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1. INTRODUCClON



Introducciôn

1.1, EL TRASPLANTE HEPATICO COMO PROCEDIMIENTO 

TERAPEUTICO.

Hoy dia, transcurridos mas de 40 arios tras la realizaciôn del primer 

Trasplante Hepâtico ortotôpico (THO) en Denver (Colorado, EEUU) por 

Thomas E. Starlz\ este procedimiento se ha convertido en una opciôn 

terapéutica perfectamente implantada, consolidândose como el tratamiento de 

elecciôn para aquellos pacientes con insuficiencia hepâtica terminal.

La constante evoluciôn y mejoria progresiva de todos aquellos 

aspectos relacionados con este procedimiento, entre los que destacan, el 

perfeccionamiento de las técnicas quirûrgicas y anestésicas, los avances en 

materia de inmunosupresiôn y en el manejo clinico del paciente trasplantado, 

se han traducido en un aumento en las tasas de supervivencia. En Espana 

segùn dates del Registre Espanol de Trasplante Hepâtico (RETH) la 

supervivencia actuarial al aho del trasplante de paciente e injerto se sitùan en 

el 84,5% y 76,8%, respectivamente (période 1984-2009)^.

En base a los excelentes resultados obtenidos con el trasplante 

hepâtico (TH) de forma constante y progresiva aumenta el numéro de 

pacientes que son considerados candidates idôneos para TH, 

incrementândose las indicaciones y pasando a ser susceptibles de ser 

trasplantados enfermes que inicialmente hubieran side desestimados.

Este aumento del numéro de indicaciones hace que aho tras aho, 

segùn dates de la Organizaciôn Nacional de Trasplantes (ONT), se 

incremente el numéro de TH que se realizan en Espaha, a pesar de haberse 

observado un ligero descenso en los ultimes dos ahos (figura 1 ).
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Figura 1. Actividad de TH (numéro absolute) en Espafla (1993-2010)^.

Estas cifras, sitùan a Espana como el pals en el que se realiza el 

mayor numéro de trasplantes hepâticos por millôn de habitantes, siendo 

ejemplo a seguir para los pafses de nuestro entorno (figura 2).

12007 a 2008 ■ 2009
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USA CAN AUSTL GRE ITA AUS BEL GER DEN SWE SWl ÜK FRA POR SPA

Figura 2. Actividad TH (pmp). Espafia frente a otros palses (2005-2010) .
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1.2. DONACIÔN DE ÔRGANOS Y LISTAS DE ESPERA PARA 

TRASPLANTE HEPÂTICO.

La privilegiada situaciôn del trasplante hepâtico en Espaha no es mâs 

que el fiel reflejo del envidiable estado la donaciôn de ôrganos en nuestro 

pais, fruto fundamentalmente del esfuerzo de la sociedad espahola y de sus 

profesionales sanitarios.

INÜmero 35,1 33,8 ^
.rasa (PMP, 33,, 33, ,  32,5 “

27 26,8

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Figura 3. Numéro total y Tasa anual (p.m.p.) de donantes de ôrganos (1993-2010) .

El numéro total de donaciones en Espaha crece de forma progresiva, 

como muestra la figura 3, habiendo pasado de una tasa de 22,6 donantes 

p.m.p. (869 donantes) en el aho 1993 a una tasa de 34,4 donantes p.m.p. 

(1577 donantes) en el aho 2008, para situarse el pasado aho 2010 en una 

tasa de 32 donantes p.m.p. De forma paralela se ha producido un descenso 

mantenido en las negativas familiares a la donaciôn de ôrganos, pasando de 

27,6% en el aho 1992 hasta alcanzar el 19,0% en el aho 2010^. Ambas 

circunstancias sitùan a Espaha como el pals con la mayor tasa de donaciôn 

del mundo (figura 4), y permitiendo la realizaciôn como de 1108 trasplantes 

hepâticos en el aho 2008, 1099 TH en el aho 2009 y 971 en 2010, frente a los
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495 realizados en 1993 (figura 1), y siendo ejemplo a seguir para todos los 

palses de nuestro entorno.

U2005 2006 y  2008 y  2010

USA CAN AUSTL POL GRE ITA SWl HUT ÜK AUS GER BEL DEN SWE FRA POR ESP

Figura 4. Tasa anual (p.m.p.) de donantes de ôrganos. Espafia frente a otros palses^.

Sin embargo, en los ûltimos ahos se observa una estabilizaciôn de las 

cifras de donaciôn en torno a los 32 donantes p.m.p., lo que unido al ya 

mencionado incremento en el numéro de indicaciones para TH, trae consigo 

un aumento de la discrepancia entre el numéro de candidates en lista de 

espera (LE) y el numéro de donantes. AsI, al finalizar el aho 2010, 772 

enfermes continuaban en las listas de espera de los centres espaholes para 

ser trasplantados frente a los 159 del aho 1993 (figura 5). Al mismo tiempo, 

se prevé un aumento de esta diferencia en los prôximos ahos dada la alta 

prevalencia de infecciôn por VHC, cuyo pico incidencia se presentarâ en la 

prôxima década, por lo que se estima que la cifra de pacientes susceptibles 

de recibir un TH crecera de forma exponencial en los prôximos ahos" .̂

Estos hechos nos permiten suponer que el decalaje entre los 

pacientes trasplantados y los que esperan un ôrgano continuarâ creciendo en 

los prôximos ahos.



