instalacióndel injerto. El hígado no llega a funcionar. Se

manifiestacon unainsuficienciahepáticaglobal, el pacienteno serecuperade la anestesiapor

encefalopatíasevera,importantealteraciónde la coagulación,hipoglucemia,etc.

3) Trombosisprecozde la arteriahepática.Causaunaisquemiamasiva,con necrosis

hepáticay gran riesgo desobreinfeccióndeestosfocosde necrosis.Aunquees muy grave,la

alteraciónno es tan catastróficacomo el fallo primario del injerto ~.

La biopsiahepáticapuedediagnosticar,ademásdel Rz, otrosprocesos~:

* Infecciones:colangitis,hepatitispor CMV, etc.

* Enfermedadrecurrente:hepatitisviral, etc.

* Síndromede Budd-Chiari.

* Toxicidad por drogas:CyA, etc.

Histologicamentese puedehacerel diagnósticodiferencial del Rz agudocon Sí:

* Infeccionesvirales. Las alteracionesfundamentalesson en el lobulillo sin afectación

ductal. En pacientescon antecedentesde hepatitiscon replicaciónactiva, la apariciónde una

alteraciónhepatocitariadebehacersospecharla reinfeccióndel injerto.

El virus de la hepatitisB se caracterizapor un predominiode la lesión en los hepatocitos,

con ausenciade dañoductal.

El citomegaloviruses el virus más frecuentementedetectado;secaracterizapor la presencia

de citomegaliascon cuerposde inclusión intranuclearesy/o citoplasmáticos.Aunquesin estas

inclusionesel CMV debesospecharsecuandoexistenacúmulosinflamatoriosmixtosdiscretos

y netos, distribuidosal azar(sin localizaciónpreferentepor unazona lobulillar). Ante estos

hallazgosse debenbuscarlas inclusionesen otros corteso recurrir a la inmunocitoquimica.
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El virus herpes simple produceafectación inflamatoria focal, con necrosis coagulativa

rodeadade neutrófilos, diseminadaen los lobulillos de manera irregular y, a veces, con

inclusionesintranuclearesesmeriladas258,

El adenoviruspresentaun infiltrado crónicoo granulomatoso,más quenecrosiscoagulativa.

* Complicacionesvasculares.La isquemiasemanifiestaen el hígadocon necrosistisulares

queno suelenser difusas,sino infartos de localización y tamaño irregulares,por lo que la

biopsiapuedeo no ser diagnóstica. Ante la sospechade una isquemiasedebe confirmar

medianteel estudio de la arteria hepática.Es posible la presenciade infartos hepáticossin

oclusiónvascular,estopuedeocurriren situacionesdeshocko hipotensiónmantenida.En caso

de obstrucciónde las venassuprahepáticas,se evidenciahemorragiatrabeculary dilatación

sinusoidalcentrolobulillar273

* Complicacionesbiliares. La obstrucciónbiliar y/o colangitis son el segundogrupo de

diagnósticosmás frecuentesen las biopsiaspostrasplantehepático.La complicaciónbiliar es

un diagnósticodiferencial histopatológicomuy difícil en el hígadotrasplantado~.

Colestasisinespecificasfuncionaleso inexplicadases un término utilizado paradescribir

algunossíndromesictéricospostrasplante,estascolestasispuedenpresentarpigmentobiliar y

existe edemahepatocelular,pero no se evidenciainfiltrado inflamatorio o es muy escaso.

Suelenresolverseespontaneamentey su etiopatogeniaes desconocida,no habiéndosepuesto

en relacióncon el rechazo ~.

* Toxicidadfarmacoló2ica.Si hay eosinófilosespor reaccióntóxica idiosincrásica.La CyA

es hepatotóxica,aunquelas lesionesno son características.La AZT tambiénpuedeproducir

lesionescon un cuadrode congestióny dilatación sinusoidalescentrolobulillares,que pueden

llegar a desarrollar imágenesde peliosis. La presenciade estas lesiones desaconsejasu
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utilización en esepaciente“‘.

Múltiples factoressehan puesto en relacióncon el diagnósticoprecozdel RzA: reactantes

de fase aguda,receptoressolublesde IL-2 y neopterina,niveles de IL-l, IL-2, IF, beta-2-

microglobulina,relacióncolesterol/lipoproteinasdealta densidad,etc. Peroninguno de ellos

se ha adoptadode rutina, ni ha desplazadola utilización de la biopsia hepáticapara el

diagnósticode RzA, ya que no sonespecíficos‘.

En el control del tratamientoinmunosupresorlas biopsiashepáticaspuedendeterminarlo

adecuadode estainmunosupresióny valorarla respuestaal tratamiento.Actualmenteel riesgo

de la biopsiahepáticaes menorque el riesgo de una alta dosisde terapiaque favorezcael

desarrollode infeccionesoportunistasy que no sea precisa~. En la evolución, la biopsia

puedediagnosticarel Rz prolongadoy el Rz crónico,pudiendopredecir la supervivenciadel

injerto 288,

Por todo lo anterior, la biopsiahepáticadeberealizarseen todos los episodiosde disfunción

hepáticaen que sesospecherechazo.

1.3.6. TRATAMIENTO DEL RECHAZO AGUDO

No hay descritoun tratamientoóptimo, aceptadouniversalmente,para el RzA.

La mayoríade los autoresutilizan bolos de esteroidesy cuandoes resistentese recurreal

ATO o al OKT3 4.114,I@3.202.213,279,322 Otros autores utilizan directamenteel OKT3 como

tratamientoinicial del Rz agudo ~ habiéndoseobtenido una buenarespuestaen el 79%

(54% total y 25% parcial), con un aumentosignificativo de la supervivenciadel injerto y una

reducciónde la incidenciade retrasplantedel 22% al 12%. Cossimi y cols ~M’ inicialmente
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utilizaron ATG con buenosresultados,pero con frecuentesefectos secundarios(fiebre y

trombopenia),encontrandoRz irreversibleen el 9%; posteriormenteutilizaron OKT3 con el

queobtuvieronuna tasade remisión del 94%, aunquecon importantesefectossecundarios:

fiebre(73%),disnea(21%),dolor torácico(11%),edemapulmonar,nauseasy vómitos(29%).

En una seriedel grupo de Pittsburgh ‘~ se ha utilizado OKT3, con un control del 75% y

un índice de recidivadel 25%, tras la supresióndel fármaco. Esteefecto rebotees similar al

que aparececon el ATG, aunquemás manifiesto. Estas recidivashan respondidobien al

tratamientocon corticoidesposteriormente~.

El OKT3 no pareceque aumentela incidenciade neoplasiasni la mortalidad,aunquesi

incrementael númerode infeccionesvirales §7,298,

Actualmenteestánen estudionuevosfármacosconposiblesefectosinmunosupresores:RS-

61443, talidomida, rapamicina,1 5-deoxi-espergualina,anticuerposmonoclonalesespecíficos

(frentea ILI, TNF, LFA-1); perosu utlización selimita, por el momento,a la experimenta-

ción animal ~. En la práctiva humanase han utilizado como inmunosupresorespara el

tratamientodel RzA: EST, ATG/ALG, 0KT3, FK506, ciclosporina,metotrexate,Ac frente

a los receptoresde IL-2 (CD25), protaglandinaE, etct
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2. OBJETIVOS

El trasplantehepáticoha sido, en los últimos años,una formaválida y eficazen el

tratamientode los enfermosafectosdeunainsuficienciahepática(agudao crónica)en

estadioterminal,queanteriormenteestabandestinadosa unatormentosasupervivencia

y, en último término, la muerte2i3,287,288

Sin embargo,el hígado trasplantadopuedepresentaruna serie de disfunciones,

siendola causamás frecuentede las mismasel rechazo(60%) 213,230,287,288 Además,

existen múltiples causasde disfunción hepáticaque incluso puedenpresentarsede

formasimultáneaen el postoperatoriodel trasplantehepáticoy, aveces,no puedenser

diferenciadaspor métodosno invasivos33,68,114,271,Por otro lado, la histopatologíadel

Rz ha sido bien definida (infiltrado portal inflamatorio, lesión de duetosbiliares y

endotelitis venosaportal), y es mediante la biopsia hepática como se realiza el

diagnósticode certezade Rz 468220,313,

Los datosquepuedenhacersospecharla presenciade un RzA son múltiples: fiebre,

astenia, eosinofilia, linfocitosis, hiperbilirrubinemia, elevación de transaminasas,

elevaciónde las enzimasde colestasis,etc. Pero en otras ocasiones,el rechazoes

clínicamenteasintomáticoy con escasarepercusiónanalítica~

Generalmente,antela sospechaclínicay/o analíticade rechazoagudo,serealizauna

biopsiahepáticaquetiene comofinalidad confirmar y hacerel diagnósticodiferencial

con otrasentidades33,114,271,272,
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Una vez realizadoel diagnósticode RzA se procedeal tratamientoque puedeser

variable, segúnlos autores33,114,2793i3,

* corticoides

* inmunoglobulinasantilinfocíticas

- inespecíficas(ATG, ALG)

- especificas(OKT3)

* FK506

* Otros (Ac frentea receptoresIL-2, prostaglandinaE, etc.)

Se consideraqueel mejor tratamientocontrael RzA, contrastadoactualmente,son

los corticoidesy el OKT3 ‘%

Cuandoserealizael tratamientomediantebolosdecorticoidesexisteun porcentaje

elevado(10-40%) 3,1í,M~~,23Ú de falta de respuestaa estetratamiento,lo cual se ha

relacionadocon diversosfactores:solución depreservaciónempleadat tratamiento

inmunosupresorpostoperatorio323, predominioclínico de la fiebre e hiperbilirrubine-

mia 120, grado histológico de rechazo 4,120,203, alteraciones anatomopatológicas

específicas68,i63,287.288 (arteritis, degeneraciónhepatocitariabalonizante,pobrezade

ductosbiliares), etc. La determinaciónde los factoresque afectana estarespuestaes

importante,ya que pudiera ser factible iniciar una terapia más agresiva,sin la

utilización previa de los bolos de corticoides,ante la presenciade un RzA que

cumplieraesao esascaracterísticasdeterminadas.Con estaactitudpodríanevitarselas

potencialescomplicacionesinherentesal tratamientocon altasdosisde corticoides‘~ y,

en su caso,aumentarel númerode buenasrespuestasen estosenfermosal iniciar un
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tratamientomás intensivo y precozdel episodiode RzA i0,i59~

Portodo lo anteriormenteexpuesto,en el presenteestudiopretendemosrealizarun

análisis de los factoresque pudieran afectar a la respuestadel RzA tratado con

corticoides. Para ello vamosa incluir todos los RzA que cumplan las siguientes

características:

* Trasplanterealizadoen el U. 12 de Octubre(mismo equipo).

* Biopsiademostrativade RzA.

* Existenciade la mayoríade los datosquese precisanen el presentetrabajo(se

omiten aquellospacientesen que falta alguno de los datos y no es posible

adquirirlosnuevamente).

* Exclusión deenfermospediátricos(mantenerhomogéneoel grupodeestudio).

* Todos los RzA han sido tratadosmediantebolosde6-metil-prednisolonaintra-

venososdiarios durantevarios días sucesivos,con una pautaposterior de

descenso.

* Evidenciaclara de la buenao mala respuestaal tratamiento(noconsideramos

imprescindible la confirmación histológica cuando la respuestaclínica y

biquimicaesclaramentepositivao negativa).

Los factores que vamos a analizar en todos los casos serán los referidos a

continuación:

1) Factoresdependientesdel donante:

- Característicasgenerales(edad, sexo,...)

- Causade la muerte
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- Estanciaen UCI

- Drogasvasoactivas,pitresina.

- Episodiosdehipotensión

- Episodiosde hipoxemia

- Paradacardio-respiratoria

- Datosde laboratorio

- TipajeHLA

2) Factoresperoperatorios:

- Líquido deperfusiónutilizado

- T0 de isquemiacaliente

- T0 de isquemiafría

- Utilización de Bypassveno-venoso

- Cantidadde sangre,plasma,plaquetasy

crioprecipitadosperfundidos.

- CompatibilidadABO y Rh

- Crossmatchy tipaje HLA

- Biopsiade “tiempo 0”

3) Factoresdependientesdel receptor:

- Preoperatorios:

+ Característicasgenerales(edad,sexo,...)

+ Clasificaciónde Child-Pugh

+ Datosde Jaboratoriobasales
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+ Trombosisportal

+ Indicacióndel TH

- Postoperatorios:

+ Inmunosupresiónbasal

+ Nivelesdeciclosporina

+ Característicasde los rechazosprevios

+ Tratamientosin munosupresoresanteriores

+ Respuestasa los tratamientosanteriores

4) Factoresen relacióncon el episodiode rechazoagudo:

- Datosclínicos (TU, dolor, díaspostrasplante,etc)

- Datos analíticos:días VII-IV-11l-Il-1-O previos al RzA

- Datosanalíticos:días 1-2-3-4-5-6-ALTA tras al RzA

- Porcentajesdevariaciónen los datosanalíticospre y postratamientocon bolos

de corticoides

- Datosanatomopatológicosde la biopsiahepática:

+ Gradode RzA

+ Arquitecturadel lobulillo

+ Gradode infiltración portal

+ Grado de infiltración lobulillar

+ Alteracionesde la venaporta

+ Alteracionesde la art, hepática

+ Alteracionesde la venacentral
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+ Gradode colestasishistológica

+ Semicuantificaciónde los neutrófilos y

eosinófilosdel infiltrado

+ Otrasalteracionesdetectadas

5) Supervivenciade pacientee injerto

Los datos de laboratorio de donante, receptor y episodio de RzA incluyen:

hematología (leucocitos, fórmula leucocitaria, Hb, Filo), bioquímica (creatinina,

proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, GOT, GPT, FA, CGT, LDH) y

coagulación(recuentode plaquetas,actividad de protrombina, tiempo de cefalina,

fibrinógeno).

Por tanto, el objetivo de esteestudio es el análisis de los factoresdel donante,

receptory del injerto trasplantado(anatomopatológicos,bioquímicosy dehistocompa-

tibilidad) que pudierandeterminarla buenao malarespuestaal tratamiento,mediante

bolosdecorticoidesintravenosos,delhígadotrasplantadocon RzA demostrado,y que

puedan ser obtenidosantesdel inicio del tratamientodel mismo. Como objetivo

adicionalestudiaremosla posibilidad de determinar,para una situaciónconcretade

RzA demostradohistológicamente,la probablerespuestaal tratamientocon bolos de

corticoidesintravenosos,realizandopara ello un estudiode regresiónlogísticay un

análisisdiscriminante.
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3.1. MUESTRA

En el períodocomprendidoentreel 22 deAbril de 1986y el 30 deMarzo de 1992

serealizaronen el ~ 12 de OctubredeMadrid 258 trasplanteshepáticosortotópicos

en 205 pacientes:176 adultosy 29 pediátricos.Se hizo retrasplanteen 53 ocasiones.

En estemismoperíodosehan obtenido279 biopsiasconel diagnósticode rechazo

agudoo compatiblecon RzA, en 108 Tx hepáticos.

Paraelestudiohemosincluido los episodiosde RzA quehan cumplidolaspremisas:

* Trasplantehepáticoortotópicorealizadoen el H. 12 de Octubre.

* Biopsiademostrativade rechazoagudo.

* Exclusión de enfermos pediátricos (menoresde 14 años), para mantener

homogéneoel grupo deestudio.

* Todoslos RzA han sidotratadosinicialmentemediantebolosde6-metil-predni-

solonaintravenosos,con una pautaposteriordedescenso.

* Evidencia clara de la buenao mala respuestaal tratamientoanterior (no

consideramosimprescindiblela confirmaciónhistológicacuandola respuesta

esclaramentepositiva o negativa).

* Existenciade la mayoríade los datosqueseprecisanen el presentetrabajo(Se

omiten aquellospacientesen que faltan gran númerodedatosy no esposible

adquirirlosnuevamente).

Con estascaracterísticashemosencontrado106 episodiosde rechazoagudoen 66
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pacientescon 72 trasplanteshepáticos(11 retrasplantes,6 de ellos en el grupo de

estudio), todosellos se han incluido como muestraparaesteestudio.

3.1.1. GRUPOSDE ESTUDIO

Con los 106 episodios de RzA del período antes indicado, con diagnóstico

anatomopatológico,hemosrealizadodos gruposde estudio,quehan sidodistintos en

función de las característicasde los datosa analizar.

1) Estudiodehistocomuatibilidad.Está formadopor los pacientesquetienen un

estudioHLA de donantey/o de receptor.Constade 48 pacientes:51 trasplantesy 6

retrasplantes(51 donantesy 48 receptores,ya que 3 de los pacientesestaban

retrasplantadosal ser incluidosen el estudio). En estecasolos grupos sehan formado

atendiendoal primer episodiode RzA con confirmaciónanatomopatológicay tratado

mediantebolos de corticoidesi.v.:

* Grupo A. RzA corticorresistente.21 donantes.19 receptores.

* Grupo B. RzA no corticorresistente. 30 donantes.29 receptores.

2) Estudio bioquímico y acueral del episodiode rechazo. Formado por todos los

casosde la muestra. Consta de 106 episodiosde RzA en 66 pacientes,72 trasplantes,

y 11 Retrasplantes.
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* Grupo A. 59 RzA corticorresistentes.

* Grupo B. 47 RzA no corticorresistentes.

3) Estudio anatomoDatoló2ico.Formado por todos los RzA quepresentan estudio

anatomopatológicode biopsias realizadas en las 24 horas anteriores al inicio de la

terapia inmunosupresoraconbolosde corticoidesintravenosos. Constade 73 episodios

de RzA en 55 pacientes:57 trasplantesy 6 retrasplantes.

* Grupo A. 37 RzA corticorresistentes.

* Grupo B. 36 RzA no corticorresistentes.

4) Estudio del donante. receotor y supervivencia. Está formado por todos los

enfermosde la muestra. Consta de 66 pacientes: 72 trasplantes y 11 retrasplantes (72

donantes y 66 receptores, ya que 5 de los pacientes estaban retrasplantados al ser

incluidosen el estudio). Los grupos sehan realizado atendiendoal primer episodiode

RzA con confirmación anatomopatológica y tratado con bolos de corticoides

intravenosos:

* Grupo A. RzA corticorresistente. 36 donantes. 32 receptores.

* Grupo B. RzA no corticorresistente. 36 donantes.34 receptores.

3.2. METODOLOGIA EN EL MANEJO DE LA MUESTRA
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3.2.1. METODOLOGIA EN LA SELECCION DE DONANTES

La selecciónde donantessehizo de acuerdocon el protocolo deTrasplante Hepático

del Hospital 12 de Octubre,elaboradoparael comienzodel programaen 1986. Según

el mismo, los donantesdeberíanpresentarlas siguientescaracterísticas:

- Pacientescon muertecerebral, cumpliendolos requisitoslegalesprevistosen

nuestropaísen el Real Decreto426/1980,del 22 de Febrero,quedesarrolla

la Ley 30/1979sobreextraccióny trasplantede órganos.

- Edad comprendidaentre6 mesesy 60 años.

- Causade muertecerebral:

a) Traumatismocraneoencefálico.

b) Hemorragiaintracraneal.

c) Anoxia cerebral.

d) Tumorcerebralprimano.

- Criterios de funciónrenal y estabilidadhemodinámica:

a) Presiónarterial > de 100 mmHg.

b) Presiónvenosacentral > de 5 cm H20.

c) Presiónparcial de 02 y saturaciónde Hb aceptables.

d) Diuresis > de 50 ml/h y creatininasérica normal al ingreso;o bien

alteraciónde estosparámetrosque respondaa hidrataciónagresiva.

e) En casode requeriragentesvasopresores,la dopaminaes el fármacode
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elección, no debiendo sobrepasar la dosisde 10 ggr/kg/min.

1) En caso de que se requierapitresinaparatratar unadiabetesinsípida

secundaria al TCE, esteagentedebe ser administrado con precaución,

ya quepuededisminuir el flujo esplácaico.

- Contraindicaciones:

a) Enfermedad hepatobiliar primaria o secundariapreexistente.

b) Traumatismohepáticoy/o roturavisceral(debenvalorarse)o infección

intraabdominal.

c) Intoxicación.

d) Parada cardíaca.

e) Períodosprolongadosde hipotensión (según Calne, menosde 60 mmhg

durante más de 20 minutos contraindicanla extracción) o hipoxia

previosa la muerte.

1) Estanciaen Ud mayorde 7 días(a valorar).

g) Aumentode la bilirrubina directay/o transaminasaspor encimade sus

límites normales(a valorar).

h) Cirugía abdominalo hepatobiliarprevia (a valorar).

La edad media de los donantesfue de 30.5 + 15.6 años y la causamás

frecuentede mortalidadfue el traumatismocrancoencefálico(68.1 %), seguidopor la

hemorragiacerebral (29.8%) y tumor encefálico (2.1%). El tiempo medio de

permanenciadel donanteen la U.C.I. fue de 2.79 + 1.80días,con un mínimode 12
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horas y un máximo de 9 días. Sólo en 22.44% de los donantes fue necesaria la

administración de dopamina a dosis superioresa los 10 ggr/kg/min para mantener una

adecuadasituación hemodinámica y 44.8% no la precisaron.

3.2.2. METODOLOGIA EN LA SELECCION DE RECEPTORES

La selecciónde los receptores se hizo atendiendoa la etiologíade su enfermedad,

informes previos, situación actual y pronóstico. Esta selección fue realizada

conjuntamenteentre los Servicios de Cirugía General del Aparato Digestivo y

Trasplante de Organos Abdominales, Medicina del Aparato Digestivo (en adultos) y

Gastroenterologia Pediátrica (en niños). Posteriormente, los pacientes fueron

estudiados según el protocolo preoperatorio de trasplante y, finalmente, se contó

tambiéncon la opinión de los Serviciosde Anestesiologiay Reanimación, Cuidados

Intensivosy Hematología.

3.2.2.1. PROTOCOLO DE ESTUDIO PREOPERATORIO

El protocolo de estudiopreoperatoriodel receptorestá formadopor las siguientes

pruebasy análisis:

- Evaluaciónclínica generaly por sistemas.Valoración de la historia previa y

complicaciones.



- 169 -

Estudio del aparato respiratorio: exploración, pruebas de función respiratoria,

gasometríaarterial basal, radiografía de tórax.

- Estudio cardio-circulatorio: exploración, electrocardiograma, consulta a

Cardiologla.

- Estudio urogenital: ecografía, exploración ginecológica.

- Estudioneurológico:consultaa Oftalmología.

- Estudiomaxilofacial: ortopantografíay consultaa CirugíaMaxilofacial.

- Estudioinmunológico: tipaje HLA.

- Estudio digestivo: endoscopiasi lo precisa,

angiografía abdominal en caso necesario,

(imprescindibleen etiologíatumoral).

- Estudio del aparato locomotor: exploración,radiografíade columnalumbo-sa-

cra y manos.

- Estudiosde laboratorio:

+ Hematología:

* Sistemáticode sangre(H-6000)

* Estudiode coagulación

+ Bioquímica:

* SMAC.

* Alfa-fetoproteina

* CEA (en enfermostumorales).

* Amilasemia.

ecografía-Doppler abdominal,

TAC en determinados casos
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* Magnesio,Cobrey Zn en sangrey orinade 24 horas.

* Proteinograma.

* Colinesterasa.

* Amoniemia.

* Aclaramientode creatinina.

* Sistemáticode onna.

+ Microbiología:

* Serologíade HepatitisA, B, D y, desde1990, hepatitis C.

* Serologíade sífilis: RPR y hemaglutinación.

* SerologíaCMV, Herpes(simple y varicela-zóster),Epstein-Barr,

Toxoplasma,HIV.

* Tuberculina.

* Cultivos de heces,orina, frotis faríngeo,sangre,vagina.

- En pacientestumoralesserealizó tambiéngammagrafíaóseay TAC cerebral.

En la mayoríade los casosse ha utilizado el injerto completo,exceptoen 3 casos

(8,33%) del Grupo A y ningunodel GrupoB.

La edadmediade los receptoresde la muestrafue 43.32 + 12.70años(rango: 16-

63). El pesomedio fue 65.14 + 11.79 Kg (rango: 43-100).

3.2.2.2. PROTOCOLO DE ESTUDIO Y MANEJO
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3.2.2.2.1.INDICACIONES DE TRASPLANTE

En el conjunto de la muestra, el trasplantehepático fue indicado por cirrosis

alcohólicaen 24 casos(33.33%),cirrosis criptogénicaen 11 casos(15.28%),rechazo

crónico en 8 casos (11.11%), hepatitis fulminante en 7 casos (9.72%), cirrosis

postnecróticavírica en 6 casos(8.33%),tumor hepáticoen 5 casos(6.94%), cirrosis

biliar primariaen 4 casos(5.56%),cirrosisbiliar secundariaen 3 casos(4.17%),fallo

primario del injerto en 2 casos(2.78%),hemangiomahepáticoen 1 caso(1.39%) y

síndromede Budd-Chiari en 1 caso(1.39%).

3.2.2.2.2.DETERMINAC ION PREOPERAT.: LABORATORIO

En todos los casosde ambosgrupos se realizarondeterminacionespreoperatorias

del HTO (VN: 40-45% en hombresy 34-47% en mujeres),lib (VN: 12-17gr/100m1

en hombrey 11-15en mujeres),leucocitos(VN: 5.000-10.000/mm3)y plaquetas(VN:

150.000-350.0001mm3)paravalorarla funciónsanguínea,y de la creatinina(VN: 0.5-

1.3 mg/lOO mí) paraobtenerinformaciónsobrela función renal.La funciónhepática

se evaluó por las cifras de la bilirrubina total (VN: 0.2-1 mg/lOO mí), transaminasa

glutamicooxalacética(VN: 5-32 mU/mí), glutamicopirúvica(VN: 7-33 Mu/mí),

lactodeshidrogenasa(VN: 130-500Mu/mí), gammaglutaril-transpeptidasa(VN: 10-41

Mu/mí), fosfatasaalcalina (VN: 30-110 Mu/mi), actividad de protrombina (VN:
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>85%), tiempode cefalina-kaolín(VN: alargamiento<7 s), fibrinógeno(VN: 200-

400 mg/lOOmí), albúmina(VN: 3.5-5 g/lO0 mí) y proteínastot. (VN: 6-8 g/lOOml).

3.2.2.2.3.CLASIFICACION DE CIIILD-PUGH.

Atendiendoa un conjunto de signos exploratorios (encefalopatíay ascitis) y a

valoresde laboratorio(bilirrubina total, actividadde protrombinay albúmina),a los

cualesseasignóun valornumérico,seconstituyóun baremoparacadaenfermo.Esta

clasificaciónde Child, modificadaposteriormentepor Pughy cols. 257 semuestraen

la TABLA 1, y se utiliza paravalorar, de modo general,la función hepáticade los

receptores.Segúnla puntuaciónfinal, los enfermosseclasificaronpor grados:

1) Grado A: 5-6 puntos;

2) GradoB: 7-9 puntos;

3) Grado C: 10-15 puntos.

TABLA 1. Clasificadón de ChUd-Pugh. Pennite la valoración dela función hepáticade los receptores

de trasplantehepático. CBP= cirrosis biliar primaria. ____________________________

1 punto 2 puntos 3 puntos

Grado de encefalopatia NO 1 y 2 3 y 4

Ascitis AUSENTE LEVE MODERADA

Bílirrubina Total (mg/100m1) 1-2 2-3 MAS de 3

Alargamiento T0 Protromh. (s) 1-4 4-6 MAS de 6

Mbúmina (g/lOOml) 3.5 2.8-3.5 MENOS de 2.8

B¡lirrubina (en CBP) (mg/lOOmI) 1-4 4-10 MAS de 10
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3.2.2.2.4.PREPARACION PREOPERATORIA

Una vez decidida la realización del TH, los enfermosse mantuvieronen dieta

absoluta,iniciándosela preparación:cateterizaciónde una vía venosaperiférica y

administraciónde sueroterapiai.v., soluciónoral antimicrobiana,enemasdelimpieza

conparamomicina,rasuradodecuello, axilas,tórax, abdomen,pubis,inglesy muslos,

lavadogeneralcon soluciónjabonosade yodo-povidonay tomade muestrasde sangre

paraestudiosistemáticode sangre,estudiode coagulación,perfil hepático,gasometría,

electrolitos(Na~, K~), serologíade hepatitis A, B, C y D, CMV, HS, HZ, EBV,

Toxoplasmay HIV, y cultivos de sangre,orina,hecesy frotis faríngeo.

3.2.2.2.5. ANESTESIA

Fueidénticaparatodoslos enfermos.Debidoa queel trasplantehepáticoseplantea

comounaurgencia,lospacientesno fueronpremedicadosen la plantay la inducción

dela anestesiafuede secuenciarápida,manejándosecomosi los pacientespresentaran

el estómagolleno.

Tras la preoxigenacióndurante10’ y la administraciónde unadosissubparalítica

de 10 mg de atracurium,se realizó la inducciónanestésicacon fentanilo 5 ¡xgr/kg y

etomidato0.3 mg/kg. Una vez perdidala consciencia,se procedióa la intubación

orotraquealpreviaadministraciónde succinilcolina(1.5 mg/kg). El mantenimientode
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la anestesiase realizócon fentanilo,besilatode atracurio,midazolame isofluoranoa

demanda.

Los pacientesfueron ventilados mecánicamente,con una fracción inspiradade

oxigenodel 50%. LosparámetrosventilatoriosseajustaronparaconseguirunaPaCO2

entre30 y 35 mmhg. Con objeto de minimizar el riesgo de embolismoaéreo y las

microatelectasiaspulmonares,seaplicóa todos los pacientesunapresión positiva al

final de la espiración(PEEP)de 5 cm de H20.

Durantela faseanhepáticaseintentaronmantenerlas presionesde llenado(PVC y

PCP)entre5 y 7 mmhg,mediantela administraciónde cristaloides,sangrey plasma

a un ritmo de 15-20 ml/kg/h. Si con este volumen no se consiguiómanteneruna

presiónarterialmediade 60 mmhgo mayor (siemprequeno existierahipocalcemia),

seasociédopaminaa la dosisde 3-10 ~gr/kg/miny/o dobutaminaa dosisentre5-10

~gr/kg/min.Un minuto antesde la reperfusióndel injerto seadministré0.5 mEq/kg

de CO3HNa y 500 mg de cloruro cálcico (Cl2Ca), en forma de bolo, a todos los

pacientes.

Diez minutosantesde la reperfusiónseaumentóun 25% el volumencorrienteen

todos los pacientes.

3.2.2.2.6.MEDIDAS GENERALES

Unavez inducidala anestesia,en todos los pacientesse canalizópor la técnicade
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la doblepunción, la venayugular internaderechacon dos catéteres:uno del calibre

8.5 Frenchparaintroducir en arteriapulmonarun catéterde fibra óptica (Oximetrix,

OpticathR) y otro de 3 lucespara la administraciónde fármacos.

Se canalizarondos venas de grueso calibre con catéteresde 6 French para

administracióndevolumen(venasyugularexternaizquierday antecubitaldel miembro

superiorderecho).Tambiénsecanularonlas dosarteriasradiales,unaparamonitoriza-

cién continuade la tensiónarterial y la otrapara la extracciénde muestrassanguíneas

arteriales.

A todoslos pacientesselespracticóun clampajedepruebade la venacavainferior

suprahepáticaparavalorarsi ibana tolerarla faseanhepáticaen estascondiciones.A

los pacientesen los queconestamaniobradescendieronlaspresionesde llenado(PVC

y PCP)por debajode 5 cm de 1120 y si la presiónarterialmediacayó por debajode

60 mmhg, se les infundió volumen (sangre,plasmay cristaloides)hastaconseguir

valoressuperioresa esascifras, en casocontrarioseprocedióal bypassveno-venoso.

El resto de la monitorizaciónincluyó sondavesicaly control de diuresis, sonda

nasogástrica,estetoscopioy termómetro esofágico. Todos los pacientes fueron

colocadosen la mesaoperatoriasobreuna mantatérmica, mantenidaentre38-39C.

3.2.2.2.7. TECNICA QUIRURGICA DEL TRASPLANTE

3.2.2.2.7.1.EXTRACCION REPATICA
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La técnica utilizada fue la de extracción multiorgánica ~% La incisión fue

xifopubiana,con o sin esternotomia(segúnlos órganosa extraer),y con ampliación

transversabilateral de la laparotomía.

Liberacióndel colonderechohaciala líneamedia, dejandoa la vista la aortay la

venacava, colocandoligadurasalrededorde estos vasosparala posteriorperfusión.

SerealizóunaampliamaniobradeKocher,seidentificó la arteriamesentéricasuperior

y secontrolémedianteunaligaduraalrededor.

Diseccióndel hilio hepático,identificacióny seccióndel colédocodistal con lavado

de la vía biliar mediantesuero fisiológico desdela vesícula,disecciónde la arteria

hepática, ligando y seccionandolas arteriasgastroduodenaly gástricaderecha,y

visualizaciónde la venaporta.

La diseccióndel tronco celiacose acompañéde ligaduray secciónde las arterias

gástricaizquierday esplénica.Tras la seccióndel istmo pancreáticoy de la vena

coronariaestomáquica,se liberéla venaportahastamásallá de la uniónespleno-me-

sentérica.

Aislamientodela aortayuxtadiafragmática,pasandodosligadurasfuertesalrededor.

Canulaciónde la venaesplénicaparala perfusiónportal del hígado.Fueel momento

de la administraciónsistémicade heparinasálica a razón de 3-5 mg/kg. En los

primeros 111 trasplantesse utilizó “precooling” o enfriamientolento a través de la

venaportaconRingerLactato(300-700cc. segúnel volumendel hígado)duranteunos

5 minutos.La colocacióndecánulasen aortay cavainfrarrenalespermitió la perfusión
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aórtica del hígado y riñones, y la salida de sangrefuera del campopor la cava.

Después del “precooling” se inició la perfusión con solución de Eurocollins

(aproximadamenteunos6 litros en adultos)porvíaportal y aórtica simultáneamente,

tras ligar la arteria y vena mesentéricasuperior (Técnica de Benichou) ‘~ En ese

momento se detuvoel soporteanestésico.La utilizaciónde soluciónde Belzer (UW,

Universidadde Wisconsin),a partir del TH 112, se hizo sin “precooling”, utilizando

dos litros por aortay otros dos por porta, aproximadamente,en adultos.Durantela

perfusiónse liberaronlos distintos ligamentoshepáticos,y despuésseseccionaronla

aortayuxtadiafragmática,la venacavasuprahepáticacon un parchede diafragma,se

liberaronla caraposteriordel hígadoy la aortahastasobrepasarla arteriamesentérica,

y seseccionéla cavainfrahepáticajustoporencimade las venasrenales,concluyendo

asíla hepatectomía.

En ningún caso se empleó la técnicarápida, en la que sólo se precisaligar y

seccionarla arteriamesentéricainferior, disecary rodearla aortasupracelíaca(a nivel

diafragmático)y disecary canular la aortaabdominaldistal. Sólo seprecisan15-20

minutosparainiciar la perfusióny 30-60 minutosparacompletarla extracción,que

se realizacomoen la técnicaestándar305•

3.2.2.2.7.2.PREPARACION DEL INJERTO EN BANCO

Se procedióa la disecciónminuciosade las estructurasvasculo-biliares,asícomo
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a la búsquedade anomalíasanatómicasparasubsanaríasduranteestafasedel proceso

de trasplantehepático.

3.2.2.2.7.3. INTERVENCION EN EL RECEPTOR

Se realizó medianteuna incisión subcostalbilateral con prolongaciónmedia en

direccióncraneal(tipo TMMercedes9. Secolocaronvalvastractorassubcostalesparala

preparacióndel campoy, tras la exploración abdominal,se inició la liberacióndel

hilio hepático, aislandola vía biliar, arteriahepáticay venaporta. Las dos primeras

se ligaron y seccionaronparapermitir un accesoadecuadoa la venaportay facilitar

la hepatectomíaposteriormente.Despuésseliberaronla venacavainferior infrahepáti-

ca y suprahepática.

En los enfermosqueprecisaronbypasssedisecaronen estafaselas venasfemoral

y axilar izquierdas,con el objeto de colocar las cánulascorrespondientes.Se colocó

la cánulaen la vena porta, conectadaen “Y” con la cánulade la vena femoral

izquierda,para formar el brazoaferentede la Biopump. La sangrees devueltaa la

circulación sistémicapor el brazoeferentede la bomba,queesconectadaa la cánula

de la vena axilar izquierda. La circulación extracorpórease inició inmediatamente

antesde clamparla venacavainferior suprahepática.Unavez clampadasla venacava

inferior supra e infrahepática,se extrajo el hígado del receptory se realizó una

hemostasiacuidadosadel lecho.
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En los pacientessin bypass,tras un clampajede pruebade la venacavainferior, se

realizó la hepatectomíatotal. Es convenientequeen estospacientesla liberacióndel

hígadodel receptorseamáximay la hemostasiameticulosa,paraquela faseanhepáti-

ca sea lo másbreveposible.

La colocacióndel injerto se inició por la venacavasuprahepática(suturacontinua

de polipropilenode 3/0). Despuéssesuturéla infrahepáticacon 5/0 y, mástarde,la

vena porta con 7/O. En los enfermoscon bypass,una vez anastomosadala cava

inferiorsuprae infrahepática,seclampael brazoportal delcircuito extracorpóreocon

el fin depoderanastomosarla venaportadel receptorcon la del donante,llamándose

esta fasede bypassparcial, ya quesolamentefuncionael brazofemoral.

Habitualmente,despuésde terminarlas anastómosisvenosasseretiraronlos clamps

vasculares,con reperfusiónhepática.La reconstrucciónde la arteriahepáticasehizo

con materialtrenzadode 7/O en puntossueltos.Unavez finalizada,seesperédurante

60’ pararealizarhemostasiay valorarla funcióndel injerto (producciónde bilis).

La reconstrucciónde la vía biliar sehizo fundamentalmentemedianteunade estas

dos técnicas: la colédoco-coledocostomíay la hepático-yeyunostomía.Se utilizaron

puntosentrecortadosde suturareabsorbiblede 5/0.

Se colocaron 3 drenesaspirativosde Jackson-Pratten los espaciossubfrénico

derecho,subhepáticoy en celdaesplénica.

3.2.2.2.8.TIEMPOS DE ISQUEMIA FRIA Y CALIENTE
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El tiempo de isquemiafría secronometrédesdeel momentoen que seclampéla

aortaen el donantehastaque se inició la reimplantacióndel injerto, finalizando la

estanciadel injerto en solucióndepreservaciónfría. Se definióel tiempode isquemia

caliente como aquél en el que permanecióel hígado fuera de la inmersión en la

soluciónde preservación,períodoque transcurrióen el campoquirúrgico hastaque

seconcluyeronlas anastómosiscava-cavay porto-portal,momentoen queseprocedió

a desclamparambosvasos, iniciándosela reperfusión del órgano. El tiempo de

isquemiatotal es la sumade los anteriores.

3.2.2.2.9.MANEJO POSTOPERATORIO

3.2.2.2.9.1.POSTOPERATORIO EN U.C.I.

Sellevó a cabounamonitorización,mediantecatéterde Swan-Ganz,de la presión

arterial pulmonar, capilar pulmonar y venosa central, y del gasto cardíaco por

termodilución;seanalizaronperiódicamentelos valoresde las resistenciasvasculares

pulmonary sistémica,y el consumo,transportey extraccióntisular de oxígeno. El

tratamientode la hipertensiónarterial sistémicase realizó cuandola presiónarterial

mediafue mayorde 110 mmhg,mediantenifedipinapor víasublingual,o hidralazina

por vía i.v., en casode fracasode la primera.

Inicialmente, los pacientesse mantuvieronen ventilaciónmecánica controladay,
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tras despertarde la anestesia,pasarona la mandatoriaintermitente sincronizada.

Cuandolos criterios gasométricos,radiológicosy espirométricos(fuerzainspiratoria

mayor de 20 cm H20, volumentidal de al menos5 ml/kg, capacidadvital igual o

superiora 10 ml/kg), el pacientefue extubado.

La evaluaciónneurológicase realizó mediantela escalade Glasgow, valorándose

la existenciade alteracionesneurológicassecundariasa trastornosde las funciones

hepática,renaly metabólica,y a trastornoselectrolíticos.

La profilaxis de la úlceragastroduodenalse realizó mediantela administraciónde

ranitidinaa la dosisde 50 mg/iv/8h.

Se vigilé a diario la cantidady calidad(aspecto)de los drenajesde Jackson-Pratty

del tubo en T de Kehr.

Se midió el aclaramientode creatinina, iones y osmolaridad,cada48 horas. Se

utilizó precozmentefurosemidaendosiscrecientesde20-40-80mg, administradospor

vía i.v., según respuesta,si las presionescapilar pulmonaro venosacentral eran

mayoresde 12 mmhg.

Se tomaronmuestrasde sangrelos tres primerosdíascada8 horasy los siguientes,

salvocomplicaciones,cada12 y 24 horasparacontrol de hematocrito,hemoglobina,

recuentoy fórmula leucocitaria,iones(Na, K, Cl, Ca), electrolitos(Zn, Mg, Cu, P,

Fe), glucemia,proteinas,creatinina,amonio, enzimashepáticas(GOT, GPT, LDH,

GGT, FA), bilirrubina, triglicéridos, colesterol,estudiode coagulación(AP, tiempo

de cefalina,plaquetas,fibrinógeno), gasometríaarterial y venosamixta.

Dadala importanciade la nutricióncomofactorderiesgoen cualquierprocedimien-
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to de cirugíamayor, se comenzócon nutrición parenteralen las primeras24 horas,

mediantesolucionesde aminoácidosesencialesy no esencialesal 50% (1.000ml/24

h) y dextrosaal 5% (1.000 ml/24 h). En pacientescon evolucióntórpidadel injerto

se usaronsolucionesde aminoácidoscon menor proporciónde aromáticos.No se

utilizaronlípidos durantelos 10 primerosdías.En cuantoseresolvióel íleo paralitico

postoperatoriose reanudóla alimentaciónoral.

Laprofilaxis de las infeccionesserealizó medianteantibióticosparenterales,como

la ceftazidima(lgr/12h) y ampicilina (lgr/6h) durante48 horas,y descontaminación

oro-rimo-gástricacompuestapor nistatina (2.100.000 UI), polimixina (100 mg),

vancomicina (100 mg) y gentamicina(80 mg), administrándoseel 50% por boca y

fosasnasalesy el otro 50% por sondanasogástricacada6 horasdurante20 días.

Se tomaroncultivos de sangre,orina, secrecionesbronquiales,bilis y drenajesa su

ingreso y cada72 horas, aún en ausenciade fiebre u otros signos infecciosos.Se

retiraronprecozmentelos mediosinvasivos,sustituyendolas múltiplesvíasdeabordaje

venosopor una única de triple luz en subclavia,el Swan-Ganz,a las48 horas;la vía

intraarterial,al tercerdía, la sondaurinaria,al cuartodía, y losdrenajesabdominales,

al séptimodía.

3.2.2.2.9.2.INMUNOSUIPRESION

La terapiainmunosupresorautilizadafuela asociacióndeciclosporinaA, corticoides
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y globulina antitimocftica (ATO) o azatioprina.La elecciónentreestosdos últimos

fármacosdependiódel númerodeplaquetaso de leucocitoscirculantesy del estadode

la función renal. En receptorescon trombocitopenia,leucopeniay malafunciónrenal

semantuvola inmunosupresiónsólocon ciclosporinay esteroides.

Conel restablecimientodel tránsitointestinaly el pinzamientodel tubodeKehr (en

los casosen los quese colocó), la ciclosporinapasóa administrarsepor vía oral.

La AZT semantuvocomo tratamientohastalos tres mesesde la cirugía, salvoque

hubieraepisodiosde rechazofrecuenteso intensos.El ATO seutilizó durantelos 10-

14 primerosdíaspost-trasplante.

Si apareceinsuficienciarenalque limita el usode ciclosporina,se empleansueros

antilinfocíticos más o menosespecíficos(ATG, OKT3), lo cual no fue necesarioen

ningún caso.

En ningún caso fue utilizado el OKT3 en la inmunosupresiónpostoperatoria,

reservándosepara los episodiosde rechazoagudo resistentea corticoides o con

antecedentesde haberlosido enepisodiosanteriores.Actualmenteseempleael OKT3

en la inmunosupresiónpostoperatoriaen retrasplantesporRz crénico,durante14 días.

A finales de 1989 secomenzóa utilizar la ciclosporinade forma más tardía, de

maneraquese administrósólo a partir de las 36 horas despuésde la cirugía en los

casoscon buenafunción renal, con la esperanzade reducir las alteracionesrenales

producidaspor el fármacoy las complicacionessubsiguientes.

Actualmente,la pautaesde no administrarningúninmunosupresoren el preoperato-

rio inmediato,comenzandointraoperatoriamentecon 500mg de metilprednisolonaal
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principio de la intervención,500 mg tras la reperfusióny, a continuación>250 mg

cada6 horas.Duranteel primerdíadepostoperatorioseadministrametilprednisolona

a ladosisde lmg/kg/12hy azatioprina1-2 mg/kg/12h.Al 20 díaseañadeciclosporina

a razónde 1 mg/kg/12h. A partir del tercerdía secomienzael descensodeesteroides

hastaalcanzarunadosisde 1 mg/kg/24hal 60 y 0.75 mg/kg/24hal l0~ día. En caso

deutilizar ATG en vezdeAZT, seadministraadosisde 10 mg/Kg/díadurante10-14

días, suspendiéndosedespués.

La prednisonaseutiliza trasel postoperatorioadosisde 20 mg! 12 h hastael tercer

mes, 20 mg/24 h hastael año y 10 mg/24 h de forma indefinida. La azatioprinase

prescribea razón de 50 mg/12 h hastasu retiradaa los 2-3 meses.

Los nivelesde ciclosporinase midieron por RdA. Los nivelesque se trataronde

mantenerfueron: 600-800ng/ml hastael primer mes; 500-700ng/ml hastael sexto

mes; 400-600ng/ml hastael primeraño y 300-500ng/ml a partir de esteperíodo.

3.2.2.2.10.RECHAZO AGUDO

3.2.2.2.10.1.DIAGNOSTICO

Ante la sospechade un rechazoagudopor la clínica(dolor, molestiasabdominales,

fiebre etc) y/o laboratorio(leucocitosis,hiperbilirrubinemia,aumentode GOT, GPT,

GGT, FA) se ingresé al enfermo (si no estabapreviamenteingresado) para la
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realizaciónde unabiopsiahepática,que fue condiciónindispensableparaser incluido

en este grupo de estudio. En el postoperatorio,a menudo, el RzA se manifiesta

únicamentepor unasostenidaelevaciónde las cifrasde bilirrubina, por lo queantela

sospechao duda diagnóstica,se procedióa la realización de una biopsia hepática

percutánea.

Los criterios histológicos de rechazo agudo (tríada diagnóstica) fueron los

siguientes:

- Infiltrado inflamatorioportal mixto.

- Lesionesductales.

- Endotelitis/flebitis.

La gradaciónhistológicafue la siguiente:

- Compatiblecon rechazo:infiltrado inflamatorio portal mixto o linfocitario y

menos del 50% de los ductos lesionados, sin endotelitis (se interpreta

clínicamentecomorechazosi no existeotra causade disfunciónhepática).

- Grado1: tríadadiagnóstica.

- Grado II: másdel 50% de los ductoslesionados.

- Grado III: cualquierade los anterioresmás arteritis o escasezde ductoso

necrosisconfluentelobulillar.

3.2.2.2.10.2.TRATAMIENTO
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El rechazoagudose tratóinicialmenteconmetilprednisolonaen forma de bolos de

10-15 mg/kg/díaduranteuno a tres días (actualmentese dan siempredurantetres

días), seguidode unapautade descensoen 5-6 días.Se han utilizado dos pautasde

descensode 6-metil-prednisolona:a) 500-250mg; 300-250mg; 200-150mg; 100-50

mg; 40-20mg; 20-20 mg; b) 250-200mg; 150-100mg; 75-50 mg; 40-20mg; 20-20

mg; 15-15 mg. Cuandola dosis a administrares de 20 mg seutiliza la prednisona

oral. Si este tratamientoresultaineficaz (tras su administracióndurantedos días, al

menos),seutiliza sueroantilinfocftico (ATO) adosisde 10 mg/Kg/díau OKT3 a dosis

de 5-7.5 mg/día (con control de anticuerposanti-OKT3 y del porcentajede expresión

del CD3 de los linfocitos, mediante el estudio de subpoblacioneslinfocitarias,

manteniéndolaspor debajo del 10%) según los casos. Ambos tratamientos se

mantienendurante10-14 díasy, si hubieraresistenciaa ellos, se empleaun nuevo

ciclo de corticoidesintravenosos.En la actualidad,si hay antecedentesde tratamientos

previos fallidos con corticoides,se tiendea la utilización, de entrada,de OKT3 o de

ATO. En casode utilizar OKT3 o ATO no se modifica la inmunosupresiónbasalque

estuvieratomandoel enfermo.

3.2.2.2.10.3. PARAMETROS ANALlTICOS

Durante el episodio de rechazoagudo se han realizado múltiples análisis que

incluyen hematología(fórmula y recuentoleucocitario, hemoglobina,hematocrito),
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bioquímica(creatinina,proteínastotales, albúmina),perfil hepático(bibirrubina total,

GOT, GPT, FA, GGT, LDH) y estudio de coagulación (recuento plaquetario,

actividadde protrombina,tiempo de cefalina y fibrinógeno).

Paraesteestudiohemosincluido los datosanalíticoscorrespondientesalos díasVIL

it III, uy 1 previosal inicio del tratamientoconbolos de corticoides intravenosos,

los del día en quese inició el tratamiento(día O) y los de los días1, 2, 3, 4, 5y 6

posterioresaeste.Asimismohemosdispuestodel último estudioanalfticorealizadoel

día delAL TA y el últimodisponibleantesde la sospechadiagnósticade rechazoagudo

(día FREy.).

3.2.2.2.10.4.PARAMETROS ANATOMOPATOLOGICOS

Todoslos episodiosde rechazohan sido diagnosticadosmediantebiopsiaobtenida

porpunciónpercutinea.La muestraha sidoenviadaal laboratoriodeanatomíapatoló-

gica, dondeseprocesémediantesu fijación en formol tamponadoal 10%, inclusión

en parafina,y posteriormentefueroncortadasaun grosorde cuatromicras.Los cortes

se tiñeron con hematoxilina-eosina,tricrómico de Masson, impregnación para

reticulinade Wilder, azul dePerís,orceina-Shikatay PAS (ácido periódicode Schiff)

previa digestiónpor diastasa.

Todaslas muestrashan sidoprocesadasy analizadaspor el mismopersonal,por lo

quelasvaloracionesde variablessemicuantitativashan podidoserrealizadasde forma
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homogénea.

Parael análisis estadísticoúnicamentese han tenido en consideraciónaquellas

muestrasanatomopatológicasobtenidasen las 24 horaspreviasal inicio del tratamiento

con bolos de corticoides intravenosos,con el fin de obtenerun grupo homogéneosin

interferenciascon el tratamientodel episodiode RzA.

Para la valoración del estudio histológico se han consideradolas siguientes

características:

* Severidaddel episodio. Ha sido consideradala clasificación del grado

anatomopatolégicode rechazoagudo:compatibleconRzA (Fig. 8), RzA grado

1, RzA grado2 (Fig. 9) o RzA grado3.

* Arquitectura lobuliliar. Se valoré la pérdida de la relación espacialentre

venascentralesy espaciosporta. Fue dividido en dos categorías:normal o

alterado.

* Infiltrado portal. Seha valoradode forma semicuantitativa,dividido en tres

grupos,segúnla intensidaddel infiltrado: leve (Fig. 8 y 10), moderado(Hg.

9 y 11) o intenso(Hg. 12 y 13).

* Infiltración lobulillar. Valoraciónsemicuantitativa:ausenteo presente.

* Endotelitis portal. Valoración semicuantitativaen dos grupos: ausenteo

presente.(Fig. 10, 11, 12, 13 y 14)

* Afectaciónvenacentral.Valoraciónsemicuantitativaen tresgrupos:normal,

endotelitiso fibrosis (F¡g. 15).

* Arteriopatía.Valoraciónsemicuantitativaen dosgrupos: ausenteo presente.
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* Lesión ductal. Tres categorías,en función del númerode ductosafectados:

menosdel 50%, másdel 50% y próximo al 100%. (Hg. 9 y 13)

* Colestasis.Valoraciónsemicuantitativaen cuatrogrupos: inexistente,central,

mediozonalo periportal(Fig. 9).

* Infiltración neutrófila.Valoración semicuantitativaen tresgrupos: escasos,

frecuenteso abundantes.

* Infiltracióneosinófila.Valoraciónsemicuantitativaencuatrogrupos:ausentes,

escasos,frecuenteso abundantes.

* Otras alteraciones.Se incluyen otros tipos de lesiones no especificadas

anteriormente,pero que han sido observadasen las muestras: necrosis

hepatocitaria (Fig. 15), degeneraciónacidofílica, hiperpíasia de Kupffer,

siderosisde Kupffer y proliferaciónductulillar.

En todos los casosse ha analizadotambiénla biopsiade «tiempo0» (tomadaantes

del cierre de la laparotomíatras la implantacióndel injerto) y procesadade igual

forma que la anterior.En ella seha valorado:

* Gradode lesiónde preservacióny/o recolección.Dividido en: leve,moderado

o severo;en función de la presenciade leucocitosen las interfasesperiportal

y pericentral,el númerodenecrosisdiseminadaspor el lobulillo y la existencia

de necrosishemorrágicapericentral.

* Grado de esteatosisexistente.Dividido en cuatrogrupos,segúnel porcentaje

de infiltración de la esteatosis:ausente,menor del 15%, entre 15 y 30% y

mayor del 30% (Fig. 16).
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3.2.2.2.11.HiISTOCOMPATIIIIIÁDAD

Unicamentese han incluido en esteestudioaquelloscasosen quehemosdispuesto

del estudioHLA de donantey/o receptor,excluyendoel restode los pacientes.

3.2.2.2.11.1.DETERMINACION DEL lILA

La realizacióndel estudioseobtuvomedianteel tipajede moléculasliLA tipo 1 (A,

B y C) y II (DR y DQ) por técnicasestandarde microlinfocitotoxicidaden dospasos,

en linfocitos T o B, respectivamente,usandoalosueroso anticuerposmonoclonales

previamenteconocidassus especificidadesen reunionesnacionalese internacionales

de histocompatibilidad.

Estetipaje se determinautilizando linfocitos obtenidosa partir de sangrevenosa

periférica, en la mayoríade los casosdesfibrinaday en ocasionesheparmnizada.La

sangredesfibrinadatienela ventajade sufrir unapérdidaimportantedeplaquetas,con

las que se podría inhibir posteriormentela pruebade microlinfocitotoxicidad. La

sangredesfibrinadao heparinizadase diluyó a la mitad con la solución de Hanks. El

aislamientode linfocitos del resto de las células sanguíneasse realizó añadiendola

sangrediluida sobre unasolución de Metrizoato Sódico (Lymphoprep,Nycomed,

Noruega), que tenía, aproximadamente,el 40% del volumen final (Sangre +

Lynphoprep®),procurandoqueno semezclasenlas dosfases,formándoseun gradiente
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discontinuo de densidad. Posteriormentese centrifugó a áOOg (g= valor de la

aceleraciónde la gravedad)durante40 minutos.Los linfocitos se recogieronentonces

de la interfase(Lymphoprep®/suero-plasmadiluido) y se hizo un primer lavado,

añadiendoal volumenrecogidootro igual de soluciónde Hanks, siendocentrifugado

otros 10 minutosa 400g. Unavez eliminadoel sobrenadante,lascélulassevolvieron

a suspenderen el medio apropiado,segúnfuerana determinarseAg HLA declase1

o II. En cualquiercasose realizaal menosotro lavado(nuevomedio, 400g, ío mm)

y hastatres lavadosmás cuandola muestraes de sangreheparinizada,con el fin de

eliminarlas plaquetas.

Parala determinaciónde los Ag HLA claseII sehan empleadolinfocitos B, ya que

estosantígenosno se encuentranen todos los tipos celulares.La proporciónde estos

linfocitos en sangreperiféricaesdel 10-20% respectoa los L totales,por lo quefue

necesarioenriquecerla población celular en L B, parahacer posiblela pruebade

microlinfocitotoxicidad,paralo cual se utilizó un métodobasadoen la adherenciade

los L B a la lana de nylon.

La determinaciónde los Ag HLA A, B, C y Bw4/Bwá se realizó medianteun

ensayode microlinfocitotoxicidadendosetapas.Conociendolas especificidadesde los

antisuerosque reaccionaron,se dedujo el tipaje HLA de las series A, B, C y

Bw4/Bw6 de los distintos individuos(donantesy receptores).Las reacciones(células

muertas) se midieron en porcentajes,siendopositivo a partir del 40% de células

muertas.

El tipaje delos Ag HLA DR y DQ (claseII) serealizó de modosimilar al anterior,
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pero con tiempos de incubaciónmayores.La única diferenciaesque los sueroshan

sido previamenteabsorbidoscon un pool de plaquetascon el objeto de eliminar

anticuerposanti-HLA clase1 queestorbaríanestetipaje, debidoa que las célulasB

expresantambiénAg de clase1.

Al no disponerde todos los antisuerosexistentesen algunasseriesno han podido

determinarselos dosalelos. Lasespecificacionesdisponibleshan sido: HLA-A (1, 2,

3, 11, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34); HLA-B (7, 8,13,14,17,18,27,

35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 y

70; ademásde Bw4/bw6); HLA-C (wl, w2, w3, w4, w5, w6, w7 y wS); HLA-DR

(1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12 y 13; ademásdeDR52/DR53);HLA-DQ (1,2,

3, 7 y 8).

El grado de asociaciónentre el genotipo HLA de donantey receptor con la

presenciao no deRzA corticorresistentefue estudiadoindividualmente,primero con

el PILA del donantey posteriormentecon el del receptor.También hemosrealizado

un análisis estadísticosegúnel númerode concordanciasen el HLA de donantey

receptorindividualizandolos distintossubtiposde HLA y en su conjunto.

Lasdistintasclasesde HLA hansido tomadasdel 11~h InternationalHistocompatibi-

lity Wokshop(Yokohama,Noviembre1991).

En todos los casosen que se pudo determinarel HLA de donantey receptorse

realizó el Crossmatch<prueba cruzada), mediante el enfrentamientodel suero

pretrasplantedel receptor, enfrentadoa linfocitos T, linfocitos B y monocitos del

donante;este enfrentamientose realiza a WC y a 25C. Con ello se detectala
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presenciadeAc fríosy calientes,respectivamente,en el receptorfrentea los linfocitos

T, linfocitos B y monocitosdel donante(HLA). Se considerapositivo cuandohay

reacción,esdecirmortalidaddelascélulas,concualquieradelas pruebasmencionadas

anteriormente.

3.2.2.2.11.2.COMPATIBILIDAD lILA

Para estudiar el grado de compatibilidad donante/receptor,con respectoa la

presencia de RzA corticorresistente, se ha realizado un estudio comparativo

enfrentandoa los pacientescon el primer RzA corticorresistentefrente a los que

presentanel primer RzA corticosensible,analizando:

* Crossmatch(Pruebacruzada).

* Concordanciade alelos,tanto individualmentedentrodecadaserieHLA como

en el conjuntode las clases.

3.2.2.2.12.SUPERVIVENCIA DE PACIENTES E INJERTOS

Ha sidoanalizada,enambosgruposde estudioy en la muestra,la supervivenciadel

pacientey la del injerto, medianteel métodode Kaplan-Meier.Se incluyentodos los

casos,ya quesedisponede su seguimientohastala fechade finalizacióndel presente

trabajo.
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3.3.-METODO ESTADISTICO

Todoslos datosrecogidosde los pacientesy episodiosde rechazose introdujeron

en el programaestadístico“R-Sigma’ de Horus Hardware.

Los valoresnuméricosse expresaronmediantela media+ la desviaciónestÉndar.

Las variablescuantitativassecompararonmediantela pruebat de Student,cuando

las varianzas son homogéneasy la F de Fisher cuando las varianzas no son

homogéneas(en este último caso los gradosde libertad son corregidosmediantela

correcciónde Welch).

Las variablescualitativassecompararonmediantela pruebadel Chi2, utilizando la

correcciónde Yatescuandoel tamañode la muestrafue pequeño.

Dentro del estudioestadísticose incluye un análisisde regresiónlogísticaparala

valoraciónde la dependenciaentreun procesoanalizado(RzA corticorresistente)y un

conjuntode variablesexplicativas.La ecuaciónmatemáticaquedefine dicharelación

esla ecuaciónde regresión,quepuede ser simple o múltiple segúnel númerode

factoresexplicativos. El tamañode muestramínimo adecuadoparala utilización del

modelologístico se aceptaqueesde 10 vecesel númerode variablesincluidasen la

ecuación,por lo que en nuestroestudiosolo podemosemplear9-10 variablesque

seleccionaremosentrelasquehan mostradodiferenciasestadísticamentesignificativas

entre los dosgruposde estudio,atendiendoa la importanciaclínicay accesibilidad.

También seha realizadoun análisisdiscriminanteentrelos dos gruposde estudio
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con el fin de establecerreglasparadiscriminarentresujetosde diferentesgrupos,de

acuerdoal conocimientode unaseriede variablesmedidasen cadacaso,esdecir, se

trata de establecerun diagnósticodiferencial entre ambosgrupos. Se adjunta la

probabilidadde clasificación erróneade la prueba.Al igual que en el estudio de

regresiónlogística el númerode variablesquepuedenutilizarsees de 9-10 y serán

aquellasquehan presentadosignificaciónestadísticaen el estudiocomparativoy que

puedendeterminarseantesdel inicio del tratamientocon corticoides.

Las supervivenciasdel pacientee injerto se calcularon medianteel método del

productode Kaplan-Meier, y el estudiocomparativode ambasentrelos dos grupos

mediantela pruebade Mantel-Haenszel(Logrank).

El valordep<0.05seconsideróestadísticamentesignificativo, mientrasquecuando

p essuperiora estevalor seconsiderócomono significativo (N.S.). Sehandestacado

los valoresde pc0.01 y pc0.OOi,por su mayor significación.
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4.1. CARACTERISTICAS DE LOS DONANTES

4.1.1. EDAD

No hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución por grupos de edad,

flg. 17. La edad media de los donantes fue de 30.5 + 15.6 años; grupo A 31 2 + 15 5 años;

y, grupo E 29.8 + 16.1 años; no se detectarondiferenciassignif¡cativas.TABLA III.

F¡g. 17. Distribución de la edad de los donantes. No hay dWerencias significañvas.

4.1.2. SEXO

No ha habido diferencias significativas en la distribución por sexos entre los dos grupos de

estudio.TABLA III.
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4.1.3. CAUSAS DE MUERTE

No ha habido diferencias estadísticamente significativas en la etiología de la muerte de los

donantes. TABLA II.

TABLA II. Etiología de la muerte de los donantes.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

T.C.E. CERRADO 23 (63.9%) 26 (72.22%) 49(68.05%)

NS.A.C.V.A. 11(30.55%) 10(27.78%) 21(29.17%)

TUMOR CEREBRAL 2 (5.55%) - 2 (2.78%)

4.1.4. ESTANCIA EN U.V.I.

No hemos encontrado diferenciasestadísticamentesignificativas.TABLA 111.

4.1.5. PARADA CARDIO-RESPIRA TORIA

No ha habido diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la incidencia y duración

en minutos de parada cardiorrespiratoriade ambos grupos de donantes. TABLA III.

4.1.6. ADMINISTRACION DE DOPAMINA

No ha habido ningunasignificaciónestadistícaentrelosgruposen cuantoa la utilización o

no de dopamina y la dosisnecesariaparamantenerla hemodinámicadel donante.TABLA III.
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4.1.7. DIABETES INSíPIDA

No ha habidodiferenciassignificativasen cuantoa la necesidaddeutilizar pitresinaparala

correcciónde la diabetesinsípidade los donantes.TABLA III.

TABLA III. Características de (os donantes. C-R= cardiorrespiratorta.

GRUPOA GRUPOB MUESTRA p

EDAD (años)
Medía
Rango

31.25 ± 15.44
10-61

29.79 + 16.05
11-65

30.52±15.60
10-65

NS.

PESO (Kg)
Media
Rango

73.06 + 11.7
40-120

67.33 + 16.24
40-95

10.20 ±16.95
40-120

NS.

SEXO
Varón
Hembra

27 (75%)
9(25%)

23 (63.89%)
13(36.11%)

50(69.44%)
22(30.56%)

NS.

DíAS EN UCI
Media
Rango

2.84±2.12
0.5-9

2.73 ± 1.43
0.5-6

2.79± 1.80
0.5-9

NS.

PARADA C-R (mm)
MedIa
Rango

0.48 ±2.02
0-lO

0.24 ± [.45
0-lo

NS.

IIIPOTENSION (h)
Media
Rango

1.48±2.41
0-lO

0.81 ± 1.63
0-6

1.15 + 2.07
0-lO

NS.

IIII’OXEMIA (h)
Media
Rango

0.56 + 2.12
0-lO

0.18 + 0.64
0-3

0.37 ±[.57
0-lO

NS.

DOPAMINA (pg/Kg/min)
Ausente
MenosdeS
Entre5 y lO
Másde lO

16 (44.44%)
10(27.78%)
3(8.33%)

7 (19.44%)

¡6(44.44%)
5 (¡3.89%)
6(16.67%)

9(25%)

32 (44.44%)
¡5 (20.83%)
9(12.5%)
16(22.22%)

NS.

PITRESINA 14(38.89%) 9(25%) 23(31.94%) NS.

TEMPERATURA
Afebríl
Febrícula
Másde37<C
Másde38cC

29(80.56%)
-

7(19.44%)
-

23 (63.89%)
¡(2.78%)

11(30.56%)
¡ 1(2.78%)

52 (72.22%)
1(1.39%)
18(25%)
1(1.39%)

NS.
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4.1.8. HIPOTENSION E HIPOXEMIA

No hemosencontradodiferenciasen la duracióndela hipotensióne hipoxemia.TABLA III.

4.1.9. DATOS DE LABORATORIO

No ha habido diferenciasestadísticamentesignificativas entrelos dos grupos en cuanto a

ningunode los datoshematológicos,bioquímicosni electrolíticosanalizadosen los donantes,

previosa la extracciónhepática.Los resultadossepuedenobservaren la TABLA IV.

TABLA IV. Análisis de laboratorio de los donantes. Se incluyen todos los datos analizados, de caracter
bioquímico y hematológico.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

LEUCOCITOS (ecl/mm3)
Media(x 1.000)
Rango(x ¡.000)

11.13 + 11.2
10.1-12.5

11.37 + 44.8
4-15

11.27 + 3.40
4-15

NS.

HEMOGLOBINA (grf 1 QOmní)
Media
Rango

8.36 ±1.49
6-10.8

9.58 + 1.75
7-12.1

8.89 ± ¡.68
6-12.1

N.S.

HEMATOCRITO (%)
Media
Rango

30.3 ±6.75
24-48

30.61 ±3.74
26-37.4

30.43 ±5.55
24-48

NS.

CREATININA (rng/ lOQmní)
Media
Rango

1.12 ±0.52
0.4-2.3

1.06 + 0.61
0.5-2.7

1.09 + 0.55
0.4-2.7

N.S.

PROmINAS T.(gr/lOOinl)
Media
Rango

5.24 ±1.11
3.7-8.4

5.84 ±0.92
3.6-6

5.48 ±1.06
3.6-8.4

NS.

BILIRRUBINA T4jng/100rn1)
Media
Rango

0.96 ±0.91
0.15-4.22

0.95 + 0.61
0.1-2.57

0.95 ±0.76
0.1-4.22

N.S.

GOT (mU/mí)
Media
Rango

70.57 ±98.2
4-405

115.6+122.1
14-500

93.1±111.78
4-500

N.S.
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Gil? (mU/mí)
Media
Rango

52.8 ±52.1
7-23

78.35 ±69.9
4-240

65.6 + 62.2
4-240

N.S.

GGT (mU/ini)
Media
Rango

46.7 ±65.46
5-262

24.7 ± 12.24
11-64

36.5 ±49.4
5-262

NS.

FA (mU/ini)
Media
Rango

113 ±61.6
8-285

106.2 + 61.5
27-242

110.1±60.5
8-285

N.S.

LDH (mU/mí)
Media
Rango

418.6±413.2
3.8-1507

552.3+382.4
69-1439

476.7+396.9
3.8-1507

N.S.

PLAQUETAS (/mm3)
Media(x 1.000)
Rango(x ¡.000)

153.9 + 90.6
40-379

135.5 ±71.2
56-281

144.4 ±80.6
40-379

NS.

ACT-PROTROMBINA (%)
Media
Rango

64 ± 18.55
30-100

69.67 + 16.4
36-100

66.68±17.57
30-100

N.S.

T CEFALINA (s)
Media
Rango

53 ±27.52
33-93

30.2 + 6.95
24-40

41.62 + 22.2
24-93

N.S.

FIBRINOGENO (mg/lOOrnI)
Media
Rango

185.7±143.8
90-351

218 + 22.63
202-234

198.6±103.8
90-351

NS.

SODIO (mEq/I)
Media
Rango

149.8 + 13.2
117-174

147.9 + 9.7
128-168

¡48.9 ± 11.6
117-174

N.S.

POTASIO (rnEq/l)
Media
Rango

3.55 ±0.82
2.2-5.8

3.82 + 0.77
2.5-5.2

3.68 + 0.8
2.2-5.8

N.S.

4.2. CARACTERíSTICASDE LOS RECEPTORES

4.2.1. INDICACIONES

En la TABLA V se muestranlas indicacionesdel trasplantehepáticode ambosgruposde
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estudioy de la muestra.No ha habidodiferenciasestadísticamentesignificativasentrelos dos

gruposanalizados.Destaca,como indicaciónmás importanteen ambosgrupos,la cirrosisde

etiologíaetílica (30.56% en A y 36.31% en B), con un total dc 24 pacientes(33.33%) en el

conjuntode lamuestra.

TABLA V. Indicaciones para la realización del trasplante hepático.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA ¡3

CIRR. ETILICA 11(30.56%) 13(36.11%) 24(33.33%)
N

N.S.

CIRR. CRIPTOGENETICA 4(11.11%) 7(19.44%) 11(15.28%) N.S.

RECHAZO CRONICO 5(13.89%) 3(8.33%) 8(11.11%) NS.

HEPATITIS FULMINANTE 4(11.11%) 3(8.33%) 7(9.72%) N.S.

CTRR. VIRICA 4(11.11%) 2(5.56%) 6(8.33%) NS.

TUMOR HEPATICO 3 (8.33%) 2 (5.56%) 5 (6.94%) N.S.

CIRR. Bit. PRIMARIA - 4(11.11%) 4(5.56%) N.S.

CIRR. BIL. SECUNDARIA 2(5.56%) 1(2.78%) 3 (4.17%) NS.

FALLO PRIMARIO DEL
INJERTO 1(2.78%) 1 (2.78%) 2 (2.78%) N.S.

SIND. DE BUOD-CHIARI 1(2.78) - 1(1.39%) NS.

HEMANGIOMA HEP. 1(2.78%) - 1(1.39%) N.S.

4.2.2. EDAD

En la Fig 18 se puedever la distribucióndela edadde los receptoresde los dosgruposde

estudioy de la muestra,distribuidapor décadas;no hemosdetectadodiferenciasestadística-

mentesignificativas. La edad mediafije de 43.3 + 12.7 años: la del grupo A 42 1 + 12.6

años y la del grupo B. 44.6 + 12.9 años; no hubo diferenciasestadísticamentesignificativas.

TABLA VI.
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Fig 18. Distribución de la edad de los receptores. No /u~’ diferencias estadísticarnente significativas.

4.2.3. SEXO

Los resultadosse muestran en la TABLA

significativasentrelos gruposde estudio.

TABLA VI. Carac¡eríshicas generales de los receptores de trasplante hepático.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA ¡3

RE’rRASPLANTE 7(19.44%) 4(11.11%) 11(15.28%) N.S.

TRASPLANTE PARCIAL 3 (8.33%) - 3 (4.17%) N.5.

TROMBOSIS PORTAL
Parcial
Total

2 (5.55%)
1(2.78%)

2

2(5.55%)

2 (2.78%)
3 (4.17%)

N.S.
NS.

VI. No hubo diferencias estadísticamente
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EDAD (años): Media
Rango

42 ± 12.57
21-62

44.58 + 12.9
16-63

43.32 + 12.7
16-63

N.5.

PESO (Kg): Media
Rango

66.5 ±13.63
43-100

63.7 ±9.45
47-82

65.15 ± 11.9
43-100

N.5.

SEXO: Hombre
Mujer

27 (75%)
9 (25%)

20 (55.56%)
16 (44.44%)

47 (65.28%)
25 (34.72%)

N.5.

BYPASS 7(19.44%) 10(27.78%) 17(23.61%) NS.

SOL. PRESERVACION
Euroeollins
Belzer

12 (33.33%)
24 (66.67%)

12 (33.33%)
24 (66.67%)

24 (33.33%)
48 (66.67%)

N.S.

4.2.4. CLASIFICACION DE CIIILD-PUGH

Puedeverseen la TABLA VII la clasificacióndeChild-Pughde losreceptoresdetrasplante

hepático.No hay diferenciasestadisticamentesignificativasen el análisis comparativoentre

los gruposobjetodel estudio.

TABLA VII. Clasúlcatión de Child-Pugh.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

GRUPO A 10(27.78%) 2 (5.56%) 12 (16.67%) N.S.

GRUPO B 10(27.78%) 11(30.55%) 22 (30.56%) N.S.

GRUPO C 16 (44.44%) 23 (63.89%) 39(54.17%) N.S.

4.2.5. DATOS PREOPERATORIOS DE LABORATORIO

Enla TABLA VIII se puedenobservarlos resultadosde los análisishematológicos,bioquí-

micos y de coagulación,de los receptores.No haydiferenciasestadísticamentesignificativas

entre los dos gruposde estudio, excepto en el valor absoluto de linfocitos y monocitos,

precviosa la realizacióndel trasplantehepático.
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TABLA VIII. Análisis de laboratorio de los receptores, el día del trasplante hepático. Se incluyen datos de
caracter bioquímico y hematológi ca.

GRUPO A GRUPO B NmESTRA p

LEUCOCITOS (cellmrn3) 6189 + 2977 5247 + 2918 5767 ±2974 N.S.

NEUTROFILOS (cel/inmn3)

% Fórmula

3997 ~ 2462

62.9 + 12

3411 ±2279

66.3 ± 12

3742 ±2390

64.4 ± 12.1 ¡

NS.

N.S.

LINFOCITOS (cel/;nni3)
Ve Fórmula

1426 + 728
25.4 ± 10.4

1031 + 643
23.1 + 11.3

1255 + 716
24.5 + 10.8

<0.01
NS.

MONOCITOS (cel/¡nn9)
Ve Fórmula

434.3 ±272.1
6.8 + 2.9

322.1 ±239.8
6.2 ±3.1

385.6 ±263.3
6.5 ±2.9

<0.05
N.S.

EOSTNOFTLOS(eel/¡nin3)
Ve Fórmula

128.5 ±132.3
2.2 ± 1.9

91.2 + 79.1
2.1 ±2

112.3 ± 113.4
2.1 ±1.9

N.S.
N.S.

HEMOGLOBINA (grIí00rnl) 11.7 + 2.1 12.1 + 1.9 11.8 ±2 N.S.

ILEMATOCRITO (%) 35.5 ±6.3 35.6 ±5.6 35.5 ±5.9 N.S.

CREA1’ININA (rng/í00inI) 0.93 * 0.4 1.02 ±0.53 0.97 ±0.46 NS.

ALBUMINA (mg¡l00xnl) 3.24 + 0.59 3.41 + 0.69 3.32 ±0.65 N.S.

PROTEINAS T. (gr/iOOxnI) 6.49 ±0.82 6.51 ±0.92 6.5 ±0.86 NS.

BILIRRUBINA T.(íng/100¡nI) 12.93 ±17.26 11.33 ±16.45 12.21 ±16.84 N.S.

GOT (mU/ini) 248.8 + 372.7 164.2 + 207.6 211.3 ±312.1 N.S.

GPT (mU/mí) 227.1 ±362.6 202.8 + 493.8 216.3 ±423.8 N.S.

GGT (mU/inI) 174.2 ±276.3 240.9 ±513.8 203.1 ±396.1 NS.

FA (mU/ini) 282.1 ±314 314 ±329.9 296.2 ±320 N.S.

LDH (mU/mi) 264.9 ±232.7 243.7 ± 141.8 255 7 ± 197 8 N 5

PLAQIJETAS (x 1.000/mm3) 119.6 ±74.6 113 ±83.1 116.7 ±78.2 NS.

ACT-PROTROMBINA (%) 55.3 ± 27 59.1 ±22.1 57 ±24.9 N.S.

Te CEFALINA (.s) 49.6 ±36.6 40.8 + 18.9 45.6 ±30 NS.

FIBRJiNOGENO (mg/lOOml) 242.1 ±118.4 259.8 + 120.3 250.4 ±119 N.S.
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4.3. TECNICA DE TRASPLANTE

4.3.1. BYPASSVENO-VENOSO

En laTABLA VI se muestranlosresultadosdel análisisestadísticoen cuantoa lautilización

o no debypassveno-venosodurantela implantacióndel injerto en el trasplantehepáticodelos

dos gruposestudiados.No hubo diferenciasestadísticamentesignificativas.La frecuenciaen

la utilización del bypassfue de 7 (19.44%)en el grupo A, 10 (27.78%) en el grupo B y 17

(23.61%)en la muestracompleta.

4.3.2. TIEMPOS DE ISQUEMIA

Pueden verse los tiempos de isquemíacaliente y fría en la TABLA IX. No hemos

encontradodiferenciasestadisticamentesignificativasentrelos grupos.En el grupoA hayun

tiempode isquemiacalientemáximo de 300 minutos, debidoa queen esecaso fue necesario

realizarinicialmentela anastomosisarterial por problemastécnicoscon la anastómosisportal

(necesidadde rehacerestaanastómosispor mala perfusiónhepáticatrasdesclampar).

TABLA IX. Tiempos de isquemia caliente yfría.

GRUPO A GRUPO B MIJESTRA p

T~ ISQU. FRíA (mm)
Media
Rango

267.6+166.4
77-1057

265.6±105.8
50-555

266.59±138
50-1057

N.5.

T ISQU. CALIENTE (mm)
Media
Rango

72.31 + 41.6
50-300

64.75 ± 10.6
50-100

68.48±30.2
50-300

N.S.
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4.3.3. SOLUCION DE PRESERVACION

Los resultadosse muestranen la TABLA VI. No ha habidodiferenciasestadisticamente

significativasentrelos dosgruposde estudio.

4.3.4. PERFUSION DE HEMODERIVADOS EN EL RECEPTOR

Se puedenver en laTABLA X. No haydiferenciasestadistícamentesignificativasen cuanto

a la cantidadde sangre,plasma,plaquetasy crioprecipitadosperfundidos.

TABLA X. Sangre y he,noderivados perfandidos en el receptor durante el acto quirárgico del trasplante hepático.

GRUPO A GRUPO B MUES1’RA p

SANGRE (1)
Media
Rango

6.07 ±5.5
3.37-26.95

5.01 ±3.78
0.87-21.75

5.53 ±4.69
0.87-26.95

N.S.

PLASMA (1)
Media
Rango

4.76 + 3.01
0.55-13.47

4.13 ±2.55
0.7-9

4.44 ±2.78
0.55-13.47

N.5.

PLAQUETAS (1)
Media
Rango

0.68 + 0.67
0-2.8

0.73 + 0.48
0-2

0.71 ±0.57
0-2.8

N.S.

CRIOPRECIPITADOS (1)
Media
Rango

0.46 + 0.39
0-1.5

0.53 * 0.65
0-3

0.49 t 0.54
0-3

N.S.

4.3.5. TROMBOSIS PORTAL

En la TABLA VI se muestranlos resultadosobtenidosen los gruposde estudioy en la

muestraanalizada.No ha habidodiferenciasestadísticamentesignificativas.
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4.3.6. LESIONESDE PRESERVACION

En la TABLA XI se puedenobservarlos gradosde lesión anatomopatológica,estudiados

en el momentode la finalización del TH (tambiénconocidacomo biopsiade “Tiempo O”),

debidasa la preservaciónyio manipulación(extracción, transporte,instalación) del hígado

donante,anterioresa la finalizaciónde la instalacióndel nuevoórganoen el receptor.

TABLA XI. Lesiones de preservación observadas en la biopsia de Tiempo O, realizada inmediatamente antes

del cierre de la laparotomía en el TH.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

AUSENTE 7(19.44%) 5 (13.89%) 12 (¡6.67%) N.S.

LEVE 19 (52.78%) 17 (47.22%) 36 (50%) N.S.

MODERADA 8(22.22%) 9(25%) 17(23.61%) N.S.

SEVERA 2 (5.56%) 5 (13.89) 7 (9.72%) N.S.

4.3.7. ESTEATOSIS DEL HIGADO DONANTE

En la TABLA XII se muestrael gradode esteatosisde los hígadosdonantes,detectadosen

la biopsiade “tiempo O”. No hubo diferenciassignificativas.

TABLA XII. Grado de esteatosis del hígado donante, en el momento de la extraccion.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

AUSENTE 30 (83.33%) 30 (83.33%) 60(83.33%) N.S.

MENOS DEL ¡5% 6(16.67%) 5(13.89%) 11(15.28%) N.S.

MENOSDEL3OVe - - - -

MAS DEL 30% 1(2.78%) 1(1.39%) N.S.
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4.4. COMPATIBILIDAD ARO Y Rh

En las TABLAS XIII, XIV y XV se puedenobservarlos grupossanguíneosy los factores

Rh , tantode los donantescomode los receptores,asícomo la compatibilidadABO y Rh de

los dos gruposde estudio analizados. No hemos encontradodiferenciasestadisticamente

significativasentreellos.

TABLA XIII. Grupo sanguíneo y factor Rh del donante.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

GRUPO SANGUINEO
Grupo 0 11(30.56%) 16 (44.44%) 27 (37.5%)
Grupo A 19 (52.78%) 12 (33.33%) 31(43.06%) NS.
Grupo E 6 (16.67%) 6 (16.67%) 12 (16.67%)
Grupo AB - 2 (5.56%) 2 (2.78%)

FACTOR Ru
Positivo 29 (80.56%) 32 (88.89%) 61(84.72%) N.S.
Negativo 7(19.44%) 4(11.11%) 11(15.28%)

TABLA XIV. Grupo sanguíneoy/actor Rh del receptor.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

GRUPO SANGUINEO
Grupo0 11(30.55%) 15(41.67%) 26(36.11%)
Grupo A 18(50%) 13(36.11%) 31(43.06%) NS.
Grupo E 5 (13.89%) 6 (16.67%) 11(15.28%)
Grupo AB 2 (5.56%) 2 (5.56%) 4 (5.56%)

FACTOR Rb
Positivo 31(86.11%) 31(86.11%) 62(86.11%) N.S.
Negativo 5 (13.89%) 5 (13.89%) 10(13.89%)
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TABLA XV. Compatibilidad ABO y Rh.

GRUPO A GRUPO II MUESTRA p

GRUPO SANGUINEO
Isogrupo
Compatible
Incompatible

31(86.11%)
3 (8.33%)
2 (5.56%)

35(97.22%)
1(2.78%)

-

66 (91.67%)
4 (5.56%)
2 (2.78%)

N.S.

FACTOR Rh
Idéntico
Donante +

Receptor+

25 (69.44%)
5 (13.89%)

6 (16.67%)

29 (80.56%)
4<11.11%)

3 (8.33%)

54(75%)
9(12.5%)

9 (¡2.5%)

NS.

4.5. INMUNOSUPRESION POSTOPERATORIA

En la TABLA XVI se muestra la inmunosupresiónpostoperatoriautilizada en los dos

gruposde estudio. No hubo diferenciasestadisticamentesignificativas, aunqueel Grupo 13

tiene mayor númerodepacientescondobleterapia (11.11%)queel A (2.78%).

TABLA XVI. In~nunosupresión postoperatoria.

GRUPO A GRUPO 13 MUESTRA ¡3

EST + CyA + AZT 31(86.11%) 26(72.22%) 57(79.17%)

N.S.EST + CyA + ATG 4(11.11%) 6(16.67%) 10(13.89%)

EST + CyA ¡(2.78%) 4(11.11%) 5(6.94%)

4.6. SUPERVIVENCIA

4.6.1. PACIENTE

La supervivenciadel paciente,segúnel método de Kaplan-Meier,se muestraen la Hg 19.
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La supervivenciaa 1, 2, 3, y 4 añoses, respectivamente:muestra,79%, 72.9%, 67.7% y

67.7%;grupoA,75.5%,70.5%,58.8%ySS.8%;grupoB,82.5%,75.l%,75.l%y75.1%.

No hubo diferencias estadisticamentesignificativas según el análisis de Mantel-Haenszel

(Logrank).

¡¡ ¡¡¡:¡¡¡¡¡ ¡,¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡
L

Lfflw1t.4..L¡r+

¡¡¡¡¡¡¡¡I¡ ¡

2— -.1—

Fig 19. Supervivencia del paciente según el método de Kaplan-Meier. La comparación de Logrank entre
los dos grupos no fre sign(fican va.

4.6.2. INJERTO

La supervivenciadel injerto segúnel métodode Kaplan-Meier se muestraen la Fig 20. No

hemosencontradodiferenciasestadísticamentesignificativas(métodode Mantel-l-laenszel).La

supervivenciadel injerto a 1. 2, 3 y 4 años es, respectivamente:muestra.67.2%, 61.2%,

56.5% y 56.5%; grupo A, 57.9%, 57.9%. 46.3% y 46.3%; y grupo 13, 76.5%, 64.7%,

64.7% y 64.7%.
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Fig 20. Tabla de supervivencia del injerto (Kaplan-Meier). Comparación de Logrank no significativa.

4.7. ANALISIS DEL EPISODIO DE RECHAZO AGUDO

4.7.1. DíAS POSTOPERATORIOS

En la TABLA XVII se muestranlos resultadosde ambosgruposdeestudioen cuantoa los

días postoperatoriosen que tuvo lugar el episodio de rechazo agudo. No hubo diferencias

significativas.

TABLA XVII. Días postoperatorios en que tiene lugar el episodio de RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

DíAS POSTOPERATORIOS
Media 98.25+143.8 86.45±134.28 93.02+139.1 N.S.
Rango 6-621 5-567 5-621¡
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4.7.2. CARACTERISTICAS DE LOS RECHAZOS PREVIOS

Las característicasde los RzA, previos al episodioque es motivo de estudio,

en la TABLA XVIII. No hubo diferenciasestadisticamentesignificativas.

TABLA XVIII. Características de los rechazos previos al episodio en estudio y de los días transcurridos desde
el úlh¿’no RzA.

se expresan

GRUPO A GRUPO 13 MUESTRA ¡ ¡3

N0 lizA PREVIOS
Media
Rango

0.51 ±0.75
0-3

0.3 ±0.62
0-3

0.41 ±0.7
0-3

NS.

N0 lizA PREVIOS
CORT-RESISTENTES

Media
Rango

0.2 + 0.45
0-2

0.21 + 0.59
0-3

0.21 ±0.51
0-3

N.S.

DíAS DESDE EL
ULTIMO lizA

Media
Rango

113.6±136.3
6-579

97.1 ±80.6
17-219

108.1±119.5
6-579

N.S.

DíAS DESDE EL ULT.
lizA CORT-RESISTENTE

Media
Rango

76.8 + 77.5
6-232

80.3 ±88,3
17-219

78.1 ±78.7
6-232

N.S.

4.7.3. INMUNOSUPRESION

4.7.3.1. PREVIA AL EPISODIO DE RzA

En la TABLA XIX semuestranlos inmunosupresoresutilizadosantesdel episodiodeRzA,

tanto las vecesempleadasen todos,como las dosis totalesutilizadas de corticoides.No hubo

diferenciasestadisticamentesignificativas.
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TABLA XIX. Inmunosupresores utilizados (además de la inmunosupresión basal) antes del episodio de RzA.

GRUPO A GRUPO E MUESTRA - ¡3

ATG (N0 Vecesutilizado)
Media
Rango

0.017±0.13
0-1

0.043 ±0.2
0-1

0.028+0.16
0-1

N.5.

OKT3 (N0 Vecesutilizado)
Media
Rango

0.29 ±0.59
0-3

0.15 ±0.42
0-2

0.23 ±0.52
0-3

N.S.

CORTICOIDES
N0 bolos utilizados

Media
Rango

Gramos totales utUiz.
Media
Rango

2.66 + 2.88
0-12

2.55 ±2.82
0-12

1.79 ±2.37
0-11

1.79 + 2.57
0-11

2.27 + 2.69
0-12

2.21 + 2.73
0-12

N.S.