Introducciôn

2200 -, 2000 2051 2058
2165 2149 .2151

1200 -

700 -

200 -

1456

1033 1037 1040 ^070 1 0 5 11031

159

-300 -J

FINAL LE U  DIFERENCIA LE-TX ««^TRASPLANTE 4NDKACIONES

Figura 5. Evoluciôn de la lista de espera para trasplante hepâticô en Espaha'

Las principales consecuencias derivadas del acûmulo de candidates en 

lista de espera para trasplante hepâtico son el incremento del tiempo en lista, 

el aumento de la mortalidad y la realizaciôn de un TH en enfermes con un 

détérioré clinico significative secundario a una espera prolongada^, asi como 

la posible pérdida de la indicaciôn de trasplante, bien por détérioré clinico, o 

bien, en el case de los pacientes con Carcinoma Hepatocelular (CHC) por 

progresiôn tumoral.

El tiempo medio de espera en lista para trasplante hepâtico en nuestro 

pals durante el aho 2008 fue de 149,5 ± 148,1 dias, frente a los 70,2 dias del 

aho 1993, y ùnicamente el 46,3% de los enfermes fueron trasplantados antes 

de 3 meses^. En el aho 2009, el tiempo medio de espera en lista global 

disminuyô hasta los 133,4 ± 143,1 dias, y en el case de receptores adultes de 

TH la media se situô en 134,6 dias. En 2010, el tiempo medio global en lista 

de espera fue de 147,1 dias, y de 149,8 dias en el case especifico de los
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receptores adultos. En 2010, tan solo el 47,1 % de los pacientes que esta ban 

en lista de espera se trasplantô antes de 3 meses (figura 6).

TRASPIANTE HEPÀTICO 
Tiempa en L  Espera

500 -
492 479

179 164

0
0-15 dias 15-30 dias 1-2 meses 2-3 meses >3 meses 

■  GLOBAL ■  ADULTOS H N I ^ S

Figura 6. Tiempo en lista de espera. Afto 2010^.

En nuestro grupo esta situaciôn es mas acusada, ya que el tiempo 

medio de espera en lista se sitùa en el segundo lugar a nivel del territorio 

nacional, tan solo superado por el Hospital Marqués de Valdecilla, siendo este 

de 252,6 ± 173,6 dias, con una mediana en LE de 265 dias (rango 91-380) 

que fue la mayor de todos los grupos espanoles en el ano 2008.

La mortalidad en lista de espera, desde el ano 2000 ha mantenido una 

tendencia astable en Espana, situândose en un porcentaje del 6,7 % en el 

ano 2010^. Sin embargo, esta cifra no refleja aquellos pacientes que son 

excluidos de LE por no cumplir los requisitos necesarios para recibir un 

ôrgano y que fallecen sin ser trasplantados.

Por tanto, a pesar del aumento en el numéro de donantes y de la 

reducciôn de las negativas familiares, el incremento en el numéro de 

inclusiones ha conducido a la acumulaciôn de enfermes en lista de trasplante 

y a la elevaciôn de la mortalidad en lista.
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Asimismo, no cabe duda de que el factor limitante para la realizaciôn 

de un mayor numéro de trasplantes hepâticos es la escasez de ôrganos 

disponibles.
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1.3. ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EL NUMERO DE 

ÔRGANOS DISPONIBLES PARA TRASPLANTE HEPÂTICO.

De todo lo anteriormente expuesto se desprende la necesidad de 

implementar nuevas técnicas que permitan incrementar el volumen de 

ôrganos disponibles para trasplante. Este aspecto ha adquirido una gran 

relevancia, pasando a ser una prioridad para los distintos grupos del 

trasplante, del mismo modo que antes lo fueron los aspectos técnicos o 

inmunolôgicos del TH.

Las estrategias mas importantes desarrolladas en las ultimas dos 

décadas para incrementar el numéro de trasplantes son: la utilizaciôn de 

injertos convencionales con criterios ampliados y la realizaciôn de trasplantes 

con injertos no convencionales (Figura 7).

Se consideran injertos convencionales los injertos completos 

procedentes de donantes en muerte encefalica, e injertos no convencionales 

los procedentes de: donante vivo, biparticiôn hepâtica (split), trasplante 

secuencial (dominô) y donante a corazôn parado.
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ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 
AUMENTAR EL NUMERO DE 
TRASPLANTES HEPÂTICOS

DONANTES CON 
CRITERIOS AMPLIADOS

• Donante de edad avanzada
• Donante con esteatosis
• Donante VHC + o VHB +
• Donante con neoplasia
• Donante con pat. benigna

TRASPLANTES NO 
CONVENCIONALES

• Biparticiôn hepâtica 
' Donante vivo 
' Trasplante secuencial 
’ Donante a corazôn parado

OTRAS ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS

Figura 7. Diferentes estrategias para aumentar el numéro de ôrganos disponibles para TFI .

Sin embargo, a pesar del potencial de estas fuentes de ôrganos 

“alternativas” y aunque determinados autores consideran que la donaciôn en 

muerte encefalica podria haber tocado techo, deben continuar redoblandose 

esfuerzos en la estimulaciôn y detecciôn, asi como, en la disminuciôn de 

negativas familiares de los donantes potenciales en muerte encefalica.

10
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1,3.1. TRASPLANTE HEPATICO UTILIZANDO INJERTOS 

CONVENCIONALES CON CRITERIOS AMPLIADOS.

La utilizaciôn de injertos con criterios ampliados, también denominados 

subôptimos o marginales, hace referenda a la utilizaciôn de ôrganos que sin 

cenirse estrictamente al concepto de ôrgano ideal, si reùnen las 

caracteristicas necesarias para poder ser implantados. Si bien no existe 

unanimidad en cuanto a que donantes deben ser considerados como 

marginales o de riesgo, la mayona de los grupos considéra como taies los 

siguientes: donantes de edad avanzada, donantes con esteatosis hepâtica, 

donantes con serologias positivas para el VHC y con anticuerpos contra el 

antigeno del core del VHB, donantes con neoplasia o con patologia benigna 

hepâtica subyacente (tumores benignos, traumatismes e injertos reutilizados).

En la ultima década la utilizaciôn de este tipo de ôrganos se ha 

incrementado significativamente tanto en Espaha como en el resto de Europa 

y America. De forma paralela al incremento de implantes de higados con 

criterios ampliados, ha aumentado la preocupaciôn y la incertidumbre en el 

seno de los distintos equipos acerca de los resultados a largo plazo obtenidos 

con TH realizados utilizando este tipo de injertos.

En este sentido, en los ùltimos anos son multitud los trabajos

aparecidos en la literatura haciendo referenda a la utilizaciôn de donantes con

criterios ampliados^, asimismo, se han publicado guîas de actuaciôn

elaboradas por distintos grupos de trabajo® e indices de riesgo (Donor Risk

indexf, con el objeto de valorar las ventajas e inconvenientes de realizar un

TH con este tipo de ôrganos trente a la permanencia en lista de espera por un

11
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tiempo indeterminado aguardando un donante cuyas caracteristicas se 

desconocen. Estos trabajos coinciden en senalar que, en ultima instancia, la 

decision de implantar un ôrgano procédante de un donante con criterios 

ampliados, deberâ ser valorada en funciôn de las caracteristicas del ôrgano 

en cuestiôn, del receptor al que estaria destinado y de la situaciôn de la lista 

de espera.

12
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1.3.1.1. Donante de edad avanzada.

Tanto a nivel nacional como internacional la edad del donante se ha ido 

alejando de la considerada inicialmente como limite por los diferentes grupos 

(figura 8). En Espana, la edad media de los donantes hepâticos se ha 

incrementado a lo largo de la ultima década, pasando de 34,5 ±17  ahos a 

55,1 ± 18,6 anos, entre 1992 y 2009^.

■ <15 afios

■ 15-30 afios

■ 30-45 ahos

■ 45-60 ahos

■ 60-70

■ >70

100%  -

90% -

80% -

70% -

60% -

50% -

40% -

30% -

20%  -

10%  -

0% -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

■ >70 12,4 13,5 14,7 16,5 18,3 18,2 19,5 21 23,4 25,4 25,6
■ 60-70 19 20,5 19,7 17,5 19,9 19,8 19,1 21,9 20,9 19,5 21
■ 45-60 ahos 28,1 28,8 29,8 28,7 29,8 29,1 29 29,2 28,7 29,8 32,4
■ 30-45 ahos 17,1 16,3 15,5 16,2 14,7 15,9 16,7 15,9 15,9 14,8 12,7
■ 15-30 ahos 19,7 17,8 15,1 16,6 12,8 13,1 12,5 9,3 8,8 7,2 6,6
■ <15 ahos 3,8 3,2 5,2 4,5 4,5 4 3,2 2,6 2,4 3,4 1,7

Figura 8. Grupos de edad de los donantes de ôrganos. Fuente: ONT^.

Sin embargo, este incremento en la edad del donante no puede ser 

ilimitado. No debemos olvidar que el higado expérimenta con el paso del 

tiempo un proceso de envejecimiento paralelo al del organisme en su 

conjunto, identificandose una serie de cambios^° morfolôgicos, 

hemodinamicos, histolôgicos y en la funciôn de sintesis, que pueden 

condicionar su viabilidad en el receptor de TH. De tal forma que, a medida 

que se incrementa la edad del donante aumenta la prevalencia de esteatosis

13
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hepâtica, habiéndose comunicado un impacte negative en la supervivencia 

del injerto a ce rtc plazo cuando ambas condiciones, edad avanzada y 

esteatosis moderado o severa, estân présentes^ \

Junte con estos cambios a nivel hepâtico, el incremento de la edad del 

donante se asocia una mayor prevalencia de arteriosclerosis, diabetes 

mellitus e hipertensiôn. La presencia de lesiones arteriales, taies como plaças 

calcificadas en la arteria hepâtica, puede ser una fuente de complicaciones en 

el receptor del TH^ .̂ Sin embargo, la presencia de hipertensiôn y diabetes en 

el donante no ha demostrado tener un efecto negative en los resultados^^.

Otro punto a tener en cuenta en los donantes de edad avanzada es la 

mayor presencia de neoplasias no conocidas previamente, fundamentalmente 

originadas en prôstata y rihôn, lo que obliga a realizar una meticulosa 

exploraciôn intraoperatoria por parte del cirujano que realiza la extracciôn.

La controversia generada inicialmente acerca del limite de edad para la 

donaciôn hepâtica parece haber quedado superada tras la publicaciôn de 

varias series en los que la evoluciôn y resultados del TH no estaban 

influenciados por la edad del donante^^’ '̂̂ . Cuando se limita el tiempo de 

isquemia fria a un mâximo de 8 horas, los resultados utilizando donantes por 

encima 50 ahos son équivalentes a los obtenidos utilizando donantes por 

debajo de esta edad.