NS.

4.7.3.2.BASAL EN EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO DE RzA

En la TABLA XX semuestrala inmunosupresiónqueestabasiendoutilizadaen el momento

del diagnósticode rechazo agudo. El tratamientoinmunosupresoren cuanto a niveles de

ciclosporina,dosisbasal de azatioprinay de esteroidesen ese momentose puedenver en la

TABLA XXI. No hubo diferenciasestadísticamentesignificativas en ninguno de los dos

análisisestadísticos.

TABLA XX. Inmunosupresión basal utilizada en eí mo,nento del diagnóstico de RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

EST + CyA + AZT 40(67.8%) 31(65.96%) 71(66.98%)

N.S.EST + CyA + ATO 2(3.39%) 3 (6.38%) 5 (4.72%)

EST + CyA 17(28.81%) 13(27.66%) 30(28.3%)
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TABLA XXI. Dosis diaria de EST y AZT y niveles de CyA en los días previos al diagnóstico de RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

EST/DIA (¡ng)
Media
Rango

33.94±23.2
10-100

33.72 ±20.9
10-100

33.85 ±22.1
10-100

NS.

AZT/DIA (¡ng)
Media
Rango

62.63 ±47.6
0-140

60.21 ±46.5
0-150

61.56 + 46.9
0-150

N.5.

NIVELES DE CyA
Normales
Elevados
Bajos
Muy bajos

28 (47.45%)
5 (8.47%)

14(23.73%)
12 (20.34%)

25 (53.19%)
8 (17.02%)
8 (17.02%)
6 (12.77%)

53 (50%)
13 (12.26%)
22 (20.75%)
18 (16.98%)

N.S.

4.7.3.3. DEL EPISODIODE RzA

En la TABLA XXII se muestranlas dosis y días de administraciónde EST tras el

diagnósticodeRzA, es decir las dosisutilizadasparael nO del episodio.Hubo diferencias

en cuanto a la dosispor bolo utilizada (956.8 mg en A y 905.4 en B) y en cuanto a la dosis

total de corticoidesempleada(2844.9mg en A y 2655.3en E), pero sin significación.

TABLA XXII. Características de la administración de corticoides co,no t,-ata,niento del RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

DOSIS POR BOLO (ing)
Media
Rango

956.8 + 124.4
500-1000

905.4 + 150.4
500-1000

934 ±138.3
500-1000

N.S.

N0 BOLOS
Media
Rango

2.96 + 0.26
2-4

2.91 + 0.35
1-3

2.94 + 0.3
1-4

N.S.

TOTAL DOSIS (mg)
Media
Rango

2844.9±462.3
1000-4000

2655.3+558.8
500-3000

2761+513.7
500-4000

N.S.

DESCENSO
Rápido
Lento

43 (72.88%)
16(27.12%)

32 (68.09%)
15(31.91%)

75 (70.75%)
31(29.25%)

N.S.
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4.7.4. CARACTERISTICAS CLíNICAS

En la TABLA XXIII se muestranlas característicasclínicaspresentadaspor los enfermos

en el momentodel diagnósticode rechazoagudo.No hubo diferenciassignificativas.

TABLA XXIII. Características clínicas de los receptores en el momento del episodio de RzA.

GRUPO A GRUPO U MUESTRA p

FIEBRE (¡FC)
Ausente
Febrícula
Más 370C
Más 38>C

39 (66.1%)
6 (10.17%)
6 (10.17%)
8 (13.56%)

36 (76.6%)
4(8.51%)
3 (6.38%)
4(8.51%)

75 (70.75%)
lO (9.43%)
9 (8.49%)

12(11.32%)

NS.

ASTENIA 3 (5.08%) 3 (6.38%) 6 (5.66%) N.5.

ANOREXIA 3 (5.08%) 3 (6.38%> 4 (3.77%) N.S.

DOLOR
Ausente
Abdominal
Generalizado

56(94.92%)
2 (3.39%)
1(1.69%)

41(87.23%)
5 (10.64%)
1(2.13%)

97(91.5%)
7 (6.6%)

2 (1.89%)

N.5.

4.7.5. DATOS DE LABORATORIO

4.7.5.1. HEMATOLOGíA

4.7.5.1.1.LEUCOCITOS

En la Fig. 21 semuestrala evoluciónde las cifras de leucocitosen sangreantesy después

del tratamientodel RzA. En las TABLAS XXI y-A, -U, -C, -D y XXV-A, -B se muestranlas

diferenciasentrelos leucocitosen los distintosdíasde evolución.
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flg. 21. Distribución de los leucocitos a lo largo del tiempo de estudio. (~ = p <0.05

TABLA XXIV—A. Valores medios y c4ferencias porcentuales de leucocitos obtenidos de la ¿«¡erencia de los

análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de varza-
ción de las cifras en los dos días de estudio (elprimero se considera del 100%). La media está expresada en cel/mm’
y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la izquier-
da de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o alteración encimé-
twa.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

PREv-IMA VII
porcentaje

-3182 ±4788
161.3 + 81.7

510 + 3650
98.9 ±49.8

-[095 ±4529
126.1 + 71.9

<0.01
<0.01

PREV-DIA IV
porcentaje

-1095 ±3037
125 + 54.8

-500 ±3506
112.5 ±45.2

-789 ±3255
118.6±49.8

NS.
NS.

PREV-DIA III
porcentaje

-1633 ±4366
133.9 ±69.6

-354 ±3818
108.4 + 41.9

-897 + 4044
119.2 + 55.9

NS.
NS.

PREV-DIA II
porcentaje

-556 + 4087
116.9 + 59.7 118.3 ±60.2

-676 + 3950
117.8±59.4

NS.
NS.

PREV-I)IA 1
porcentaje

-‘967 + 8578
164.3 + 165.1

-¡741 + 4’45
133.3 ±66.9

-2329 ±6636
148.2 + ¡23.7

NS.
NS.

PREV-DIA 0
porcentaje

-1794 ±5704
141.8 + 104.9

-1484 + 4759
134.5 ±95.2

-1627 + 5166
137.8 + 98.9

NS.
NS.

¡ ¡ F ¡
¡ ¡ ¡ 1

¡ ¡ ¡
*———---F-

¡ ¡
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TABLA XXIV-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO O MUESTRA

DIA VII-DIA IV
porcentaje

1694 ±2647 -394 ±3550
90.9±29.3 120.8 ±60.3

674 ±3259
105.6 + 48.9

<0.05
<0.05

DIA Vil-DNA III
porcentaje

1872 ±2953 -954 ±3235
89.3 ±32.8 126.1 ±51.3

418 ±3375
108.2 ±46.6

<0.05
<0.05

DIA VII-DIA II
porcentaje

1693 ±3201 -2168 ±3738
90.4 ±35.4 141.6 ±58.6

-605 ±3982
120.8 ±56.1

<0.01
<0.01

DIA VIl-DNA l
porcentaje ¡

-864 ±7918 -3047 * 3431
i15.4 ±62.2 ¡ 162.3 + 75.8

-2089 + 5859
141.7 + 73.2 ¡

NS.
<005

DhA VII-DIA 0
porcentaje

-1670 ±5577 -3705 ±5112
120.4 ±56.8 187.1 + 135.1

-2762 * 5364
156.2 + 110.3

NS.
<0.05

TABLA XXI V-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO O MUESTRA p

DNA 1V-DNA III
porcentaje

252±1907 -540±2007
98.8±24.6 108.7±33.2

-117 + 1962
103.5 + 28.9

NS.
NS.

DíA 1V-DíA II
porcentaje

91 ±2928 -1110 ±2999
102.4 ±33.5 115.9 ±40.9

-629 + 2987
110.5 + 38.2

NS.
NS.

DíA 1V-DNA 1
porcentaje

-2675 ±7662 -2297±4467
125.7 ±74.8 134.9 ±63.8

-2497 ±6273
130 + 69

NS.
NS.

DNA 1V-DNA 0
porcentaje

-2472 ±5410 -2181 ±5857
124.3 ±51.2 131.2 ±68.5

-2335 ±5540
127 + 38.1

NS.
NS.

TABLA XXIV-D. continuación de las TABLAS anseri¿ves.

GRUPO A GRUPO O MUESTRA p

DNA INI-DNA II
porcentaje

-1448 ±2234 -344 -1- 2166
118.7 ±26.6 108.9 + 32.9

-798 + 2230
112.9 ±30.5

NS.
NS.

[HA 111-DíA ¡
porcentaje

-3086 ±7353 -1867 + 3692
126 ±58.8 133.8 ±61.4

-2443 ±5666
130.1 ±59.4

Ns.
NS.

DNA 111-DNA 0
porcentaje

-2824 ±5275 -1801 + 5196
130.9 ±57.8 144.4 + 113.1

-2259 + 5186
138.3 ±91.7

NS.
NS.

DNA Nl-DNA 1
porcentaje

-2081 ±7784 -790 ±2470
123.5 ±83.1 112.2 ±28.4

-1339 + 5375
117 ±57.8

NS.
NS.
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DíA II-DíA 0 1 -1897 ±5708
porcentaje 3 122.2 ±60.7

DNA 1-DNA 0 ¡ 318 ±5820

-1005 ±3933
119.7 ±43.3

-1351 ±4665
120.7 ±50.2

NS.
NS.

-607 ±2653 -144 ±4499 NS.
porcentaje 101.9 ±27.3 108.3 ±26.5 105.1 ±26.7 NS. jJ

TABLA XXV—A. Valores medios y d<ferencias porcentuales de leucocitos obtenidos de la diferencia entre los
análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La ,nedia está expresada en cel/mmn’
y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado a la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
variación entre las cifras de los das días de estadio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la

izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA O-DíA N -8 ±3366 310 ±3766
porcentaje 103 ±32.4 107.4 ±38.3

155 + 3552
105.3 + 35.4

NS.
NS.

DNA O-DNA 2 1539 ±4566 1208 ±3813
porcentaje 130.4 + 50.8 119.9 + 43.4

1376 + 4180
125.2 + 47.2

NS.
NS.

DNA O-DíA 3 -163 ±5281 427 ±4213
porcentaje 104.9 ±43.9 109.9 ±45.7

137 ±4734
107.5 + 44.5

NS.
NS.

DNA O-DNA 4 1132±5271 499 ±5404
porcentaje 113.8 + 45.6 104.4 + 44.1

833 ±5294.4
109.4 + 44.7

NS.
NS.

TABLA XXV-B. Continuación de la TABLA anterior

GRUPOA GRUPOB MUESTRA p

DNA 1-DNA 2 1737 ±3486 970 ±2951
porcentaje 130.7 ±40.8 119.6 ±40.5

1392 ±3256
125.7 + 40.8

NS.
NS.

DNA 1-DNA 3 60 ±3056 58 + 2510
porcentaje 106 + 32.7 101.6 + 31.8

-59 ±2786
103.9 + 32.1

NS.
NS.

DNA 1-DNA 4 836 ±3632 325 ±3491
porcentaje 116.8 ±46.6 104.2 ±33.4

600 ±3549
110.9 ±41.2

NS.
NS.

DíA 2-DíA 3 -1424 + 2996 -377 + 3014
porcentaje 87.2 + 21.6 98.4 ±38.2

-933 ±3027
92.4 + 30.8

NS.
NS.

DNA 2-DíA 4 -697 + 3967 -742 + 4386
porcentaje 92.8 ±28.1 90.7 ±35.2

-716±4117
91.9 ±31.1

NS.
NS.

DíA 3-DNA 4 747 + 2888 -40 + 3028
porcentaje 106.7 ±22.7 99.2 + 26.1

418 + 2949
103.2 ±24.5

NS.
NS.
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4.7.5.1.2.NEUTROFILOS

En las Hg. 22 y 23 se muestrala evolución de las cifras de neutrófílos, tanto en valor

absolutocomoenel porcentajedentrode la fórmulaleucocitaria. En lasTABLAS XXVI-A, -

B, -C, -D, XXVII-A, -B, XXVIII-A, -B, -C, -D, XXIX-A, -B se muestranlas diferencias

entrelos neutrófilos(valor absolutoy porcentual)entrelos distintosdíasde evolución.

Fig. 22. Evolución del valor absoluto de los neutrófilos. (*) = p <0.05.

TABLA XXVI-A. Valores medios y dWerencias porcentuales de neutrofilos obtenidos de la ¿«ferencia de los
análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de
variación de las cifras en los dos días de estudio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en
cel/m,n’ y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del dia de la izquierda. En las celdas situadas
a la izquierda de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o
alteración enzimática.

x 1.000 ce 1/ni in;j
- Vvr-~~< -—W-m——~-’-~W- 10

lo

8

U

¡ ¡ ¡ (34

LII MUESTRA

PREVVII lviii II 1 0 1 ~ 3 4 13 (sALTA

GRUPO A 5,658.64 7,22 7,467,259.348 477,98 9,1 7.32 8.94 8,21 7,874,72
GRUPO B 6,266,04 6,36 6,61 6,29 7,2 7,727 657 91 7 778,42 8,17 6,765,97
MUESTRA 5,93724 68 7016688,28 8,08 7838567548,71 8.19 7,455,23

(*)
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PREV-DNA NY -929 ±3224 316 ±3097 -270 ±3127
porcentaje 136.1 ±80.6 99.6 ±42.1 116.8 ±64.8

NS.
NS.

FREY-DNA III -1284±4800 556 ±3655 -241 + 4215
porcentaje 172.9±166.7 99.5 ±45.4 131.4 ±118.3

NS.
NS.

PREV-DNA iN 289 ±3781 192 ±1195 154 ±3577
porcentaje 102.5 ±55.5 110.5 ±61.4 108.2 ±59.2

NS.
NS.

FREY-DNA N -2855 ±8929 -1034 ±3600 -1858 * 6542
porcentaje 189.2 ±225.3 131.9 ±70.5 157.8 ±160.6

NS.
NS.

FREy-DNA 0 -1423 ±4860 -589 ±4404 -971 ±4587
porcentaje 155.8 + 156.9 128.3 ±100.6 140.9 ±128.7

NS.
NS.
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¡ ¡
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CRUPO A 62,9 80 78 77,677,977,877,383484 2 81 83 5826 84,369,8?
CRLJPOB 66,377,574,475,5 72 75,975,282680283584 38<1,5 80 77,S¡
MUESTRA 74,378,776,276,574,576,976,2 83 82.582,283,881,882,6 73

<9

Fig. 23. Evolución del % de neutrofilos en lafór,nulu leucocitaria. (*)= p<O.OS.

TABLA XXVI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO 13 MUESTRA p

DNA VNi-DiA NV 1808 ±2649 93 ±3127 951 + 2988
porcentaje 86.3 + 26.9 111.7 ±53.1 98.9 + 43.4

NS.
NS.

DNA vNi-DiA uN 2109 ±2579 -179 + 2790 854 + 2894
porcentaje 81.7 ±25.6 113.6 ±46.5 99.2 + 41.2

<0.05
<0.05
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DNA VNN-DNA II 1879 ±3289 -1334 ±3357
porcentaje 87.7±40.2 127.7 ±50.7

-65 ±3651
111.9 ±50.3

<0.01
<0.05

DíA VNN-DNA 1 -1030 ±8953 -2024 ±2666
porcentaje 117.6 ±75.8 148.9 ±65.5

-1655 ±5737
137.2 ±70.2

NS.
NS.

DNA VNN-DiA U -2155 ±5063 -2495 ±4729
porcentaje 131.1 ±53.7 175.2±146.3

-2359 ±4794
157.5 + 119.1

NS.
NS.

TABLA XIXVI-C. Continuación de las TABLAS antertores.

GRUPO A ¡ GRUPO B MUESTRA p

DNA 1V-DíA iii 448±1720 ~ 1974
porcentaje 93.7 ±20.3 107.3 ±28.1

68 ±1857
100.3 ±24.9

NS.
NS.

DíA 1V-DNA Nl -30 + 2750 -621 + 2249
porcentaje 105.3 + 34.9 110.3 ±36

-399 ±2422
108.4 ±35.2

NS.
NS.

DíA NY-DNA 1 -“918 + 8031 -1682 ±3885
porcentaje 133.5 ±89,8 134.3 + 69.8

-2300 + 6238
133.9 ±79.2

NS.
NS.

DíA 1V-DNA 0 -2612 + 5439 -1254 + 5007
porcentaje 131.1 ±63.2 128.3 + 83.3

-1909 ±5172
124.1 ±65.1

NS.
NS.

TABLA XXVI-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DíA NNN-DNA II -1357 ±2370 -163 ±1915
porcentaje 122.6 ±34.3 104.2 ±24.9

-641 ±2153
111.5 ±29.9

NS.
NS.

DíA iNN-DNA N -3586 + 7136 -1548 + 3015
porcentaje 135.7 + 60.5 135.5 ±64.8

-2474±5307
135.6 + 61.9

NS.
NS.

DíA ¡IN-DiA 0 -2669 ±5175 -1593 ±4726
porcentaje 135.6 ±65.3 151.3 ±¡39.9

-2036 ±4868
144.8 ±114.1

NS.
NS.

DíA NN-DNA 1 -1973 ±8279 -515 + 2017
porcentaje 1” 9 + 97.4 110.8 ±31.7

-¡084 ±5353
115.6 + 64.8

NS.
NS.

DíA IN-DIA 0 -‘030 + 6380 -447 ±3611
porcentaje ¡34.2 ±76.8 lIS ±38.5

-961 + 4667

121.2 ±53.7

NS.
NS.

DíA ¡-DíA 0 911 ±6091 -567 + 2748
porcentaje 97.7 ±30.7 111.5 + 36.1

101 ±4571
105.3 ±34.1

NS.
NS.
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TABLA XXVII-A. Valores medios y diferencias porcentuales de neutrójilos obtenidos de la diferencia entre los
análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La ,nedia está expresada en cel/mm’
y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
variación entre las cifras de los dos días de estadio (considerando el primero del
izquierda de la tabla se indican los días.

100%). En las celdas situadas a la

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

DNAO-DNA 1 371 ±3341 801 ±3243
porcentaje 117.3 ±47.7 121.6 ±46.4

602 ±3263
119.6 ±46.6

NS.
NS.

DNA O-DNA 2 1837 + 4838 1666 ±3464
porcentaje 156.5 ±84.9 140.9±71.4

1756 ±4131
148.3 ±77.6

NS.
NS.

DNAO-DíA 3 -894 + 5514 1137±4125
porcentaje III + 56.2 132.1 ±75.2

298± 4798
123.4 ±68.1

NS.
NS.

DÍA O-DÍA 4 988 + 4521 1611 ±4664
porcentaje 128.8 ±70.7 ¡ 124.4 ±60.4

1300±4553
126.6 ±65

NS.
NS.

TABLA XXVII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DíA 1-DNA 2 1713 ±3075 710 ±2588
porcentaje 134.3 ±42.1 118 ±43.6

1262 ±2887
126.9 ±43.1

NS.
NS.

DNA1-DíA 3 -491 + 2570 34 + 2535
porcentaje 103.6 ±34.1 103.1 ±35.2

-228 ±2545
103.3 ±34.3

NS.
NS.

DNA1-DNA 4 1012 ±3505 793 ±2811
porcentaje 120.5 ±51.1 109 ±36.3

916 ±3194
115.5 ±45.2

NS.
NS.

DNA2-DNA 3 -1989 ±2533 -226 ±2086
porcentaje 83.3 + 19.8 100.9 ±35.6

-1091 ±2461
92.2 ±30

<0.01
<0.05

DNA 2-DíA 4 -452 + 3663 -298 ±3196
porcentaje 92.8 ±30.7 92.3 + 32.2

-386 ±3441
92.6 ±31.1

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4 1323 + 3566 219 ±2311
porcentaje 115.6 + 32.9 100.3 ±26.5

782 ±3039
108.1 ±30,6

NS.
NS.

TABLA XXVIII-A. Valores mediosy d«erencias
obtenidos de la ¿4ferencia de los análisis entre los días

porcentuales del % de neutrofilos en lafórmula leucocitaria
anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.

El porcentaje indica el % de variación de las cWras en los dos días de estudio (elprimero se considera del 100%).

La media está expresada en porcentaje y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la
izquierda. En las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican los días. PREV última analítica existente antes
del inicio de la clínica o alteración enzimática.

GRUPO A GRUPOIX MUESTRA p

FREY-DNA VNN
porcentaje

-4.6 + 16.95
112.9 + 41.3

4.88 + 7.98
94.4 ±9.8

0.69 ±13.44
102.5 ±29.5

<0.05
NS.

PREV-DiA NY
porcentaje

1.5 ±11.79
100.7 + 22.4

7.29 ±8.55
91.5 + 9.9

4.57 ±10.47
95.8 ±17.3

NS.
NS.
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N’REV-DNA Nil -3.3 ±20.71 9.21 ±11.35
porcentaje 115.4 ±50.2 89.7 ±13.2

3.79 ±16.98
100.9 ±36.1

NS.
NS.

PREV-DNA NN 1.76 ±7.78 6.65 ±11.64
porcentaje 98.1 ±9.9 93.47 ±18

5.21 ±10.79
94.8 ±16.1

NS.
NS.

FREY-DNA 1 -2.74 ±14.73 6.29±14.35
porcentaje 107.9 ±27.9 95.4 ±25.4

2.09 ±15.06
101.3 ±27

<0.05
NS.

FREY-DNA 0 -3.33 ±14.69 7.27 ±15
porcentaje 109.4 ±34.1 93.9 ±21.3

2.29 ±15.65
101.2 ±28.8

<0.05
NS.

TABLA XXVIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DíA VNN-DNA IV 2.19 ±5.69 2.97 ±5.71
porcentaje 97.9 + 7.3 96.2 ±7.4

2.58 ±5.64
97.1 ±7.3

NS.
NS.

DíA VNN-DNA iii 1.34 + 7.67 4.89 ±6.7
porcentaje 99.7 ±11.2 93.9 ±8.4

3.34 ±7.24
96.5 ±10

NS.
NS.

DNA Vii-DNA II 2.87 ±7.94 3.8 + 7.56
porcentaje 97.1 ±9.7 95.3 ±9.7

3.44 + 7.62
96.1 + 9.6

NS.
NS.

DíA VII-DNA 1 4.33 + 7.52 3.13 + 8.33
porcentaje 94.9 + 8.92 96.4 + 9.7

3.57 ±7.95

95.8 ±9.3

NS.

NS.

DNA Vii-DNA 0 0.39 ±10.36 5.46 + 12.49
porcentaje 100.6±13.6 93.9 + 14.5

3.44 ±11.79

96.5 + 14.3

NS.
NS.

TABLA XXVIII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA Ny-DíA iii 0.32 + 5.52 0.4 + 7.96
porcentaje 100.2 ±7.8 100 ±10.5

0.36 + 6.66
100.1 ±8.9

NS.
NS.

DNA EV-DNA NI 0.47 + 5.08 0.44 ±6.57
porcentaje 99.8 + 6.8 99.6 + 9.6

0.45 ±5.94
99.7 + 8.5

NS.
NS.

DNANV-DNA 1 0.26 ±5.95 -0.64 ±8.88
porcentaje 99.9 ±7.7 101.6 + 11.6

-0.17 + 7.41
100.7 + 9.7

NS.
NS.

DNA iV-DiA 0 0.94 + 7.43 0.25 + 10.5
porcentaje 99.1 ±9.1 100.4±13.8

0.57 + 8.99
99.8 ±11.6

NS.
NS.
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TABLA XXVIII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPOA GRUPOIX MUESTRA p

DNA NNN-DNA NN
porcentaje

-0.44 ±5
100.8 + 6.7

0.1 ±6.91
100.1 ±9.5

-0.12 + 6.12
100.4 ±8.4

NS.
NS.

DNA NNI-DNA 1
porcentaje

-0.36 ±5.18
100.6 + 7.3

-0.25 ±8.5
100.6 ±10.7

-0.3 + 7.08
100.6 + 9.2

N.S.
NS.

DNA NIN-DÍA 0
porcentaje

-2.1 ±8.69
103.2±12.1

-0.29 ±9.24
100.7±11.9

-1 ±8.93
101.7±11.8

N.S.
NS.

DíA ii-DNA N
porcentaje

-0.69 ±4.11
101 ±5.3

0.31 ±8.11
100.1 ±10.9

-0.09 ±6.73
100.4 ±9

NS.
NS.

DNA NN-DiA 0
porcentaje

-0.47 ±7.99
101.2±10.1

1.02 ±9.62
99.3 ±11.9

0.51 + 9.02
99.9 + 11.2

NS.
NS.

DNA N-DNA 0
porcentaje

1.23 + 5.15
98.8 ±6.2

0.16 + 9.77
100.5 + 13.9

0.65 + 7.89
99.7 ±10.9

NS.
NS.

TABLA XXIX—A. Valores medias y diferencias porcentuales del % de neunófilos en la fórmula leucocitaria

obtenidos de la d<ferencia entre los análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
La media está expresada en % y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha.
El porcentaje indica el % de variación entre las cifras de los dos días de estudio
En las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

(considerando el pri~nero del 100%).

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA O-DNA 1 6.3 ±11.85
porcentaje 110 ±17.1

9.78 ±11.24
115.4 ±19

8.17 + 11.54
112.9 ±18.2

NS.
NS.

DíA U-DNA 2 9.02 + 10.71
porcentaje 113.7 + 16.5

7.69 + 11.98
111.7 + 19.8

8.34 + 11.28
112.6 + 18.1

NS.
NS.

DNA 0-DNA 3 4.98 + 12.29
porcentaje 108.1 ±16.9

10.91 + 12.05
117.2 ±20.9

8.38 + 12.38
113.4±19.6

NS.
NS. ¡

DNA 0-DíA 4 6.8 + 16.04
porcentaje 111.4±22.2

10.42 + 11.39
115.9 ±19.4

8.57 + 13.94
113.6 + 20.7

NS.
NS.

TABLA XXIX-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO 13 MUESTRA p

DíA 1-DNA 2 1.69 + 5.43
porcentaje ¡02.3 ±6.7

-2.65 + 13.49
97.6 + 15.3

-0.27 ±¡0.06
¡00.2 + 11.5

NS.
NS.

DíA 1-DíA 3 -0.76 ±6.51
porcentaje 99.2 * 8.3

-0.02 + 7.68
100.6 ±9.2

-0.38 + 7.08
99.9 + 8.7

Ns.
NS.
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DNA 1-DNA 4
porcentaje

0.67 ±6.32
100.8 ±8.8

-0.75 ±6,79
99.3 ±8.2

0.06 ±6.51
100.1 ±8.5

N.S.
NS.

DNA 2-DNA 3
porcentaje

-3.06±8.66
96.5 ±10.2

3.87 ±13.01
¡09 + 34.9

0.47 ±11.53
102.8 ±26.4

<0.05
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

-1.2 ±7.34
98.3 ±9.8

2.24 ±13.56
107 ±35.4

0.26 ±10.47
101.9 ±24.4

N.S.
NS.

DíA 3-DNA 4
porcentaje

3.39 ±7.15
105.2±11.4

-1.12 ±4.51
98.7 ±5.3

1.22 ±6.39
102 ±9.5

<0.01
<0.05

4.7.5.1.3.LINFOCITOS

En las flg. 24 y 25 se muestra la evolución de las cifras de linfocitos, tanto en valor

absoluto comoen el porcentajedentrode la fórmulaleucocitaria. En lasTABLAS XXX-A, -

B, -C, -D, XXXI-A, -B, XXXII-A, -B, -C, -D, XXXIIN-A, -B se muestranlas diferencias

entrelos linfocitos, en valor absolutoy porcentual,entrelos distintosdíasde evoluciónantes

y despuésdel inicio del tratamientocon bolos de EST.

TABLA XXX-A. Valores medios yd(ferencias porcentuales de linfocitos obtenidos de la diferencia de los análisis
entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de variación de
las cifras en los dos días de estadio (el pritnero se considera del 100%). La
corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda.

de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio

inedia está expresada en cel/mm’ y
En las celdas situadas a la izquierda
de la clínica o alteración enzimática.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

PREV-DNA VNi
porcentaje

-86 ±869
¡39.5 ±111.4

-261 + 609
142.4 ±104.9

-184 ±731
141.1 ±106.5

N 5
NS

PREV-DNA NY

porcentaje

-96 ± 394

146.5 ± 128

-468 ± 629

182.9 + 160.3

.193 + 557

165.8 ± ¡45

<0.05
NS.

PREV-DiA Iii

porcentaje

SI ±709

156,9 ±170

-536 + 851

231.5 + 211.5

-268 ±939

1992 + 195.1

<0.05

NS.

FREY-DNA IN
porcentaje

32 ±354
96.1 ±44.3

-512 + 941
194.1 ±184.7

-351 ±846
165.1 ±162.4

<0.01
<0.01

FREY-DíA ¡
porcentaje

-58 ±739
¡86.7 ±199.4

-668 + 1046
323.8 ±508.1

-392 ±960
261.8 + 400.9

<0.05
NS.

PREV-DNA 0
porcentaje

115 ±821
158.1 ±165.3

-713 ±1022
332.7 + 409.3

-333 ±1016
252.6±330.2

<0.01
NS.
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Fig. 24. Evolución del valor absoluto de linfocitos. 73= p<O.OS.
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TABLA XXX-B. Continuación de la TABLA anterior

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA VIN-DNA IV
porcentaje

167 ±692 -262 ±649
115.9±73.1 143 + 74.7

-47 ±697
129.5 ±74.2

N.S.
NS.

DíA YNN-DiA iNN
porcentaje

334 ±812 -314 ±799
100.9±57.5 165.8 ±119.4

-21 ±857
136.5 ±100.6

<0,05
¡ NS.

DNA VIN-DNA NN
porcentaje

80 ±452 -421 ±731
112.6 ±61.7 182.1 ±118.2

-223 ±676
154.7 ±104.5

<0.05
<0.05

DNAYiN-DNA 1
porcentaje

-147 + 606 -485 ±1197
153.7 + 86.1 389.1 ±859.4

-360 + 1020
301.7 + 687.1

NS.
NS.

DNA VEN-DíA 0
porcentaje

-60 + 737 -586 + 1193
148.1 ±86.3 456.2 ±842.8

-376 + 1055
332.6 ±666.5

NS.
NS.

TABLA XXX-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA 1v-DNA Iii
porcentaje

39 + 175 -¡‘7 + 830
98.3 ±24.5 163.8±157.5

-40 ±585
129.9 ±113.7

NS.
NS.

DNA NY-DNA iN
porcentaje

-100 + ¡98 -6 ±654
123.3 ±37.8 163.6±252.4

-41 ±527
148.5±¡99.9

NS.
NS.

DNA IY-DNA N
porcentaje

-117 ±335 -336 ±1213
124.7 ±49.2 ¡923.8 ±7246.3

-‘‘7 + 882

¡024.3 ±5122.9

NS.

NS.

DNA 1V-DNA 0
porcentaje

-168 + 626 -““4+ 1044
154.6 ±112.3 1232.1 ±6523.2

-197 ±853
540 ±721.2

NS.
NS.

TABLA XXX-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DíA uN-DNA II
porcentaje

-85 ±191 -117 ±645
121.4 + 44.4 128.7 + 66.9

-103 ±500

125.6 ±57.7

NS.
NS.

DNA 111-DNA 1
porcentaje

-124 ±294 -390 ±1138
126.7 + 51.2 389.4 ±1110

-“65 + 851
265.7 ±808.4

NS.
NS.

DNA 111-DNA 0
porcentaje

-138 + 400 -“44 + 854
134.5 + 90.8 290.7 ±738.7

-“00 + 696
226.4 + 568.7

NS.
NS.

DNA NN-DiA ¡
porcentaje

2 + 380 -63 + 1093
107.9 + 40.1 189 ±459.5

-38 ±885
158.1 ±361.8

NS.
NS.
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DNA NN-DNA 0 1 -124 ±477
porcentaje ¡ 136.8 ±79

DNA 1-DÍA O ¡ -86 ±415

-94 ± 1117

195.5 ± 344.3

-103 + 954
176.8 ±287.4

NS.
NS.

9 ±799 -33 ± 653 NS.
porcentaje ¡ 129.7 ± ¡00.7 120.4 ±108.6 124.5 + 104 NS.

TABLA XXXI-A. Valores medios y diferencias porcentuales de linfocitos obtenidos de la diferencia entre los

análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La inedia está expresada en cel/mm’
y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecho. El porcentaje indica el % de
vanación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la
izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

DNA U-DNA 1
porcentaje

-58 + 500
84.8±12.2 ¡

-287 ±966
129.6 ±224.4

-181 ±787
109.4 + ¡67.7

NS.
NS.

DíA U-DíA 2
porcentaje

-126 + 473
88.4 ±43.3

-56 ±712
130.7 ±196.2

-89 ±606
111.2 + 147.3

NS.
NS.

DNA O-DíA 3
porcentaje

-81 ±822
84.2 ±48.8

-420 ±965
J14.J ±185.2

-“83 + 856

102 + 145.9

NS.

N.S.

DNA 0-DNA 4

porcentaje

-143 + 632

93.5 ± 74.8

-456 ± 997

116.9 ± 218.3

-“99 + 840
105.5 + 163.2

NS.
NS.

TABLA XXXI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA 1-DNA 2
porcentaje

63 ±557
119.2 + 75.3

313 ±1128
33616.2±18183.4

172 ±855

1616.1 ±12097

NS.

NS.

DíA 1-DNA 3
porcentaje

-11 ±405
100.8 + 41.1

-83 ±508
141.1 ±224.7

-46 + 456
120.9 + 161.4

NS.
NS.

DíA 1-l)iA 4
porcentaje

-100 + 376
104.6 ±46.2

-18 ±510
¡61.9 ±295.9

-65 + 436
129.2 + 196.6

NS.
NS.

DíA 2-DíA 3
porcentaje

-69 + 698
líO + 116.4

-361 ±1038
89.8 ±34.1

-215 ±889
99.9 + 85.6

NS.
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

-24 + 442
116.7 ± 108.4

-40” + 1075

81.9 ± 28.3

-184 ±790
¡02 + 85.5

N.S.
NS.

DJA 3-DNA 4
porcentaje

-68 + 612
110.2 + 50

-“6 + ““8
96.9 ±28.1

-47 + 461
¡03.7 ±40.9

NS.
NS.
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TABLA XXXII-A. Valores medios y diferencias porcentuales del % de linfocitos en la fórmula leucocitaria
obtenidos de la diferencia de los análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
El porcentaje indica el % de variación de las c¡fras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%).
la media está expresada en % y corresponde a la cifra del día de la derecho restado a la del día de la izquierda. En
las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican

de la clínica o alteración enzimótica.

los días. PREV= última analítica existente antes del inicio

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

¡‘REy-DNA YNi

porcentaje

4.79 ± 13.62 -3.32 ± 6.47

98.1 ± 72 156.8 + 99.4

0.26 ± 10.91

130.9 ± 92.2

<0.05
<0.05

¡‘REY-DNA NY
porcentaje

0.46 + 7.61 -4.95 ± 6.53

1 ¡8.4 + 71.7 179.2 ± 135.3

-2.4¡ + 7.47

150.6 + 112.8

<0.05

NS.

PREY-DNA INi

porcentaje

4.55 + 16.17 -4.98 ± 8.15

154.1 ± 158.2 213.4 ± 181.9

-0.85 + 12.96
187.7 ±171.8

NS.
NS.

¡‘REy-DNA II
porcentaje

0.34 ±4.68 -4.73 ±8.97
102.3 + 41.8 188.5 ±151.1

-3.23 ±8.23
163 ±134.1

<0.05
<0.01

PREV-DNA i
porcentaje

0.86 ±10.85 -4.45 ±8.73
151.8 ±145.9 215.3 ±198.4

-1.97 + 10.02
185.8 ±176.8

NS.
NS.

FREY-DíA 0
porcentaje

2.76 + 13.51 -5.62 + 10.49
126.5 ±107.1 267.2 + 240.4

-¡.68 ±12.6
201.¡ ±200.9

<0.05
<0.05

TABLA XXXII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA VIN-DNA NV
porcentaje

-0.93 ±4.74 -2.3 ±4.16
128.6 + 64.5 127.4 + 57.4

-1.62 + 4.45
128 + 60.2

NS.
NS.

DíA ViN-DiA III
porcentaje

1.55 + 6.31 -2.22 + 6.36
123.7 + 66.1 141.2 + 87.8

-0.57 ±6.52

133.5 ±78.34

NS.

NS.

DíA ViN-DiA II
porcentaje

-0.82 + 4.01 -2.58 ±5.51
133.6 + 58.3 136.4 + 59.1

-1.89 + 4.99

135.3 ±58

NS.

NS.

DíA VNN-DiA ¡
porcentaje

-2.46±5.57 -1.31 ±8.43
145.1 ±85.4 256.9 + 640.2

-1.74 + 7.43
215.4 ±508.6

NS.
NS.

DNA Vii-DNA 0
porcentaje

1.07 + 7.72 -3.09 ±9.95
114.9 ±66.3 292.9 ±567.2

-1.42 ±9.24
221.7 + 445.8

NS.
NS.

TABLA XXXII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO NI ¡ MUESTRA ¡

DNA NY-DNA INI 0.15 ±2.69 -0.35 ±6.77 -0.09 + 5 N 5
porcentaje 105.6 + 24.2 161.1 + 178.9 132.4 ±¡26.3 NS
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DNA Ny-DNA NN
porcentaje

-0.83 ±1.86 0.38 ±5.15
¡22.3 ±40.1 140.7 ±205.1

-0.07 ±4.23
133.6 ±162.6

NS.
NS.

DNANY-DNA N
porcentaje

-0.61 ±3.04 -0.38 ±8.4
107.4 + 44.2 963.9 + 3476.8

-0.49 ±6.22
535.6 + 2457.5

NS.
NS.

DNA1V-DNA 0
porcentaje

-0.65 ±4.18 -1.12 ±7.79
128.8 ±79.6 794.1 ±2686

-0.89 + 6.21
472.8 + 1929.9

NS.
NS.

TABLA XXXII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO II MUESTRA p

DNA NNN-DNA iN
porcentaje

-0.28 + 3.34 -1.04 ±6.61
105.8 + 37.5 123.4±77.2

-0.73 + 5.46
116.2 + 63.9

NS.
NS.

DNA NNi-DNA N
porcentaje

-0.5 ±2.85 0 ±9.97
106.9 ±43.1 205.1 ±474.9

-0.22 ±7.5
160.2 ±350.3

NS.
NS.

DNA Nii-DNA O
porcentaje

0.38 ±4.64 0 ±9.38
¡08.4 + 72 175.2±338.4

0.15 ±7.74
148.5 + 265.4

NS.

NS.

DNANi-DNA N
porcentaje

-0.11 + 3.55 1.02 + 8.87
104.1 ±40.4 ¡45.3 ±259.9

0.59 + 7.27
¡29.6 + 205.4

NS.
NS.

DNA IN-DNA 0
porcentaje

¡.21 + 6.16 0 + 9.69
115.3 ±70.8 176.6 ±290.3

0.38 + 8.66
157.2 + 243.4

NS.
NS.

DNA N-DNA 0
porcentaje

-0.94 + 3.05 0.08 + 8.55
¡34.5 + 84.1 121.2 + 129.6

-0.36 + 6.55
127.1 + 110.8

NS.
NS.

TABLA XXXIII-A. Valores medios y diferencias porcentuales del % de

obtenidos de la diferencia entre los análisis de los días posteriores al inicio del

linfocitos en lafór,nula leucocitaria

tratamiento con bolos de corticoides.
La media está expresada en % y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha.
El porcentaje indica el % de variación entre las cifras de los dos días de estudio (considetando el primero del 100%).
En las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA O-DNA 1
porcentaje

-1.88 ±8.68
85.77 ±37.35

-4.61 ±9.9
149.1 ±329.5

-3.35 + 9.37
120.5 + 245.5

NS. ¡
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

-4.06 ±7.27
75.8 + 39.4

-3.77 + 10.09
139.7 + 281.4

-3.91 ±8.76
¡09.6 + 207.2

NS.
NS.

DNA 0-DíA 3
porcentaje

-3.09 + 5.55
84.8 + 33.5

-6.63 + 9.86
133.1 + 267.4

-5.2 + 8.51
113.6 + 207.3

NS.
NS.

DNAO-DíA 4
porcentaje

-2.79 + 12.75
85.9 ±60.9

-6.32 + 9.32
125.1 ±247.7

-4.56 + 11.18
105.9 + 181.2

NS.
NS.
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TABLA XXXIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DíA 1-DNA 2
porcentaje

-1.24 ±7.49
91.3 ±45.6

1.75 ±12.8
2376 ±11836.1

0.04 ±10.14
1086.2 + 7811.3

NS.
NS.

DIA 1-DNA 3
porcentaje

-0.5 + 4.29
99.4 ±36.2

-0.89 + 4.72
133.2 + 169.1

-0.69 + 4.47
116.3 ±122.5

NS.
NS.

DNA 1-DNA 4
porcentaje

-1.19 ±5.1
94.6 ±40.3

-0.78 ±5.15
183.1 ±432.4

-1.01 ±5.08
132.5 ±284.7

NS.
NS.

DNA2-DíA 3
porcentaje

0.19 + 7.68
125.1 ±100.7

-3.11 + 12.33
99.6 + 41.1

-¡.45 + 10.32
112.4 + 77.3

NS.
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

1.19 + 6.16
121.2±75.3

-2.66 ±12.47
97.5 ±40.2

-0.41 + 9.42
111.3 + 63.8

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-1.31 + 3.53
100.1 ±32.9

-0.27 + 2.88
100 ±35.9

-0.81 ±3.24
100.1 ±34.1

NS.
NS.

4.7.5.1.4.MONOCITOS

En las flg. 26 y 27 se muestrala evolución de las cifras de monocitos, tanto en valor

absoluto como en el porcentaje dentro de la fórmula leucocitaria. En las TABLAS XXXI y-A,

-B, -C, -D, XXXV-A, -B, XXXVI-A, -B, -C, -D, XXXVII -A, B se muestran las diferencias

entrelos monocitos(valor absolutoy porcentual)en los distintosdías de evolución.

TABLA XXXIV-A. Valores medios y diferencias porcentuales de monocitos obtenidos de la diferencia de los

análisis entre los días anteriores al inicio del ¿ra¡anúenw con bolos de corticaL/es. El porcentaje indica el % de varIa-
ción de las cifras en los dos días de estudio (elprimero se considera del 100%). La ,nedia está expresada en cel/mm’

y corresponde a la cifra del día de la derecho restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la
izquierda de la tabla se indican los días. PREV= áltinia analítica existente antes del inicio de la clínica o alteración
enzimática.

GRUPO A GRUPO II MUESTRA p

¡‘REY-DíA YNi
porcentaje

-53.7 + 274.1 ¡
133.1 + 84.9

-43.4 ±305.9
106.1 + 79.6

-47.7 ±289.7
117.9 + 82.1

NS. ¡
NS.

PREV-DNA NY
porcentaje

-159.1 + 217.5

157.1 ±70.9

-28.5 + 443.7

126.3 ±86.3

-88.2 ±359.8

¡41.2 + 79.6

NS.
NS.

¡‘REY-DíA III
porcentaje

-20.3 + 290.3
114.6 + 79.7

-93.5 + 290.7
133.9 + 63.8

-61.8 ±287.9
124.9 ±70.9 ¡

NS.
NS.
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PREV-DNA IN
porcentaje

13.9 + 339.7 -84.4 ±316.7
116.9 ±81.1 131.8 ±79.7

-54.7 ±322.9
127.1 + 79.5

NS.
NS.

PREV-DNA N
porcentaje

-48.8 ±363.7 -176 ±307
150.2 ±105.6 159.5 ±88.7

-118.5 ±335.8
154.9 ±96.1

NS.
NS.

¡‘REY-DíA 0
porcentaje

-28.4 ±315.9 -107.5 ±275.1
142.3 ±116.7 158.2 ±110.1

-71.3 ±294
150.6 ±112.3

NS.
NS.
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Fig. 26. Evolución del valor absoluto de ,nonocitos.

TABLA XXXI V-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA VNN-DiA NY
porcentaje

-25.5 + 317.8 9.6 + 386.7
124.4 ±92.7 540.5 ±1769.9

-7.9 + 349.6
326.8 ±¡236.2

NS.
NS.

DNAViN-DNA Nil
porcentaje

-¡4.9 + 353.7 -116.4 + 200.9
128.9 + ¡28.7 817.9 + 2531.2

-69.1 + 282.2
473.4 + 1793.3

NS.
NS.