El anâlisis de los datos del RETH^® demuestra que la supervivencia 

actuarial a 1 ano utilizando injertos procedentes de donantes entre 60 y 90 

ahos es tan solo ligeramente inferior a la obtenida cuando se compara con el 

implante de higados procedentes de donantes de entre 15 a 60 ahos. A 5

14
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ahos, estas diferencias se incrementan, no obstante es importante sehalar 

que los receptores de estos injertos tienen una mayor prevalencia de 

hepatocarcinoma, VHC. En este sentido, la utilizaciôn de injertos procedentes 

de donantes de edad avanzada, parece tener un efecto particularmente 

deletéreo en pacientes con cirrosis VHC, condicionando una récidiva mas 

temprana y grave^®.

En la actualidad la edad avanzada no se considéra una barrera para la 

donaciôn debiéndose valorar cada ôrgano de forma individualizada de 

acuerdo al estado funcional y estructural del ôrgano que va a ser 

implantado^^, prestando especial atenciôn a la existencia de otros factores de 

riesgo como esteatosis y tiempo de isquemia fria pronlongado^®.
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1.3.1.2. Injerto con esteatosis hepâtica.

Otro de los parâmetros cuyos limites inicialmente fijados han sido 

sobrepasados de cara a aumentar el numéro de ôrganos disponibles para TH 

es el grado de esteatosis hepâtica (EH) del donante. El aumento de donantes 

con EH, se ha producido de forma paralela al ya comentado incremento en la 

edad de los mismos, asi como, a una mayor prevalencia de donantes con 

hipertensiôn arterial, diabetes mellitus y obesidad, todos ellos factores 

asociados a la presencia de esteatosis^®. La prevalencia de EH en donantes 

con muerte encefâlica en el mundo occidental puede representar hasta un 

26%^°.

Existen dos tipos de EH, macrovesicular y microvesicular, aunque en la 

mayor parte de los casos aparecen ambas combinadas en diferentes 

proporciones. La EH macrovesicular es la mâs deletérea para el injerto al 

provocar alteraciones en la microcirculaciôn intrahepâtica que provocan 

importantes alteraciones durante el proceso de preservaciôn y reperfusiôn del 

injerto. Cuantitativamente la EH se clasifica como leve si el porcentaje de 

hepatocitos grasos es inferior al 30%; moderada si oscila entre el 30 y 60%, o 

grave si mâs del 60% de los hepatocitos estân afectados^\

De forma global, se acepta que la EH microvesicular no es una 

contraindicaciôn para la donaciôn, pero si la macrovesicular, especialmente la 

grave. De hecho, la utilizaciôn de injertos con EH grave se asocia a una 

mayor incidencia de fallo primario del injerto, una récidiva VHC mâs agresiva 

y precoz, una mener supervivencia del injerto, y probablemente, una mener 

supervivencia de paciente

16
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Los injertos que plantean dudas en cuanto a su viabilidad para la 

realizaciôn de un TH son los que presentan EH moderada. De tal forma que, 

aunque el empleo de ôrganos con EH moderada suele asociarse con 

similares tasas de supervivencia del paciente, se han reportado tasas 

superiores de fallo primario del injerto (13% frente a 3%)^^’ Por ello, su 

utilizaciôn debe valorarse de forma conjunta con la existencia de otros 

factores de riesgo del donante o del receptor, entre los que se encuentran 

tiempos de isquemia fria prolongados, donantes de edad avanzada y 

receptores VHC+.

La utilizaciôn de sustancias citoprotectoras (antioxidantes, pentoxifilina, 

IL6, hrHGF y N-acetilcisteina) y el precondicionamiento isquémico han 

demostrado tener un efecto beneficioso en la recuperaciôn funcional 

postrasplante de higados esteatosicos tras periodos de preservaciôn mas o 

menos prolongados. Sin embargo, su utilidad en la prâctica cl inica en este 

contexte esta aùn por demostrar.
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1.3.1.3. Donante con serologia positiva para VHC.

El numéro de donantes con serologia positiva para el virus de la 

hepatitis C (VHC) continua siendo reducido (figura 9). En el pasado ano 2010 

la prevalencia de positividad para anti-VHC con respecto al total de donantes 

de higado en Espaha fue del 1,8 % .̂ En el aho 2008, cuando la prevalencia 

de positividad para anti-VHC se sitûo en el 2% del total de donantes de 

higado en nuestro pais, tan solo un 40% de estos injertos fueron implantados 

y el resto descartados, lo que représenta un total de 8 TH utilizando este tipo 

de injertos^.

%

PREVALENCIA Anti-VHC

2,6 2,5
2,3 2 9 a "

Figura 9. Prevalencia de positividad para Anti-VHC en donantes de ôrganos^.

La utilizaciôn de ôrganos procedentes de donantes VHC+ en 

receptores VHC+ se sustenta fundamentalmente en dos hechos 

unânimemente aceptados por la comunidad cientifica: por un lado, la cirrosis 

hepâtica asociada a VHC es la principal indicaciôn de trasplante, y por otro, la
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reinfecciôn del higado implantado por el VHC es universal y su evoluciôn a 

cirrosis mâs râpida que en enfermes inmunocompetentes. Ademâs, la 

incertidumbre inicial acerca del posible efecto deletéreo de la discordancia de 

genotipos entre donante y receptor se ha disipado debido a que se 

comprobado que los receptores en los que el genotipo del donante se vuelve 

dominante asocian una récidiva de la enfermedad mâs levê ®. Ademâs, 

siempre que el genotipo 1 esté présente, ya sea en el donante o en el 

receptor, se vuelve dominante^®’̂ .̂

Aunque en la mayoria de las series publicadas el numéro de pacientes 

es escaso, no se encuentran diferencias a corto plazo en la evoluciôn de los 

receptores de injertos VHC+ frente a los que receptores de injertos VHC-. El 

anâlisis de datos del registre americano de trasplante hepâtico (UNOS), 

incluyendo 96 donantes VHC+ demuestra que el estado de la serologia del 

donante frente al VHC no influye en la supervivencia del receptor VHC+ a 1 y 

5 ahos^^.