DíA VNN-DiA II
porcentaje

37.1 ±292.8 -133.2 + 212.6
117.9 ±75.9 167.5 ±148.2

-66 + 257.7
146.8 ±124.4

<0.05
NS.
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DNAVNN-DNA¡ -31.5 ±354.9 -235.9 ±499 --159.9 ±456.4
porcentaje 3 125.3 ±72.9 5429 ±1276.7 383 2 ±10159

DNAYNi-DNA 0 ¡ -150.3 ±3445 3177 ±8099 2507 ±662

porcentaje 3 350.4 ±7808 7626 ±1828 8 5877 ±14737

NS.
NS.

NS.

NS.
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Fig. 27. Evolución del % de monocitos en la fórmula leucocitaria. &.) p<O.OS.

TABLA XXXI V-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA TV-DNA NiI 34.5 ±165.6 -¡1.8 + 154.8 12.1 + ¡59.4 NS.
porcentaje 103.7 + 36.3 115.6±59.3 109.3 + 47.7 NS.

DNA NY-DNA NN 34.1 + 182.9 -115.6 ±379.4 -59.4 ±324.8 NS.
porcentaje 100.6±37.2 ¡21.1 ±83.5 112.9 ±68.7 NS.

DNA NY-DNA ¡ -31.¡ + 240.6 -43.4 + 249.9 -37.3 + 241.4 NS.
porcentaje 109.8 ±48.5 115.2+ 61.7 112.4±54.4 NS.

DNA NY-DNA 0 -3.8 ±309.9 -47.2 ±398.7 -26.2 ±352.9 NS.
porcentaje 100.1 + 50.7 119.2 + 91.1 115.2 ±71.1 N.S.
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TABLA XXXIV-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

DNA NNN-DIA NN
porcentaje

-¡9.5 ±233
121.6 ±58.1

-26.5 ±170.2
100.4 ±31

-23.6 ±195.3
109.6 ±45.2

NS.
NS.

DNA NNN-DNA N
porcentaje

-68.2 ±291.9
116.3 ±51.2

-54.5 ±243.7
131.4 ±92.2

-60.9 + 263.4
124.1 + 74.4

NS.
NS.

DNA NiN-DNA 0
porcentaje

-166.8±459.9
144.1 ±82.9

-33.9 ±294.2
144 ±¡32.4

-90.4 ±372.9
144.1 ±112.6

NS.
NS.

DíA iN-DNA ¡
porcentaje

42.1 + 230.6

99.1 + 46.4

-80.1 + 357.3

132.1 + 84.6

-33.5 + 317.7

¡19.2 ±73.3

NS.

NS.

DNA IN-DiA 0
porcentaje

-90.5 + 208.9
¡23.3 ±38.8

-105.7 ±639.9

¡47.9 ±¡38.8

-100.9 + 538.1

139.9 + lié

NS.

NS.

DNA N-DNA 0
porcentaje

-37.8 ±203.7
113.3 ±44.6

-61.9 ±342.7
112 ±44.6

-51.3 + 286.8
112.6 ±44.1

NS.
NS.

TABLA XXXV—A. Valores medios y diferencias porcentuales de monocitos obtenidos de la diferencia entre los

análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en ccl¡mm
3

y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
variación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la

izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA O-DNA 1
porcentaje

-163.7±303.4
76 + 52.7

-194.8 + 315.9
68.7±40.2

-¡80.7 + 307.6
72 + 45.9

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

2.5 ±239.2
¡03.4 ±48.5

-¡99 + 752.7
97.3 + 65.9

-104.2 + 575.6
¡00.2 + 57.9

NS.
NS.

DNA 0-DíA 3
porcentaje

-15.3 + 319.2
99 + 59.5

~210¡ + 732.2
93.4 + 79.9

-129.6 + 599.9
95.7 + 71.5

NS.
NS.

DíA 0-DíA 4
porcentaje

-26.1 + 350.9
99.4 + 69.7

-“487 + 719
79.4 ±44.5

-137.4 + 570.6
89.4 + 58.7

N.S.
NS.

TABLA XXXV-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA 1-DNA 2
porcentaje

148.5 + 477.4
232.6 ±221.5

-9.6 + 494.1
173.3 ± ¡60.9

78.5 ±487.2
206.4 ±197.7

NS.
NS.

DNA 1-DNA 3
porcentaje

120.4 + 358.6
205.1 ±188.7

-7.7 + 480.4
160.8 ± 143.2

57.3 ±424.3
¡83.3 + 167.9

NS.
NS.
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DNA 1-DNA 4
porcentaje

125.4±244.1
179.3 ±140.6

-35.9 ±450.2
166.7 ±143.1

54.9±354.9
173.8 + 140.5

NS.
NS.

DíA 2-DNA 3
porcentaje

-8.5 ±476.2
156.5 ±329.5

-24.6 ±191.7
92.3 ±35.9

-16.4 ±362.2
126.2 ±240.9

NS.
N.S.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

-54.7 ±304.2
105.8±70.6

-52.2 ±234.8
92.1 ±43.9

-53.7 ±274.7

100.3 ±61.2

NS.

NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-10 + 278.8
109.7±55.9

-24.5 ±268
125.1 ±84.2

-16.9 ±271
¡17.1 ±70.6

NS.
NS.

TABLA XXXVI-A.
obtenidos de la diferencia
El porcentaje indica el %

Valores medios y diferencias porcentuales del % de monocitos en lafórmula leucocitaria

de los análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
de variación de las cifras en los dos dias de estudio (elprimero se considera del 100%).

La media está expresada en % y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En
las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican
de la clínica o alteración enzimática.

los días. PREV última analítica existente antes del inicio

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

¡‘REY-DíA Vii
porcentaje

0.67 ±2.8 -0.46 ±3.38
94.3 ±50.9 102.2 ±54.1

0.02 ±3.16
98.7 ±52.2

NS.
NS.

¡‘REY-DNA NY
porcentaje

-1.01 + 3.07 -0.19 ±3.74
129.3 ±61.3 114.6 ±60.1

-0.56 + 3.42
121.7 ±60.1

NS.
NS.

¡‘REY-DNA uN
porcentaje

0.08 ±5.54 -1.14 ±2.69
110.8 ±¡03.9 130.3 ±55.5

-0.61 ±4.13
¡21.3 ±80.6

NS.
NS.

¡‘REY-DNA NI
porcentaje

-0.3 ±2.67 -0.43 + 2.96
116.6 + 59.4 114.9 + 49.4

-0.39 + 2.85
115.5 + 52

Ns.
NS.

¡‘REY-DíA ¡
porcentaje

0.52 + 2.89 -¡.16 + 3.02
¡05.2 ±56.8 125.2 ±67,6

-0.38 + 3.04
115.2 + 62.5

NS.
NS.

¡‘REY-DíA 0
porcentaje

0.25 + 2.76 -0.81 ±2.64
J07.6 ±56.2 ¡30.3 ±81.2

-0.3¡ ±2.72

¡19.2 + 70.3

NS.

NS.

TABLA XXXVJ-B. Continuación de la TABLA antenor.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DíA VNN-DiA ¡Y
porcentaje

-1.12 + 3.05 -0.27 ±3.36
138.9 ±78.1 505.5 + 1697.2

-0,69 ±3.¡9
317.2 + 1182.3

NS.
NS.

DNA Vii-DIA ¡II
porcentaje

-1.87 ±4.36 -1.41 ±2.98
159.6 ±133.8 676 + 2083.1

-¡.62 ±3.61
426.7 + 1498.9

NS.
NS.
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DNA VNN-DIA IN
porcentaje

-0.75 ±2.67 -0.57 + 1.93
141.4 ±88.4 128.8 ±75.8

-0.64 + 2.21
134.1 ±80.3

NS.
NS.

DNA VNN-DNA N
porcentaje

-0.11 ±2.48 -1.29 ±4.27
118.2 ±74.3 387.6 ±949.6

-0.85 ±3.71
284.6 + 752.5

NS.
NS.

DNA VIN-DNA 0
porcentaje

-0.45 ±2.77 -1.49 ±5.09
287.2 ±631.4 451.4 ±1095.8

-1.07 + 4.29
381.7 ±918.8

NS.
NS.

TABLA XXXVI-C. Continnación de las TABL4S anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA NY-DíA NIN
porcentaje

-0.6 + 2.13 0.28 ±1.29
¡¡¡.2 ±35.9 113.9 ±76.1

-0.18 + 1.8

112.5 ±57

NS,

NS.

DNA NY-DíA II
porcentaje

0.42 ±2.1 -0.3 ±2.44
97.3 + 27.7 116.1 + 98.9

-0.03 + 2.31
108.5 + 78.2

NS.
NS.

DNA NY-DNA N
porcentaje

0.51 + 1.67 0.77 + 2.05
90.9 ±32.1 97.9 + 69.1

0.64 + 1.84
94.3 + 52.5

NS.
NS.

DíA NY-DíA 0
porcentaje

1.21 ±3.15 0.52±3.65
90.5 ±35.8 131.5 ±217.6

0.85 + 3.38
110.3 ±151.4

NS.
NS.

TABLA XXXVI-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DíA uN-DNA Ni
porcentaje

0.86 + 3.22 0.05 + 1.91
103.4 ±42.6 98.4 ±27.1

0.38 + 2.51
100.5 ±33.9

NS.
NS.

DNA NNI-DiA N
porcentaje

0.51 + 1.86 -0.26 + 4.08
93.7 ±31.4 125.9 ±131.4

0.08 + 3.24
110.8 + 98.1

NS.
NS.

DíA 111-DíA 0
porcentaje

0.12 + 5.19 -0.29 + 4.8
115.4 + 65.5 132.8 ±145.4

-0.12 + 4.89
¡25.7 + 118.4

NS.
NS.

DNA11-DNA N
porcentaje

0.57 ±0.97 -0.58 ±3.15
88.5 + 17.4 124.1 ±85.5

-0.14 ±2.61
110.2 + 69.4

NS.
NS.

DíA iN-DNA 0
porcentaje

0.12 ±2.34 -0.66 ±3.58
105.7 ±43.1 123.1 ±90.6

-0.41 ±3.23
117.5 ±78.2

NS.
NS.

DNA N-DiA 0
porcentaje

-0.59 ±¡.99 -0.15 + 1.79
119 ±44.6 105.9 ±46.9

-0.34 ±1.87
111.7 ±45.9

NS.
NS.
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TABLA XIXXVII-A. Valores medios y diferencias porcentuales del % de monocitos en lafórmula leucocitaria

obtenidos de la diferencia entre los análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento conbolos de corticoides.
La media está expresada en % y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha.
El porcentaje indica el % de variación entre las cifras de los dos días de estadio
En las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

(considerando el primero del 100%).

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

DNA O-DNA 1
porcentaje

-2.41 ±3.68 -2.17 ±2.8

75.8 ±57.7 1 70.9 ±44.7

-2.28 ±3.19
73.1 ±50.4

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

-1.46 ±2.81 -2.11 ±4.64
91.1 ±49.2 84.4 ±54.8

-1.79 ±3.85
87.6 ±51.8

NS.
NS.

DNA O-DNA 3
porcentaje

-0.65 + 3,28 -“ al + 454
¡04.5 ±51.9 87.1 ±62.8

-¡.44 ±4.08

94.3 ±58.5

NS.
NS.

DÍA O-DÍA 4
porcentaje

-¡.12 ±3.2 -1.87 + 4.13
95.1 ±62.7 89.1 ±67.1

-1.49 + 3.67
92.1 ±64.3

NS.
NS.

TABLA XXXVII-B. continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA 1-DÍA 2
porcentaje

0.4 + 4.83 0.21 ±3.84
166.9 ±139.7 129.8 ±67.4

0.32 ±4.39
150.7 ±114.7

NS.
NS.

DíA 1-DíA 3
porcentaje

1.5 ±2.9 0.46 + 3.74

179.9 + 134.5 154.9 ±114

0.99 ±3.35
167.6 ±124.4

NS.

NS.

DNA 1-DNA 4
porcentaje

1 ±2.27 0.26 ±3.94
149.3 ±91.7 152.1 ±110.8

0.68 ±3.1

150.5 ±99.5

NS.

NS.

DNA 2-DNA 3
porcentaje

1.23 ±5.76 0.04±1.31
162.9 + 265.9 99.7 + 30.9

0.64 ±4.21
133.1 ±195.4

NS.
NS.

DíA 2-DNA 4
porcentaje

0.15 + 2.39 0.05 + 2.51
110.2 + 52.9 116.5 + 65.9

0.11 ±2.42
1 ¡2.7 ±57.9

NS.
NS.

DIA 3-DNA 4
porcentaje

-0.34 + 2.43 0.28 + 2.32
100.7 + 45.9 122.2±77.9

-0.04 ±2.37
¡¡1.1 ±63,6

NS.
NS.

4.7.5.1.5.EOSINOFILOS

En las Hg. 28 y 29 se muestra la evolución de las cifras de eosindf¡los,tanto en valor

absoluto como en el porcentaje dentro de la fórmula leucocitaria. En las TABLAS XXXVIII-

A, -B, -C, -D, XXXIX-A, -B, XL—A, -B, -C, -U, XLI-A, -B se muestranlasdiferenciasentre

los eosinófilos (valor absoluto y porcentual) en los dist¡ntos días de evolución.
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TABLA XXXVIII-A. Valores ,nedios y diferencias porcentuales de cosinófilos obtenidos de la diferencia de

los análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica eí % de
variación de las cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en
cel/mm’ y corresponde a la cifra del día de la derecho restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas
a

1a izquierda de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o
alteración enzimútica.

GRUPO A GRUPO II MUESTRA p

PREV-DIA VII
porcentaje

-89.8 ±249.9 -34.5 + 196.6
534 ±1081.3 458.9 ±619.2

-57.8 + 219.7
490.8 + 831.9

NS.
NS.

PREV-DNANY

porcentaje

-140.2 + 230.3 -77.1 + 127.1

433.5 + 561.3 796 ±1459.1

-¡05.9 + 181.5

634.9 + ¡146

NS.

NS.

¡‘REY-DNA iii
porcentaje

-168.7±330.4 -91.4 + 267.5
588.6 ± 1044.4 662 ±1327.6

-123.8 + 292.8
626.8 ±1174.1

NS.
NS.

¡‘REY-DíA Ni
porcentaje

-118.4 ±199 -124.8 + 257.4
743.7 ± ¡517.3 1512.1 ±4220.4

-122.9 ±239.4
1277.2 + 3605.6

NS.
NS.

¡‘REY-DNA ¡
porcentaje

-101.5 ±337.1 -146.3 ±217.6
541.2 ±1553.2 1887.9 ±3918.8

-¡26.5 + 274.1
1259.4 + 3080.8

NS.
NS.

¡‘REY-DNA 0
porcentaje

-58 + 264.5 -59.1 + 181.6
283 + 632.4 1130.7 ±2384.4

-58.6 + 220.9
729.¡ ±1813.1

NS.
NS.

TABLA XXXVIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p
e

DNA VNN-DNA NY -52.2±¡42.6 -11.1 + 115.7 -31.7 + 129.7 NS.
porcentaje 362.8 + 703.2 466.1 + 1065.8 418.2 + 901.1 NS.

DíA VNI-DiA uN
porcentaje

-77.9 + 222.3 -86.7 + 279.5
580.1 + ¡294.9 543.5 ±1436.9

-82.7 + 251.2
557.8 + ¡352.8

NS.
NS.

DhA VNN-DNA NN
porcentaje

-119.1 + 250.8 -83.7 + 320.5

131.3 ±105.9 1631.7 ±4636.5

-97.7 + 291.9

106” 5 + 36885

NS.

NS.

DNA Y¡i-DiA i
porcentaje

-172.3 + 328.6 -115.9 ±264.9
181.9 ± 129.1 1734.1 ±3761.8

-136.9 + 286.7
1237.4 + 3159.9

NS.
NS.

DíA ViN-DIA 0
porcentaje

-102.6 ±255.1 -49.8 ±234.8
456.4 ±1171.9 1515.9 ±3020.2

-70.9 ±240.8
1099.7 ±2488.3

NS.
NS.
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TABLA XXXVIII-C - Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

DNANY-DNA uN

porcentaje

-38.1 ±160.1 -59.7 ±270.1

122.9 ±78.5 104 + 83.5

-48.5 + 216.3

114.3 ±79.4

NS.

NS.

DNA NY-DNA NN
porcentaje

-117.7 ±254.6 -38.8 ±155.7
270.7 ±321.8 157.3 ±157.1

-68.4 ±198.4
204.6 ±240.3

NS.
NS.

DNANY-DNA i
porcentaje

-153.7 ±368.7 -40.9 ±167
451.2 ±841.1 127.9 ±144.3

-97.3 ±287.3
296.6±624.9

NS.
NS.

DNA NY-DíA 0
porcentaje

-96.3 ±220.1 -13.5 + 145.6
143.2 ±232.1 165.2 ±132.4

-53.5 + 186.7
153.2 ±189.4

NS.

NS.

TABLA XXXVIII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA NiN-DNA Ni
porcentaje

-71.1 + 136.8 13.5 + 219.8
209.7 ±199.2 125.8 + 87.8

-21.9 + 191.5
160 ±150.1

NS.
NS.

DNANNN-DNA ¡
porcentaje

-27.8 + 539.8 4.2 ±189.4
317.5 ±479.9 147.6 + 121.5

-10.8 ±388.8
226.9 + 343.9

NS.
NS.

DNA NNi-DNA 0
porcentaje

79.8 ±518.8 31.1 ±203.5
213.8 + 288.3 95.9 + 72

50.3 + 355.1
143.1 + 195

NS.
NS.

DíA IN-DIA ¡

porcentaje

-75.9 + 193.1 -2.7 ±101
135.1 ±103.7 132.7 + 115.9

-30.6 ± ¡45.4

133.7 + ¡09.6

NS.

NS.

DNANi-DNA 0
porcentaje

16.1 + 198.5 34.7 ±145.4
82.8 + 52.2 102.1 + 114.4

29.1 + 160.7
96.4 + 99.7

NS.
NS.

DNA N-DNA 0
porcentaje

53.6 ±161.1 34.5 ±85.9
92.7 ±53.7 84.3 ±65.7

42.7 + 122.5
87.7 + 60.4

NS.
NS.

TABLA XXXIX—A. Valores medios y diferencias porcentuales de eosinofilos obtenidos de la diferencia entre

los análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en
cel/,rnn’ y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el
% de variación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas
a la izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO IX MUES’I’RA p

DíA 0-DNA N
porcentaje

-146.5 ±208.2

40.3 ±131.3

-46.5 + 379.7

131.8 ±490.5

-91.6 + 315.4

92 ±370.2

NS.

NS.

DNA 0-DíA 2
porcentaje

-171.1 ±208.8
10.6 ±18.9

-117.9 ±156.9
25.3 ±53.7

-142.3 + 182.5
¡8.7 ±42

NS.

NS.
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DíA O-DíA 3 U -185.2 ±238.7 -100.9 ±120.8
porcentaje ¡ 20.6 ±58.4 33.8 ±97.2

DNAO-DNA 4 ¡ -161.5 ±199.2 -123.4 ±168.6
porcentaje ¡ 33.6 ±81.7 51.6 ±83.4

-136.5 ±182.7
28.2 ±82.4

NS.II
NS.

-142.4 + 183.3
43.1 + 82.1

N.S.II
NS.

TABLA XXXIX-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA 1-DNA 2 -38.8 ±216.1 -14.2 ±101.1
porcentaje 136.6 ±213.5 126.5 ±153.5

-27.7 ±173.1
132 ±185.8

NS.
NS.

DNA N-DNA 3 5.8 + 52.2 -78.2 ±320.4
porcentaje 86.6 ±144.9 81.8 + 91.7

-35.5 + 229.7
84.1 + 117.8

NS.
NS.

DNA 1-DíA 4 -42.6 ±242.7 -78 ±362.9
porcentaje 97.2 ±115.2 210.1 ±596.5

-58.3 ±299.5
148.5 ±407.4

NS.
NS.

DíA 2-DíA 3 6.7 + 72.7 -¡1.3 ±33.4
porcentaje 106.1 + 127.1 54.1 + 59

-1.9 + 57.4
84.1 + 105.5

NS.
NS.

DíA 2-DíA 4 -0.22 + 51.6 16.1 + 55.3
porcentaje 150.3 ±270.2 72.1 + 184.8

6.64 + 53.3
120.9 ±240.5

NS.
NS.

DíA 3-DNA 4 8.6 ±48.4 9.9 ±36.4
porcentaje 103.9 + 115.8 64.4 ±76.4

0.28 + 43.6
85.2 + 98.6

NS.
NS.

TABLA XL—A. Valores medios y diferencias porcentuales del % de cosinófilos en la fórmula leucocitaria

obtenidos de la diferencia de los análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
El porcentaje indica el % de variación de las cifras en los dos días de estadio (el pritnero se considera del 100%).
La media está expresada en % y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En

las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican
de la clínica o alteración enzimótica.

los días. PR.EV= última analítica existente antes del zn(cbo

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

PREY-DNA VNi
porcentaje

-0.74 + 3.41

894.7 + 2741.3

-0.93 + 3.13

444 + 478.1

-0.85 + 3.22

635.2 + 1798.5

NS.

NS.

¡‘REY-DíA NY
porcentaje

-1.12 + 2.7

504.7 ±872

-1.11 + 1.74
782.7 ±¡165.3

-1.11 + 2.19
659.1 + 1035.7

NS.
NS.

PREY-DiA lii
porcentaje

-1.46 ±3.19
646.5 ±1505.7

-1.46 + 3.86
584.3 ±1039.7

-1.46 + 3.54
614.1 ±¡253.7

NS.
NS.

PREV-DNA iN
porcentaje

-1.56 + 2.63
689.3 + 1174.9

-1.34 ±2.33

934.2 + 1736.6

-1.41 + 2.39
859.4 + 1573.4

NS.

NS.

¡‘REY-DNA N
porcentaje

-0.72 ±3.6
182 + 264.6

-1.78 ±2.78
1032.3 ± 1707.1

-1.3 ±3.18
620.8 + 1294.7

NS.
NS.

¡‘REY-DNA 0
porcentaje

-0.59 + 2.92
427.1 ±1166.4

-0.79 ±2.42
711.9 ±[¡98.6

-0.69 ±2.64
573.1 + 1176.2

NS.
NS.
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TABLA XL-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA VII-DNA IV
porcentaje

-0.41 ±2.3
452.4 ±850.7

-0.28 ±1.78
471.7 ±1022.6

-0.34 ±2.03
462.7 ±930.3

NS.
NS.

DíA VII-DíA uN
porcentaje

-0.86±2,88
714.4 ±1441.1

-0.83 ±2.84
495.6 ±1228.9

-0.84 ±2.81
581.2 ±1208.2

NS.
NS.

DNA Vil-DNA NN
porcentaje

-1.31 ±3.68
183.3 ±162.3

-0.1 ±3.32
812 ±1970.7

-0.58 ±3.47
573.6 ±1569.6

NS.
NS.

DNA VNI-DNA N
porcentaje

-1,06 ±3.31
. 166.8 ±126.9

-0.73 ±2.57
934.9 ±1786.1

-0.06 + 2.82
689.2 ±1505.1

NS.
N 5-~1

DNA ViI-DÍA 0
porcentaje

-0.09 ±2.43
362.9 ±881.6

-0.23 ±2.63
819.7 ±1511.6

-0.17 ±2.52
640.2 ±1301.4

N 5
NS.

TABLA XL-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p
a

DNA NY-DíA iii -0.64 ±1.63 -0.22 ±2.78 -0.44 + 2.22 NS.
porcentaje ¡39.2 ±96.8 91.7 ±81.7 ¡17.6 ±91.5 NS.

DNA NY-DNA II
porcentaje

-1.27 + 2.64
280.2 ±351.5

-0.09 + 1.65
151.8 ±163.3

-0.53 ±2.12
205.3 ±260

NS.
NS.

DíA NY-DíA N
porcentaje

-0.91 + 2.97
385.9 ±722.3

0.17 ±1.73
94.4 + 85.9

-0.36 ±2.45
246.5 ±535.1

NS.
NS.

DíA NY-DíA 0
porcentaje

-0.49 ± ¡.74
150.1 ± 140.1

0.41 ±1.84
147.3 ±214.6

-0.03 ±1.82
148.7 ±174.8

NS.
NS.

TABLA XL-D, Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA
a

DíA uN-DNA II -0.72 ±1.55 0.6 ±3 0.06 ±2.57 NS.
¡3orcentaje 189.2 ±180.4 129.8 ±114.8 154 ±144.9 NS.

DíA NIN-DIA 1
porcentaje

0.11 ±4.08
217.8 + 336.9

0.26 ±[.99
128.4 ±121.9

0.19 ±3.08
170.2 ±246.3

NS.
NS.

DNA ¡iI-DNA 0
porcentaje

1.01 ±3.84
133.7 ±¡27

0.59 ±2.18
91 ±87.2

0.75 ±2.88
108.1 ± 105

NS.
NS.

DNA iN-PiA ¡
porcentaje

0.04 + ¡.72
127.4 ±108.6

-0.3 ±2,24
¡19.9 + ¡09.3

-0.17 ±2.04
122.9 ±¡07,5

NS.
NS.
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DNA NI-DNA U 1 0.84 ±1.92
porcentaje 3 74.4 ±46.5

DNA 1-DNA 0 ¡ 0.29 ±0.91
porcentaje 3 92.2 ±55.3

0.3 ±1.67
96.7 ±105

0.46 ±1.75
90.1 ±91.5

N.S.
NS.

0.54 ±1.01
79.9 ±63.2

0.43 + 0.96
85 ±59.6

NS.
NS.

TABLA XLI-A. Valores medios y diferencias porcentuales del % de eosinójilos en la fórmula leucocitaria

obtenidos de la diferencia entre los análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
La media está expresada en % y corresponde a la nfra del día de la izquierda
Elporcentaje indica el % de variación entre las cifras de los dos días de estudio
En las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

restado de la del día de la derecha.
(considerando el primero del 100%).

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA 0-DíA 1
porcentaje

-1.54 + 2.64 -1.34 + 2.82
43.9 + 138.2 123.9 + 399.4

-¡.43 ±2.72
89.1 ±313.5

NS.
NS.

DNA O-DíA 2
porcentaje

-1.86 ±2.35 -1.59 ±2.42
13.7 ±25.4 28.4 ±67.5

-1.72 + 2.37
21.6 + 52.3

NS.
NS.

DNA O-DNA 3
porcentaje

-2.17 ±2.74 -¡.35 ±2.13
25.8 ±7¡.4 29.9 + 73.9

-¡.7 ±2.42
28.2 + 71.9

NS.
NS.

DNA O-DNA 4
porcentaje

-1.73 + 1.93 -1.73 + 2.65
38.8 + 87.8 51.2 + 86.7

-1 73 + ‘“9
45.3 ±86.3

NS.
NS.

TABLA XLI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA ¡3
a

DíA 1-DíA 2 -0.34 + 1.38 0.02 + 0.81 -0.18 + 1.17 NS.
porcentaje 97.6±148.6 107.5 + 131.2 ¡01.9 ±139.2 NS.

PíA 1-DíA 3
porcentaje

O + 0.41 -0.3 + 1.23
86.5 + ¡23.3 94.6 + 107.9

-0.15 + 0.92
90.8 ±113.7

NS.
NS.

DíA 1-DíA 4
porcentaje

-0.29 + 1.54 -0.07 + 1.97
95.4 ±118.1 173.5 + 448.9

-0.19 + 1.73
130.9 ±311.7

NS.
NS.

DNA 2-DíA 3
¡3orcentae

0.05 + 0.53 -0.14 ±0.53
119.4 + 151 62.1 ±70.5

-0.04 + 0.52
95.2 + 124.9

NS.
NS.

DNA 2-DíA 4

porcentaje

0.07 ±0.45 0.28 + 1.28

152.1 + 269.7 98.6 ±256.8

0.15 ±0.89

132.8 ±260.9

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

0.01 ±0.36 0.07 ±0.25
108 ±120.2 68.5 ±82.7

0.04 ±0.31
89.3 + 103.3

NS.
NS.
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4.7.5.1.6.IIEMOGLOBINA

En la flg. 30 se muestrala evoluciónde las cifras de hemoglobinaduranteel episodiode

RzA. En las TABLAS XLII-A, -B, -C, -D, XLIII-A, -B se muestran las diferencias entre

la hemoglobina de los distintosdías de evolución.

Fig. 30. Evolución de la hemoglobina.

TABLA XLII-A. Valores medios y diferencias porcentuales de hemoglobina obtenidos de la diferencia de los
análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos decorticoides. El porcentaje indica el % de varia-
ción de las cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%.). La media está expresada en gil COmí
y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la
izquierda de la tabla se indican los días. PREV’ última analítica existente antes del inicio de la clínica o alteración
enzimática.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA ¡3

¡‘REY-DNA VNi
porcentaje

-0.11 ±1,63
102.6 + 16.2

-0” + 1 67
102.8 ±16.2

-CIé + 1.64
¡02.7 ±15.1

NS.
NS.

¡‘REY-DíA NV
porceotaje

0.14 + 1 47
100.2 + 12.9

-0.34 + ¡.73
105.3 ±19.6

-0.08 ±1.6
¡02.6 ±16.4

NS.
NS.
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PREV-DNA iNI -0.14 ±1.26 -0.75 ±2.11
porcentaje 102.2 ±11.7 109.8 ±26.9

-0.47 ±1.77
106.2 ±21.2

NS.
N.S.

¡‘REY-DÍA II -0.33 ±1.23 -0.27 ±1.52
porcentaje 102.7 ±9.8 103.7 ±13.8

-0.29 ±1.4
103.3 ±12.3

NS.
NS.

¡‘REY-DNA 1 -0.06 ±1.88 -0.58 ±2.15
porcentaje 101.2 ±15.1 108.2 ±26.7

-0.31 ±2.01
104.5 + 21.5

NS.
NS.

PREV-DNA 0 0.16 ±1.32 -0.17 ±2.35
porcentaje 99.3 ±10.5 104.5 ±28.6

-0.01 ±1.91
101.9 + 21.6

N.S.
NS.

TABLA XLII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3
a

DNA VNi-DNA NY 0.26 ±0.97 -0.05 + 1.27 0.12 ±¡.12 NS.
porcentaje 98 ±7.9 101.3 ±11.3 99.6 ±9.7 NS.

DNA YNI-DiA III 0.17 ±1.26 -0.13 ±1.38
porcentaje 98.9 ±11.3 ¡02.2 ±12.9

0.01 ±1.32
¡00.6 ±12.1

NS.
NS.

DNA Vil-DNA Ni -0.22±2.35 -0.21 + 1.41
porcentaje 103.1 ±21.4 102.8 + 12.5

-0.21 + 1.83
102.9 + 16.5

NS.
NS.

DNA VNN-DIA N 0.24 ±¡.44 -0.02 4 1.49
porcentaje 98.5 ±12.8 101.2 ±12.7

0.09 ±1.45
99.9 ±12.6

NS.
NS.

DíA YNN-DNA 0 0.25 ±1.38 0.32 ±1.63
porcentaje 98.5 ±11.3 98.1 + ¡3.9

0,29 ±¡.5
98.2 + 13.1

NS.
NS.

TABLA XLII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA ¡Y-DNA Iii 0.08 + 0.88 -0.18 ±¡.32
porcentaje 99.4 ±7.9 102.5 ±11.8

-0.04 + 1.11

100.9 + 9.9

NS.

NS.

DNA NY-DíA II -0.64 ±1.81 0.14 4 1.15
porcentaje 105.7 ±16.5 99.5 ±9.1

-0.19 + ¡.49
102.1 ±¡2.9

NS.
Ns.

DNA NY-DíA ¡ -0.05 + 1.44 -0.35 ±1.52
porcentaje ¡01 ±13.3 103.7 ±13.1

-0.18 ±1.46
102.2 + 13.1

NS.
NS.

DNA ¡Y-DNA 0 -0.23 ±0.91 0.35 ±1.94
porcentaje 102.4 ±8.3 98.1 ±16.3

0.04 + 1.49
100.4 + 12.7

NS.
NS.
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TABLA XLII-W Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA 111-DNA II
porcentaje

-0.68 + 1.35
105.7 ±11.7

0.12 ±0.95
99.5 ±8.4

-0.22 ±1.18
¡02.2 ±10.3

NS.
NS.

DNA INI-DNA N
porcentaje

-0.37 ±1.32
103.8 ±12.3

0.12 ±1.19
99.6 ±10.3

-0.11 ±1.26
101.6 ±11.3

NS.
NS.

DNA INI-DNA U
porcentaje

-0.2 ±0.94
102.2 ±8.6

0.24 ±1.53
98.3 ±12.8

0.05 + 1.31
100 ±11.1

NS.
Ns.

DNAIi-DNA N
porcentaje

0.28 ±1.89
99.6 + 15.9

0.3 ±1.¡2
97.8 ±8.5

019 + ¡ 48
98.6 + 12.1

NS.
NS.

DNA Ni-DNA 0
porcentaje

0.35 + 1.84
98.9 + 14.7

0.48 + 1.11
96.1 ±8.7

0.43 + 1.42
97.2 + 11.4

NS.

NS.

DíA U-DNA ti
porcentaje

0.54 + 1.86
97.2 + 13.9

0.22 ±0.96
98.1 ±7.6

0.38 + 1.48
97.6 ±11.2

NS.
NS.

TABLA XLIII-A.
los análisis de los días

Valores medios y diferencias porcentuales de hemoglobina obtenidos de la diferencia entre

posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en
g/JOOmI y corresponde a la nfra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el
% de variación entre las cifras de los dos días de

a la izquierda de la tabla se indican los días.
estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA O-DíA N -0.26 + 0.8
porcentaje 98 ±7.2

-0.27 ±0.97
97.7 ±7.94

-0.26 ±0.89
97.9 + 7.5

NS.
NS.

DNA 0-DNA 2 -0.16 ±1.52
porcentaje 99.3 ±13.7

2.46 ±16.5
125.7 ±164.4

¡.11 + 11.47
112.1 ±114.5

N.S.
NS.

DNA0-DNA 3 -0.62 + 1.32
porcentaje 95.6 ±11.9

2.3 ±16.4
124.7 ±¡64.1

0.84 + ¡¡.65
110.2 + 116.2

NS.
NS.

DíA O-DíA 4 -0.93 + 1.71
porcentaje 92.8 + 14.9

-06’ + 1 56
95.3 ±13.8

-0.78 + 1.63
93.9 ±14.4

NS.
NS.

TABLA XLJII-L Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA 1-DNA 2 -0.02 ±1.25
porcentaje 100.4 ±11.8

2.61 + JS.9
126.9 ±158.6

1.13 ±10.5
112 ±105,1

NS.
NS.

DNA 1-DÍA 3 -0.39 + 1.27
porcentaje 97.6 + 12.3

2.24 ± ¡4.83
123.1 ±148.1

0.88 + 10.38
110 ±103.6

NS.
NS.
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DNA 1-DíA 4
porcentaje

-0.23 ±1.4
98.6 ±13.6

-0.21 ±1.21
90.5 + 11.4

-0.22 ±1.31
98.5 + 12.6

NS.
NS.

DNA 2-DNA 3
porcentaje

-0.49 ±1.32
96.6 ±10.4

-0.23 ±1.15
98.9 ±10.4

-0.38 + 1.24
97.6±10.4

NS.
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

-0.32 ±1.59
97.9 ±12.6

-3.34 ±16.64
95.3 ±20.8

-1.58 ±10.82
96.8 ±16.4

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-0.06 ±0.94
99.2 ±9.2

-3.37 ±16.9
95.8 ±19.2

-1.57 ±11.4

97.7 ±14.6

NS.
NS.

4.7.5.1.7.HEMATOCRITO

En la Fig. 31 se muestra la evolución de las cifras de hematocrito durante el episodio de

RzA. En las TABLAS XLIV-A, -B, -C, -D, XLV-A, -B se muestranlas diferenciasentre

el hematocritode los distintosdias de evolución.
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TABLA XLIV-A. Valores medios y diferencias porcentuales del heniatocrito obtenidos de la diferencia de los
análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de varIa-
ción de las cifras en los dos días de estudio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en % y
corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la izquierda
de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o alteración enzimática.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

¡‘REY-DNA VII -0.99 ±4.45
porcentaje 103.5±12.4

-1.55 ±5.17
105.9 ±16.9

-1.29 + 4.81
104.8 ±14.9

NS.
NS.

¡‘REY-DNA NY -0.19 ±4.48
porcentaje 101.3 + 12.5

-0.86±6
104.4 + 20

-0.49 ±5.16
102.7 + 16.1

NS.
NS.

¡‘REY-DíA Iii -1.8 + 4.06
porcentaje 105.3 ±11.5

-1.85 ±6.37
107.5 ±20.8

-1.83 ±5.36
106.5 ±21.9

NS.
NS.

PREY-DNA II -1.18 ±4.17
porcentaje 103.6 ±11.7

-2.28 ±5.03
108.2 ± ¡6.8

-1.84 + 4.69
106.4 ±18.9

NS.
NS.

¡‘REY-DNA N -0.66 ±5.98
porcentaje 102.2 + 16.1

-1.83 + 5.22
107.2 + 17.7

-1.23 + 5.é
104.7 + ¡6.9

NS.
NS.

¡‘REY-DíA 0 -0.86 + 5.12
porcentaje 103.1 + 13.9

0.23 ±5.7
¡01.3 ±19.1

-0.3 + 5.39
102.2 + 16.6

NS.
NS.

TABLA XLI V-W Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA YNN-DNA NY -0.21 ±5.55
porcentaje 101.6 ±15.4

-0.82 ±4.29
¡03.2 ±14.2

-0.49 + 4.95
102.3 ±14.7

NS.
NS.

DNA Vii-DNA Nil -0.63 ±4.94
porcentaje 102.7 + 15.2

-0.16 ±4.99
101.6 + 14.2

-0.36 + 4.91
102.1 ±14.4

NS.
NS.

DNAYNN-DÍA II 0.39 ±5.48
porcentaje 100.3 + 15.7

-“44 + 5 16
108.6 ±15.8

-¡.26 ±5.42
105.2 + 16.1

NS.
NS.

DíA YNN-DiA ¡ 0.62 ±4.14
porcentaje 99 + 11.7

-1.12 ±4.88
¡04.5 ±14.3

-0.35 + 4.6
102.1 + 13.3

Ns.
NS.

DNA VNí-DíA 0 0.35 + 3.54
porcentaje 100 + 11.1

0.87 ±6.7
99.3 ±19.2

0.64 + 5.45
99.6 + 15.8

NS.
NS.

TABLA XLIV-C - Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3
—

DNA 1V-DíA iii -0 “6 + 3.51 -0.09 ±1.96 -0.18 ±2.85 NS.
porcentaje 100.9 + ¡0.6 100.8 it 5.9 100.9 + 8.6 NS.

DíA NY-DNA II -0.5 ±4.1
porcentaje 101.3 + 13.4

-0.89 + 4.02
103.5 + 13.7

-0.72 ±4
102.6 ± 13.1

NS.
NS.



- 256 -

DNA 1V-DíA 1 U -0.01 ±4.64 -0.36 ±4.28 -0.16 ±4.43 NS.
porcentaje ¡ 100.6 it 13.8 102.5 it 14.7 101.4 + 14.1 NS.

DNA ¡Y-DNA 0 ¡ -0.51 it 2.56 1.54 ±4.09 0.39 ~ 3.43 NS.
porcentaje ¡ 101.9 it 7.8 96.5 it 11.2 99.5 it 9.7 NS.

TABLA XLIV-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

DNA INI-DíA II
porcentaje

-0.61 + 4 -028 + 4.05
102 + 11.2 101.6 it 12.3

-0.41 + 3.97
¡01.8 ~ 11.7

NS.
NS.

DNA 111-DíA ¡

porcentaje

0.02 + 5.14 0.84 + 4.28

100.9 it 14.6 98.9 + 12.9

8.47 + 4.é4
99.8 + ¡3.5

NS.
NS.

DNA ¡ii-DíA 0
porcentaje

-0.15 + 3.41 1.67 + 4.29
101.3 + 9.2 96.1 ±12

0.88 ±3.98
98.4 + 11.1

NS.
NS.

DNA NN-DNA ¡
porcentaje

0.13 it 5.04 1.33 it 3.28
101 it 16 96.7 + 8.4

0.83 + 4.11
98.5 + 12.2

NS.
NS.

DNA NN-DNA 0
porcentaje

0.67 + 4.85 2.18 it 3.57
99.9 it 14.2 94.7 + 9

¡.6 + 4,13
96,6 + 11.5

NS.
NS.

DíA 1-DNA 0
porcentaje

0.25 it 3.68 0.76 it 2.75
100.5 it 10.9 98.1 it 7.4

0.5 it 3.23
99.3 it 9.3

NS.
NS.

TABLA XLV-A - Valores medios y diferencias porcentuales del hematocrito obtenidos de la diferencia entre los

análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La ,nedia está expresada en % y
corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica eí % de
variación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la
izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO IX — MUESTRA ¡3

DNA 0-DíA 1
porcentaje

-0.92 + 2
97.5 + 5.8

0.13 + 3.57
100.6 ±10.9

-0.37 + 2.95
99.1 ±9.91

N

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

-1.03 + 4.27
97.9 ±12.3

-1.31 ±3.24
96.5 it 10.1

-1.16 + 3.78
97.2 it 11.3

NS.
NS.

DNA O-DNA 3
porcentaje

-¡.61 it 4.46
96.5 it 13.7

-1.07 it 3.77
97.5 it 11.9

-1.34 it 4.1
96.9 + 12.7

NS.
NS.

DNA 0-DNA 4
porcentaje

-2.81 it 5.56
93.2 it 16.5

-1.1 ±4.é3

97.5 + 14.1

-‘ + 5 16

95.2 it 15.5

NS.
NS.
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TABLA XLV-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DíA 1-DNA 2
porcentaje

0.09 it 4.13
101.1 it 13.1

-1.39 it 2.94
96.2 it 8.3

-0.57 ±3.7
98.9 it 11.4

NS.
NS.

DNA 1-DNA 3
porcentaje

-0.64 it 4.64
99.6 it 14.5

-1.21 + 3.3
97 it 9.7

-0.91 it 4.04
98.3 it 12.4

NS.
NS.

DNA 1-DNA 4
porcentaje

-1.01 it 4.39
97.9 it 14.3

-1.28 it 3.86
97.1 it 11.8

-1.13 ±4.12
97.5 it 13.1

NS.
NS.

DNA 2-DíA 3
porcentaje

-0.91 + 4.65

98.6 + 12.3

-0.14 + 3.34
100.4 + 10.8

-0.55 it 4.08
99.4 ± 11.6

NS.
NS.

DNA 2-DÍA 4
porcentaje

-0.74 it 4.47
98.3 it 12.6

-0.44 st 3.68
99.3 + 11.2

-0.61 ±4.12

98.7 ± 12

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-0.46 it 3.5
98.5 it 10.4

-0.29 it 1.9é
99.3 it 5.9

-0.38 it 2.86
98.9 it 8.5

NS.
NS.

4.7.51.BIOQUIMICA

4.7.5.2.1.CREATININA

En la Hg. 32 se muestra la evolución de lascifrasde creatinina durante el episodiode RzA.

En las TABLAS XLVI-A, -B, -C, -D, XLVII-A, -B se muestran las diferencias entre la

creatinina de los distintosdíasde evolución.

TABLA XLVI-A. Valores medios y diferencias porcentuales de creatinina obtenidos de la diferencia de los

análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de varia-
ción de las cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%). La inedia está expresada en
mg/J

00~nl y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas
a la izquierda de la tabla se indican los días. PREV última analítica existente antes del inicio de la clínica o
alteración enzitnática.

GRUPOA GRUPO Nl MUESTRA p

¡‘REY-DíA Vii
porcentaje

0.03 + 0.27
¡00.4 it 40.3

0.29 it 0.82
91.7 it 28.9

0.18 it 0.65
95.6 ±34.3

NS.
NS.

PREY-DNA IV
porcentaje

0.01 + 0.23
107.5 + 32.6

0.15 it 0.34
92.4 it 35.8

0.08 ±0.31
99.4 + 34.7

NS.
NS.
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¡‘REY-DNA III 0.02 + 0.32 0.33 it 1.09 0.19 + 0.84
porcentaje 103.5 it 52.5 95.2 it 38.5 99 it 44.9

NS.
NS.

¡‘REY-DNA NI O it 0.16 0.3 it 0.89 0.2 it 0.74
porcentaje 103.9 it 22.8 92.4 it 37.2 96.3 it 33.3

NS.
NS.

PREY-DIA i -0.01 it 0.39 0.22 it 1.01 0.11 it 0.77
porcentaje 114.7 it 67.4 102.5 it 38.9 108.5 it 54.5

NS.
NS.