Los injertos hepâticos provenientes de donantes VHC+ ùnicamente se 

deben utilizer en receptores VHC+ y es necesario realizar una biopsia 

hepâtica durante el proceso de donaciôn para descartar higados con fibrosis o 

hepatitis^®. También es recomendable realizar un protocole de seguimiento 

que incluya la realizaciôn de biopsias seriadas para monitorizar la posible 

progresiôn de la enfermedad viral en el injerto. Con todo ello, los buenos 

resultados obtenidos permiten sumar esta fuente de ôrganos al resto de 

estrategias desarrolladas para aumentar el numéro de injertos disponibles 

para trasplante.
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1.3.1.4. Donante con anticuerpos frente al antigeno del core 

del VHB.

Segûn datos de la ONT^, en el ano 2009 la prevalencia de antlHBc 

positive se situô en el 11,5%, de los donantes en los que se conoce la 

serologia, y en el 8,5% del total de los donantes, estando el date real entre 

estas dos cifras antes senaladas. Segûn datos del RETH^ en el ano 2008 

10,2% del total de donantes presentan anticuerpos contra el antigeno del core 

de la hepatitis B (anti-HBc+), siendo 4,8% anti-HBs- y 6,1% anti-HBs+. De tal 

forma que, si estos donantes fueran inicialmente descartados se estima que 

se perderian del 12 al 18% de los donantes en nuestro pais (Figura 10).

■  % Sobre total de donantes40

U % Sobre total de donantes con dato conocido33,7

30

23,725
20,5 19,4 18,220 -

15,7 15,8 14,3
12,6

11,5

8,6 8,8 8,5 8,68,1 8,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(184*)(401*)(479*)(519*)(667*)(828*)(791*)(843*)(950*)(1152*)(1077*) (1108*)

Figura 10. Prevalencia de positividad Anti-HBc en donantes de ôrganos. Espafia 1999-2003^.

El principal riesgo asociado a la utilizaciôn de injertos anti-HBc+ es el 

desarrollo de hepatitis B de nova en el receptor, que puede alcanzar el 70% si 

el receptor no tiene anticuerpos frente al VHB, pero es del 0-18% si el 

receptor tiene anti-HBs y/o anti-HBc^®. Por tanto, esta contraindicada la
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realizaciôn de un TH ante la presencia de ADN-VHB+ determinado por PCR 

en el donante cuando se asocia a una serologia anti-HBs-/anti-HBc- (naïve) 

del receptor en el momento del trasplante.

No obstante, se ha observado que la administraciôn profilâctica de 

lamivudina de forma aislada o asociada a inmunoglobulina especifica frente al 

virus B (IGHB), puede llegar a eliminar el riesgo de transmisiôn de la infecciôn 

por VHB. Incluso algunos autores defienden la utilizaciôn combinada de 

injertos VHC+ y anti-HBc+, destacando que la profilaxis con lamivudina y/o 

IGHB ofrece un sustancial beneficio en la supervivencia.

De forma general y de acuerdo con la bibliografia publicada, lo injertos 

anti-HBc+ deben ser implantados en receptores con anticuerpos frente al VHB 

y, asociar profilaxis con lamivudina y/o inmunoglobulina especifica en funciôn 

del riesgo.

Los resultados del TH utilizando ôrganos procedentes de donantes 

anti-HBc+ en receptores con cirrosis VHB no afecta a la supervivencia de 

paciente e injerto, sin embargo, sin tratamiento profilâctico el riesgo de 

récidiva de la enfermedad 2.5 veces superior^^’̂ ®’̂ ®. Los receptores idéales 

para un ôrganos anti-HBc+ son aquellos pacientes con cirrosis VHB en los 

que se ha iniciado tratamiento frente al VHB antes de recibir el injerto y que 

este sera mantenido en el postrasplante.

Las estrategias encaminadas a la optimizaciôn de los resultados 

utilizando este tipo de higados exigen la vacunaciôn de los pacientes en lista 

de espera para TH y un adecuado emparejamiento donante-receptor, que 

permita unas majores tasas de supervivencia de injerto y paciente.
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1.3.1.5. Donante con neoplasia.

La utilizaciôn como donantes de pacientes con historia previa de 

enfermedad neoplasica ha sido regulada mediante documentos de consenso 

editados por la ONT y la Comisiôn de Trasplantes del Consejo de Europa al 

objeto de evitar la transmisiôn tumoral con el trasplante^^.

En el momento actual se considéra que los pacientes con antecedentes 

de neoplasias malignas pueden ser donantes de ôrganos siempre que hayan 

transcurrido al menos 10 anos desde que se tratô el tumor con intenciôn 

curativa. Sin embargo, pacientes afectos de cancer de mama, melanoma 

cutâneo y sarcoma de partes blandas son excluidos ya que estas neoplasias 

pueden presentar progresiones lentas y recidivar después de 10 anos de ser 

tratados. Existen una serie de tu mores de crecimiento local y bajo riesgo de 

metastasis que no contraindican la donaciôn. Entre ellos se encuentran 

carcinomas cutâneos (basocelular y espinocelular de pequeno tamano), 

carcinoma in situ de cérvix uterino, tumores del SNC (excepte glioblastoma y 

meduloblastoma) y carcinoma de células renales inferior a 4 cm.

Ante situaciones en las que el hallazgo de la neoplasia se produzca de 

forma casual durante la evaluaciôn del donante o durante la extracciôn del 

higado, la utilizaciôn del injerto estara supeditada a la posibilidad de obtener 

un diagnôstico histopatolôgico certero que corrobore la naturaleza de la 

neoplasia. El anâlisis patolôgico de las lesiones halladas debe ser exhaustive 

y la utilizaciôn del donante debe someterse a los anteriores criterios de 

aceptaciôn.
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1.3.1.6. Injerto con patologia benigna subyacente.

Las referencias a la utilizaciôn de injertos con tumoraciones hepâticas 

benignas son escasas y recogen comunicaciones de casos aislados.

Los quistes simples hepâticos se presentan en un 5% de la poblaciôn y 

suelen ser lesiones ùnicas que por si solas no contraindican la donaciôn. 

Deben ser valorados en funciôn de su tamano y localizaciôn. Existe la 

posibilidad de realizar fenestraciones de los mismos antes del implante del 

injerto. Aunque no hay datos al respecto, la poliquistosis hepâtica multiple 

bilobar con quistes superiores a 5 cm de diâmetro podria contraindicar la 

aceptaciôn del injerto.

La presencia de hemangiomas hepâticos en principio no contraindica la 

aceptaciôn del higado para trasplante. Por lo general, suelen ser ûnicos y de 

un tamano inferior a 4 cm, no debiéndose realizar maniobra alguna sobre la 

lesiôn salvo que se présente una rotura espontânea de la misma, en cuyo 

caso debe ser enucleada.

Ante la presencia de lesiones hepâticas sugestivas de adenomas o 

hiperplasia nodular focal, debe procederse de forma sistemâtica a su 

extirpaciôn y posteriormente al estudio histolôgico de la pieza, antes de la 

aceptaciôn del injerto. El tipo y extensiôn de la resecciôn que debe realizarse 

y la presencia de un cirujano experimentado son factores que determinarân la 

posibilidad de utilizaciôn del injerto.

Los pacientes con lesiones hepâticas traumâticas susceptibles de ser

considerados como donantes son aquellos que presentan lesiones de menor
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magnitud, fundamentalmente las lesiones grado I y II de la clasificaciôn de la 

American Association for the Surgery of Trauma Durante el proceso de 

evaluaciôn del injerto se ha de prestar especial interés en conseguir la 

hemostasia del parénquima hepâtico lesionado y evaluar y reparar la posible 

presencia de fugas biliares. También se debe valorar la existencia de âreas 

devascularizadas que pueden condicionar la apariciôn de zonas de isquemia 

en el parénquima hepâtico tras el implante, lo que puede condicionar la 

aceptaciôn del mismo.
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1.3.2. TRASPLANTE HEPÂTICO UTILIZANDO INJERTOS NO 

CONVENCIONALES.

Los injertos no convencionales son, segûn la clasificaciôn de la 

Organizaciôn Nacional de Trasplantes^, aquellos que no obedecen a una 

ampliaciôn de los criterios de selecciôn de donante cadavéricos en muerte 

encefalica. Este tipo de trasplantes representaron el 6,8% del total de 

implantes realizados en el ano 2010 en Espana (figura 11). Entre ellos se 

incluyen:

- TH con injerto procedente de biparticiôn hepâtica o split.

- TH con injerto procedente de donante vivo.

- TH secuencial o en dominô.

- TH con injerto procedente de donante a corazôn parado.

Split.: 20
M.E.: 905

Muerte Encefalica 
Completo /  Reducido

Asistolia: 18

Dominé: 8

I Dominé UVivo I Split y  Asistolia IM.E

Figura 11. Trasplantes hepâticos realizados en Espaha en el 2010'
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1.3.2.1. Trasplante hepâtico con injerto procedente de 

biparticiôn hepâtica 6 ''split”.

El estudio anatômico de higado iniciado por Couinaud en 1957 permitiô 

reconocer la naturaleza segmentaria del higado tal y como se concibe en la 

actualidad, lo que posibilita obtener dos injertos hepâticos vâlidos a partir de 

un ûnico donante. Por otro lado, la gran réserva funcional del higado sano 

hace que un 30-40 % de la masa hepâtica sea suficiente para suplir las 

necesidades del organisme. Estos dos hechos junto a la enorme capacidad 

regenerativa que posee el higado, que lleva a un crecimiento del injerto 

implantado hasta alcanzar la masa hepâtica normal en unas semanas, 

posibilitan la realizaciôn de trasplantes con injertos parciales.

La clave principal de esta técnica es la secciôn adecuada del 

parénquima hepâtico, de manera que se preserven tanto las estructuras 

vasculares como las biliares, lo que posibilitarâ el implante posterior y el 

correcte funcionamiento de cada uno de los injertos. En ambos es precise 

garantizar un volumen apropiado y una funcionalidad correcta.

Se han descrito dos técnicas para realizar la particiôn hepâtica: en la 

secciôn ex situ la particiôn se realiza una vez que el higado ha sido extraido 

del donante y se lleva a cabo en la cirugia de bancomient ras  que la 

particiôn in situ se realiza durante la extracciôn del injerto que serâ mantenido 

con soporte hemodinâmico hasta la finalizaciôn de la extracciôn (figura 12).
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Figura 12. Biparticiôn hepâtica in situ.