¡‘REY-DNA 0 -0.01 it 0.34 0.28 it 1.08 0.13 it 0.81
porcentaje 113.1 it 54.5 98.6 it 38.7 106 it 47.6

NS.
NS.
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Fig. 32. Evoluciónde la creatinina. &) p<O.OS,

TABLA XLVI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA VNÍ-DiA NY OQé it 0.27 -0.05 st 0.24 0.01 it 0.26
porcentaje 100.9 + 35.5 lOé.é + 31.3 103.7 + 33.3

NS.
NS.

DíA Vil-DNA iii 0.12 ±0.3 -0.04 + 0.25 0.03 + 0.28
porcentaje 93.9 + 48 111.2 it 30.1 103.5 + 39.4

NS.
NS.
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DÍA Vil-DNA Ni 0.03 it 0.28 -0.01 it 0.28

porcentaje 110.5 it 59.4 108.7 it 31.8

0.01 it 0.28
109.4 it 43.7

NS.
NS.

DNA YNN-DNA N 0.04 it 0.37 -0.02 it 0.33
porcentaje 105.3 it 51.9 111.5 it 36.3

0.01 it 0.34
108.9 it 43.1

NS.
NS.

DíA VII-DíA 0 0.11 it 0.4 -0.26 it 1.44
porcentaje 102.3 it 55.6 143.6 it 175.5

-0.07 it ¡.07
123.5 it 131.6

NS.
NS.

TABLA XLVI-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

DNA NY-DNA INi 0.02 it 0.21 -0.01 + 0.19
porcentaje 98.1 it 26.6 107.9 it 26.9

0.01 it 0.2
102.6 it 26.8

NS.
NS.

DíA 1V-DNA Ni O + 0.17 0.02 it 0.2
porcentaje 100.9 + 20.6 106.3 + 39.9

0.01 it 0.19
104.9 + 33.6

NS.
NS.

DNA NY-DNA N -0.03 it 0.2 0.56 + 0.26
porcentaje 105.5 it 25.8 102.9 it 41.3

0.01 + 0.23
104.3 + 33.5

NS.
NS.

DNA ¡Y-DNA 0 0.03 it 0.23 0.06 it 0.32
porcentaje 99.1 it 30.2 106.2 it 40.3

0.05 + 0.27
102.3 it 34.8

NS.
NS.

TABLA XLVI-D, Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA ¡3

DNA ¡ii-DNA IÍ -0.06 + 0.21 0.03 + 0.15
porcentaje 125.9 + 61.3 ¡00.6 + 27.7

0 + 0.18
110.1 ±44.3

NS.
NS.

DNA Nii-DNA 1 0.01 + 0.37 0.05 + 0.19
porcentaje 119.2 + 113.1 96.4 + 22.2

0.03 + 0.28
106.6 + 76.7

NS.
NS.

DíA NiN-DÍA 0 -0.02 it 0.28 -0.21 it 1.32
porcentaje 123.1 + 71.3 123.4 + 120.2

-0.13 + 0.98
123.3 + 99.4

NS.
NS.

DNA NI-DíA i 0.02 + 0.31 0.04 + 0.3
porcentaje 103.7 it 49.4 108.4 it 45

-0.01 it 0.31
106.6 it 46.3

NS.
NS.

DNA NI-DíA 0 0.05 + 0.32 -0.17 st 1.18
porcentaje 99.9 + 41.9 127.7±148.2

-0.08 + 0.95
117.1 + 119.2

NS.
NS.

DNA N-DiA 0 0.03 it 0.24 -0 “3 + 1 27
porcentaje 99.6 it 32.7 125.8 it 126.3

-0.09 + 0.89
112.2 it 90.5

NS.
NS.
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TABLA XLVII—A Valores medios y diferencias porcentuales de creatinina obtenidos de la diferencia entre los
análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en
íng/lOOml y corresponde a la nfra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica
el % de variación entre las cifras de los dos días de
situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

DNA O-DNA 1
porcentaje

0.01 it 0.21
¡08.5 it 40.2

-0.2 it 1.13
97.6 it 32.9 ¡

-0.09 it 0.82
103.1 it 36.9

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

0.05 + 0.34
116.9 it 52.8

-0.14 it 1.12
105 ±30.7

-0.04 it 0.83
111.1 it 43.5

NS.
N.S.

DNA O-DíA 3
porcentaje

0 it 0.3
107 ±45

-0.06 it ¡.35
119 ±49.3

-0.03 ±0.94
112.7 it 47

NS.
NS.

DNA O-DíA 4
porcentaje

0.05 + 0.33
115.6 + 51.5

-0.16 + [.33
106.1 ±31.6

-0.04 ±0.92
111.4 + 43.7

NS.
NS.

TABLA XLVII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3
a

DNA 1-DíA 2 0.06 it 0.26 0.05 it 0.28 0.06±0.26 NS.
porcentaje 108.5 it 29.1 115.1 it 52.2 111.5 it 41.2 NS.

DNA 1-DNA 3
porcentaje

0.03 + 0.23
104.5 ±27.2

0.14 + 0.45
131.7 it 93.8

0.08 it 0.35
117.3 it 68.2

NS.
NS.

DNA 1-DNA 4
porcentaje

0.02 + 0.25
104.9 ±31.2

0.06 it 0.44
108.3 ±35.9

0.04 ±0.34
106.4 it 33.2

NS.
NS.

DNA 2-DÍA 3
porcentaje

-0.03 + 0.27
102.7 ±41.3

0.1 + 0.3
112.4 + 35.3

003 + 098
¡07.2 ±38.7

NS.
NS.

DíA 2-DNA 4
porcentaje

-0.02 + 0.31
105.1 ±45.1

0.08 it 0.33
107.4 + 32.3

0.02 ~ 0.32
106.1 ±39.9

NS.
NS.

DíA 3-DíA 4
porcentaje

0.03 + 0.24
¡12.1 + 38.7

-0.02 + 0.35
98 it 31.2

0 ±0.29
¡05.8 ±36

NS.
NS.

4.7.5.2.2.PROTEINASTOTALES

En la Fig. 33 se muestra la evolución de las cifras de proteinas totales durante el episodio

de RzA. En las TABLAS XLVIII-A, -B, -C, -D, IL-A, -B se muestran las diferencias entre

las proteínas totales de los distintos días de evolución.
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Fig. 33. Evolución de las proteínas totales.

TABLA XLVIII-A. Valores medios y diferencias porcentuales de proteínas totales obtenidos de la diferencia

de los análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. Lí porcentaje indica el %
de variación de las cifras en los dos días de estudio (el primero se considera del 100%). La inedia está expresada en
gr/lOOml y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas sítuadas
a la izquierda de la tabla
alteración enzi,nática.

se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

¡‘REY-DNA YNN
porcentaje

-0.08 + 0.94
¡ 103.4 it 19.3

-0.14 it 0.7
103.3 ±13

-0.12 it 0.81
103.3 ±15.7

NS
NS.

PREY-DNA NY
porcentaje

-0.07 it 1.17
104.3 ±22.3

-0.13 it 0.55
103 + 10.1

-0.11 it 0.91
103.7 ±17.2 1

NS.
NS.

¡‘REY-DNA lii
porcentaje

0.06 it 0.88
100.3 it 14.9

-0.31 + 0.59
106,9 it 13.6

-0.13 ±0.75
103.8 ±14.4

NS.
NS. ¡

¡‘REY-DíA Ni
porcentaje

0.17 it 0.65
98.2 it 11.2

-0.25 + 0.88
¡ 105.6 + 15.9

-0.12 ±0.84

103.4 + 14.9

NS.
NS.

¡‘REY-DíA N
porcentaje

0.09 it 0.9
100 it ¡5.5

-0.12 + 0.59

¡05.1 + 12.8

-0.05 ±0.7
102.4 ±14.3

NS.
NS.

¡‘REY-DíA 0
porcentaje

0.2 ±1.07
98.4 + 18.8

-0.23 + 0.7
104.8 it 14

-0.01 + 0.92
101.7 it 16.6

NS.
NS,

g í /100 ml

7

6

.5

4

13

MGR[TPO A Pi
1 U GRUPO 13

_____ E MuESTRA -

o
PREVVI¡ IV ¡II 11 1 0 1 3 4 , (3 AlTA

GRUPOA 6,22 5,96 5,66 5,79 6,085,945975,975,66 5,61 5,71 5,395,49 5.98
GRUPO B 5,945,835,85 5,72 6,125,965,99 6,14 5,82 5,8£ 5,75 5,5 5.55 5,92

MUESTRA 6,08 5,89 5,75 5,766,145,94 5,98 6,06 5,75 5,725,735,45 5,51 5,95
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TABLA XLVIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA YNN-DNA NY
porcentaje

0.12 it 0.52 0 it 0.51
98.1 it 8.9 100.8 it 7.6

007 + 05’
99.3 it 8.4

NS.
NS.

DíA YNN-DNA NiN
porcentaje

0.03 + 0.49 -0.04 it 0.6
99.5 it 8.7 101.4 it 10.2

0 it 0.54
100.5 it 9.4

NS.
NS.

DNA VII-DíA II
porcentaje

0.12 ~ 0.41 -0.1 it 0.77
97.6 it 7.5 102.7 it 11.8

-0.03 it 0.69
101.2 it 10.8

NS.
NS.

DíA YEN-DíA 1
porcentaje

0.27 + 0.46 ¡ -0.18 + 0.66
95.5 + 8.2 104 ±11.6

003 + 061
100 it 10.9

<0.05
<0.05

DNA YNN-DNA 0
porcentaje

0.33 st 0.56 -0.14 + 0.8

94.5 it 9.3 102.9 it 13.8

005 + 074

99.5 it 12.7

NS.
NS.

TABLA XLVIII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

DNA NY-DNA INI
porcentaje

0.01 it 0.48 -0.02 it 0.15
100.2 it 8 100.4 it 2.8

0 it 0.39
100.3 ~ 6.5

NS.
NS.

DNA NY-DNA II
porcentaje

0.2 it 0.21 0 ±0.46
96.2 it 4.1 100.4 + 7.8

0.07 + 0.4
98.9 ±6.9

N.S.
NS.

DNA NY-DíA i
porcentaje

0.26 + 0.48 -0.2 + 0.41
95.7 + 8.2 ¡04 + 7.3

0.06 + 0.51
99.2 ±8.8

<0.05
<0.05

DíA NY-DíA 0
porcentaje

0,12 + 0.65 -0.3 + 0.51
98.1 + 11.7 105.7 + 9.4

-0.07 ±0.61
101.7 ±11.1

NS.
NS.

TABLA XLVIII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3
e

DNA JIN-DIA 11 0.15 + 0.25 0.04±0.45 0.08 st 0.38 NS.
porcentaje 97.3 + 4.5 99.6 + 8.1 98.8 it 7 NS.

DNA INI-DíA 1
porcentaje

0.29 + 0.36 0.01 it 0.44
95 it 5.7 100 it 8.1

0.15 ±0.41

97.4 ±7.3

NS.

NS.

DíA iNI-DNA 0
porcentaje

0.04 + 0.73 -0.06 + 0.44
99.8 it 12.3 101.2 it 7.9

-0.01 + 0.58
100.5 + 10

NS.
NS.

DíA ii-DÍA i
porcentaje

0.32 + 0.56 -0.09 + 0.36
95 it 8.3 101.5 + 6

0.06 + 0.49
99 ±7.6

<0.05
<0.01
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DNA NI-DíA 0 1 0.02 it 0.6
porcentaje ¡ 100 + 11

DNA 1-DNA O 0.02 + 0.67

-0.01 it 0.43
100.3 it 7.5

0 it 0.48
100.3 ~ 8.6

NS.
NS.

0.05 it 0.38 0.03 it 0.54 NS.
porcentaje ¡ 100.3 it 11.2 99.2 it 6.7 99.8 it 9.2 NS.

TABLA IL-A. Valores medios y diferencias porcentuales de proteínas totales obtenidos de la diferencia entre los
análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de cortícoides. La media está expresada en gril COmí
y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
variación entre las cifras de los dos días de estadio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la
izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA O-DNA 1 0.05 it 064
porcentaje 101.3 ±¡0.3

0.09 it 0.53
¡01.6 ±9.5

0.07 ~ 0.57
101.4 it 9.7 ¡

NS.
NS.

DíA O-DíA 2 -0.14 + 0.73
porcentaje 98.1 it 12

-0.24 + 0.47
96.1 + 7.6

-0.19 ±0.61
97.1 ±9.1

NS.
NS.

DNAU-DíA 3 -0.28 + 0.64

porcentaje 95.5 ± 10.9

-0.¡7 it 0.69
97.3 + 10.9

-0.22 t 0.66
96.5 it 10.8

NS.
NS.

DNA O-DNA 4 -0.09 it 0.87
porcentaje 98.9 it 14.2

-0.16 it 0.53
98.2 + 9.9

-0.13 ±0.7
98.5 ±12

NS.
NS.

TABLA IL-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DíA 1-DNA 2 -0.18 + 0.63
porcentaje 97.3 it lO

-0.34 it 0.37
94.4 it 5.9

-0.27 ±0.51
95.8 it 8.2

NS.
Ns.

DNA 1-DNA 3 -0’” + 0.55
porcentaje 96.6 it 8,9

-0.27 ±0.59
96.2 + 10.5

-0.25 ±0.57
96.4 ±9.7

NS.
NS.

DíA 1-DíA 4 -0.19 + 0.41
porcentaje 96.7 it 6.9

-0.3 + 0.61
96.8 ±14

-0.25 ±0.52
96.7 ±10.9

N.S.
NS.

DNA 2-DíA 3 -0.06 + 0.54
porcentaje 99.3 + ¡0

0.04 st 0.53
101 ±8.4

0 + 0.53
100.2 + 9.1

NS.
NS.

DNA 2-DíA 4 0.11 it 0.79
porcentaje 102.3 + 13.8

-0.04 + 0.4
99.8 + 7.3

0.03 + 0.62
101.1 it 10.7

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4 0.07 + 0.6
porcentaje 101.7 it 10.4

0.03 + 0.5

101.6 + 8.3

0.05 + 0.54

101.6 it 9.2

N.S.

NS.
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4.7.5.2.3.ALBUMINA

En la Hg. 34 se muestra la evolución de las cifras de albúmina durante el episodio deRzA.

En las TABLAS L-A, -B, -C, -D, LI-A, -B semuestranlasdiferenciasentrela albúminade

los distintosdíasde evolución.

Hg. 34. Evolución de la albúmina. (~ p<O.OS.

TABLA irA. Valores medios y diferencias porcentuales de albúmina obtenidos de la diferencia de los análisis

entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de variación de
las cifras en los dos días de estudio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en mg/100m1 y
corresponde a la cifra del día de la derecho restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la izquierda
de la tabla se indican los días. PREV’ última analítica existente antes del inicio de la clínica o alteración enzimática.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA ¡3

PREY-DJA VIN
porcentaje

O + 053
100.8 + ¡6.8

0.01 + 0.42
100.1 ~ 12.6

0 + 0.47
100.5 ~ 14.4

NS.
NS.

PREY-DiA ÍY
porcentaje

0.38 it 0.87
89.9 it 24.7

0.01 + 0.27
99.5 it 7.8

0.19 + 0.64
94.9 + 18.1

NS.
NS.

-4

gr / 1 00 inI
_______________________________ __________________ - 4

3

2

—1

1 ¡
¡ ¡ ¡

—0

PREVVII IV III II 1 0 1 ~ 3 1 5 CALTA

GRUPO A 3,49 3,42 3,21 3,07 3,5 3,213,243,293,013,0£ 3,08 3,11 3,07 3,3
GRUPO B 3,41 3,42 3,253,53 3,523,463,38 3,41 3,343,28 3,48 3,31 3,35 3,52

MUESTRA J3.45 3,42 3,22 3,25 3,51 3,31 3.3 3,34 3,14 3,16 3.26 3,2 3,17 3,38
(t> (*>

¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

¡ ¡
¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

U GRUPO A

•GRUPO [3

LI MUESTRA
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¡‘REY-DNA NiN 0.32 ±0.62 -0.06 it 0.67
porcentaje 89.9 ±20.6 103 it 20.3

0.17 it 0.64
94.9 ~ 20.7

NS.
N.S.

¡‘REY-DíA iN 0.03 it 0.62 -0.18 it 0.61
porcentaje 100.3 it 18.5 107 it 19.5

-0.11 it 0.61
104.9 it 19.1

N.S.
NS.

¡‘REY-DNA ¡ 0.06 it 0.56 -0.08 it 0.49

porcentaje 98.5 it 18.8 103.5 it 15.4

0 it 0.52

101 ~ 17

NS.

NS.

PREY-DNA 0 0.21 it 0.42 0.01 it 0.47
porcentaje 94.6 it 12.4 99.9 it 14

0.12 + 0.44
97 it 13.1

NS.
NS.

TABLA L-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA YNN-DNA NY 0.27 it 0.54 0.09 + 0.33
porcentaje 91.6 it 17.5 97.8 + 9.7

0.19 it 0.46
94.4 it 14.6

NS.
NS.

DíA YiN-DÍA iii 0.5 ~ 0.49 0.02 ~ 0.47
porcentaje 85.7 + 14.3 99.4 it 13

0.28 + 0.53
91.8 + 15.1

NS.
NS.

DíA vil-DNA II 0.48 it 0.32 0.02 it 0.41
porcentaje 96.1 it 9.8 100 it 12.3

0.16 ~ 0.43
96 it 13.1

<0.05
<0.05

DNAVII-DíA i 0.45 it 0.42 -0.04 it 0.53

porcentaje 87.2 it 12.5 102 ~ 15.5

0.19 + 0.53
94.9 it 15.8

<0.05
<0.05

DNA YNÍ-DiA 0 0.72 + 0.38 0.18 + 0.55

porcentaje 80.4 it 9.8 95.4 it ¡6.1

0.43 + 0.54

88.3 + 15.2

<0.05

<0.05

TABLA L-C. Continuación de las TABLAS anteriores

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

DNA NY-DíA uN 0.33 + 0.36 -0.12 + 0.5

porcentaje 89.2 t 12.4 104.9 + 18.3

0.18 + 0.45
94.4 + 15.9

NS.

NS.

DNA NY-DíA II 0.38 st 0.35 -0.12 it 0.44

porcentaje 88.6 it 9.5 104.9 it 15.9

0.02 + 0.47

100 + 15.9

<0.05

NS.

DNA NY-DNA N 0.12 + 0.86 -0.21 it 0.5
porcentaje 106.7 i 59.7 108 + 18.1

-0.01 ~ 0.73
107.3 + 45.9

NS.
NS.

DíA ¡Y-DNA 0 0.42 + 0.43 0 + 0.41
porcentaje 88.6 + 11.2 100.6 it 13.¡

0.26 + 0.46
93.2 t 12.9

NS.
N.S.



TABLA L-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

DNA INI-DNA u
porcentaje

0.21 it 0.13
93.4 it 4.2

0.11 it 0.33
97.5 it 9.2

0,15 it 0.26
95.9 it 7.7

NS.
NS.

DNA NiN-DIA N
porcentaje

0.09 it 0.46
99.1 it 23.2

0.06 it 0.28
98.2 ±7.8

0.08 it 0.4 ¡
99.3 st 19.1 ¡

NS.
NS.

DNA Ilí-DIA 0
porcentaje

0.07 it 0.51
101.4 it 25.6

0.21 it 0.23
94 it 6.4

0,12 ~ 0.42

98.6 it 20.5

NS.

NS.

DNA II-DíA 1
porcentaje

0.05 it 0.23

98.2 ~ 6.5

0.06 + 0.25
97.7 + 7.4

0.06 + 0.24

97.9 ~ 6.9

NS.

NS.

DNA NI-DÍA 0
porcentaje

0.11 it 0.13
96.3 st 3.9

0.11 it 0.29
96.6 + 8.7

0,11 it 0.25
96.5 it 7.5

NS.
NS.

DNA i-DNA 0
porcentaje

0.21 it 0.34
94.8 it 10.3

0.1 + 0.16
96.9 it 4.9

¡ 0.16 it 0.27

- 95.8 + 8.1

NS.

NS.

TABLA LI-A. Valores medios y diferencias porcentuales dealba,nina obtenidos de la diferencia entre los análisis
de ¡os días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de conicoides. La media está expresada en rngIlOOml y
corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
variación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la

izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA 0-DíA 1 0.06 it 0.32
porcentaje 101.3 ~ 9.6

-0.01 + 0.33
98.3 it 10.2

0.01 ~ 0.32
99.6 it 9.8

NS.
NS.

DNA 0-DíA 2 -0.24 i 0.33
porcentaje 92.4 it 10.6

-0.14 + 0.19
95.5 + 5.8

-0.2 + 0.28
93.7 ~ 8.9

NS.
NS.

DíA 0-DíA 3 -0 ‘9 + 0.37
porcentaje 91.1 ~ 12.1

-0.09 it 0.26
97.1 it 8.9

-0.18 + 0.32

94.3 it 10.7

NS.
NS.

DNA U-DNA 4 ¡ -0.1 st 0.34
porcentaje 96.5 it ¡0.7

0.04 + 0.33
101.9 + 9.8

0.02 + 0.34
99.4 ~ 10.4

NS.
NS.

TABLA LI-B. Continuaciónde la TABLA anterior.

GRUPOA GRUPO II MUESTRA ¡3

DíA 1-DNA 2 -0.24 it 0.3
porcentaje 92.8 ~ 7.9

-0.17 + 0.13
95.2 it 3.7

-0.21 + 0.24
93.8 it 6.4

NS.
NS.

DNA 1-DNA 3 -0.27 it 0.37
porcentaje 92.2 + 10

-0.12 it 0.33
97.8 it 10.8

-0.18 ~ 0.35
95.6 + 10.7

NS.
NS.
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DNA 1-DNA 4
porcentaje

-0.11 st o.3í
96.7 it 9.4

-0.09 it 0.41
99.5 it 14.1

-0.1 it 0.35
98 st 11.7

NS.
NS.

DNA 2-DNA 3
porcentaje

-0.03 st 0.23
99.5 + 7.7

0 st 0.24
100.6 it 7.4

-0.01 + 0.23
100.1 ~ 7.4

NS.
NS.

0.37
12.8

DNA 2-DNA 4
porcentaje

0.07 it
103.3 it

0.01 it 0.35
101.8 it 11.9

0.04 it 0.35
102.5 it 12.1

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-0.05 ±0.22
99.3 it 8.9

0.07 it 0.29
103.2 ~ ¡1.5

0.02 it 0.26

101.7 st 10.5

NS.

NS.

4.7.5.2.4.BILIRRIJRINA TOTAL

En la Fig. 35 se muestrala evoluciónde las cifras de bilirrubina total duranteel episodio

de RzA. En las TABLAS LII-A, -B, -C, -D, LUí-A, -B se muestranlas diferenciasentre

la bilirrubina total de los distintosdíasde evolución.

Hg. 35. Evolución de la bilirrubina total. (tl= p<ÚOS.

ni g/ 1 00 ini
__ 12

V~1V~T V~ V~V~
12 •GRUPOAI 1 1 1 1 1 1 ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

•(.RUPU p 4 th ~--—--•---—~--••-— lo
to LIMUE-,TRA ¡

(3

e

4

4

¡ ¡ ¡

—o

PREVVII lviii II ¡ 0 1 2 3 4 CALlA

GRUPO A 14,1 6,88 7,17 8,7£ 78 8629748,47K 818,228539 199,937,72

GRUPO It [4,244,635,895,764,795,445735,144894,733834884173,57

MUESTRA £4,17 5,72 6,58 7,26 6,17 7,£8 7 8 6,88 7 08 6,586,47 7,23 7,84 5.94
<*) (n> (*) <9 (9 (*) (9 (*) <9
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TABLA LB-A. Valores medios y diferencias porcentuales de bilirrubina total obtenidos de la diferencia de los

análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de vano-
ción de las cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en
mg.’)00m1 y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas
a la izquierda de la tabla se
alteración enzimática.

indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o

GRUPO A GRUPO II MUESTRA ¡3

¡‘REY-DNA YIN
porcentaje

-1.74 it 8.64 0.25 st 4.34
154.8 it 214.1 128.9 it 103.8

-0.59 it 6.54
140.1 it 159.1

N

NS.
NS.

¡‘REY-DNA NY
porcentaje

-2.03 it 6.46 -0.59 st 7.39
155.6 + 130.4 179.7 st 248.4

-1.27 it 6.91
168.2 it 199.1

NS.
NS.

PREY-DNA NIN
porcentaje

-5.69 it 7.81 -0.82 it 6.04
303 it 342.8 152 it 206.7

-2.83 it 7.14
214.2 + 276.7

<0.05
NS.

¡‘REY-DNA IN
porcentaje

-3.21 st 6.49 -0.35 it 5.42
189.2 st 143.5 161.6 st 188.5

-1.39 it 5.95
171.6 st 172.6

NS.
NS.

¡‘REY-DíA N
porcentaje

-4.93 + 7.34 -0.71 st 4.26
352.2 it 371.2 167.9 it 185.4

-2.78 + 6.29
258.4 it 303.6

<0.05
<0.05

¡‘REY-DNA 0
porcentaje 1

-5.59 it 7.25 -1.79 st 5.82
457.8 + 628.8 176.4 + 200

-3.55 it 6.74
306.7 + 469.3

<0.05
<0.05

TABLA LII-B. Continuación de ¡a TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNAYNi-DNA IV
porcentaje

0.14 + 5.12 0.5 st 1.85
120.1 + 74.9 91.3 st 37.2

0.31 + 3.95
107.1 + 61.8

NS.
NS.

DíA VNI-DNA Nil
porcentaje

-0.91 st 7.96 -0.03 st 2.22
122.6 + 70.1 105.6 it 54

-0.44 ~ 5.57

113.4 ±61.63

NS.

NS.

DNA YNN-DÍA II
porcentaje

-0.79 it 9.2 0.3 it 2.66
164.4 st 108.4 103.7 it 71.6

-0.11 st 6

127.2 it 91.4

NS.
NS.

DNA VIN-DIA 1
porcentaje

-3.45 st 7.25 -0.29 it 3.1
163 it 74.4 126.4 it 95.8

-1.73 st 5.56
143 st 87.7

NS.
NS.

DNA YNI-DNA 0
porcentaje

-2.59 st 11.94 -0.97 st 3.59
203.1 + 130.1 147.4 it 163.1

-1.7 + 8.4

172.7 + 150

NS.

NS.
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TABLA LII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA NY-DNA NNi -0.65 it 2.21 0.55 it 1.93
porcentaje 107.2 it 21.1 96.3 st 23.2

-0.15 it 2.15
102.6 st 22.3

NS.
NS.

DNA NY-DNA NI -1.01 it 4.91 0.13 st 2.49
porcentaje 131.5 it 51.6 110.1 it 52.3

-0.34 st ¿3.66
118.9 + 52.3

NS.
NS.

DNA NY-DíA ¡ -2.88 it 5.78 -0.73 it 2.7
porcentaje 153.4 it 70.8 118.6 it 76.3

-1.92 + 4.74
137.9 it 74.4

NS.
NS.

DNA NY-DíA O -2.53 + 7.89 -0.23 + 3.19
porcentaje 201.9 + 124.7 ¡22.1 it 100.7

-1.59 + 6.42
169 st 120.6

NS.
NS.

TABLA LII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNAhl-DNA Ni 0.99 + 3.28 -0.1 st 1.16

porcentaje 104 + 34 98.5 + 23.8

0.3 ~ 2.22
100.6 + 27.7

NS.
NS.

DNA NNN-DNA N -1.06 + 4.35 -0.8 + [.82
porcentaje 126.9 it 55.7 110.7 st 32.3

-0.93 + 3.26
118.6 it 45.4

NS.
Ns.

DNA ¡NI-DíA U -0.88 it 6.71 -1.15 + 2.28
porcentaje 160.6 ~ 101.6 ¡23.7 + 58.8

-¡.03 + 4.73
140.4 ~ 81.8

NS.
Ns.

DíA ii-DíA 1 -0.88 + 3.01 -0.57 st 1.4
porcentaje 114.9 st 45.6 112.9 it 28.8

-0.7 st 2.21
113.8 it 36.5

NS.
NS.

DNA ii-N)IA 0 -1.56 it 4.52 -1,1 + 2.55
porcentaje 134.1 it 67.3 136.6 + 88.6

-1.28 + 3.41
135.6 + 80.2

NS.
NS.

DNA ¡-DíA U -0.26 it 1.88 -0.43 st 1.99
porcentaje 102.1 it 20.8 111.8 + 50.3

-0.35 it 1.91
106.9 st 38.1

NS.
NS.

TABLA LIII—A. Valores medios y diferencias porcentuales de bilirrubina total obtenidos de la diferencia entre

los análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en
mg/100m1 y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica
el % de variación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas
situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPOA GRUPOII MUESTRA ¡3

DNA U-DNA 1
porcentaje

0.05 + 1.98
105 + “3.5

-0.42 + 2.35
95.2 it 41.5

-0.18 it 2.17
100 it 33.9

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

0.18 it 3.23
106.9 ~ 40.6

-1.08 + 3.09
81.5 + 42.1

-0.41 + 3.2

94.8 + 42.9

NS.

<0.05
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DNA O-DNA 3 ¡ 0.2 it 3.79 -1.29 it 3.48
porcentaje ¡ 108.5 st 43.1 83.2 st 51

DNA O-DNA 4 ¡ 0.04 it 5.88 -1.14 st 2.89
porcentaje 3 107.4 it 51.2 84.9 it 65.1

-0.53 it 3.69
96.1 it 48.5

NS.
<0.05

-0.49 + 4.76
97.1 st 58.5

NS.
NS.

TABLA LIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

DNA 1-DNA 2 -0.15 it 2.25 -0.55 st 1.99
porcentaje 101.5 st 38 86.3 + 19.7

-0.33 st 2.13
94.4 st 31.6

NS.
<0.05

DíA 1-DNA 3 -0.38 + 2.77 -0.98 it 2.31
porcentaje 97.1 ~ 36.4 81 it 21.2

-0.67 + 2.55
89.1 ~ 30.8

NS.
<0.05

DíA 1-DNA 4 -0.26 + 3.88 -0.76 + ¡.57
porcentaje ¡00.5 st 30.8 80.9 ±28.2

-0.49 + 3
91.3 st 31

Ns.
<0.01

DNA 2-DíA 3 -0.39 + 1.66 -0.36 + 0.82
porcentaje 96.4 it ¡8.1 94.3 st 18.4

-0.37 + 1.32

95.3 st 18.1

NS.
NS.

DÍA 2-DíA 4 0.01 + 3.08 -0.6 + 1.61
porcentaje 102.1 + 25.3 89.7 st 28.6

-0.24 + 2.57
96.9 + 27.2

NS.
NS.

DNA 3-l)iA 4 0.04 it 2.69 -0.29 st 1.33
porcentaje 104.4 + 19.2 97.6 it 35

-0.11 st 2.15
101.2 it 27.7

NS.
NS.

4.7.5.2.5.GOT

En la Hg. 36 se muestrala evolución de las cifras de GOT duranteel episodiode RzA.

En las TABLAS LIV-A, -E, -C, -D, LV-A, -B se muestranlas diferenciasentrela GOT de

los distintosdíasde evolución.

TABLA LIV-A. Valores ,nedios y diferencias porcentuales de GOT obtenidos de la diferencia de los análisis
entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de variación de
las cifras en los dos días de estudio <el primero se considera del 100%.>. La inedia está expresada en mu/ini y

corresponde a la cifra del dio de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la izquierda
de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o alteración enzitnática.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

¡‘REY-DíA YNi
porcentaje

78.9 + 278.8
117.1 it 97.8

201.3 it 418.3
138.4 it 209.4

148.8 st 366.8
129.2 ~ 169.6

N.S.
N.S.

¡‘REY-DNA IV
porcentaje

102.5 + 316.7
174.6 it 211

237.5 + 424.6

104.8 it 194

175.4 it 380

136.8 st 202.2

NS.
N.S.
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PREY-DNA III -1.3 it 292.6 195.6 it 430.9
porcentaje 346.2 it 580.1 259.3 it 527.7

111.2 st 385.7
296.5 it 544.5

NS.
NS.

PREY-DNA II 72.2 st 307 150 st 440
porcentaje 212.1 it 204.7 297.9 it 518.8

120.8 it 394.2
265.7 it 428.3

N.S.
NS.

¡‘REY-DíA 1 -116.4 it 417.4 146.6 st 377.9
porcentaje 782.7 it 1390 247 it 439.7

10.5 it 416.9
574.1 it 1071.2

=0.05
NS.

¡‘REY-DNA 0 -97.7 it 390.9 50.7 it 417.6
porcentaje 701.9 it 1012.2 528.9 it 717.7

-20.8 it 408.2
612.3 it 868.4

NS.
NS.

IYVU/nvl
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Fig. 36. Evolución de la OOT. (*fr p<Ú OS.

TABLA LIV-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI 1 MUESTRA ¡3II

DNA VII-DNA NY 112.9 st 373.5 36.5 it 64.9
porcentaje 116.1 + 98.1 84.6 ~ 46.3

77.5 st 276.8
101.5 -4- 79.2

NS.
NS.

DNA VNi-DiA III 170.3 st 472.1 15.2 + 169.1
porcentaje 150.5 it 191.1 561.6 st 1758.7

86.5 it 340.8
372.7 st 1300.7

NS.
NS.
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DNA vII-DíA it
porcentaje

169.5 it 503.3
211.1 it 252.8

-3.7 it 242.1
903 st 3942.6

63,2 it 370.1
635,7 st 3088.4

NS.
NS.

DNA VII-DÍA N
porcentaje

109 it 508.8
293.7 it 505.2

-17.8 it 245.3
965.3 it 3853.8

39.7 it 388.1
660 st 2858.5

NS.
NS.

DNAYNí-DNA 0

porcentaje

63 st 525.2
417 it 727.1

-83.9 st 254.5
896.9 it 2560.8

-17.1 it 402.5
678.8 it 1949.3

NS.
NS.

TABLA LIV-C. Continuación de las TABLAS antenores.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA NY-DíA III
porcentaje

11.2 + 80
¡09 st 79

-15.9 st 120.2
602.4 it 1812.5

-0.9 it 99.1
330.2 + 1213.9

NS.
NS.

DNA IY-DiA Ii
porcentaje

12.8 it 99.7
165.5 st 209.9

-52.2 it 234.4
971.2 it 3812.9

-26.6 st 193.3
653.8 + 2968

NS.
NS.

DNA NY-DNA ¡
porcentaje

-68.7 it 182.3
247.5 + 422.4

-7’ 5 + ‘39.9
1111.5 it 3931.4

-70.5 st 208
654.1 it 2703.5

NS.
NS.

DNA NY-DNA 0
porcentaje

-117.2 + 226.6
341.5 it 610.5

-100.8 + 221.9
1038.2±2740.2

-110±221.1
646.3 + 1864.6

NS.
NS.

TABLA LIV-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO Nl

DNAINI-DNA II
porcentaje

46.2 + 80.1
86.5 it 23.5

-24.1 it ¡40.4
104.8 st 46.1

2 st 125 NS.

DNA¡II-DíA i

porcentaje

46.4 + ¡70.2

115.8 it 52.8

-24.4 st 128.4
112 st 53.7

10.1 ~ 152.5
¡ 13.8 it 52.6

NS.
NS.

DíA ¡¡1-DíA 0
porcentaje

26.4 + 288.7

191.3 it ¡97.2

-44.9 st 91.3
185.9 ± 178.1

-¡2.8 st 205.2
¡88.4 + 184.5

NS.
NS.

DíA ii-DNA i
porcentaje

25.2 it 132.9
116 + 60.8

-12 ~ 56.4
124.4 st 64.4 120.7 st 62.3 NS.

DíA Ni-DNA 0
porcentaje

11.5 st 236.5
155.3 st 120.3

-50.2 it 184.9
266 st 425.8

-26.3 it 206.3
223.1 + 343.4

NS.
NS.

DNA 1-DNA U
porcentaje

20.4 st 123.2
102,7 st 39.3

-23.4 it 129
188.7 it 194.9

-0.6 st 126.7
144 + 143.2

NS.
<0.05
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TABLA LV—A. Valores medios y diferencias porcentuales de OOT obtenidos de la diferencia entre los análisis
de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la
variación entre las cfras de los dos días de estadio
izquierda de la tabla se indican los días.

La media está expresada en mU/ml y
derecha. El porcentaje indica el % de

(considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DíA O-DíA 1

porcentaje

-41.8 it 129.8 1 -79.6 it 130.2
92.9 it 50.2 70 it 33.2

-61 it 130.4
81.3 it 43.6

NS.
<0.05

DNA O-DNA 2
porcentaje

-97.3 st 145.1 -124.9 st 153.7
95.7 + 95.3 52.1 it 34.6

-110.4 st 148.6
75 it 75.7

NS.
<0.05

DíA U-DNA 3
porcentaje

-119.9 it 131.4 -145.3 it 172.3
78.1 it 68.2 48.7 st 36.1

-132.4 st 152
63.6 it 56.3

NS.
<0.05

DNA U-DNA 4
porcentaje

-¡38.1 + 189.3 -136.5 st 168.2
1 83.1 it 63.9 45.3 it 32.2

-137.4 st 178.4
65.8 it 56.3

NS.
<0.01

TABLA LV-B - Continuación de la TABLA antenor.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA ¡3

DNA 1-DíA 2
porcentaje

-52.4 + 119.7 -33.5 ~ 54.5

98.8 + 58.3 80.6 st 36.2

-43.6 st 94.9
90.3 st 49.7

NS.
NS.

DíA 1-DNA 3
porcentaje

-45.3 it 107.9 -5”5 + 73.1
93.8 it 57.1 71.7 it 38.6

-48.8 ±91.8
82.9 st 49.8

NS.
NS.

DNA 1-DíA 4
porcentaje

-67.1 st 173.3 -56.3 it 92.2
102.8 it 64.8 70.5 it 42.7

-62 st 140.2
87.6 st 57.4

NS.
<0.05

DNA 2-DNA 3
porcentaje

-14.4 + 59.5 -“9 + 31.1
97.3 it 34.8 80.4 ±23.2

-18.4 it 47.9
89.2 it 30.8

NS.
<0.05

DNA 2-DíA 4
porcentaje

-26.1 st 107.9 -30.1 it 51.4

107.5 + 78.6 78.4 it 78.6

-27.8 ±88.1

95.2 st 64.8

NS.

=0.05

DíA 3-DNA 4
porcentaje

-9.3 + 72 -10.2 + 27.6
113.4 st 101.3 108.2 it 85.2

-9.7 st 55.4
111 st 93.4

NS.
NS.

4.7.5.2.6.GPT

En la Hg. 37 semuestrala evoluciónde las cifras de GPTduranteel episodiode RzA. En

las TABLAS LVI-A, -B, -C, -D, LVII-A, -B se muestranlas diferenciasentrela GPTde los

distintos días de evolución.
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Hg. 37. Evolución de la GP?’. (‘9 p<O¿OS.

TABLA LVI—A. . Valores medios ydiferencias porcentuales de GP?’ obtenidos de la diferencia de los análisis entre

los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica eí % de variación de las
cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%). La
corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda.

PREV última analítica existente antes del iniciode la tabla se indican los días.

media está expresada en mU/ml y
En las celdas situadas a la izquierda
de la clínica o alteración enzimática.

III

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

¡‘REY-DíA Vii
porcentaje

-27.5 + 281.3
161.6 + 148.5

118.8 st 368.9
¡45.4 ±179.8

56.1 + 338.9
152.3 ±165.6

NS.
NS.

PREY-DNA NY
porcentaje

7.6 it 258.9
336.3 st 779.4

164.4 it 492.8
136.8 + 180

92.4 it 405.3
228.5 st 545.2

NS.
NS.

¡‘REY-DíA iii
porcentaje

-93.1 + 248.9
557.4 it ¡092.3

82.7 + 468.7
244 it 409.8

10.3 + 398.3
373.1 st 768.9

NS.
NS.

¡‘REY-DNA II
porcentaje

-96.9 + 322.8
243.9 + 241.3

49.2 + 455.9
425.8 it 780.3

-7.2 + 412.8
355.6 ±632

NS.
NS.

PREYDIA l
porcentaje

-265.1 + 468.3
533.9 it 825.5

73.1 + 381.4
349.5 ~ 808.9

-101.8 + 457.8
444.9 + 815.7

<0.01
NS.

¡‘REY-DNA U
porcentaje

-179.6 it 380.1
600.5 st 859.9

-110.2 it 603.9
502 it 748.1

-143.7 it 505.2
549.5 it 798.1

Ns.
NS.

CRUPO A
CRUPO It
MUESTRA



- 275 -

TABLA LVI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA ¡3

DNA ViN-DIA NY 12.5 it 186.2 82.5 it 122.8
porcentaje 112.4+ 45.4 80.4 it 33.9

44.9 it 162
97.6 it 43.1

NS.
<0.05

DNA VII-DNA UN 22.1 it 288.6 23.2 st 227.1
porcentaje 138.4 it 106.4 187.7 it 272.4

22.7 st 252.4
165.8 + 213.9

NS.
NS.

DNA VNi-DiA II 5.9 it 267.6 54.9 + 212
porcentaje 176.2 st 164.9 195.5 it 332.7

35.9 st 233.3
188.1 + 277.8

NS.
NS.

DNA YIi-DIA i 28 ±433.9 4.6 it 322.8
porcentaje 207.4 it 245.9 235.2 + 338.1

15.2 st 372.9
222.6 st 296.8

NS.
NS.

DNA YNI-DiA U 8.1 st 463.9 -120.2st 556.4
porcentaje 253.3 st 294.5 329.7 st 592.8

-61.8 st 514.7
295 it 477.2

NS.
NS.

TABLA LVI-C - Continuación de las TABLAS anteriores.

GR UPO A GRUro MUESTRA p

DíA NY-DNA Nil 26 ~ 112.7 -48.2 it 237.1
porcentaje 107.7 + 45.9 104.1 + 46.1

-7.3 st 179.8
106.1 st 45.2

NS.
NS.

DíA 1V-DNA ¡1 63 it 168.1 6.6 st 104.7
porcentaje 124.3 it 99.2 113.5 + 86.5

27.8 st 141.8
117.5 st 90

NS.
NS.

DNA iY-DNA 1 -26.8 st 247.2 -71.5 it 412.2
porcentaje 155.3 it 136.3 131.7 + 141.8

-47.8 it 330.4
144.2 ±137.3

NS.
NS.

DNA NY-DíA 0 -71.2 + 259.6 -200.5 + 673.6
porcentaje 180.4 + ¡55.1 287.5 + 644.2

-127.7 ~ 481.1
227.3 it 436

NS.
NS.

TABLA LVI-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

MUESTRA ¡3

DNA INI-DNA II 79.7 it 253.2 32.4 st 120.4
porcentaje 88.4 it 33.3 97.8 + 20.8

49.1 st 176.4
94.5 it 25.8

NS.
NS.

DNA INI-DNA 1 29.7 + 174.2 -33.2 it 176.9
porcentaje 103.1 + 37.5 104.8 + 44.2

-3.4 st 176.1
104 ±40.6

NS.
NS.

DNA INI-DíA U 11.1 ±274.1 -16.6 it 137.7
porcentaje 135.8 st 111.6 130.4 st 82.8

-4.6 st 205.7
¡32.8 st 95.1

NS.
NS.

DNA II-DNA ¡ 81.8 + 268.1 -49.7 it 243
porcentaje 97.7 + 30.6 109.8 + 39.2

8.2 st 260.2
¡04.5 it 35.8

NS.
NS.
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DNA Ni-DNA O ¡ 68.4 it 333.4
porcentaje 103.5 it 40.6

-110.3 it 452
183.9 it 330.3

-41 it 415.8
152.7 it 260.9

NS.
NS.

DNA 1-DNA 0 ¡ 40.1 st 175 23 it 245.8 31.9 it 209.9 Ns.
porcentaje 99.3 st 27.1 130.1 it 96.1 114 ±70.4 NS.

TABLA LVII—A. Valores medios y diferencias porcentuales de GPT obtenidos de la diferencia entre los análisis
de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides.
corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la
variación entre las cifras de los dos días de estadio

izquierda de la tabla se indican los días.

La media está expresada en mv/ini y
derecha. El porcentaje indica el $6 de

(considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la

T

GRUPOA GRUPO Nl MUESTRA p

DNA 0-DíA 1
porcentaje

-32.1 st ¡53.2 -60.2 it 241.1
94.2 + 33.1 93.7 st 35.5

-46.4 st 201.6
93.9 it 34.1

NS.
NS.

DíA U-DíA 2
porcentaje

-39’ + ‘¡8.9 -133.2 + 318.4
100.1 + 46.6 87.7 + 45.2

-83.9 it 272.6
94.2 it 46

NS.
NS.

DNA O-DNA 3
porcentaje

-48.9 + 266.1 -189.7 it 361.5
98.6 it 57.5 69.9 st 28.9

-118.1 st 312.7
84.5 st 47.7

NS.
<0.05

DNA O-DNA 4
porcentaje

-42 st 259.6 -151.3 + 191.9
108.1 + 54.6 64 + 29.7

-91.8 it 235.7
88 ±49.8

NS.
<0.001

ABLA LVII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO II MUESTRA ¡3

DNA 1-DNA 2
porcentaje

-““ 6 + 160.9 -56.4 + ¡08.8

102.1 it 34.9 98.6 it 44.9

-38.5 st 138.8
100.4 it 39.7

NS.
NS.

DNA 1-DíA 3
porcentaje

-14.2 + 209.9 -99.4 + 158.6
229.3 + 808.8 84.7 it 36.7

-56.2 ±190
158 st 577.1

NS.
NS.

DíA N-DNA 4
¡3orcente

¡.5 + 237.2 -119.7 + 181.9
244.2 st 785.2 75.5 + 44.3

-55.6 st 220
164.9 st 574.6

<0.05
NS.

DNA 2-DNA 3
porcentaje

0.1 st 106.3 -50.2 st 65
315.1 + 1293.1 85.6 it 20.5

-24.3 + 142.4
203.7 ±928.5

NS.
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

2.3 st 212.8 -88.9 + 110.5
291.5 it 1160.9 72.9 it 27.7

-36.1 st 181.8
199.7 st 886.1

<0.05
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-0.5 it 96.8 -37.4 st 66.8
¡11.5 st 46.8 89.1 it 23.5

-17.8 st 85.5
101 it 39.1

NS.
<0.05
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4.7.5.2.7.FOSFATASAALCALINA

En la Hg. 38 se muestra la evolución de las cifras de fosfatasa alcalina durante el episodio

de RzA. En las TABLAS LVIII-A, -B, -C, -D, LIX-A, -B se muestranlas diferenciasentre

la fosfatasaalcalinade los distintosdíasde evolución.

¡ ¡ ¡ ¡ 4 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ 1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
— .--4—— ~

¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
¡ .. ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ A—-—— f A .¿—..——f——.
¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ 4

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ •GRUPO A

¡¡ ¡¡ •CF¿ITPO El
¡ ¡

— WMUF’rÑÁ

GRuPO A ¡76 235 262 307 332 379 324 377 373 305 342 312 353 451
GRUPO It 215 237 298 229 279 325 262 356 296 303 265 282 256 262
MUESTRA ¡95 236 279 268 303 355 294 364 339 304 309 299 3£6 369

(t)

Fig. 38 Evolución de lafosfatasa alcalina. ~) p<O.OS.

TABLA LVIII-A. Valores medios y diferencias porcentuales defosfatasa alcalina obtenidos de la diferencia de

los análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de
variación de las cifras en los dos días de estudio (el pritnero se considera del 100%). La media está expresada en
mU/ml y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a
la izquierda de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica o
alteración enzitnfltica.

GRUPOA GRUPO» MUESTRA ¡3

¡‘REY-DNA Vil
porcentaje

-81.7 + 197.9
159.4 it 96.1

-67.5 st =28.2
¡71.9 it 113.2

-73.6 st 213.7
166.5 it 105.3

NS.
NS.

FREY-DNAIV

porcentaje

-104.3 it ¡45.1

208 + 126.8

-43 + 239.9

235.9 st 250.1

-71.2 ±201.7

223.1 st 200.8

NS.
NS.

y.
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¡‘REy-DNA INI -198.9 st 227.1 -‘>49 + 311.1
porcentaje 254.7 st 180 231.7 it 220.9

-99.5 it 288
241.6 it 201.9

NS.
NS.

FREY-DNA II -219.2 it 253.3 -75.4 it 208.7
porcentaje 283.9 it 224.8 232.9 st 200.9

-127.7 st 234.3
251.4 it 209.3

<0.05
NS.

¡‘REY-DíA 1 -225.5 st 275.4 -111 it 226.7
porcentaje 312.9 st 279.3 283.1 it 238

-168.3 it 256.5
298 st 257.6

NS.
NS.

FREY-DNA 0 -170.7 + 206 -132.5 ±155.6
porcentaje 248.6 st 205.4 271.7 st 213.2

-150.5 it 180.4
260.8 it 207.9

NS.
NS.

TABLA LVIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNAYIN-DNA IV -55.9 st 82.1 13.5 it 164.2
porcentaje 143.7 st 79.8 122.3 it 50.2

-23.7 it 130
133.7 it 67.8

NS.
NS.

DNA YNN-DNA Iii -65.7 it 120.9 -44.5 it 197.9
porcentaje 159.1 + 117.4 166.6 it 102.8

-54.2 st 165.2
163.2 st 108.3

NS.
NS.

DíA YNN-DiA iN -158.8 it 257.3 -49.6 st 201.3
porcentaje 222.1 st 121.6 ¡64.1 st 91.2

-91.8 ~ 228.1
186.5 it 106.5

NS.
NS.

DNA Vii-DNA 1 -¡88.1 it 264.4 -¡¡7.3 st 147.2
porcentaje 205.4 st 116.3 202.7 + 129.4

-148.6 + 207.6
203.9 st 122.4

NS.
NS.

DNA YIN-DIA U -105.7 it 151.2 -120.6 it ¡33.2
porcentaje 182 st 87.3 210.8 + 127.1

-¡13.8 st 140.2
197.7 it 110.5

NS.
NS.

TABLA LVIII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA iY-DNA NIN -27.3 it 47.5 -‘3 + 38.3 -16.1 + 44.7 NS.
porcentaje 109.8 it 19.6 106.2 st 21.7 108.2 st 20.2 NS.

DNA NY-DíA II -9’ 7 + 123.7 -10 + 95.2
porcentaje ¡51.1 st 66.4 lii st 32.9

-42.6 st 113.1
126.8 st 51.9

<0.05
NS.

DíA iY-DNA 1 -69.9 it 108.5 -66 + 157
porcentaje 134.2 it 43.2 118.4 + 35.6

-68 st 132.1
126.5 + 39.9

NS.
NS.

DNA 1V-DNA 0 -69.8 st 131.7 -24.6 st 103.3
porcentaje 134.4+ 52.4 ¡34.4 st 85.6

-50 it 120.4
134.4 it 67.7

NS.
NS.
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TABLA LVIII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPOIX MUESTRA p

DNA¡NI-DNA Ni
porcentaje

14.2 it 86.3
116.6 st 58.1

-22.8 st 205.6
139.6 it 173.9

-9.7 st 172.3
131.5 it 143.2

NS.
NS.

DNA ¡iI-DNA ¡
porcentaje

-11.7 it 56.3
115.9 it 34.3

-55.1 it 178.7
148.9 it 162.6

-34.5 it 135.4
133.3 it 119.9

NS.
NS.

DNAhl-DNA 0

porcentaje

1 -13.6 it 93.6
118 it 37.2

-69.2 it 173.7
152.5 it 150.2

-44.2 st 144.4
136.9 it 114.3

NS.
NS.

DNAii-DNA 1
porcentaje

-19.9 it 93.6
109 it 25.7

-21.1 st 86.7
110.7 it 44.6

-20.6 st 88.6
110 st 37.8

NS.
NS.

DNA NI-DNA 0
porcentaje

-25.9 it 108.4
113.9 it 37.6

-29.1 + 97.5
120.6 it 61.1

-27.9 + 100.6
118,1 it 53.2

NS.
NS.

DNA 1-DíA U
porcentaje

5.4 st 50.3
98.3 it 15.2

0.6 st 51.7

103.5 it 24.8

3.1 + 50.5

100.9 st 20.5

NS.

NS.

TABLA LIX-A - Valores medios y diferencias porcentuales defosfatasa alcalina obtenidos de la diferencia entre

los análisis de los días posteriores al inicio del trata,niento con bolos de corticoides. La media está expresada en
mU/ml y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el
% de variación entre las cifras de las das días de estudio (considerando el primero del IX%). En las celdas situadas

a la izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO fi MUESTRA 1’

DNA O-DíA 1
porcentaje

14.5 it 71.2 -8.4 st 55.2
105.3 st 21.1 103.9 it 26.9

2.7 + 64.1
104.6 it 24.1

NS.
NS.

DíA U-DíA 2
porcentaje

34.6 st 114.7 -17.5 + 81.9
121.5 + 60 102.1 + 33.4

9.8 + 103
112.2 + 49.7

<0.05
NS.

DNA O-DíA 3
porcentaje

¡0.4 + ¡12.6 -21.6 + 122.1
114.6 st 58.9 105 + 48.7

-5.3 + 117.5
109.9 st 53.9

NS.
NS.

DNAO-DNA 4
porcentaje

2.8 it 123.7 -42.8 + 117.8
¡ ¡4.4 st 55.2 ¡ 94.1 + 46.9

-18 + ¡22.1
¡ 105.2 + 52.2

NS.
NS.

TABLA LIX-B - Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA 1-DíA 2
porcentaje

6 + 87.8 -23.8 + 85.5

110.7 ± 49.3 96.2 it ¡7.4

-8.1 it 87.4
103.9 + 38.2

NS.
Ns.

DNA 1-DíA 3
porcentaje

-24.4 + 113.5 -35.8 + Ili.1
102 ±47.9 95 + 33

-30 + ¡¡1.7

98.5 + 41.1

NS.
NS.
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DNA 1-DNA 4
porcentaje

-10.4 st 113.8
107 it 44.4

-40.2 it 93
89.7 st 41.9

~24.7 st 104.7
98.7 st 43.8

NS.
NS.

DÍA 2-DÍA 3
porcentaje

-32.2 st 73.6
92 it 16.2

-13.9 st 40.9
95.3 it 18.3

-23.4 + 60.5
93.6 st 17.2

NS.
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

-42.3 it 97.5
93.2 it 19.7

-43.2 it 51.2
85.2 it 15.6

-42.7 st 80.8
89.8 it 18.4

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

-5.8 it 60.4
100.8 + 17

-19 it 58.7
94.8 it 19.2

-11.9 it 59.5
98 it 18.2

NS.
NS.

4.7.5.2.8.GGT

En la Hg. 39 se muestra la evolución de las cifras de GGT durante el episodio de RzA.

En las TABLAS LX-A, -B, -C, -D, LXI-A, -B se muestran las diferenciasentrela GGT de

los distintos días de evolución.

Hg. 39 Evolución de la CGT. Q’9 p<O.OS.
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TABLA LX-A. Valores medios y diferencias porcentuales de GO?’ obtenidos de la diferencia de los análisis entre
los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de variación de las
cifras en los dos días de estudio (el primero se considera del 100%). La
corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda.
de la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio

media está expresada en mu/ml y
En las celdas situadas a la izquierda
de la clínica o alteración enzi,náti ca.

GRUPO A GRUPO fl MUESTRA ¡3

PREY-DNA YNN -179.9 it 223.5 -201 st 401.9
porcentaje 422.2 it 486.3 511.1 it 703.7

-191.9 it 334.3
473 it 615.7

NS.
NS.

¡‘REY-DÍA NY -258.4 st 261.7 -212.1 st 331.7
porcentaje 586.7 + 687.3 764.8 it 1053.1

-233.4 it 298.4
683 it 896.3

NS.
NS:

PREY-DNA Nii -213.3 st 212.6 -131.6 st 439.9
porcentaje 548.4 it 671.6 526.6 st 681.8

-166.6 st 358.4
536 it 667.6

NS.
NS.

PREV-DiA u -391.3 it 498.1 -200.2 st 391.2
porcentaje 550 + 667.7 632.3 + 802.4

-271.9 + 440
601.5 it 749.5

NS.
NS.

FREY-DíA 1 -344.3 + 408.5 -249.1 + 407.3
porcentaje 499.9 + 621.6 650.1 st 812.9

-297.6 it 407.1
573.7 it 719.4

NS.
NS.

¡‘REY-DíA 0 -285.8 + 4i6.7 -251.3 st 401.¡
porcentaje 528.1 + 829 636.5 + 719.5

-267.9 + 505.4
584.3 + 769

NS.
NS.

TABLA LX-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA YNN-DNA NY -97.7 it 129.1 4.5 it 243.7
porcentaje 154.3 it 77.5 152.2 it 103.3

-50.3 it 195.3
153.4 it 89.2

NS.
NS.

DNA VNÍ-DNA INÍ -83.9 + 117.5 -99.6 + 169.3
porcentaje 179.5 + 108.8 225.5 + 149.9

-92.4 + 146.1
204.4 + 132.9

NS.
NS.

DNA YNi-DNA Ii -249.1 st 350.6 -77.5 st 274.3
porcentaje 265.7 + 179.4 229.2 + 206.3

-143.8 + 313.7
243.3 + 195

NS.
NS.

DNA Vii-DíA 1 -2i4.7 it 320.2 -160.4 + 283
porcentaje 231.8 st 182.1 261.1 + 208.8

-185.i it 298.2

247.8 + 195.4

NS.

NS.

DNA YNN-DiA U -136.9 + 189.2 -161.5 ±306
porcentaje 244.1 + 211 277.8 st 237.6

-¡50.4 + 257
262.5 + 224

Ns.
NS.

TABLA LX—C - Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA NY-DNA iii -27.i + 46 9.4 + 83.7
porcentaje 117.2±22.4 114.7 + 56.3

-¡0.7 it 66.9

116.1 + 40.4

NS.

NS.

DNA NY-DíA II -101.7 it 183.2 4.2 st 145.5
porcentaje ¡52.5 it 81.3 126.9 it 99

-37.5 + 167.1
137 it 91.9

NS.
NS.
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DNA NY-DNA 1 ¡ -52.9 st 140.2 -31.2 st 180
porcentaje ¡ 143.9 it 93.9 129.9 it 103.4

DNA ¡Y-DNA 0 ¡ -52.4 st 159.3 -24.5 st 226.8
porcentaje ¡ 144.5±86.3 161.7 it 156

-42.7 st 158.1
137.3 it 97.2

NS.
NS.

-40.1 st 188.9
152 it 119.8

NS.
NS.

TABLA LX-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

DNA uN-DNA Íi 13.5 + 73.2 -25.3 st 141.9
porcentaje 110.9 it 42.9 117.4 it 43.9

-10.9 it 121.2
115 + 43

NS.
NS.

DNA INI-DNA ¡ -6.7 + 111.4 -66.4 it 308.4
porcentaje 124.9 + 58.8 134 + 88.3

-37.3 it 233.1
129.6 + 74.6

NS.
NS.

DNA¡ii-DNA 0 -29.6 st 151.3 -76.9 it 329.6
porcentaje 148.7 + 90.9 128.9 + 91.2

-55.6 it 262.8
137.8 + 90.5

NS.
NS.

DíA II-DíA i 7.7 st 122.2 -25.6 + 205.9
porcentaje 111.7 st 34.4 144.6 it 214.5

-11.3 + ¡74.2
130.5 + 163.2

N.S.
NS.

DNA ii-DNA 0 -13.1 + 120.9 -18.3 it 223.6
porcentaje 131.7 + 76.1 ¡12.1 st 69.5

-16.3 it 188.9
119.7 st 72

NS.
NS.

DíA 1-DNA 0 13.4 st 68 12.4 it 134.3
porcentaje 104.4 it 39.9 97.7 it 35.4

12.9 it 104.7
101.1 it 37.5

N.S.
NS.

TABLA LXX-A. Valores medios y diferencias porcentuales de CGT obtenidos de la diferencia entre los análisis
de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en mU/ml y
corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
variación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la
izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO E MUESTRA ¡3

DNA O-DíA 1
porcentaje

5.8 st 90.3
107.6 it 32.3

-52.6 it 267.1
108.9 it 51.9

-23.8 st 201.2
108.3 st 43

N

NS.
NS.

DNAO-DíA 2
porcentaje

43.5 st 141.4
130.4 + 73.8

-34.1 it ¡45.8
¡14.4 st 64.2

7.2 ±147.6
¡22.9 st 69.4

<0.05
NS.

DíA O-DíA 3
porcentaje

106.3 ~ ¡68.5
145.5 + 77.7

-34” + 189.3
12i + 85.8

37.3 st 19i
133.4 + 82

<0.01
NS.

DíA O-DNA 4
porcentaje

163.3 + 190.7
161.8 it 78.3

-59.8 it 217.9
¡ ¡9.7 ±87.7

59.7 + 231
¡42.3 + 84.7

<0.001
NS.
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TABLA LXI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA1-DNA 2

porcentaje

20 it 122.4
118.2 it 66.4

10.6 it 210.5
102.6 it 27

¡ 15.6 st 168.1

110.9 it 52.2

NS.
NS.

DNA 1-DNA 3
porcentaje

72.3 st 187.2
125.5 it 58.3

5.1 it 225.8
107.2 it 44.1

39.1 it 208.5
116.5 it 52.3

NS.
NS.

DNA 1-DNA 4
porcentaje

140.9 it 225.3
142.1 it 53.5

-10.9 it 203.5
107.6 st 73.5

69.4 st 226.9
125.9 it 65.5

<0.01
<0.05

DNA 2-DíA 3
porcentaje

56.5 it 161.9
¡10.2 st 28.6

-23.i st 84.8
96.8 it 28.7

[9 it 136.4
103.9 st 29.2

<0.05
NS.

DNA 2-DNA 4
porcentaje

127.4 it ¡92.2
124.2 it 38.4

-56.2 it 104.5
91 st 25.7

50.3 it 184.4
110.2 + 37.3

<0.001
<0.001

DíA 3-DNA 4
porcentaje

60.4 st 1i1.1
¡ [0.7 ~ 23.5

-16.5 st 120.5
106.8 + 55.6

23.8 it 121.1
108.8 + 41.6

<0.05

NS.

4.7.5.2.9.LACTATODESHIDROGENASA

En la Hg. 40 se muestrala evolución de las cifras de LDH duranteel episodiode RzA.

En las TABLAS LXII-A, -B, -C, -D, LXIII-A, -B semuestranlas diferenciasentrela LDH

de los distintosdías de evolución.

TABLA LXII-A. Valores medios y diferencias porcentuales de LDI-J obtenidos de la diferencia de los análisis
entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de variación de

las cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en mU/ml y
corresponde a la cIfra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas a la izquierda
de la tabla se indican los días. PREV= últi~na analítica exisiente antes del inicio de la clínica o alteración enziniótica.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

FREY-DNA Vil
porcentaje

142.3 ±281.4
82.¡ + 64.8

266.3 + 514.1
75.9 + 43.9

213.2 + 430.7
78.6 + 53.4

NS.
NS.

PREV-DiA IV
porcentaje

37.7 ~ 227.1
107.5 + Si

267.4 + 443.8
7i.2 st 46.1

161.9 + 374.6
87.9 + 66.2

NS.
NS.

PREV-DiA Iii
porcentaje

39 ±211.4
115.9 st 82.1

286.4 + 567.2
80.4 + 62.7

181.4 + 463.2

95.5 + 72.6

NS.

NS.

¡‘REY-DNA II
porcentaje

140 st 321.2
86.9 it 42.6

205.5 + 500.6
96.8 it 68.6

182 + 442.5
93.2 + 60.3

NS.
NS.
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FREY-DNA i 3 64.7 it 345.6 220.3 st 500 142.5 st 432.9

porcentaje ¡ 126.6 st 87 86 it 62.6 106.3 it 77.9

PREV-DNA U ¡ 76.2 it 323.1 169.7 st 503.2 126.6 it 428.2porcentaje ¡ 111.3 it 63.6 99.6 st 68 105 st 65.7

N.S

N.S

~llNSN.S

ni 13/ml

400
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... 1300

130
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200

10

1 1 ~ EMUES’rrzA O

PREVVII lviii II 1 0 1 2 13 4 5 (SALTA

GRUPO A 286 276 246 287 248 258 248 220 205 210 198 260 266 196
GRUPO II 372 264 256 214 232 253 248 193 £93 173 ¡74 184 ¡98 176
MUESTRA 328 270 248 252 239 256 248 207 199 £93 ¡87 £93 203 187

(9

Hg. 40, Evolución de la LDH. (*)= p<O.OS.

TABLA LXII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUI’O NI MUESTRA p

DNA Vii-DNA IV 31.1 st 170.4 33.9 + 62.6 32.6 it 129.2
porcentaje 104.6 + 69.7 90.3 + 14.8 97.8 st 51.4

NS.
NS.

DNA YNN-DNA III 82.8 + ¡39 81.4 + 320.4 82 + 250.7
porcentaje 86 it 33.9 97.2 it 34 92 + 33.9

NS.
NS.

DNA Vii-DNA Ni 71.7 st 154.3 38.4 it 141.7 50.8 it 145.6
porcentaje 94.7 it 50.5 95.5 it 31 95.2 st 38.8

NS.
NS.

DNA YNN-DNA N 61.9 it 191.5 16.7 + 81.4 36.1 it 140.3
porcentaje 105.7 it 60.7 97.i st 29.2 100.8 it 45

NS.

NS.

DNAVNN-DNA0 55.3 it 181 25.8 st 294.6 38.7 + 248.7
porcentaje 106.6 + 59.9 112.9 it 51.8 110,1 st 54.9

NS.
NS.
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TABLA LXII-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA¡Y-DNA NÍN 9.3 st 36.6 95.9 + 345.2
porcentaje 98 it 16.2 96.1 it 28.2

47.8 it 230.3
97.2 it 21.8

NS.
NS.

DNA ¡Y-DNA Ni 32.2 st 172.9 23.5 st 116.8
porcentaje 107.7 st 46.1 100.7 it 22.4

26.7 st 137.8
103.3 it 32.8

NS.
NS.

DNA NY-DNA 1 -23.4 st 102.4 -1.4 st 42
porcentaje 122.3 st 58.4 104.7 it 30.6

-12.4 st 77.8
113.5 it 46.7

NS.
NS.

DíA ¡Y-DNA 0 -29.2 + 100.7 84.5 + 297.2
porcentaje 125.6 + 55.9 97.1 it 34.8

21.8 it 215.9
112.9 + 49

NS.
NS.

TABLA LXII-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DíA ¡NI-DNA Ni 66.4 ~ 170.5 -32.3 it 158.6
porcentaje 92.2 it 27.3 106.5 it 35.2

5.4 + 167.9
101 it 32.7

NS.
NS.

DNA INI-DNA ¡ 63.5 + 205.9 -56.9 + 280
porcentaje 96.9 it 32.1 110.4+ 59.6

0 + 151.8
104 + 48.4

NS.
NS.

DíA ¡NI-DNA 0 42.6 it 247.3 -20.5 st 53.3

porcentaje 112 st 49.1 109.2 + 24.9

8.4 it 172.3

110.5 + 37.5

NS.
NS.

DNAiN-DIA 1 33.1 + 85.5 -22.8 + 107.8
porcentaje 93.6 + 29.7 104.1 + 21.9

0.8 it 101.8
99.7 + 25.7

NS.
NS.

DNAii-DNA 0 6.4 it 110.6 5.6 it 156.7
porcentaje 110.8 + 42.8 ¡06.2 + 43.2

5.9 + 139.6
108 it 42.7

NS.
NS.

DíA ¡-DIA 0 20.7 + 51.2 22.8 + 246.6
porcentaje 95.7 + 16.7 ¡07.3 + 30.5

21.8 + 176
101.5 + 25

NS.
NS.

TABLA LXIII-A. Valores medios y diferencias porcentuales de LIJH obtenidos de la diferencia entre los análisis

de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La inedia está expresada en m li/ml y
corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El porcentaje indica el % de
vanación entre las cifras de los dos días de estudio (considerando el primero del 100%). En las celdas situadas a la

izquierda de la tabla se indican los días.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA O-DNA 1
porcentaje

-24.5 st 57.8
94st31

-37.7 it 83.3
90 it 22.3

-31.4 it 72.1
91.9 it 26.6

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

-40.9 + 61
85.3 + 20.4

-46.6 it 91.4
87.4 it 31.3

-43.7 + 77
86.3 it 26.2

NS.
NS.
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DNA O-DNA 3 ¡ -44.6 st 67.7 -74.8 it 96.7
porcentaje ¡ 85.9 st 24.2 76.9 it 25.6

DNA O-DNA 4 ¡ -51.6 it 74.4 -82.8 it 114.4
porcentaje 3 83.3 it 27.7 76.2 st 24.9

-59.2 st 83.6
81.6 ~ 25

NS.
NS.

-66.1 it 95.4
80 it 26.4

NS.
NS.

TABLA LXIII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA p

DNA 1-DNA 2 -18.1 ±44.3 -1 ‘ + 59.6 -9.5 st 52.9 NS.
porcentaje 93.1 + [6.5 103.9 st 34.9 98.6 it 27.8 NS.

DNA 1-DíA 3 -13.6 + 45.5 -25.1 it 43.3 -19.4 + 44.5 NS.
porcentaje 95.3 it 19.6 90.6 st 24 93 it 21.9 NS.

DNA 1-DíA 4 -14.8 st 55 -‘86 + 58.4 -21.8 it 56.7 NS.
porcentaje 96.4 + 25.3 92.2 it 26 94.2 + 25.5 NS.

DNA 2-DíA 3 -t + 40.9 -28.7 it 43.5 -14.8 + 44.1 <0.05
porcentaje 102.3 st 18.5 86.5 it 20.5 94.4 + 20.9 <0.01

DíA 2-DNA 4 -4.9 + 46.6 -28.5 it 57.8 -16.1 + 53.1 NS.
porcentaje 100.1 it 22.9 69.6 it 19.4 95.1 st 21.7 NS.

DÍA 3-DíA 4 0.3 + 45.8 -4.8 it 40.9 -2.1 st 43.3 NS.
porcentaje ¡02.5 + 26.7 100.7st 17 101.6 st 22.5 NS.

4.7.5.3. COAGUILACION

4.7.5.3.1.PLAQUETAS

En la Hg. 41 se muestra la evolución de las cifras de plaquetas durante el episodio de RzA.

En las TABLAS LXIV-A, -2, -C, -D, LXV-A, -B se muestranlas diferencias entre los

valoresde plaquetasde los distintos días de evolución.
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TABLA LXIV—A. Valores medios y diferencias porcentuales de plaquetas obtenidos de la diferencia de los

análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica eí % de yana-
ción de las cifras en los dos días de estadio (elprimero se considera del 100%). La inedia está expresada en plaquetas
x 1. 000/mm’ y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas
a la izquierda de la tabla se indican los días. PREVt.. últi,na analítica existente antes del inicio de la clínica o
alteración enzinuítica.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

¡‘REY-DíA YNi
porcentaje

-15.09 + 74.68
139.9 st 112.3

3.91 + 97.14
149.7 + 168.9

-5.16 it 86.68
145.1 st 143.1

NS.
NS.

¡‘REY-DNA NY
porcentaje

-52.06 it 98.6
195.2 + 168.9

-22.94 st 100.81
205.5 it 201.3

-37.5 + 99.3
200.3 + 183.1

NS.
NS.

FREY-DNA III
porcentaje

-11.08 st 85.83
147.9 st 106.3

1.23 + 84.16
164 + 140.7

-3.86 it 83.55
157.4 it 125.7

N.S.
NS.

FREY-DNA II
porcentaje

-24.06 it 88.8
148.6 + 126.4

-21 it 83.11
196.4 it 188.9

-22.08 it 84.23
179.5 + 169.5

NS.
NS.

FREY-DNA l
porcentaje

-13.14 + 105.7
180.8 + 207.7

-47.61 + 86.77
247.2 it 217.1

-31.15 + 96.71
215.4 + 212.8

NS.
NS.

¡‘REY-DNA 0
porcentaje

-¡1.67 + 96.43
175.7 it 189.1

-23.65 + 83.99
219.9 it 226

-¡7.53 + 89.78
197.3 + 206.9

NS.
NS.

U GRUPO A
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LI] MUESTRA
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TABLA LXIV-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

DNA YNN-DNA IV

porcentaje

-9.4 it 53.44

110.3 it 35.9

-10.5 st 22.44

119.3 it 31.1

-9,89 st 42.03

114.3 it 33.6

N

NS.

NS.

DNA YNN-DNA iii
porcentaje

-19.33 + 54.04
135.4 it 84.2

-20.31 st 27.36
132.4 it 35.8

-19.89 it 40.07
133,7 st 60

NS.
NS.

DNA YNi-DNA Ni
porcentaje

-33.71 st 74.37
166 it 129.6

-24.9 it 57.02
148.1 it 57.3

-28.53 it 63.8
155.5 st 92.6

NS.
NS.

DNA YNI-DNA ¡
porcentaje

-20.13 st 95.65
171.5 st 142.7

-50.35 st 64.31
186.4 + 106.1

-36.18 st 80.64
179.4 it 122.7

NS.
NS.

DNA YNN-DNA 0
porcentaje

-26.44 st 77.31
166.8 + 121.9

-43.31 + 39.9
196.7 it 124.1

-34.87 st 61.12
181.8 st 121.9

NS.
NS.

TABLA LXIV-C. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p
e

DNA NY-DNA III -¡6.27 it 28.78 -¡0.42 + 23.69 -13.22 it 25.81 NS.
porcentaje 125.1 it 44.2 ¡13.5 ~ 28.7 119 it 36.5 NS.

DNA NY-DíA u
porcentaje

-“1 36 + 74.42
¡45.3 it 83.2

-14.41 ±56.¡3
125.6 st 39.6

-17.14 it 62.69
¡33.4 ~ 59.9

NS.
NS.

DNA NY-DNA N
porcentaje

-13.62 + 85.Si
151.9 + 93.4

-46.69 + 59.84
149.9 it 65.1

-28.45 st 75.71
151.1 it 80.6

NS.
NS.

DNA NY-DíA 0
porcentaje

-5.5 + 65.75
¡457 + 125.9

-31.22 + 23.57
[49.2 st 58.8

-14.76 it 55.19
146.9 st 105.2

NS.
NS.

TABLA LXIV-D. Continuación de las TABLAS anteriores.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA INi-DíA II
porcentaje

-¡8.5 + 28.87
121.1 it 32.9

-1’ 4 + ‘3.83
111.8 it 21.6

-15.04 it 25.89
¡¡5.9 st 27.1

NS.
N.S.

DNA¡ii-DNA i
porcentaje

-34.84 st 51.18
137.5 it 47.4

-27.75 st 56.57
134.2 st 55.6

-30.93 st 53.38
135.7 st 51.2

NS.
NS.

DNA Ilí-DiA 0
porcentaje

-14.85 st 49.15
144.3 + 85.7

-“594 + 30.34
14i.6 + 54.7

-20.93 it 39.62
142.8 st 69.2

NS.
NS.
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DNA NI-DNA i
porcentaje

-1.5 it 33.61
106 + 29.9

-7.81 st 41.67
104.2 st 29.2

-5.15 it 38.12
104.9 it 29.1

NS.
NS.

DNA NI-DíA U
porcentaje

2.85 it 42.22
112 it 51.2

-2 14 + “3.01
105.4 it 19.2

-0.19 + 31.4
107.9 it 34.7

NS.
NS.

DNA 1-DNA U
porcentaje

10.05 + 40.47
100.6 it 26.2

-5.88 + 29.19
111.1 it 31.6

2.31 it 35.85
105.7 it 29

NS.
NS.

TABLA LXV-A. Valores medios y diferencias porcentuales deplaquetas obtenidos de la diferencia entre los

análisis de los días posteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. La media está expresada en
plaquetas x 1.000/mm’ y corresponde a la cifra del día de la izquierda restado de la del día de la derecha. El
porcentaje indica el % de variación entre las cifras de los dos días de estudio
En las celdas situadas a la izquierda de la tabla se indican los días.

(considerando el primero del 100%).

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA U-DNA 1
porcentaje

6.78 + 41.76 ¡ 7.47 + 28.51
104.4 + 26.6 106.9 it 31.1

7.09 it 36.05
105.6 it 28.5

NS.
NS.

DNA O-DNA 2
porcentaje

24.36 + 58.04 9.86 + 61.91
118.8 it 36.6 115.8 it 56.5

17.74 it 59.61

117.4 it 46.2

NS.

NS.

DNA O-DNA3
porcentaje

13.65 + 43.89 5.9 + 47.11
112.5 + 25.4 111.1 it 48.8

9.77 it 45.11
1i1.8 + 38.4

NS.
NS.

DNA O-DíA 4
porcentaje

21.38 + 58.82 -5 + 41.65
[‘“7 + 49.2 103.3 + 41.7

9.21 + 52.67
113.8 it 46.4

NS.
NS.

TABLA LXV-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUFO Nl MUESTRA p

DNA1-DíA 2
porcentaje

15.92 it 33.03 4.41 st 43.59
112.5 + 29.3 107.7+ 35.3

10.86 it 38.07
110.4 + 31.8

NS.
NS.

DNA 1-DNA 3
porcentaje

-j_04 + 39.79 2 st 28.27
102.9 + 24.8 106.7 it 40.2

0.02 + 34.12
104.8 + 33.3

NS.
NS.

DNA 1-DNA 4
porcentaje

5.92 it 50.88 -7.8 st 22.48
108.1 it 39.1 97.9 + 23

-0.18 + 40.96
103.6 it 32.9

NS.
NS.

DÍA 2-DíA 3
porcentaje

-16 + 30.18 1.15 st 41.21
95 + 21.4 104.6 st 23.8

-0.37 + 36.12
99.3 + 22.8

NS.
NS.

DíA 2-DíA 4
porcentaje

-8.41 it 48.86 -10.57 + 45.97
101.2 + 36.5 97.2 it 23.1

-9.3 + 47.17
99.6 it 31.4

NS.
NS.

DNA 3-DNA 4
porcentaje

4.36 st 38.91 -7.11 st 27.85
¡05.9 st 31 95.3 + 19.2

-0.95 st 34.31
101 + 26.5

NS.
NS.
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4.7.5.3.2.ACTIVIDAD DE PROTROMBINA

En la Hg. 42 semuestrala evolución dela actividaddeprotrombinaduranteel episodiode

RzA. En las TABLAS LXVI-A, -B, -C, -D se muestranlas diferenciasentrelos valoresde

actividad de protrombinade los distintosdías de evolución. El análisis comparativode la

actividadde protrombinano ha podidorealizarseen los díasposterioresal inicio dela terapia

con corticoides ya que no hay un tamañode muestrasuficiente.
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Fig. 42. Evolución de las cifras de actividad de protrombina.
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TABLA LXVI-A - Valores medios y diferencias porcentuales de la actividad de protrombina obtenidos de la

diferencia de los análisis entre los días anteriores al inicio del trata,niento con bolos de corticoides. El porcentaje
indica el % de variación de las cifras en los dos días de estudio (elprimero se considera del 100%). La media está
expresada en % y corresponde a la tv/ra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas
situadas a la izquierda de
o alteración enzitnática.

la tabla se indican los días. PREV= última analítica existente antes del inicio de la clínica

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA ¡3

¡‘REY-DíA YNN
porcentaje

-7.67 st 20.46 -16.18 it 16.98 -11,73 it 18.96 NS.
120.9 st 46.3 139.2 it 37.6 129.7 it 42.4 NS.

¡‘REY-DNA NY
porcentaje

2 st 5.47 -8.33 it 28.41 -4.2 it 22.06 NS.
97.2 st 7.3 119.2 it 44.4 110.4 st 35.2 NS.

FREY-DNA iNI
porcentaje

-[.6 + 23.89 -10.8 it 13.75 -6.2 it 19.01 NS.
108.5 + 54.1 124.6 it 30.3 116.6 it 42.2 NS.

¡‘REY-DNA ¡1
porcentaje

¡ -0.44 it 22.58 -4.77 + 22.67 -2.61 + 22.06 NS.

102.6 + 37.8 118.9 st 43.6 110.7 st 40.5 ¡ NS.

PREV-DIA 1
porcentaje

3.25 ~ ¡5.46 -17.11 + 23.37 -7.52 + 22.07 NS.
95.8 st 26.7 139.8 it 52.6 119.1 it 47 <0.05

¡‘REY-DíA 0
porcentaje

1.71 + 15.63 -“_5 + 806 -7.09 + ¡7.76 <0.05
98.6 it 25.3 159.7 it 40.2 120.9 it 42.6 <0.05

TABLA LXVI-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUi>O IX MUESTRA p

DíA YNN-DNA ¡Y
porcentaje

-19.33 it 24.41 -8.67 it 21.56 -14 it 22.65 NS.
142.2 st 48.8 119.6 st 43.9 130.9 st 45.8 NS.

DNA VII-DNA Iii
porcentaje

-8.12 st 20.15 4.83 it 23.07 -2.57 st 21.63 NS.
115,1 it 38.9 96.8 it 40.2 107.2 it 39.1 NS.

DNAYNN-DNA II

porcentaje

-0.37 st 23.21 -0.85 it 19.97 -0.6 it 20.98 NS.

102.7 it 37 107.9 st 38.1 105.1 st 36.2 NS.

DíA YNN-DIA 1
porcentaje

-4.12 st 18.05 7.75 it 11.08 -0.16 it 16.59 NS.
110,3 st 32.2 90.6 st ¡6.1 103.7 st 28.7 NS.

DíA YNN-DNA U
porcentaje

-8.57 + 14.03 -9.25 + 4.¡¡ -8.81 + 11.1 NS.
115,3 + 24.8 ¡ ¡7.9 ±9.3 116.3 it 19.9 NS.

TABLA LXVI-C. Continuación de las TABLAS anteriores. Los valores ausentesson debidos a un tamaño de
muestra insuficientepara hacer el análisis comparativo.

GRUPO A GRUPO Nl MUESTRA ¡3

DNA NY-DíA INI -2.6 + 11.32 23.67 st 15.04 7.25 st 17.96 <0.05

¡03.3 + [2.9 68.3 st 23.3 90.2 st 24 <0.05
DNA NY-DíA ¡1

porcentaje

-6.25 st 18.3 7.67 + ¡0.i3 2.1 + 14.84 NS.

112 + 34.7 91.6 st 11 99.7 st 24.1 NS.
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porcentaje 81.8 it 11.6 74.3 it 0 81.4 it 10.9 -

5.25 it 23.5 -10 it 28.3 0.17 st 23.51
114.2 it 40.4 102.8 it 32.3

-

-

TABLA LXVI-D. Continuación de las TABLAS anteriores. Los valores ausentessondebidos a un tamaño de
muestra insuficiente para hacer el estadio comparativo.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DNA uN-DNA II -4.83 + 22.3 -15.5 + 20.56 -9.1 it 21.15
porcentaje ¡¡9.1 + 60.8 ¡45.5 st 73.7 129.6 st 63.7

NS.
NS.

DNA INI-DNA i 1.85 it 29.5 -20 it 4.24 -3 + “737
porcentaje 113 + 74.7 158.9 st 28.7 123.2 it 68.6

-

-

DNA ¡ii-DíA 0 5.57 + 18.89 -11.67 + 19.01 0.4 + 19.7
porcentaje 99.3±32.1 138 + 61.2 ¡¡0.9 + 43.2

NS.
N.S.

DNA Ii-DíA ¡ 2.12 + 14.32 7.33 + ¡3.31 3.54 + 13.6
porcentaje 99.1 it 19.6 88.9 + 17.6 96.3 it 18.8

NS.
NS.

DíA NN-DNA 0 4 + 26.2 5 + 12.7 4,25 + 22.71
porcentaje 107.4 it 48.7 94.9 it 19.5 104.3 it 42.2

-

-

DNA i-DNA U -5.71 + i3.2 -8 st 0 -6.22 it 11.45
porcentaje 113.9 it 25.1 117.2 it 2.6 114.7 it 21.8

-

-

4.7.5.3.3.TIEMPO DE CEFALINA

En la Hg. 43 se muestrala evolucióndel tiempo de cefalinaduranteel episodiode RzA.

En las TABLAS LXVII-A, -B, -C, -D se muestranlas diferenciasentrelos tiemposde

cefalinade los distintosdíasde evolución.El análisiscomparativono hapodido realizarseen

los díasposterioresal inicio de la terapiacon corticoidesya queno hayun tamañode muestra

suficiente.
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Hg. 43. Evolución de las cifras del tie~npo de cefalina.

TABLA LXVIFA. Valores ,nedios y diferencias porcentualesdel tiempo de cefalina obtenidos de la diferencia
de las análisis entre los días anteriores al inicio del tratatnienta con bolos de cot-ticoides. El porcentaje indica el %
de variación de las cifras en los dos días de estudio (elprimero se considera del 100%). La media está expresada en
segundos y corresponde a la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas
a la izquierda de la tabla se
alteración enzimática.

indican los días. PREV= últi,na analítica existente antes del inicio de la clínica o

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

FREY-DNA Vii
porcentaje

7.92 + 17.14
88.5 + 27.1

6 st 6.43
85.6 ~ 14.5

7.04 + 13.12
87.2 st 21.8

NS.
NS.

FREY-DNA IV
porcentaje

-2.33 it 4.72
108.7 + 15.2

-9 st 31.88
117.9 + 69.3

-6.77 + 25.53
114.9 st 55.5

NS.
NS.

FREY-DNA Iii
porcentaje

-5.4 it 9.55
1185 + 31

4 st 6.08
90.4 st 15.5

-0.7 it 9.03
104.5 st 27.5

NS.
NS.

FREY-DNA II
porcentaje

7.1 st 21.74
93.1 st 36.3

6.22 it 8.24
85 + 186

6.68 it 16.33
89.3 + 28.9

NS.
NS.

¡‘REY-DíA N
porcentaje ¡

0.75 st 7.64
99.5 + 22

3.44 st 4.58
90.7 it 11.2

2.17 it 6.17
94.9 + 17.2

NS.
NS.

FREY-DNA 0
porcentaje .

3.5 it 10.87
93.5 st 30.4

3.25 st 8.05
94.3 it 24.6

3.42 st 9.64
93.8 + 27.4

NS.
NS.
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TABLA LXVII-B. Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A GRUPO It MUESTRA p

DNA VIN-DIA NY 0.83 st 5.34 -7.67 it 41.22 -3.42 it 28.37 NS.
porcentaje 98 it 16.1 134.2 it 137.4 116.1 it 95.2 NS.

DNAVil-DNA hl -0.62 st 9.92 3.33 it 6.91 1.07 st 8.69 NS.

porcentaje 104.2 it 33.4 92.6 it 17.9 99.2 it 27.6 NS.

DíA YIN-DiA II -0.12 st 9.46 4.42 it 9.89 2 it 9.61 NS. ¡
porcentaje 102.1 + 32.4 91.1 st 28.7 97 st 30.2 NS.

DíA VIN-DIA 1 -13.71 st 38.22 3 it 9.52 -7.64 it 31.22 NS.
porcentaje 136.9 + 101.3 95.5 it 21.7 121.9 it 82.1 NS.

DNAYIN-DiA O O it 8.79 3.75 + 10.81 ¡ 1.36 st 9.22 NS.
porcentaje 101.8 it 30.1 93.8 it 25.6 98.9 it 27.5 ¡ NS.

TABLA LXVII-C. Continuación de las TABLAS anteriores. Los valoresausentesson debidos a un tamaño de
muestra insuficiente para el estudio comparativo.

GRUPO A GRUPO IX MUESTRA p

DNA1V-DNA INN 0.8 it 1.79 -5 it 7.81 -1.37 it 5.32 NS.

porcentaje 97.3 st 5.7 115.3 it 23.5 104.1 it 16.2 NS.

DNA NY-DíA iN 0.75 st 4.92 15.16 it 38.21 9.4 st 29.57 NS.
porcentaje 97.8 it [3.8 87.8 it 32.8 91.8 st 26.3 NS.

DNA Ny-DíA N -17.4 it 44 2 it 0 -14.17 ±40.18 -
porcentaje 141.7 ~ 107.9 93.9 ~ 0 133.7 + 98.5 -

DíA ¡Y-DNA 0 2.75 + 2.5 0.5 it 4.9 2 st 3.16 -
porcentaje 91.8 + 6.9 98.6 it 15.2 94.1 st 9.3 -

TABLA LXVII-.D. Continuación de las TABLAS anteriores. Los valores ausentessondebidos a un tamaño de
muestra insuficiente para hacer el estadio comparativo.

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

DíA INI-DíA Ni 0.2 + 4.71 3 st 4.24 1.44 ±4.47 NS.
porcentaje 99.6 it 12.9 92.6 st 9.2 96.5 st 11.3 N.S.