Tanto una como otra técnica présenta una serie de ventajas y

desventajas que las hacen mâs susceptibles de ser empleadas por grupos 

con distinta experiencia, posiciôn geogrâfica o volumen de procedimientos 

realizados. No obstante se ha demostrado que la técnica in situ, élimina el 

prolongado tiempo de isquemia empleado en la particiôn ex situ y présenta 

una menor incidencia de complicaciones del tracto biliar, sangrado 

postoperatorio e isquemia del segmente IV̂ ®.

En 1988 se publicô el primer caso de trasplante hepâtico split, 

injertando el lôbulo hepâtico derecho a un adulto y el izquierdo a un receptor 

pediâtrico®®. Bismuth en 1989, realizô por primera vez un trasplante a dos 

receptores adultos a partir de un ûnico higado® .̂ Las primeras series de 

trasplante hepâtico sp//ï fueron publicadas por Broeisch en 1990®®. En estas 

series iniciales los resultados fueron significativamente inferiores al trasplante 

de higado entero: solo el 67% de los ninos y el 20% de los adultos 

sobrevivieron.

Sin embargo, en los ûltimos ahos, el refinamiento de la técnica 

quirûrgica, asi como la mejor selecciôn de pacientes, han permitido mejorar
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las tasas de supervivencia de paciente e injerto y disminuir el numéro de 

complicaciones postoperatorias hasta situarlas en cifras comparables al 

trasplante de higado entero. Actualmente se considéra que la biparticiôn 

hepâtica es una opciôn segura y vâlida para trasplantar un receptor pediâtrico 

y un adulto®®"̂ "̂  (tabla 1 ).

Tabla 1. Principales series de TH Split.

Autor Ano N Técnica
Supervivencia 

paciente 
1 ano {%)

Supervivencia injerto 
1 ano (%)

Emond 1990 18 Ex situ 67 50
De Ville 1995 98 Ex situ 68 62

Otte 1995 29 Ex situ 71 67
Rela 1998 41 Ex situ 90 88

Broering 2001 49 Ambas 82 76
Ghobrial 2000 110 In situ 79 -

Spada 2000 39 In situ 84 76
Yersiz 2003 92 In situ 78 (3 anos) 68 (3 anos)

Cardillo 2006 323 In situ 79,4 (3 anos) 72,2 (3 anos)

Aunque existen algunas discrepancies entre grupos de trasplante, las 

condiciones mâs aceptadas para determiner si es posible realizar un 

trasplante tipo split son:

■ Variables dependientes del donante: edad inferior a 50 ahos, minime

comorbilidad asociada, no antecedentes de enfermedad ni daho 

hepâtico, perfil hepâtico normal o minimamente alterado, estancia en 

UCI inferior a 5 dias, estabilidad hemodinâmica sin requerimiento de 

drogas vasoactivas, higado de aspecto macroscôpico normal.

■ Variables dependientes del receptor: receptor del lôbulo izquierdo de

bajo peso (<60 Kg.), relaciôn entre peso del injerto y peso del receptor

prôxima al 1 %, trasplante en situaciôn no urgente, trasplante primario.

28



Introducciôn

El principal problema para la expansion del trasplante tipo split entre 

dos adultos es la obtenciôn de injertos con un adecuado tamano en relaciôn 

con el peso de ambos receptores. Es dificil encontrer receptores adultos del 

lôbulo hepâtico izquierdo que presenten un tamano suficientemente pequeno 

para poder realizar con garanties el trasplante. El riesgo del sindrome de 

“small for size” o fracaso hepâtico post-trasplante por el pequeno volumen 

hepâtico trasplantado es especialmente alto en estos casos, sobre todo 

cuando existe gran hipertensiôn portai.
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1.3.2.2. Trasplante hepâtico con injerto procedente de donante 

vivo.

El trasplante hepâtico de donante vivo (THDV) surge como un intento 

de solucionar la escasez de ôrganos adecuados para los receptores 

pediâtricos, que motivaba una mortalidad en lista de espera del 30-40%

El primer THDV con éxito fue realizado por Strong^® en Australia, y la primera 

serie fue publicada por Broeisch et al^  ̂ incluyendo 20 THDV realizados sobre 

receptor pediâtrico.

El éxito obtenido en el receptor infantil permitiô la reproducciôn del 

THDV en el paciente adulte®®*®̂ . La expansiôn de esta técnica en el adulto fue 

impulsada principalmente en Asia, donde, por razones cuituraies no se 

admitia el concepto de muerte cerebral, por lo que la disponibilidad de 

injertos de cadâver es minima o inexistante. Este procedimiento se extendiô 

râpidamente a Europa y América, para tratar de solventar el problema de la 

mortalidad en lista de espera.

Tras unos primeros resultados desalentadores debidos 

fundamentalmente al fenômeno de small for size, ya que en estos implantes 

en adultos se utilizaba el lôbulo hepâtico izquierdo (figura 13), tras el primer 

THDV utilizando lôbulo hepâtico derecho realizado por el grupo de la 

Universidad de Kyoto®®, el numéro de procedimientos realizados experimentô 

un crecimiento exponencial (figura 13).
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Figura 13. THDV de LHI y LHD respectivamente.

Globalmente, se considéra que aquellos pacientes candidates a recibir 

un THDV deben cumplir los requisitos générales para ser incluidos en lista de 

espera para TH. Sin embargo, existe cierta controversia ya que algunos 

autores consideran que este tipo de trasplante podria permitir extender las 

indicaciones de trasplante en determinadas etiologias. ^

La implantaciôn del sistema MELD hace que se seleccionen como 

candidatos al THDV aquellos pacientes con puntuaciones intermedias de la 

lista de espera, ya que en ellos las posibilidades de recibir un ôrgano de un 

donante cadavérico son reducidas, a menos que su estado se détérioré. Este 

hecho supone una ventaja adicional en la distribuciôn de los injertos, ya que 

diverses estudios ponen de manifiesto que los resultados del THDV empeoran 

a medida que aumenta la puntuaciôn MELD®®, asi como, la ausencia de un 

beneficio claro para los pacientes cuando el MELD se sitûa por debajo de 

15®®.