DNA INI-DNA 1 4.16 st 6.11 9.5 it 9.19 5.5 it 6.7 -
porcentaje 90.9 st 15.5 78.7 st 18 87.8 st 15.8 -

DNA ¡ii-DNA 0 1 st 3.52 5.33 st 11.15 2.44 ±6.6 NS.
porcentaje 97.9 + 9.6 89.2 st 24.6 95 st 15.1 NS.
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DNA NI-DNA ¡
porcentaje

4.42 + 6.87
90.8 it 15.9

4.33 it 8.32
89.3 it 20.4

4.4 + 6.85
90.4 it 16.2

NS.
NS.

DNA ii-DNA O
porcentaje

2.33 + 6.31
95.7 st [6.4

8.5 it 0.7
78.6 it 3.3

3.87 it 6.05
91.5 st 16

-

-

DNA N-DNA 0
porcentaje

0.14 st 3.8
99.7 it 10.8

-0.5 it 3.53
101.6 it 11.4

0 it 3.53
100.1 it 10.3

-

-

4.7.5.3.4.FIRRINOGENO

En la Hg. 44 se muestrala evolución de los niveles de fibrinógenoduranteel episodiode

RzA. En las TABLAS LXVIII-A, -B, -C, -D se muestranlas diferenciasentrelos niveles

de fibrinógeno de los distintos días de evolución. El análisis comparativo no ha podido

realizarseen los días posterioresal inicio de la terapiacon corticoidesya que no hay un

tamañode muestrasuficienteparapoderrealizarlo.

nxg/ 1 OOinl

400

400

~3oO

300

200

200

1 00

1 00

o

0

PPEVVII lviii II 0 1 2 13 4 5 (SALTA

GRuPO A 3£9 323 336 305 306 316 361 365 325 247 226 201 166 322
GRUPO It 284 305 308 267 312 312 278 316 169 162 lIS £68 210 333
Ml)ESTRA 300 315 322 290 306 314 335 346 286 233 213 ¡90 252 325

<1

Hg. 44. Evolución de las cifras defibrinógeno. (‘9 p<O.OS.
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TABLA LXVIII-A. Valores medios y diferencias porcentuales defibrinógeno obtenidos de la diferencia de los
análisis entre los días anteriores al inicio del tratamiento con bolos de corticoides. El porcentaje indica el % de yana-
ción de las cifras en los dos días de estadio (el primero se considera del 100%). La media está expresada en
ng/1O<)ml y corresponde a

a la izquierda de la tabla
alteración enzitnática.

la cifra del día de la derecha restado a la del día de la izquierda. En las celdas situadas
se indican los días. PREV última analítica existente antes del inicio de la clínica o

T

GRUPO A GRUPO NI MUESTRA p

¡‘REY-DNA YNN -36.5 it 95.6 -77.9 it 97
porcentaje 121.4 st 49.7 131.5 it 37.3

-56.3 st 96.4 NS.
126.2 it 43.5 N.S.

FREY-DNA NY 18.5 it 86.8 -16.7 st 97.5
porcentaje ¡ 96 + 30.2 ¡ [04.t st 32.3

-2.6 st 90.1 NS.
[00.8 it 30 N.S.

FREY-DNA iNI 10.8 + 152 41.2 it 125.6
porcentaje 95.6 + 40.2 98.2 st 30.9

26 + 132.4 NS.
96.9 st 33.9 NS.

PREY-DNA II 6.2 st 94.6 -11.9 it 57.4
porcentaje 99 it 27.6 108.1 it 19.6

-2.8 it 76.5 NS.
103.6 + 23.7 NS.

¡‘REY-DNA 1 5.7 st 106.4 -59.6 st 83.7
porcentaje 102.1 it 29.3 128.1 it 39.9

-26.9 st 98.4 NS.
115.1 + 36.4 NS.

¡‘REY-DNA 0 47 st 80.6 -51.5 st ¡66.6
porcentaje 88 it 22.3 134.3 it 77.2

11.2 it 121.2 NS.
104.8 it 51.3 NS.

ABLA LXVII1-B, Continuación de la TABLA anterior.

GRUPO A C.RUFONI MUESTRA ¡3

DNA VIi-DNA IV -¡23.2 + 78.5 30.7 st 150.8
porcentaje 151.9 it 44 103.4 it 44.4

-46.2 st 139.9 NS.
127.6 it 49.2 NS.

DNA VIN-DIA Iii -32.1 it 131.8 45.8 st 161.7
porcentaje 111.5 st 44.8 100.6 st 49.6

1.3 st 145 NS.

106.8 + 45.4 NS.

DíA YNN-DNA iN 12.4 + 93.3 -2.6 it 158.2
porcentaje 100.1 st 27.5 119 it 72.1

5.4 + 123.1 NS.
109 it 52 NS.

DNAVIl-DNA 1 -56.9 + 54 52 st 38.7
porcentaje 125 + 27.2 81.9 it 8.9

-27.2 + 10.2 <0.05
113.3 st 30.6 <0.05

DNA VIN-DIA O -90.6 it 221.1 -48.2 it 186
porcentaje 143.1 + 103.1 143.6 st 108.2

-75.2 it 200.4 NS.
143.3 + 99.5 NS.

TABLA LXVIII-C. Continuación de las TABLAS anteriores. Los valores ausentessondebidosa un tamaño de
muestra insuficiente para hacer el estudio comparativo.

GRUPO A ( GRUPO NI MUESTRA ¡3
m

DNA NY-DNA NNN 13.4 it ¡25 49.3 + 7 26.9 + 96.4 NS.
porcentaje 94.5 it 30.7 83.5 + 5.4 90.4 + 24.1 NS.

DNA ¡Y-DNA Ni 63.7 it 63.6 -4” 7 + 106
porcentaje 83 st 16.7 120 st 45.3

-0.1 + 103 NS.

105.2 it 40 NS.
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DIA 1V-DhA ¡ ¡ 54.4 ±84.99 70 ±0 57 ±76.3
porcentaje ¡ 89.6 ±22.3 68.2 ±0 86 ±21.8

DhA IV-DIA 0 ¡ -61.75 ±276.3 162.5 ±138.6 13 ±259.5
porcentaje ¡ 122.4 ±95.4 67.7 ±32.8 104.2 ±80.5

TABLA LXVIII-D. Conlinuacióndelas T,4RL4Santeriores.Los valoresausentessondebidosa un tamañode
,nuestrainsufidenteparahacerel estudio comparativo.

GRUPOA GRUPOE MUESTRA p

OlA ¡hl-DíA II 28.7 ±175.9 -98.2 + 139.5 -22.1 ±167.2 NS.
porcentaje 107.4±51.8 152 ±81.5 125.3 ±65 NS.

OlA 111-OlA ¡ 14 -4- 149.7 -29.5 + 70 4.3 + 133.4 -
porcentaje 109.5 ±37.8 117.3 ±41.2 111.2 ±36 -

OlA ¡II-DhA 0 -32.6 ±246.3 -91.3 ±102.8 -50.2 A- 208.8 NS.
porcentaje 124.1 ±93.5 138.3 ±37.9 128.4 + 78.7 NS.

OlA Il-DIA ¡ -14.6 ±61.4 92.7 ±196.6 14.6 ±113.5 NS.
porcentaje 110.5 ±25.3 82.3 ±48.2 102.8 ±33 NS.

DhA II-OlA 0 -76.8 ±¡96.8 162 + 138.6 -17.1 + 206.5 -
porcentaje 124.5 + 65.9 60.4 + 23.9 108.4 ±63.7 -

OlA 1-DíA 0 -65.4 + 178.4 -13.5 + 51.6 -53.9 ±¶57.2
porcentaje 120.2 + 55.7 111.9 + 30.3 118,3 + 49.5

4.8. ESTUDIODE HISTOCOMPATIBILIDAD

4.8.1. HLA DONANTE

En la TABLA LXIX semuestranlas frecuenciasy el estudiocomparativode los HLA de

los donantes.No hubo diferenciassignificativas en el ¡vILA-A, Bw4/Bw6, DR ni DQ. SI

encontramossignificacidnen el HLA-B37 (0% en el Grupo A y 13% en el Grupo B) y en el

HLA-Cw3 (0% en el A y 13% en el B).
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TABLA LXIX. Frecuencias del HL.4 de los donantes

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

lILA-A
-Al 3 (14.3%) 4 (13.3%) 7 (¡3.7%) NS.
-.42 6 (28.6%) 12(40%) 18(35.3%) NS.
-.43 3(14,3%) 5(16.7%) 8 (15.7%) NS.
-Alt 3(14.3%) 6(20%) 9(17.6%) NS.
-.423 1(4.7%) 2(6.7%) 3(5.9%) NS.

-.424 3 (14.3%) 6(20%) 9(17.6%) NS.
-.425 1(3.3%) 1(1.9%) NS.
-.426 4(19%) 2(6.7%) 6(11.7%) NS.
-.429 4(19%) 4(13.3%) 8(15.7%) NS.
-A30 ¡(4.7%) ¡(3.3%) 2 (3.9%) NS.
-.431 3 (10%) 3(5,9%) NS.
-.432 2(9.5%) 3(10%) 5(9,8%) NS.
-.433 3(14.3%) 2(6.7%) 5(9.8%) NS.
-.434 ¡(4.7%) - 1(1.9%) NS.

II1~A-B
-B7 5 (23.8%) 2(6.7%) 7(13.7%) NS.
-RS ¡(3.3%) ¡(¡.9%) NS.
-B14 , 3(14.3%) 7(23.3%) 10(19.6%) NS.
-B17 3(14.3%) . 3(5.9%) NS.
-BIS 3(14.3%) 5(16.7%) 8(15.7%) NS.
-B27 ¡(4.7%) ¡(3.3%) 2(3.9%) NS.
-B35 ¡ (4.7%) 5(16.7%) 6(11.7%) NS.
-B37 - 4(13.3%) 40.1%) <0.05
-B39 2 (9.5%) . 2(3.9%) NS.
-¡341 1(4.7%) . ¡ (¡.9%) NS.
-1144 7 (33.3%) 5 (¡6.7%) ¡2 (23.5%) NS.
-MS ¡ (4.7%) . ¡ (¡.9%) NS.
-1349 ¡ (4.7%) ¡(3.3%) 2(3.9%) NS,
-B50 1(3,3%) 1(1.9%) NS.
-1351 4 (¡9%) ¡0 (33,3%) 14 (27.5%) NS.
-1355 ¡ (4.7%) - 1(1.9%) NS.
-1357 2(9.5%) ¡ (3.3%) 3(5.9%) NS.
-1358 ¡ (4.7%) - 1(1.9%) NS.
-1360 2(6.7%) 2(3.9%) NS.
-1362 2(6.7%) 2(3.9%) NS.

-Bw4 14(66.7%) 17(56.7%) 31(60.8%) NS.
-Bw6 16 06.2%) 21 (10%) 37(12.5%) NS.

HLA-C
-Cwl ¡(4.7%) - 1(1.9%) NS.
-Uw2 ¡(4.7%) 2 (6,7%) 3(5.9%) NS.
-Cw3 4(13.3%) 40.8%) <0.05
-Cw4 2(9.5%) 6(20%) 8(15.7%) NS.
-Cw5 4(19%) 5(16.7%) 9(17.6%) NS.
-Cw6 2(9.5%) 2(6.7%) 40,8%) NS.
-Cw7 7(33.3%) 5(16.7%) ¡2(23.5%) NS.
-Cw8 ¡(4.7%) 3 (¡0%) 40.8%) NS.



lILA-DR
-DRI
-DR2
-DR3
-DR4
-DRS
-DRÓ
-DR7
-DR8
-DR9
-DRIl
-DR 12

-DRS2
-DRS3
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¡¡LA-DQ
-DQ¡ ¡¡(52.4%) ¡5(50%) 26(60%) NS.
-DQ2 7(33.3%) ¡3(43.3%) 20(39.2%) NS.
-DQ3 7(33.3%) 12(40%) 19(37.2%) NS.
-DQ7 5(23.8%) 3(10%) 8 (¡5.7%) NS.
-DQ8 2(6.7%) 2(3.9%) NS.

4.8.2. ilLA RECEPTOR

En la TABLA LXX se muestranlos resultadosdel estudiodel HLA delos receptores.Hubo

diferencias estadisticamentesignificativas en el HLA-A24 (38% en el Grupo A y 13% en el

B), A25 (0% en el A y 13% en el B) y Cw4 (10% en el A y 33% en el B).

TABLA LXX. Frecuenciasdel HL4 de los receptores

GRUPO A GRUPO ¡5 MUESTRA p

¡¡LA-A
-.41 6(28.6%) 7(23.3%) 13(25.5%) NS.
-.42 9(42.8%) ¡3(43,3%) 21 (4¡.2%) NS.
-.43 ¡ (4.7%) 4(13.3%) 5(9,8%) N.S.
-.411 3(14.3%) 4(13.3%) 7 (¡3.7%) NS.
-.423 3(10%) 3(5,9%) NS.
-.424 8 (38.¡%) 4(13.3%) ¡2(23.5%) <0.05
-.425 - 4(13.3%) 40.8%) <0.05
-.426 ¡ (4.7%) ¡ (3.3%) 2(3.9%) NS.
-.428 1(4.7%) 2(6.7%) 3 (5.9%) NS,
-.429 3 (14.3%) 4 (¡3.3%) 7(13.7%) NS.
-.430 3(14.3%) 7(23.3%) ¡0(19.6%) NS,

¡ (4.7%) 2(6.7%) 3(5.9%) NS.
-.432 2 (9.5%) ¡ (3.3%) 3 (5.9%) NS.
-.433 ¡ (4,7%) ¡ (¡.9%) NS.
-.434 ¡ (3.3%) ¡ (¡.9%) NS.

3 (¡4.3%)
5(23.8%)

3 (¡4.3%)
5(23.8%)
2(9.5%)

3 (¡4.3%)
5(23.8%)
1(4.7%)
2(9.5%)

4(19%)

10(47.6%)
9(42.8%)

5 (16.7%)
5(16.7%)
6 (20%)
9(30%)
¡ (3.3%)

4 (¡3.3%)

8 (26.7%)
4(13.3%)
2(6.7%)
5(16.7%)
¡ (3.3%)

¡5 (50%)
19(63.3%)

(¡5.7%)
10 (¡9.6%)
9 (¡7.6%)
14(27.5%)
3(5.9%)

7 (¡3.7%)
¡3(25.5%)
5 (9.8%)
40.8%)
9(17.6%)
1 (¡.9%)

25~49%)
28(54.9%)

NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.

NS.
NS.



HLA-B
-B7
-118
.B¡3
-B14
-B¡8
-B27
-1135
-1337
-¡338
-B39
-1344
.1345
-1349
-1150
-1351
-B52
-1153
-B55
-1156
-1357
-1158
-1161
-B62
-1163
-1170

-Bw4
-Bw6
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ULA-C
-Cw¡
-Cw2
-Cw3
-Cw4

-Cw5
-Cw6
-Cw7

-Gw8

3 (¡4.3%)
3 (¡4,3%)
3(14.3%)
2(9.5%)

4 (¡9%)
3 (¡4.3%)
5(23.8%)

2(6.7%)
2<6.7%)
2(6.7%)

¡0(33.3%)

7(23.3%)
5 (¡6.7%)
3(10%)

1(3.3%)

5<9.8%)
5(9.8%)
5(9.8%)
¡2(23.5%)

11(21.6%)
8(15.7%)
8 (¡5.7%)

1(1.9%)

NS.
NS.
NS.
<0,05
NS.
NS.
NS.
NS.

¡¡LA-DR
-DRI
-DR2
-DR3
-DR4
-URS
-DRÓ
-DR7
-DR8
-0R9
-DR¡0

-DR13

-DR52
-DR53

3 (¡4.3%)
3 (¡4.3%)
6(28.6%)
4 (¡9%)

3 (¡4.3%>
2(9,5%)

7(33.3%)
2(9.5%)

¡ (4.7%)
3 (¡4.3%)
2(9.5%)

14(66.7%)
¡0(47.6%)

5 (¡6.7%)
6(20%)

¡0(33.3%)
8(26.7%)

-
6(20%)
9(30%)
1(3.3%)
¡ (3.3%)

-
3 (¡0%)
2(6.7%)

¡9(63.3%)
15(50%)

8(15.7%)
9 (¡7.6%)
16 (3¡ .4%)
¡2(23.5%)
30,~~)
8(15.7%)

¡6 (3¡.4%)
3 (5.9%)
1(1.9%)
1(1.9%)

6 (¡¡.8%)
4(1.8%)

33(64.7%)
25(49%)

NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.

NS.
NS.

IILA-DQ
-DQ¡
-DQ2

-DQ3
-DQ7
-DQ8

¡0(47.6%)
9~42.8%)
5 (23.8%)
4(19%)
1(4.7%)

¡7(56.7%)
18(60%)
6(20%)

5(16.7%)
¡(3.3%)

27(52.9%)
27(52.9%)
¡1 (2¡.6%)
9<17.6%)
2 (3.9%)

NS.
NS.
NS.
NS.
NS.

2(9.5%)
2(9.5%)

¡ (4.7%)
2(9.5%)
3 (¡4.3%)
2(9.5%)
4(19%)

5(23.8%)
¡ (4.7%)
4 (¡9%)
2(9.5%)

1(4.7%)
1(4.7%)
¡ (4.7%)

2(9.5%)
1(4.7%)

3 (¡4.3%)
3(14.3%)
1(4.7%)

¡3(61.9%)
¡7(80.9%)

4(13.3%)
3 (¡0%)

¡ (3.3%)
6(20%)
3 (¡0%)

4 (¡3.3%)
2(6.7%)
3 (¡0%)
3(10%)

10(33.3%)
¡ (3.3%)
¡ (3.3%)
3(10%)

5 (16.7%)

1(3.3%)
¡ (3.3%)

¡ (3.3%)
2(6.7%)
1(3.3%)
1(3.3%)
¡ (3.3%)

22(133%)
23 06.7%)

6(11.7%)
5(9.8%)
¡ (1.9%)
3(5.9%)

9 (¡7.6%)

5(9.8%)
8(15.7%)
2(3.9%)
8 (¡5.7%)
4(1.8%)

14(27.4%)
3(5.9%)
¡ (¡.9%)
4 (1.8%)
6(11.7%)

1 (¡.9%)

1 (1.9%)
¡ (¡ .9%)
2(3.9%)
¡ (1.9%)
¡(¡.9%)

5(9.8%)
4(1.8%)
2(3.9%)
¡ (1.9%)

35 (68.6%)
40(18.4%)

NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS,
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.
NS.

NS.
NS.
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4.8.3. ANALISIS DE HISTOCOMPATIBILIDAD

El estudiode compatibilidad individual y por grupos(segúnseaHLA-A, B, Bw4/Bw6, C,

DR, DRS2IDR53 o DQ) se muestran en las TABLAS LXXI, LXXII-A y LXXII-B,

respectivamente.Lasdiferenciasestadísticamentesignificativasfueron en la incompatibilidad

HLA-B37 y HLA Cw3 que fueron en ambos caso de 0% y 13.3% en el grupo A y B

respectivamente.

TABLA LXXI. Estudio de co~npalibilidad indi,’id,sal. Se punestra el número de incompatibilidades de cada HL4,
en los dos grupos de estudio y en la muestra.

GRUPO A GRUPO ¡1 MUESTRA p

¡¡LA-A
-.41 3 (¡4.3%) 4 (¡3,3%) 7(13.7%) NS.
-.42 5(23.7%) 7(23.3%) ¡2(23.5%) NS.
-.43 3 (¡4.3%) 3<10%) 6 (¡1.7%) NS.

3(14.3%) 5(16,6%) 8(15.7%) NS.
-.423 1(4.7%) 2(6.7%) 3(5.9%) NS.
-.424 3(14.3%) 5(16.6%) 8(15.7%) NS.
-.425 1(3.3%) 1 (¡.9%) NS.
-A26 4 (¡9%) 2(6,7%) 6(1 ¡ .7%) NS,
-.429 4(19%) 4(13.3%) ¡ (15.7%) NS.
-.430 ¡ (4.7%) ¡ (3.3%) 2(3.9%) NS.
-.43¡ . 2(6.7%) 2<3.9%) NS.
-.432 2(9.5%) 3(10%) 5(9.8%) NS.
-.433 3 (¡4.3%) 2(6.7%) 5(9.8%) NS.
-.434 ¡ (4.7%) - 1 (¡.9%) NS.

HLA-B
-B7 5(23.8%) 2(6.7%) 7 (¡3.7%) NS.
.BR - ¡ (3.3%) ¡ (¡.9%) NS.
-B¡4 2(9.5%) 6(20%) 8(15.7%) NS.
-B¡7 3 (¡4.3%) - 3(5.9%) NS.
-B¡8 3<14.3%) 5 (¡67%) 8(15.7%) NS.
-B27 ¡ (4.7%) ¡ (3.3%) 2<3.9%) NS.
-B35 3 (¡0%) 3(5,9%) NS.
-B37 4(13.3%) 4(1.8%) <0.05
-B39 2(9.5%) - 2(3.9%) NS.

¡ (4.7%) ¡ (¡ .9%) NS.
-1144 5<23.8%) 3(10%) 8 (¡5.7%) NS.
-MS ¡ (4.7%) . ¡ (¡ .9%) NS.
-M9 ¡ (4.7%) [(3.3%) 2(3.9%) NS.
-1150 ¡ (3.3%) 1(1.9%) NS.
-1151 4 ([9%) 8 (26.7%) ¡2 (23.5%) NS.
-1155 ¡ ~4.7%) - ¡ (¡ .9%) NS.
-1157 2(9.5%) ¡ (3.3%) 3 (5.9%) NS.
-1158 ¡ (4.7%) . ¡ (¡ .9%) NS.
-1160 2(6.7%) 2(3.9%) NS.
-1162 2(6.7%) 2(3.9%) NS.

-Bw4 NS.
-Bw6 NS.

3 (¡0%)
6 (20%)

¡(¡5.7%)
¡0 (¡9.6%)

5(23.8%)
4 (¡9%)
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IILA-C
-Cwl ¡ (4.7%) - 1 (¡.9%) NS.
-Cw2 ¡ (4.7%) 2(6.7%) 3(5.9%) NS.
-Cw3 - 4 (13.3%> 4(7.8%) <0.05

-Cw4 2(9.5%) 4 <¡3.3%) 6 (¡1.7%) NS.
..CwS 3 (¡4.2%) 4 <¡3.3%) 7 (¡3.7%> NS.
-Cw6 2(9.5%) 2(6.7%) 40.8%) NS.
.Cw7 5(23.8%) 5(16.7%) 10 (¡9.6%) NS.
-Cw8 ¡ (4.7%) 3(10%) 4(1.8%) NS.

lILA-DR
-DR¡ 3(14.3%) 5 (¡6.7%) 8(15.7%) NS.
-DR2 5(23.8%) 5 (¡6.7%) ¡0(19.6%) NS.
-DR3 3(14.3%) 4 (¡3.3%) 7 (¡3.7%) NS.
-0R4 3 (¡4.3%) 6(20%) 9 (¡7.6%) NS.
-URS 2(9.5%) ¡ (3.3%) 3<5.9%) NS.
-ORÓ 3(14.3%) 3 (¡0%) 6(11.7%) NS.
-DR7 2<9.5%) 6 (20%) 8 (¡5.7%) NS.
-URS ¡ (4.7%) 4 <¡3.3%) 5(9.8%) NS.
-0R9 2(9.5%) 2(6.7%) 4(1.8%) NS.
-L3R¡l 4(19%) 5(16.7%) 9 <¡7.6%) NS.
-DR¡2 [(3.3%) ¡ (¡ .9%) NS.

-DRS2 2(9.5%) 6(20%) 8(15.7%) NS.
.113R53 4(19%) 6(20%) ¡0<19.6%) NS,

HLA-DQ
-OQI 6(28.5%) 8(26.6%) 14(27.3%) NS.
-DQ2 2(9.5%) 4<83.3%) 6(11.7%) NS.
-0Q3 4 (¡9%) 9(30%) 13(25.4%) NS.
-DQ7 3 (¡4,3%) 3 (¡0%) 6 (¡¡.7%) NS,

-DQ8 2(6.7%) 2(3.9%) NS.

TABLA LXXII-A. Estudio de incompatibilidadesA, B, 8w4/Bw6, C, DR, DRS2/DR53 y DQ. Se muestran el

número de incoir¡pañbilidadesde cadagrupo siendo el mínimo de cero y el >n¿rd>node dos en cadagrupo, excepto

en Rw4/Bwó y DRS2/DRSSque el ináslino es de uno. Lo incompaihilídad iota! esla su,nade radaslas anteriores.

GRUPOA GRUPO ¡5 MUESTRA p

¡NCOMPAT. ¡¡LA-A

Cero O O O
¡tos ¡ (1.69%) 7 (31.82%) 8 (22.85%) NS.
Dos ¡2 (92.3¡%) 15 (68.¡8%) 27 (77¡4%)

INCOMPAT. HI.A-B
Cero O ¡ (5.26%) ¡ (2.77%)
Una 3 (¡7.65%) 5 <26.3¡ %) 8(22.22%) NS.
Dos ¡4 (82.35%) ¡3 (68,42%) 27 (15.00%)

INCOMPAT. ¡ILA-BwA/Bwó
Cero ¡0(52.63%) ¡900.37%) 29(63.04%) NS.
lIna 9 <47.36%) 8 (29.63%) ¡7 (36.95%)

¡NCOMPAT. HLA-C
Cero O O O
Una ¡ (16.67%) 4(33.33%) 5(27.78%) NS.
Dos 5(83.33%) 8(66.67%) 13(12.22%)

INCOMPAT. 1¡LA-DR
Cero O ¡ (4,76%) 1(3,03%)
Una 4(33,33%) 7(33.33%) ¡¡(33.33%) NS.
Dos 8(66.67%) ¡3 <6¡,90%) 2¡ (63,63%)
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INCOMPAT. IILA-DR521DR53
Cero ¡¡ (13.33%) ¡0(45.45%) 2¡ (56,76%) NS.
Una 4(26.67%) 12(54.55%) 16(43.24%)

INCOMPAT. HLA-DQ
Cero 7(41.¡8%) 4(¡6.67%) II (2¡.83%)
Una 8(47.06%) 18(15.00%) 26 (63.4¡%) NS.
Dos 2 (¡¡.76%) 2(8.33%) 4(9.75%)

¡NCOMPAT. lILA-TOTAL
Cero 0 0 0
lina O O O
1)oa O O 0
Tres O ¡ (6.25%) ¡ (3.85%)
Cuatro O O O
Cinco ¡ (10.00%) 2 (¡2.50%) 3 (¡1.54%)
Seis 3 (30.00%) ¡ (6.25%) 4 (¡5,38%) NS.
Siete 0 4(25.00%) 4 (¡5.38%)
Ocho 3<30.00%) 7(43.75%) ¡0(38.46%)
Nueve 2(20.00%) 0 2(1.69%)
Diez O ¡ <6.25%) 1<3.85%)
Once ¡ (¡0,00%) 0 1(3.85%)
1)oce O O O

TABLA LXXII-B. Estucho de incompatibilidades A, B. 8w4/Rw6, C, DR. DRS2/DRSS y DQ, expresadas en

valor nwnaFrico. Se ,naesn-an el número de incompatibilidades de cada grupo siendo el mínimo de Oy el máximo de

2 en cada grupo, excepto en 8w4/8w6 y 0R52/DR.53 que el máximo es de 1. La incompatibilidad total es la suma
de todas las anteriores.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

INCOMPAT. LILA-A 1.92 ± 0.27 1.68 ± 0.47 1.77 ± 0.42 NS.

INCOMPAT. IIILA-B 1.82 ±0.39 1.63 ±0.59 1.72 ±0.51 N.S.

INCOMPAT. LILA-Bw4/Bw6 0.47 ±0.51 0.29 ±0.46 0.36 + 0.48 N.S.

INCOMPAT. ILLA-C 1.83 ±0.41 1.67 ±0.49 1.72 ±0.46 N.S.

INCOMPAT. LILA-DR 1.66 + 0.49 1.57 ±0.59 1.61 ±0.55 N.S.

INCOMPAT. RLA-DR52/DRS3 0.26 ±0.45 0.54 ±0.5 0.43 + 0.5 N.S.

INCOMPAT. LILA-DQ 0.7 + 0.68 0.91 ±0.5 0.82 ±0.58 NS.

INCOMPAT. LILA-TOTAL 7.6 + 1.84 7.06 ±1.65 7.27 ±1.71 N.S.

4.8.4. CROSSMATCH

El crossmatchpudo realizarseúnicamenteen 44 trasplantes(17 del grupo A y 27 del grupo

B), por problemastécnicoso ausenciade la muestradel donanteo del receptor.Los resultados
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obtenidosse muestranen laTABLA LXXIII. No sehanencontradodiferenciassignificativas

entrelos dosgruposde estudio.

TABLA LXXIII. Resultados del crossmath.

1 GRUPO A GRUPOB MUESTRA p

3 (17.65%) 10 (37.04%) 13 (29.55%) N.S.

31(70.45%) N.S.14 (82.35%) 17 (62.96%)

4.9. ANALISIS ANATOMOPATOLOGICO DEL RECHAZO

4.9.1. SEVERIDAD

El gradoanatomopatoldgicodeRzA se muestraen laTABLA LXXIV. No hubo diferencias

estadísticamentesignificativas.

TABLA LXXIV. Grado anatomopatológicodel RzA.

GRUPO A GRUPO E MUESTRA p

COMPATIBLE 2(5.41%) 1(2.78%) 3(4.11%) N.S.

GRADO 1 7 (18.92%) 10(27.78%) 17 (23.28%) NS.

GRADO 2 26 (70.27%) 23 (63.89%) 49 (67.12%) NS.

GRADO 3 2(5.41%) 2(5.56%) 4(5.48%) N.S.

4.9.2. ARQUITECTURA DEL LOBULILLO

En la TABLA LXXV semuestrala estadísticacorrespondientea la arquitecturadel lobulillo

hepático.No hubo diferenciassignificativas.
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TABLA LXXV. Alteración de la arquitectura lobulillar en el RzA.

1 GRUPO A GRUPO B MUESTRA p 1NORMAL 37 (100%) 36 (100%) 73 (100%) NS.

rl

ALTERADA - ¡

‘19.3. INFILTRADO PORTAL

El gradode infiltración portal se puedeobservaren la TABLA LXXVI. Sin significación

estadística.

TABLA LXXVI - Gradode infiltración portal del RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

LEVE 5(13.51%) 10(27.78%) 15(20.55%) N.S.

MODERADA 19 (51.35%) 17 (47.22%) 36 (49.32%) NS.

SEVERA 13 (35.14%) 9 (25%) 22 (30.14%) N.S.

4.9.4. INFILTRADO LOBULILLAR

En la TABLA LXXVII se muestrala infiltración lobulillar. Sin diferenciassignificativas.

TABLA LXXVII. Grado de infiltración lobulillar del Rz,4.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

AUSENTE 21(56.76%) 21(58.33%> 42(57.53%) NS.

LEVE 16(43.24%) 14(38.89%) 30(41.1%) N.S.

MODERADA - 1(2.78%) 1(1.37%) N.S.

SEVERA - - - -
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4.9.5. ENDOTELITIS

4.9.5.1. PORTAL

En la TABLA LXXVIII semuestrael gradode endotelitisportalexistenteen el momento

del diagnósticode RzA. No hubo diferenciasestadísticamentesignificativas.

TABLA LXXVIII. Endotelitis de la vena porto en el RzA.

II
II 1 GRUPO A. GRIJPOB MUESTRA p

NORMAL 2(5.41%) 1(2.78%) 3 (4.11%) NS.

ENDOTELITIS 35 (94.59%) 35 (97.22%) 70 (95.89%) N.S.

4.9.5.2. CENTRAL

En la TABLA LXXIX se muestra la frecuenciade endotelitis de la vena central. No hubo

diferenciassignificativas.

TABLA LXXIX. Afectación de la vena central en el RzA.

¡__GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

NORMAL 23(62.16%) 21(58.33%) 44(60.27%) Ns

ENDOTELITIS 14 (37.84%) 15 (41.67%) 29 (39.73%) N
II
II

4.9.6 ARTERIOPATIA

En la TABLA LXXX se muestrala apariciónde arteriopatíaen la biopsiade RzA. No hubo

diferenciasestadísticamentesignificativas.
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TABLA LXXX. Afrctación arterial en el Rz,4.

1 GRUPO A GRUPOB MUESTRA p

36(97.3%) 35 (97.22%) 71(97.26%) N.S.
1(2.7%) 1(2.78%) 2 (2.74%) NS.

4.9.7. LESION DUCTAL

El porcentajede lesión ductal existentese muestraen la TABLA LXXXI. No hubo

significaciónestadística.

TABLA LXXXI. Porcentaje de ductos afrctados en el RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p
a

MENOS DEL 50% 8(21.62%) 11(30.56%) 19(26.03%) NS.

MAS DEL 50% 11(29.73%) 11(30.56%) 22(30.14%) N.S.

CASI EL hOO% 18 (48.65%) 14<38.89%) 32 (43.84%) NS.

4.9.8. COLESTASIS

El gradode colestasissemuestraen la TABLA LXXXII. Sin diferenciassignificativas.

TABLA LXXXII. Grado de colestasisen el Rv4.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p
a

AUSENTE 15 (40.54%) [7 (47.22%) 32 (43.84%) N.S.

LEVE 10 (27.03%) 12(33.33%) 22 (30.18%) N.S.

MODERADA 4(10.81%) 3 (8.33%) 7(9.59%) N.S.

SEVERA 8(21.62%) 4(11.11%) 12(16.44%) N.S.
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4.9.9. ESTEATOSIS

En la TABLA LXXXIII se muestra la esteatosishepáticaexistente. Sin diferencias

significativas.

TABLA LXXXIII. Grado de esteatosis en el Rz.4.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

AUSENTE ¡ 34 (91.S9%) 33 (91.67%) 67 (91.78%) N.S.

MENOS DEL 15% 2(5.41%) 2 (5.56%) 4 (5.48%) NS.

MENOS DEL 30% 1(2.7%) 1(2.78%) 2(2.74%) N.S.

MASDEL3O% - - - -

4.9.10. CARACTERISTICAS DEL INFILTRADO PORTAL

4.9.10.1. INFILTRACION NEUTROFILICA

El grado de infiltración neutrofílica se muestra en la TABLA LXXXIV. No hubo

diferenciasestadísticamentesignificativas.

TABLA LXXXIV. Grado de infiltración neutrofílica en el RZA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

~ AI.,GUNO 23 (62.16%) 21(58.33%) 44 (60.27%) N.S.

FRECUENTE 13 (35.14%) 15 (41.67%) 28 (38.36%) NS.

INTENSO 1(2.7%) - 1(1.37%) N.S.
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4.9.10.2. INFILTRACION EOSINOFILICA

En la TABLA LXXXV se muestrael grado de infiltración eosinofflica. Sin diferencias

significativas.

TABLA LXXXV. Grado de infiltración eosinofz’lica en el RzA.

GRUPO A GRUPO B MUESTRA p

ALGUNO 24 64.87% 26 172.22%1 50 (68.5% ¿.Y2z
NS.FRECUENTE 12 (32.43%) 8 (22.22%) 20(27.4%)

INTENSO 1(2.7%) 2(5.56%) 3(4.11%) N.S.

4.9.11.OTRAS ALTERACIONES

En Ja TABLA LXXXVI se muestranotras Jesionesque han aparecidoen la biopsia

hepática.No hubo diferenciasestadísticamentesignificativasen ningunade las alteraciones

relacionadas.

TABLA LXXXVI. Otras alteraciones observadas en la biopsia del RzA.

GRUPO A GRUPO B ¡ MUESTRA p

DEGENERACION ACIDOFILICA
Ausente
Alguna
Frecuente

27 (72.97%)
7 (18.92%)
3 (8.11%)

28 (77.78%)
7<19.44%)
1(2.78%)

55 (75.34%)
14(19.18%)
4(5.48%)

NS.

HIPERPLASIA DE KUPFFER 2(5.41%) 2(5.56%) 4(5.48%) N.S.

NECROSISLIEPATOCITARIA
Ausente
Alguna
Confluente
Erosiva

22 (59.45%)
13 (35.14%)

-
2 (5.41%)

28 (77.78%)
7 (19.44%)
1(2.78%)

-

50 (68.49%)
20 (27.4%)
1(1.37%)
2 (2.74%)

N.S.

SIDEROSISDE KUPFFER 2(5.41%) 2(5.56%) 4(5.48%) N.S.

PROLIFERACION DUCTULILLAR 3(8.11%) 3(8.33%) 6(8.22%) NS.



- 310 -

4.10. ANALISIS DE REGRESION LOGíSTICA Y DISCRIMINANTE

Paraestosdosestudiosestadísticoshemosutilizado las variablesquehantenido significación

estadísticay que han sido determinadasantes del inicio del tratamiento con bolos de

col-ticoides, no considerandolas demás, con el fin de no complicar el estudio y que los

resultadosfueran más significativos y útiles en la prácticaclínica. A nivel del estudio de

histocompatibilidadno hemosutilizado el porcentajede presentacióndel HLA del donantey

receptor,ya queambosteníanuna diferenciadepresentaciónque no afectó a la incompatibili-

dad posteriormente.

Las fórmulasque se van a exponerhan de ser utilizadasel día en quesesuponeel inicio

del tratamientocon bolos decorticoidesintravenosos,quegeneralmenteesel siguienteal que

se realizala biopsiapor punciónpercutanea(confirmaciónhistológica), su utilidad en otras

fechasno ha sido objetivo de estetrabajo.

Las variablesutilizadashan sido:

* A y B= Valor absolutode linfocitos y monocitosdel receptor,respectivamente,en

el momentodel TH.

* C y D= Valor de la bilirrubina total los días 1 y O, respectivamente,anterioresal

inicio del flO.

* E, F y G= Valor de GOl los días 111, II y 1, respectivamente,anterioresal inicio

del no.
* H e 1= Valor de GPT los días II y 1 anteriores al inicio del TTO.

* J, K, L, M y N= Porcentajede variaciónde los leucocitosentreel día VII y los

días IV, III, II, 1 y O, respectivamente,previos al inicio del ITO.

* O y P= incompatibilidadHLA-837 y HLA-Cw3, respectivamente.
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4.10.1 ANALISIS DISCRIMINANTE

Los resultadosdel análisisdiscriminante,por gruposde variables, individual primeroy las

distintascombinacionesposiblesdespués,se muestranen la TABLA LXXXVII.

TABLA LXXXVII. Análisis discriminante
un tamaño de muestra insuficiente.

de las variables referidas en eí texto. El valor ausente es debido a

VARIABLES ANALIZADAS PROBABILIDAD DE CLASIFICACION ERRONEA

AyB 0.40319

CyD 0.38268

E, E y G 0.32783

LIel 0.32473

.1, 1<, L, M y N 0.28646

OyP 038643

A, B, C y D 016135

A, B, E, F y G 016409

A, B, II e 1 0.22606

A, B, .1, 1<, L, M y N 0.18572

A, B, O y P 0.34676

C, D, E, F y G 014444

C, D, H e 1 013508

C, D, J, K, L, M y N 0.16001

C, D, O y P 0.32184

E, E, G, Ile 1 0.26299

E, E, G, J, K, L, M y N 0.031218(<0.05)

E, E, G, o ~ p 0.33692

H, 1, J, K, L, M y N 1 0.1845

H, 1, 0 y P 0.271 17

1<, L, M, N, Oy P
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El único resultadodiscriminantecon una probabilidadde clasificación erronea <0.05

(significativa)esel dependientedela GOTunido al porcentajedevariacióndeleucocitosentre

el día VII y los anterioresal inicio del ~1’Ocon EST. La fórmula derivadade esteanálisis

discriminantesignificativo es:

Z = - 0.025064E - 0.020587E + 0.01121G - 0.000669451 +
+ 0.0040591 K - 0.0073142L - 0.006502M + 0.0018231N

Si Z es mayor de -2.9307 se asigna a RzA corticorresistente

Si Z es menorde -2.9307se asignaa RzA corticosensible

4.10.2 ANALISIS DE REGRESION LOGISTICA

Los resultados del análisis de regresión logística de cada una de las variables referidas

anteriormentese exponeen la TABLA LXXXVIII. La fórmula parala determinaciónde la

probabilidadde que un RzA sea corticorresistentecon cada una de las variable seria la

siguiente:

1

1 + e5 +

(e= 2.7183, a= ténnino independiente, b coeficiente de regresión
logística, p= probabilidad asociada a la razón de verosimilitud, x valor de
la variable), el valor de las variables no numéricas (cualitativas) se considera
de O si la respuesta es Sí y de 1 si es NO.
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TABLA LXXXVIII. Análisis de regresión logística de las variables referidas en el texto. El nivel de
signjflcadón de la relación entre la variable y el RzA viene indicado en la última columna. Los datos ausentes son
debidos a un tamaño de muestra insuficiente.

VARhABLE a b p

Variable A - 0.30551 0.0015644 0.016631 <0.05

Variable B - 0.47213 0.00060439 0.010969 <0.05

Variable C - 0.33719 0.083356 0.02707 <0.05

Variable D - 0.67727 0.099326 0.011618 <0.05

Variable E - 0.50626 0.0034018 0.0522398 N.S.

Variable F - 0.83128 0.0039594 0.006666 <0.01

Variable G - 0.63954 0.0043244 0.00069946 <0.001

Variable H - 1.149 0.0028125 0.11932 <0.01

Variable 1 - 0.66093 0.0022639 0.00l62S7 <0.01

Variable J 1.6746 - 0.015775 0.032536 <0.05

Variable K - 0.023674 0.01066 <0.05

Variable L 0.0005644 <0.001

Variable M 0.020872 <0.05

Variable N - 0.0091854 0.023497 <0.05

Variable O

Variable P 0.15019 N.S.

Dadoque la mayoríade las variablesanalizadasmuestranunasignificaciónestadísticay el

estudiode regresiónlogísticamultivariableno se puededeterminaren nuestrocaso con más

de 9-10 variables,sehan seleccionadoparael análisismultivariableúnicamentelas variables

quehan mostradounamayorsignificación.Así la determinaciónde la probabilidadde queun

RzA agudo sea corticorresistente se puede realizar mediante la fórmula siguiente, con una

probabilidadasociadaa la razónde verosimilitudde p= 0.0003308:
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1

1 + c (4.2174 - 0.015447 F + 0.00945416 + 0.0018149 ¡sI + 0.0056579 ¡ - 0.06129 L)

(e= 2.7183, p probabilidad, el significado de las distintas variables viene
especificado en el texto de la pag. 310)
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5. DISCUSION

Uno de los problemasmás importantesqueponen en peligro la supervivenciadel

injerto y del pacientetras el Trasplantede Hígado es el rechazoagudo ¡¡,¡¡4,¶6¡,

principalmente cuando no responde al tratamiento existente en la actualidad

(corticoides, ATGIALG, OKT3, FK-506). El análisis de los rechazos agudos

resistentesa corticoides, administradosen bolos intravenosos,puede predecir la

resistenciade un determinadogrupo de RzA anteesta modalidadterapéuticay así

evitar estetratamientoy sus eventualescomplicaciones,pasandodirectamentea otro

tipo de inmunosupresor. En la literatura este tipo de análisis se ha realizado mediante

estudios estadísticosde múltiples variables, encontrándosediversos factores que

podrían afectar a la respuestadel RzA a] rro con corticoides:solucióndepreserva-

ción utilizada ~ protocolode inmunosupresiónbasal323, gravedadhistológica ¡O,¡59,

presenciadecolestasis188, trombosisarterialo portal 68,270 elevaciónpredominantede

la bilirrubina en los análisis ¡20, presencia de fiebre ¡20 etc.

A pesardecalificarseal hígadocomo “órgano inmunológicamenteprivilegiado” (ya

quepuedeobtenersela toleranciadel injerto por partede un receptorhomólogo,sin

tratamiento inmunosupresor), con una frecuencia del 60-80% los injertos son

rechazadospor el receptor 3,4,¡6¡2¡o2í3,230,287,288,aunque la mayoría responden a la

terapia inmunosupresora intensiva. El pro¡r¡edio de RzA que son corticorresistentes es

de 10-40% 3,¡¡,64,230,¡63 Delos TH 70% presentan un episodio de RzA, 15-20% dos
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episodios y 5-10% tres o más 33,230,¡63• Además,el RzA esresponsablede 60% de las

disfuncioneshepáticas¡63 Sin embargo, existen rechazosagudoshistológicos sin

ninguna repercusión en la función hepáticay que no precisantratamientoinmunosu-

presor habitual, ya que se resuelven espontáneamente~ Comohemos visto, es este

un temafrecuentey, al mismotiempo,importanteporsu trascendenciaen la evolución

y supervivenciadel Tx hepático3J61,213,230,288•La incidencia de Rz crónico es menor,

entre5-20%, pero de mayorgravedad3,é8.163,¡89,237 Aunque en la actualidad están en

estudio y experimentación nuevos fármacos con posibles efectos inmunosupresores,

como: RS-6 1443, talidomida, rapamicina, 15-deoxi-espergualina, anticuerpos

monoclonalesespecíficos(frentea IL-l, TNF, LFA-l), su utilización selimita, por

el momento,a la experimentaciónanimal 220• En laprácticahumanael tratamientomás

aceptadoparael RzA son los corticoidesy¡o el OKT3 4.¡6¡¡4,¡63,202,213.2793¡3.322,aunque

tambiense utilizan otro tipo de inmunosupresores,talescomo: ATG/ALG, FK506,

ciclosporina,metotrexate,Ac frentea los receptoresde IL-2 (CD25), prostaglandina

E, etc ‘~.

La edaddel donante,inicialmente, seestablecíaentrelos seis mesesy los cuarenta

años.Actualmentelos donantesde menosde 6 mesesson poco frecuentes,pero el

mayorconocimientotécnico, la divulgaciónde la microcirugíay la inclusión en lista

de esperade niños de escasaedad, con atresiabiliar, son factoresque han llevado a

la utilización de donantes de menor edad e incluso anencéfalos. Por encima de los 40

añosel problemaesla mayor frecuenciade hepatopatiascrónicas,hábitostóxicos y

afectación de la pared arterial, factores que pueden dar Itígar a un mayor porcentaje
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de trombosisarterialpostoperatoria;sin embargo,en la actualidadse debenvalorar

los donantesentre40 y 60 años282 Por estemotivo, ha aumentadoel númerode

donantesde edadesextremas,aunquela mayoredadde estosno seha correlacionado

con el RzA corticorresistente,al igual que en nuestroestudio (30.5 + 15.6 años,

grupoA; 31.2 + 15.5 años,grupoB). Tampocosehan vistodiferenciassignificativas

en función de: a) sexo(varones:75%,grupoA; 63.89%,grupoB), b) etiologíade la

muertecerebral(TCE: 63.9%,grupo A; 72.22%,grupo B), c) estanciaen UCI (2.84

días,grupo A; 2.73 días,grupoB), d) incidenciade paradacardio-respiratoria(0.48

+ 202 mm, grupoA; 0, grupoB), e) administraciónde drogasvasoactivas(55.56%,

grupoA; 55.56%,grupoB), O diabetesinsípida (38.89%,grupoA; 25%, grupoB),

g) hipotensión(L48 ±2.41 h, grupoA; 0.81 + 1.63h, grupoB), h) hipoxemia(0.56

±2.12h, grupoA; 0.18 + 0.64h, grupoB) i) ni en los datosde laboratorio,aunque

en el grupo A eran discretamentemejoresla GOT, GPT, LDH y plaquetasy en el

grupo B, los leucocitos, hemoglobina, hematocrito, creatinina, proteínastotales,

bilirrubina total, GGT, FA, actividadde protrombina,tiempodecefalina,fibrinógeno,

sodio y potasio. Todos estos factoresreseñados,excepto el sexo, podrían incidir

desfavorablementesobreel hígadodonantey sercausade unalesión depreservación

(elevaciónde enzimas).

La indicación de TH no ha influido en los gruposde estudio, al igual que otros

autores¡63.216 aunquealgunaspublicacionesindican una mayor incidenciadeRzA en

presenciade hepatitisfulminante,debidoal aumentode citocinas220 Tambiénse ha

descritoque las alteracionesen la inmunidad celular de la hepatopatíacrónica por
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virus 13 reduce la incidencia de RzA y su severidad.Nosotros hemos tenido 4

(11.11%)hepatitisfulminantesen el grupoA y 7 (19.44%)enel grupoB, y etiología

vírica en 4 (11.11%) del grupo A y 2 (5.56%) del grupo B, sin diferencias

estadisticamentesignificativas.

Aunquehastahacepocosañosla edaddel receptorpor encimade la cual el TH

estabacontraindicadoera de 55 años,actualmente,si las condicionesdel enfermolo

permiten, serealizan TH en receptoresde másedad25¡ En nuestramuestrahemos

realizadoTU con receptoresde hasta63 años, sin encontrardiferenciasestadísticas

entrelos dosgrupos,al igual queotros autores,que no han encontradodiferenciasen

la incidenciadeRzA en funciónde la edado sexodel receptor¡63,213 La edadmedia

de nuestroestudioes de43.3 + 12.7 añosen el grupoA y de 42.1 + 12.6 añosen

el grupo B, sin diferenciasestadisticamentesignificativas.Seha publicadouna mayor

incidenciade RzA en receptoresde menosde 30 años, en dudosarelación con un

sistemainmunológicomasvigoroso 220,

En la clasificación de Child-Pugh y en los datos analíticosdel receptor en el

momentode la realizacióndel TH no hemosdetectadodiferenciasdestacables,salvo

un significativo mayorvalor absolutode monocitos y linfocitos en el grupo A, no

correspondidocon el porcentajede ellosen la fórmulaleucocitaria.No sehaencontra-

do en la literatura una relación entreel RzA corticorresistentey la clasificaciónde

Chi]d-Pugho los análisispretrasplante.Es dedestacarquela mayoríadelos pacientes

de nuestraseriepertenecíanal grupo C de Child-Pugh(44.44%,grupo A; 63.89%,

grupoB).
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El grupo A hapresentadomejorescifras, en el receptor,en cuantoa hemoglobina,

hematocrito,creatinina,GGT, FA y plaquetas,y el grupo 13, en cuantoa albúmina,

proteínastotales, bilirrubina total, GOT, GPT, LDH, actividad de protrombinay

tiempo de cefalina. De los valores de laboratorio citados depende,en parte, la

evolución de los análisis postrasplante,aunque, en general, las transaminasasy

bilirrubina sufren, independientemente,un incrementodurantelas primerascuarenta

y ocho horas,para luegodescenderprogresivamente,y la actividadde protrombina

varia en relación con los aportesexternosdurantela intervención,pero secomporta

de forma similar a las anteriores213.286

La utilización o no de bypassveno-venoso(19.44%,grupoA; 27.78%,grupo B)

no ha modificadola incidenciade RzA corticorresistente,al igual que la utilización

de solución de Collins o Belzer en la perfusión (UW: 66.67%, grupo A; 66.67%,

grupo B). Algunos autores~86 han publicado la menor incidencia de RzA (con

significaciónestadística)y RzA corticorresistente(sin significaciónestadística)con la

soluciónde Belzer, aunqueotros no han encontradoestarelación325•

En algunaspublicacionessehadescritouna mayor incidenciadeRzA al aumentar

el tiempo de isquemia33,220• Nosotrosno hemosencontradodiferenciasentrelos dos

gruposen cuantoal tiempode isquemiafría y caliente,queha sido de 267.6 + 166.4

mm y 72.31 + 41.6 mm en el grupoA y 265.6 + 105.8 mm y 64.75 + 10.6 mm en

el grupoB respectivamente.

La perfusión de hemoderivadosno ha tenido significación estadística, a pesar de que

su mayor utilización suele ser indicativo de un mayor daño de preservacióny¡o
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recoleccióndel hígadodonanteo dificultadestécnicassobreañadidas.En el grupoA

sehan utilizado máscantidadesde sangrey plasmay en el grupoB másplaquetasy

crioprecipitados.

La incidenciade trombosisportal es similar en ambosgrupos (8.33%,grupo A;

5.55%, grupo13), al contrariode algunaspublicacionesque han encontradoun RzA

más severo en los pacientes con trombosis de la vena porta 68270•

Algunos autores140 han encontradouna incidencia similar de lesionesdepreserva-

ción, de distinto grado, al igual que nosotros,en los dos grupos(ausente:19.44%,

grupoA; 13.89%,grupoB). A pesardequeestaslesionesproducenuna atracciónde

célulasinflamatoriasal hígado,las cualespuedensegregarlocalmentelinfocinas, que

a su vez son capacesde inducir la expresiónde moléculasHLA, con lo que se

favoreceel RzA 33,¡4o,220•Además,seha descritounamala evoluciónantela presencia

de esteatosisy degeneraciónhidrópica. La esteatosisse debesospecharante: edad

mayorde 30 años,GGT elevada,etilismo y pesoexcesivo.El gradode esteatosisdel

hígadodonanteha sido menorde 15% en 6 (16.67%)trasplantesdel grupo A y 5

(13.89%)del grupoB, siendoúnicamenteen unaocasiónmayordel 30% enel grupo

13. En cualquiercasono se han detectadodiferenciasestadisticamentesignificativas

entrelos dosgruposde estudio.

La incompatibilidadAlIO menor no aumentael riesgode RzA ‘, pero sí se debe

respetarla compatibilidadABO mayor, ya que se han demostradopeoresresultados

en el TH cuando tienen lugar esas circunstancias¡~.¡2¡,2í3, con un aumentodel número

y severidad de los RzA, complicaciones biliares y reducción de la supervivencia
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cuandoson incompatiblesel donantey receptor.Portodo lo anterior,el trasplantecon

gruposincompatiblessereservapara situacionesde emergencia.En nuestroestudio

no hemosdetectadodiferenciassignificativas,habiendoúnicamentedostrasplantescon

gruposanguíneoincompatibleen el grupo A y ningunoen el grupo 13, y 5 (13.89%)

pacientesque recibieronun hígadoRh+ (siendoellos Rh-, esdecirincompatible)en

el grupoA y 4(11.11%)en el grupo 13.

Algunos autores207 defienden la utilización de OKT3 en vez de CyA en la triple

terapiapostrasplante,debidoa la menorincidenciade RzA y a los efectossecundarios

propios del tratamientocon bolos de corticoides,que predisponea las infecciones(la

repeticiónde tratamientoscon altas dosisde EST ha sido el mayor factor de riesgo

parael desarrollode infeccionespor gérmenesoportunistasy por CMV ‘, aunque

algunosautores136 no hanencontradorelaciónentrela infecciónporCMV y la terapia

antirrechazo),dificulta la cicatrizaciónde laheridaquirúrgica,producehipergiucemia,

retenciónde sal, hipertensiónarterial y psicosis‘k En otros estudiossedefiendela no

utilización del OKT3 como profilaxis, debido a que no han podido demostraresas

diferencias2% Otrosautores207,316 handemostradouna mejor respuestadel RzA al

tratamiento con bolos de corticoides cuando se utiliza el OKT3 como terapia

inmunosupresoraprofiláctica, así como unareducciónde la nefrotoxicidadpor la CyA

cuandoéstaes introducidavariosdíasdespuésdel TI-E Aunquesedebeconsiderarel

mayor riesgo(efectossecundarios)queimplica su utilización 220• Nosotrosno hemos

podido determinarla influenciadel OKT3 en el RzA corticorresistente,ya queno se

ha utilizado en ninguno de los trasplantes estudiados y no era objetivo de este análisis.
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Sehademostradounasignificativamenorincidenciade RzA mediantela utilización

postoperatoria de la triple (CyA + AZT + EST) o cuádruple(AIG + AZT + CyA

+ EST) terapia frentea la doble (CyA + EST) 66,163 En nuestrogrupodeestudiono

ha habido diferencias significativas en cuanto al protocolo de inmunosupresión

postoperatoriaempleado:EST + CyA + AZT (86.11%,grupoA; 72.22%,grupoB);

EST + CyA + AIG (11.11%,grupo A; 16.67%,grupo13); EST + CyA (2.78%,

grupo A; 11.11%, grupo B). No hemos podido analizar la incidencia de RzA

corticorresistenteen función de la utilización de CyA en el postoperatorioinmediato

o 2-5 días después(en la cuádrupleterapia), que para algunosautoresha aportado

diferenciasen la incidencia deRzA 277 Tampocohemospodidovalorarel sinergismo

y la eficaciadel FK506220,323 y del ácidoursodesoxicólico~ en la incidenciade RzA,

ya que estosfármacosaún no han sido incluidos en nuestroprotocolode trasplante.

La supervivenciadel paciente y del injerto de nuestra serie es similar a las

publicadasporotrosautores~‘ í43,¡48,2¡o,325~ No hemosencontradodiferenciasentrelos

dos gruposde estudio, siendo la supervivenciadel pacienteen el grupo A de 75.2%,

70.5%, 58.8% y 58.8% a 1, 2, 3 y 4 años, respectivamente, y en el grupo 13, de

82.5%, 75.1%, 75.1% y 75.1% a 1, 2, 3 y 4 años, respectivamente. La supervivencia

del injerto ha sido de 57.9%, 57.9%, 46.3% y 46.3% a 1, 2, 3 y 4 años, respectiva-

mente en el grupo A, y de 76.5%, 64.7%, 64.7% y 64.7% a 1, 2, 3 y 4 años,

respectivamente en el grupo B.

El RzA sepresentahabitualmenteentre los 4 y 21 días despuesdel TH, aunque

puedenpresentarsea los dos díaso muchassemanasdespués3,163.220,287,288• En nuestra
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serie, la mediade presentaciónesde 90.02 + 139.1 días (98.25 + 143.8,grupoA;

86.45 + 134.28, grupo 13), quizás debido a que los RzA en los primeros días

postoperatorios,con mayor frecuencia, son tratados sin una histología previa

diagnóstica,por lo que no han sido incluidos en esteestudio.Sin embargo,no hemos

encontradodiferenciassignificativasentre los dosgruposdeestudio. Se han descrito

en la literatura ‘~ tasas mayores de respuesta del RzA al tratamiento con EST cuando

setrata del primer episodiode RzA (80%) quecuandose tratadel segundo(55%) o

más.Nosotrosno hemosencontradodiferenciasen estesentido,ni tampocoen cuanto

al número de RzA corticorresistentes previos, ni los días transcurridos desde el último

episodio.

Algunos estudios ‘ sugieren que, tras un RzA corticorresistente, la respuesta a un

nuevoRz esmejorcon OKT3, sin embargo,nosotrosno hemosencontradodiferencias

en el númerode bolos o gramosde corticoidesprevios utilizadosni los tratamientos

previoscon ATG u OKT3.

La inmunosupresión utilizada, en el momento del diagnóstico de RzA, es similar a

la de otros grupos, que ha sido de CyA + EST + AZT en 72%, EST+ CyA en 25%

y EST + AZT en 3% ~ La nuestra es de: EST + CyA + AZT (67.8%, grupo A;

65.96%,grupoB); EST + CyA + ATG (3.39%,grupo A; 6.38%,grupoB); EST

+ CyA (28.81%, grupo A; 27.66%, grupo B). No hemosencontrandodiferencias

entrelos dosgrupos,destacandola utilización de la triple terapiade EST y CyA más

AZT o ATG ~“.

Se ha descritola asociacióndel RzA tardío con una inadecuadainmunosupresión
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(malaabsorcióndeCyA, induccióndel metabolismode laCyA, etc.)I0,237,317 Nuestro

estudioconstade un grannúmerode RzA tardíosy tambiénhemosobservadounagran

incidenciadebajosy muy bajosnivelesdeCyA (44.07%en el grupoA y 29.79%en

el B), aunque no hemos podido asociar la incidencia de RzA corticorresistente con

estosniveles o el tratamientobasalcon AZT o la dosisde EST.

El RzA es tratadode forma habitualmediantebolos decorticoidesintravenososy

sí no hay respuestao es insatisfactoriaseadministraOKT3 durante7-14 días o con

ATG/ALG o AZT 4,¡í4,¡63,207.2¡3,279,322,Algunos autores rw~ estánutilizandoun aumento

en la dosis de EST (hastaniveles similares al postoperatorio) para el RzA de baja

intensidad y OKT3 o ATG si es más severo. Sin embargo, los regímenesde

tratamientocon EST no han demostradoser superioresentresi, incluso cuandose

utilizan distintos esteroides(hydrocortisona,metilprednisolona)4,16 Se han realizado

estudiosparadeterminarcuál de los dos tratamientosactualmentemás difundidos ‘

contrael RzA es máseficaz, siendo los resultadosen unoscasosventajososparael

OKT3 ¡0160; sin embargo, estos estudios no son randomizadosy precisan una

confirmación.Además,algunosautores4.33,287,288advierten que el OKT3 seutiliza con

bolos deEST los primerosdíasy que lo realmenteimportantesedael númerode días

del tratamiento. Hay que destacar los rechazosagudos histológicos, pero sin

repercusiónen la función hepática, que no precisan tratamiento,ya que ceden

espontaneamente~ La eficaciadel ‘VrO primario medianteATG/ALG ha sido poco

estudiada~. Comoresumen,seaceptaqueel mejor tratamientoactualparael RzA son

los bolos deEST y el OKT3 4¡63 El mejortratamientoparael RzA corticorresistente
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pareceserel OKT3 33,55,60,230, con una tasade respuestatotal de 50-60% y parcial de

25-40%. Los queno respondenevolucionan,habitualmente,hacia el Rz irreversible

(10-20%)55,230,287,288 Algunos autoreshan empleado,comoayudapara el control de

la respuestaal tratamientocon corticoides,la citologíabiliar 262 quetambiénevitaría

la sobreinmunosupresiónen los casoscon citologíanormal. Ante un RzA sepropone

la utilización de2-3 bolos de corticoidesy, si no hay respuesta,OKT3 o globulinas

antilinfocíticas 33, ¡88, no debiéndosereducir el tiempo del tratamiento aunquela

respuestasea inmediata,ya que se ha demostradoque la recidivaes más frecuente

cuantomenorseala duracióndel TTO 4,33,287.288•Ultimamenteseha utilizado el FK506

como rescate del RzA corticorresistente, con buenas respuestas en 70%, frente a 60%

con OKT3 220 En nuestroestudiono hemosencontradodiferenciasestadísticamente

significativas entre los dos grupos en función de las dosis de EST utilizadas(956.8 +

124.4, grupoA; 905.4 + 15ft4, grupo 13), del número de dosis (2.96 ±0.26, grupo

A; 2.91 + 0.35, grupo B), de la dosis total (2844 + 462.3, grupo A; 2655.3 +

558.8,grupo 13) ni del tipo de descensoutilizado.

Algunos autores ¡20 han descrito una mayor incidencia de RzA corticorresistente en

pacientescon una elevaciónde la temperaturacorporal comodatoclínico destacable.

En nuestro estudio no ha habido diferenciasen función de la temperatura,siendo

predominantela normotermia(66.1%,grupoA; 76.6%,grupo13). Otros síntomasque

seasocianal RzA, como astenia,anorexiao dolor no handadodiferenciasestadística-

mentesignificativas 3,¡¡4,213,22(L279 La ausenciade relación entrela clínica del enfermo

y el RzA corticorresistente está de acuerdo con otros autores64. ¡20•
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Se ha señaladola presenciade eosinofilia en sangreperiférica como altamente

sugestivade RzA 9é,~, sin embargo,estacosinofiliano siempresesiguede RzA. En

el presenteestudiohemosdetectadounaelevaciónde las cifras absolutasy relativas

de eosinófilos en los días precedentesdel RzA, pero sin ninguna relación con la

resistenciaal TPO con corticoides.El restodel estudiode los leucocitosy fórmula

leucocitariatampocoha mostradodiferenciaen la evolucióndiaria, pero sí en cuanto

a la variación en porcentaje de los leucocitos entre el día VII y el resto de los días

previos al TPO (menorelevaciónen el grupo A que en el 13), por lo quepareceser

másimportanteel porcentajede la elevaciónde los leucocitosen los díasanteriores

al TIO con respectoaun díaalejadoque entreestosdías inmediatamenteanteriores.

Los neutrófilos, monocitos, linfocitos y cosinófilos no han mostrado diferencias

importantesy, sobre todo, mantenidasen el tiempo; únicamentese han detectado

diferenciaspuntualesentre los valoresprevios VII o PREV y algún día anterioral

tratamiento.No sehan detectadotampocodiferenciasestadísticamentesignificativas

entre los díasposterioresal inicio del tratamientoentrelos dos grupos.

Tampocosehan detectadodiferenciasestadisticamentesignificativasen los niveles

de hemoglobina, albúmina, creatinina, proteínas totales y albúmina, al igual que en los

estudios publicados con anterioridad 3.4,53,64• No hemos observado diferencias

significativas en los estudios comparativosde los días posteriores al inicio del

tratamiento,con bolos de corticoides,de los parámetrosanteriores.

Duranteel RzA, las enzimashepáticaspuedenalterarsedemúltiplesmaneras~‘, pero

habitualmenteseeleva la bilirrubina y, en menor medida, la GOTy FA, mientras que
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la actividadde protrombinano suelealterarse3683t salvo en los casosde rechazo

agudosevero ¡14,279• Se consideraque la CGT es más sensibleque la GOT en el Rz

agudo279• En cualquiercaso,no hayningunaalteraciónbioquímicaespecíficadeRzA.

Se haencontradouna mayor incidenciadeRzA corticorresistentesen aquellosen que

predominala elevaciónde la bilirrubina total frentea los quelo hacenlas transamina-

sas y enzimasde colestasis.En nuestroestudio,la bilirrubina total es mayorel día

anteriory el mismodía del inicio del TPO en el grupoA frenteal 13, otrasdiferencias

han sido puntualeso sin significación.La GOT ha presentadodiferenciasestadística-

mentesignificativas en los días VI, II y 1 previos al TTO del RzA, siendo más

elevadasen el grupo A. La GPT ha presentadosignificaciónestadísticaen los díasII

y 1 previos al TPO, siendo mayoresen el grupo A. La fosfatasaalcalina no ha

presentadoningunadiferenciaestadísticamentesignificativa destacableentrelos dos

gruposde estudio, al igual que la CGT y LDH. Por tanto, no hemos encontrado

ninguna relación entre el RzA corticorresistente y las enzimas de colestasisantesdel

TPO, al contrario quecon las transaminasas.

Tras el inicio del tratamientodel RzA hemosencontradoen el perfil hepáticolo

siguiente:valorde la bilirrubina con una diferencia estadisticamente significativa entre

los dos gruposen los 6 primeros días (más elevadosen el grupo A), así como una

elevacióno menordescensoen la comparación,de los díassucesivos,del grupoA con

respectoal grupo13; menoresnivelesde GOT tras el inicio del TPO y un porcentaje

dereducciónsignificativamentemayoren el grupoB; GPTcon diferenciasen los días,

pero no en las comparacionesentrelos distintosdías;FA sin diferenciastras el inicio
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del tratamientoy tampocoen la comparaciónde los díasentresi; valoresde GGT con

comportamientosimilar a la GOT; y la LDH sin diferenciasentrelos dosgruposde

estudio.

La coagulaciónduranteel RzA no suelealterarse,únicamentecuando;ésteesmuy

severopuedeapreciarseun descensode la actividaddeprotrombina¡¡4,279• En nuestro

trabajono hemosencontradodiferenciasentrelos gruposen cuantoal número

deplaquetasen sangre,actividadde protrombina,tiempode cefalinay fibrinógeno.

Trasel inicio del TPOdel RzA no hemosdetectadodiferenciasentrelos dosgrupos

de estudioen cuantoa los parámetrosde la coagulación,sin embargo,el estudioha

sido incompleto debido a los pocoscontrolesque precisanestos enfermosuna vez

realizadala biopsia hepáticay diagnosticadala disfunción.

A pesarde queel hígadoha sido definido comoun órganoespecialmenteútil para

el trasplantey que el TH puede realizarseentredistintas especiescon una buena

tolerancia durante días (siempre que la irrigación sea buena), el tratamiento

inmunosupresorno solo esnecesario(como en el mono y el perro), sino queademás,

por razonesdesconocidas,puedellegara producirseuna situaciónde Rz incontrolable

219 En el trasplantehepáticoel estudiodel sistemaHLA ha sido establecidode forma

sistemáticapor muchos grupos, aunqueno se ha consideradoimportantepara la

selecciónde donantey receptor.Un buennúmerode trasplantesha sido realizadocon

incompatibilidad de grupo HLA, con buenos resultados, siempre que los grupos

sanguíneosfueran idénticos o compatibles,lo cual ha demostradoque el hígadoes

particularmente resistente al rechazo agudo, a diferencia del riñón. Sin embargo,si no
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fuera por la escasezde donantesde hígado, probablementelos resultadosdel TH

mejorarían a largo píazo con, al menos, la compatibilidad HLA-DR, aunque

actualmenteno hay datosconcretosqueavalen estahipótesis292•

La seleccióndel receptorparaun determinadodonantesesiguehaciendoatendiendo

al sistema ABO, no utilizando grupos incompatiblessalvo en casosde extrema

urgencia y necesidad.En el presenteestudio no hemos encontradodiferencias

significativas de grupo sanguíneoni Rh entre los dos grupos, como ya ha sido

comentadopreviamente.

La frecuenciadel RzA no dependedel gradodeapareamientodel HLA y tampoco

mejorala supervivenciadel injerto 109.292 Tampocoseha encontradodiferenciaen las

lesionesanatomopatológicasni presentaciónclínicadel RzA en función del liLA de

clase1 o 11 120 Sí se ha publicado ~ una mayor incidencia deRz en los enfermoscon

HLA-DR incompatible y Tx cardíaco. Receptorescon HLA-DRw6 reducenla

supervivenciaen el Tx renal, pero en el hígado no se han demostrado mayores

incidenciasdeRzA ni complicacionesen estosenfermos,salvocuandoseexcluyenlos

tratadosmedianteOKT3 o ATG, presentandoentoncesuna menor supervivencia268•

Se ha descritola asociacióndel RzA con incompatibilidadDR 292 También se han

publicadomayoresincidenciasde RzCen relacióncon incompatibilidadHLA-DP, DQ

o DR; sin embargo,los estudiosson contradictorios213,237• En cualquiercaso, no se

ha podido demostrarfehacientementeuna relación entre el HLA y la evolución y

complicacionesdel TH 220, Duranteel episodiode RzA seha detectadoun aumento

en la expresiónde los antígenosHLA, principalmentelos de claseII en las células
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biliares y endoteliales,y los declase1 en los hepatocitos33,220, Peroestoscambiosno

son específicos~,220• Sin embargo,con el tratamientodel RzA desaparecenestos

cambiosde la expresióndel HLA ‘~.

En nuestro trabajo no hemos detectadoninguna diferencia significativa en las

frecuenciasdel HLA de donantey receptor, exceptoen el donante:HLA-B37 (0%,

grupo A; 13%, grupo13) y HLA-Cw3 (0%, grupo A; 13%, grupo B); y receptor:

HLA-A24 (38%,grupoA; 13%, grupo13), HLA-A25 (0%, grupoA, 13%,grupo13)

y HLA-Cw4 (10%,grupoA; 33%,grupo13). En el estudio comparativo individual del

HLA hemosencontradodiferenciasestadísticamentesignificativas en el HLA-B37 y

HLA-Cw3, en amboscasoshay 0% en el grupoA y 13.3%en el grupo13, pero dado

que estas mismas diferenciasestán presentesen los donantesde los dos grupos

consideramosquela incompatibilidadHLA-B37 y HLA-Cw3 no debensertenidasen

cuenta, al menos mientras no se realicen estudios más exhaustivosy con mayor

número de casos. El estudio de incompatibilidad HLA por grupos de locus no ha

mostrado significación estadística, tanto al considerar los valores cuali como

cuantitativos, aunque se demuestra un mayor número de incompatibilidad total en el

grupoA (7.25 + 1.48) con respectoal grupo13 (6.35 + 1.78).

En los trabajospublicadossedemuestraqueel crossmatchno tieneinfluenciatras

la realizacióndelTH 110,300 No es unacontraindicacióndel Tx, pero podría entenderse

como un riesgo inmunológico suplementario220, pudiendoalterar el tratamiento

inmunosupresore incluso,para algunosautores~, seriasuficientecomo parainiciar

un tratamientoantirrechazo.Podríatenerimportanciaa la hora de iniciar una terapia



- 333 -

inmunosupresorapostoperatoriaagresiva,ya queafectaa la función del injerto y a su

supervivenciaen los primeros seis meses tras la realización del trasplante; sin

embargo, todavía no es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta a

la hora de elegir el receptor~ En nuestroanálisisno hemosencontradodiferencias

estadísticamentesignificativasentre los dos gruposde estudio,a pesarde la mayor

incidenciade crossmatchpositivo en el grupo 13(37.04%)queen el A (17.65%).

El RzA puede ser diagnosticadomediantepunción-aspiracióncon aguja fina o

mediante punción percutáneaclásica, siendo los resultados similares, aunque la

primera tienemenornúmerode complicaciones,pero necesitaun citólogo expertoen

trasplantehepático68,220,277,313, En casosdealteracióndela coagulaciónpuederealizarse

por vía transvenosa ¡8í• La mayoríade los autores4,34,5Ú53.683¡3 defienden,al igual que

nosotros,la biopsia hepáticacomo único medio diagnósticosegurode RzA y que,

además,permiteel diagnósticodiferencial con otrasentidades,algunade las cuales

tiene un tratamiento radicalmente opuesto, y una sobre-inmunosupresión sería

contraproducente33,5O,¡¡4,27¡,2fl• Otros autores262 realizanel diagnósticoo al menosel

control de la respuestaal tratamientode] RzA mediantela citología de la bilis.

Múltiples factoressehan relacionadocon el diagnósticoprecozde RzA, talescomo:

reactantesde fase aguda,receptoressolublesde interleucina-2y neopterina,niveles

de IL-1, IL-2 interferón, niveles biliares de /32-microglobulina, relación colesterol/lipo-

proteínasde alta densidad en sangre, niveles de TNF, etc.; pero ninguno se ha

adoptadocomo rutina ni ha desplazadola utilización de la biopsiahepáticapara el

diagnósticode RzA, ya queno son específicos~ Segúnun estudiode Cuervas-
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Mons y cols M, los datoshistológicosquedeterminanel diagnósticode seguridaddel

RzA son: lesión ductal (sensibilidad, 96%; especificidad, 100%), endotelitis

(sensibilidad, 39%; especificidad,100%)einfiltrado inflamatorioportal (sensibilidad,

100%; especificidad, 16%). La frecuencia relativa de los distintos grados histológicos

de RzA sería: compatible con RzA, 10.94%; grado 1, 56.84%; grado 2, 22.19%;

grado 3, 10.03% ¡58, En nuestroestudiohemosencontradouna mayor incidenciade

RzA de grado 2 (67. 12%) frente al grado 1(23.28%), grado 3 (5.48%)y compatible

(4.11%). Lo que no hemos encontrado ha sido ninguna diferencia significativa entre

los dos grupos de estudio, al igual que otros autores64 que no han encontrado

tampocoestarelaciónantesdel tratamientocon bolos deEST. Sin embargo,diversos

autoresasocianla presenciade un daño histológico moderadoo severocon RzA

corticorresistente4, ¡20, incluso, algún autor preconizael tratamiento,en estoscasos,

medianteOKT3, ya queaumentalasupervivenciadel injerto(aunquetambiénseeleva

la incidenciade infecciones)203

La arquitectura del lobulillo hepático no ha sido puesta en relación con el rechazo

agudocorticorresistente,al igual que en nuestroestudio,que presentaen 100% una

arquitecturanormal.

El infiltrado portal se presentaen 100% de los EzA, ya queesimprescindiblepara

el diagnóstico. Este infiltrado portal constade linfocitos en 100%, de polimorfo-

nuclearesen 83% y deeosinófilosen 50% 288,343 El gradode infiltración portal no se

ha puestoen relación con la respuestadel RzA al tratamiento64.68.287,288, al igual que

en nuestro estudio, aunquehemos encontrado¡ma mayor presenciade infiltración
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portaímoderada(51.35%en A frentea 47.22%en 13) y severa(35.14%en A frente

a 30.14%en B) en el grupoA, pero sin significaciónestadística.En nuestroestudio

hemos observado una infiltración lobulillar similar en ambos grupos de estudio

(43.24%,grupo A; 41.67%,grupoB).

La endotelitisportal se considera imprescindible para el diagnóstico de RzA 27¡•

Apareceen 86% de los RzA 288 En nuestroestudio, la incidenciade endotelitis es

mayor (94.59%,grupo A; 97.22%,grupoB), ya que hay una menorproporción de

RzA compatibles que la que habitualmente se publica 158, sin embargo,no hemos

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos analizados.

La endotelitis de la venacentraltampocoseha relacionadocon el RzA corticorresis-

tente ~, al igual que en nuestro trabajo (37.84%, grupo A; 41.67%, grupo 13).

La arteriopatíaha sido puestaen relación con la mala evolución del RzA tras el

tratamiento68,163.287,288, presentándoseen la literaturaen 6% de los RzA ~ Nosotros,

al igual que otros autores ~, no hemosencontradodiferenciasentre los dosgrupos,

y la incidenciaha sido algo menora la referida (2.7%,grupo A; 2.78%, grupoB).

En 56% de los RzA se afectanmenosde50% de los conductillosbiliaresy en 44%

más de 50% 288, pero estaproporción no ha sido puestaen relación con el RzA

corticorresistentet Pornuestrapartehemosencontradouna mayorafectaciónde los

ductosbiliares (74.08% presentanmás de 50% de ductosafectados),aunqueno ha

habido relación con la respuesta del RzA al tratamiento con corticoides.

El grado de colestasis presente en la biopsia se ha considerado significativo (aunque

no imprescindible)en el diagnósticodeRzA 271, perono seha encontradorelacióncon
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el RzA corticorresistente64,68.163,287,288• Se ha descrito su presenciaen 58% de las

biopsiascon RzA 288• Nosotroshemosencontradouna incidenciasimilar (49.46%,

grupoA; 52.78%,grupo13) y no hemosencontradorelacióncon la respuestaal TPO.

Se ha descritoque la presenciadeesteatosisen el hígadotrasplantadofavoreceel

fallo primario del injerto; esteriesgose considerasignificativamentemayorcuandoes

mayor del 30% y prohibitivo con más del 60%. En nuestro estudio no hemos

encontradoesteatosisen las biopsiasdel RzA de másdel 30% y, únicamente,en seis

ocasiones(tres en cadagrupo) hemosobjetivadoalgún gradodeesteatosis,por lo que

no podemosdefinimos sobreesteparámetroy su relacióncon el TPO del RzA.

El infiltrado portaí constade linfocitos en 100% de los casos,polimorfonucleares

en 83% y eosinófilos en 50%, por lo que los linfocitos constituyen el infiltrado

predominanteen el RzA 288• Peroel infiltrado de eosinófilosportalesseincrementaen

1.000%, el de neutrófilosen 100% y el de linfocitos en 70%. El porcentajede

eosinófilosy linfocitos aumentaen el RzA, el deneutrófilosno. Los eosinófilos,tanto

en número,comoen densidady porcentaje,son un factorpredictivodeRzA, con una

alta sensibilidad(82-86%) y especificidad(91-92%)~ Los neutrófilosy linfocitos

predicenel RzA con unabajasensibilidad(45-87%)y especificidad(34-73%)~ Otros

autores271 sí han encontradoen el RzA una elevaciónsignificativa de neutrófilos,

ademásde eosinófilos.

La presenciade infiltración eosinofílicaen los tractos portales tras el TH es

atribuible a múltiples causas(reaccionesalérgicas,hepatitis virica, infeccionespor

protozoos,panarteritisnodosa,etc.), pero duranteel primer mes postrasplanteeste
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infiltrado estápresenteen la mayoríade los RzA (su presenciaescasi exclusivadel

RzA) y desaparecetras el tratamientodel mismo96.343, El papelde los eosinófilosen

el RzA puedeser: comorespuestainflamatoriainespecifica;para disminuir la lesión

tisular (inflamación);y/o paralesionarel tejido mediantela liberaciónde sus gránulos

citoplásmicos96, Dado que los eosinófilos no constituyenuna célula habitual del

espacio portaí en los hígados trasplantadosnormofuncionantes,al contrario que

linfocitos y neutrófilos,cualquierincrementoen el número,porcentajeo densidadda

lugar a un gran cambiorelativo, lo cual determinasu predictividaden el RzA 98,271,

Se consideraqueun infiltrado deeosinófilosde másde 7% o másde 500/mm3esmuy

sensibley especificodeRzA ~. Sin embargo,altasdosisde inmunosupresiónpueden

suprimir la sensibilidad de la eosinofilia y disminuir la utilidad predictiva del infiltrado

eosinófilo 98

Las característicasdel infiltrado portal no han sido relacionadascon el RzA

corticorresistente68, ¡63,287,288 En nuestro estudio, la frecuenciade infiltración por

eosinófiloses ligeramentesuperior en el grupo A (35.13%) que en el 13 (27.78%),

pero sin diferencias estadisticamente significativas. La infiltración por neutrófilos es

mayor, encontrando una incidencia de 37.84% en el grupo A y de 41.67% en el grupo

13, sin encontrar tampoco ninguna diferencia significativa.

En las publicaciones revisadas 68.¡63.287,288, queconsideranel análisisanatomopatoló-

gico en relacióncon el RzA corticorresistente,ademásde los factoresanalizadoscon

anterioridad, se ha encontrado que otros factores pueden estar implicados: degenera-

ción balonizantecentrolobulillar,con o sin necrosisconfluente,y lapobrezadeductos
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biliares. En nuestroestudiohemosanalizadootras lesionesencontradasen las biopsias

hepáticasestudiadas:a) presenciade cuerposacidófilos en 27.03% del grupo A y

22.22% del grupoB, sin diferenciasestadisticamentesignificativas, la frecuenciaes

similar a las publicadas 288; b) hiperpíasiade célulasde Kupffer, sin diferencias

significativas; c) necrosishepatocitaria,evidenciadaen 40.55%del grupoA y 22.22%

del grupo B, sin significaciónestadística,en la literatura se ha descrito necrosis

confluenteen 22% de estoscasos288, aunquenosotrossolo hemosencontrado2.78%

en el grupoB; d) siderosisde Kupffer, sin diferenciassignificativas;y, e) prolifera-

ción ductulillar, presenteen 8.11%del grupo A y 8.33% del grupo13, sin significa-

ción estadística.

En la bibliografía reseñadano hemosencontradoningún estudioo menciónsobre

el análisisde todos los factoresquepuedandiferenciarel rechazoagudocorticorresis-

tentedel corticosensible,por lo queel análisisdiscriminantey el estudiode regresión

logísticaquehemosrealizadono podemoscompararlocon el de otros autores.

El análisis discriminanteha permitido determinarcomo variablesque afectande

forma importanteal RzA corticorresistentelas siguientes:valor de GOT los díasIII,

II y 1 anterioresal inicio del tratamientoy porcentajede variaciónde los leucocitos

entreel díaVII y los díasIV, III, II, 1 y O previosal inicio del tratamiento.Mediante

la fórmula descrita en los resultados se puede adjudicar un determinado RzA a uno de

los dosgruposestudiados.

El análisisde regresiónlogísticaha concluidoque las variablesqueafectanal RzA

corticorresistenteson: valor absolutode los linfocitos y monocitosdel receptor en el
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momentodel TH; valor de la bilirrubina total los dias 1 y O; valor de la GOl los días

III, II y 1; valor de la GPT los díasII y 1; y, por último, el porcentajede variación

de los leucocitosentreel día VII y los días IV, III, II, 1 y O. Pudiéndoseemplearla

fórmula descritaen los resultadosparadeterminarla probabilidadde que un RzA sea

o no corticorresistente.

Como puedeobservarsela GOT y las diferenciasde leucocitos parecenser los

factoresmás importantespara el diagnosticode RzA corticorresistente,ya que se

repitenen los dosestudiosanteriormentedescritos.

Las fórmulasderivadasde estosdos análisisdeben serutilizadasel día en que se

vaya a iniciar el tratamientodel rechazo,que, generalmente,es el día posteriora la

toma de la biopsia, la cual consideramosimprescindiblepara realizarel tratamiento

de cualquierrechazoagudo,salvo que algunacircunstanciaimportantelo impida.

Consideramosimportantela utilización prácticade estasfórmulascon el fin depoder

comprobarsu eficaciareal parael diagnósticodiferencialde estosdostipos de rechazo

agudoy poderactuar en consecuencia.
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6. CONCLUSIONES

En el estudio realizadoen los trasplanteshepáticoscon rechazoagudo, entreel

grupocorticorresistentey el no corticorresistente,podemosconcluir que:

1.- No sehaevidenciadounadiferenciaestadísticaentreambosgruposen cuanto

a las característicasgeneralesdel donante, receptor (excepto linfocitos y

monocitos/mm3,mayoresen el Grupo A el día del trasplante),tiempos de

isquemia(calientey fría), líquidosperfundidosen el receptor,trombosisportaí,

lesiones de preservación, esteatosis del hígado donante, compatibilidad de

grupo sanguineo y Rh, inmunosupresiónpostoperatoriay características

generalesdel episodiode RzA.

2.- Análisisde laboratorio:

A) Los niveles de bilirrubina total el día anterior y el día del inicio del

tratamientoesteroideohan sido significativamentemayoresen el GrupoA, al

igual que todos los díasposterioresal TTO.

13) Los valoresdeGOT y GPT sehan mostradosignificativamentemayores

en el Grupo A los días 1 y II previos al TPO, a] igual que todos los días

posterioresal ITO, mientras que las cifras de GOT han sido también

signicativamente mayores en el Grupo A el día IV anterior al TTO esteroideo.

C) El valor absoluto y porcentaje de la fórmula leucocitaria de los linfocitos
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el día II previo al TPO ha sido significativamentemayor en el Grupo B.

D) Se ha observado una significación estadística entre el % de variación de

los leucocitosdel día VII con respectoa todos los demásdías previos al

tratamiento(mayor % de elevaciónen el Grupo B).

E) Se ha constatadouna significación estadísticaentre los dos grupos en

cuantoa la diferenciade las cifras de linfocitos del día PREV y todaslas de

los cuatrodíasanterioresal inicio del TPO (mayoresen el Grupo 13).

F) Hahabido un % de reducciónde la bilirrubina total significativamente

mayor en el grupo13 entreel día O y los días2 y 3, y el día 1 y los días2, 3

y 4 tras el inicio del TPO.

G) Se ha detectadoun mayor % de reducciónde la GOT en el Grupo B

entreel día O y los días 1, 2, 3 y 4; el día 1 y el día4; el día2 y los días3 y

4, tras el inicio del TPO.

H) Ha habidoun mayor % de reducciónde la GPT en e] Grupo B entreel

día O y los días 3 y 4. Tambiénha habido una mayor reduccióndel valor

absolutode GPT en el Grupo 13 entreel día 1 y el día 4; el día 2 y el día 4,

tras el inicio del TPO.

1) Sehaobjetivadounaelevacióndel valor absolutodeCGT en el GrupoA,

significativa con respectoal Grupo B (descenso),entreel día O y los días2,

3 y 4; el día 1 y el 4; día 2 y 3; día 2 y 4; día 3 y 4, tras el inicio del TPO.

J) El restodel estudioanalítico (FA, LDH, plaquetas,AP,...) no ha tenido

significaciónestadísticarelevante.
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3.- Análisis del HLA:

A) El estudiodehistocompatibilidadno hasido concluyente.Aunqueha sido

mayor la incompatibilidadHLA-B37 y HLA-Cw3 en el grupo B.

B) El crossmatchno ha tenido significación estadística.

4.- No se han observadodiferenciassignificativasen ningún elementodel análisis

anatomopatológico.

5.- Paradeterminarla probabilidadde que un determinadoepisodiode RzA sea

corticorresistentesepuedeemplearla siguientefórmula:

1

1 + e (4.2174 - 0.015447 F + 0.0094541 0 -4- 0.001874911 + 0.00565791 - 0.06129L)

1

1 + e~ 0.63954 + 0.00432440)

1

1 + e~22868- 0.023975 L)

(e= 2.7183; F= valor de COY el día II; 0= valor de COY el día!;
H= valor de GPT el día II; E valor GPT el día!; L= porcentaje de
variación de los lecocitos ent,e el día VII y el día II)
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6.- Paraclasificarun RzA en corticosensibleo corticorresistentesepuedeaplicar

la expresiónsiguiente:

- 0.025064E - 0.020587F + 0.01121 G - 0.00066945J +
+ 0.0040591K - 0.0073142L - 0.006502M + 0.0018231N

Si Z esmayor de - 2.9307 seasignaa RzA corticorresistente

Si Z esmenor de - 2.9307seasignaa RzA corticosensible

(E= valor de COT el día III, F= valor de COY el día II, 0 valor
de COY el día 1, J = % de variación de leucocitos entre el día VII y el
IV, K= ~ de variación de leucocitos entre el día VIIy el III, L %
de variación de leucocitos entre el día Vlly clii, M= % de variación
de leucocitos entre el día Vil y cíA N = % de variación de leucocitos

entre el día Vil y O)
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