Serân considerados como posibles donantes aquellos sujetos que de

forma voluntaria soliciten informaciôn sobre el procedimiento. Los requisitos

minimos que han de cumplirse para iniciar la evaluaciôn incluyen, en el

protocole del nuestro grupo, tener una edad entre 18-55 ahos, un grupo

sanguineo idéntico o compatible con el receptor y un estado de salud
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aparentemente normal, asi como, la ausencia de enfermedades asociadas. La 

valoraciôn del potencial donante se realiza bajo la premisa de garantizar al 

mâximo la seguridad del paciente y se lleva a cabo de forma secuencial, ya 

que se trata de un proceso que asocia un elevado coste econômico. Una 

parte fundamental del estudio lo constituye la estimaciôn del volumen 

hepâtico, puesto que un volumen insuficiente del injerto puede conllevar la 

apariciôn del ya mencionado sindrome de “small for size” que podria conducir 

a la pérdida del mismo. Actualmente, tanto la TAC hélicoïdal como los nuevos 

modelos de RM, permiten calculer el volumen total o parcial del higado con 

gran fiabilidad Estas pruebas de imagen permiten conocer el volumen 

total del higado del potencial donante, la cantidad de parénquima remante 

tras la extracciôn y el tamaho del injerto que, de forma anâloga a la biparticiôn 

hepâtica, debe représenter entre el 0,8-1% del peso del receptor® .̂ Junto con 

la estimaciôn del volumen hepâtico, la TAC y la RM son claves para el 

adecuado conocimiento de la anatomie vascular del higado del potencial 

donante, lo que permite asegurar el éxito y la seguridad de la intervenciôn 

tanto en el donante como en el receptor La RM anade una eficaz 

evaluaciôn de la via biliar, por lo que en la actualidad es la exploraciôn de 

elecciôn en la evaluaciôn del potencial donante

La técnica quirûrgica, tanto en el donante como en el receptor, implica 

una elevada complejidad por lo que debe ser realizada por grupos de 

trasplante experimentados. No obstante, présenta una serie de ventajas sobre 

el TH con donante cadaver ya que el THDV permite programar el 

procedimiento y reducir el tiempo de isquemia. Por otro lado, se trata de un 

procedimiento quirûrgico que no esta exento de riesgos para el donante, con 

una morbilidad que varia en funciôn de las series publicadas entre un 25% y
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un 47%®̂ '®® (tabla 2), siendo las complicaciones mas frecuentes las asociadas 

con la via biliar. En cuanto a la mortalidad del procedimiento, si bien es dificil 

de conocer por la falta de uniformidad en la recogida de datos, la ultima 

revision publicada en la literatura a este respecte eleva a 33 los donantes 

fallecidos en todo el mundo como consecuencia, mas o menos directa, de 

este proceso®®.

Tabla 2. Principales series de TH Donante Vivo.

Autor Ano N
Supervivencia 

paciente 1 ano (%)
Supervivencia injerto 

1 ano (%)
Complicaciones

(%)
Marcos 2000 40 88 85 47
Fishbein 2001 50 87 80 32

Lee 2001 157 87 87 25
Hirata 2002 90 92 - >20
Miller 2003 99 92 88 38
Boillot 2003 88 92 85 32

Malago 2003 74 79 75 30
Lo 2004 100 92 90 38

En cuanto a los resultados obtenidos en el receptor y segûn datos del 

UNOS {United Network for Organ Sharing), hasta el momento se han 

realizado 2473 THDV en receptores adultos en EE.UU. La supervivencia del 

injerto (82,5% al ano, 72,3% a los 3 anos y 66,0 a los 5 anos) y del paciente 

(90.1% al ano, 82,6% a los 3 anos y 77,8% a los 5 anos) es similar a la 

obtenida con injertos procédantes de donantes cadavericos®^. El anâlisis de la 

experiencia europea hasta junio de 2007 révéla un total de 2370 THDV en 

receptores adultos y pediâtricos (datos del Registre Europeo de Trasplante 

Hepâtico, European Liver Transplantation Registry [ELTR])®®, con una 

supervivencia global del injerto del injerto a 1, 3 y 5 anos del 80%, 73% y 

70%, respectivamente. En Espana, de acuerdo con los datos del RETH^ se
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han realizado hasta diciembre del pasado ano 110 THDV en adultos, con una 

supervivencia del injerto de 79.3% al ano y 64% a los 5 anos.

La cirrosis VHC constituye la indicaciôn mâs frecuente tanto, en el caso 

del TH convencional, como en el caso del THDV. En este sentido, algunas 

publicaciones sugieren que en el caso del THDV la récidiva del VHC podria 

ser mâs agresiva y temprana en comparaciôn con el TH de un ôrgano 

complete procedente de un DME. Sin embargo, hasta el momento ningûn 

estudio ha demostrado que los resultados en termines de supervivencia de 

injerto o paciente sean inferiores en pacientes VHC+ trasplantados con 

injertos procedentes de donante vivo®®.

Por ultime, otro de los aspectos que genera cierta controversia es la 

expansion de los criterios de trasplante en pacientes con carcinoma 

hepatocelular (CHC). El THDV permite la realizaciôn del trasplante tras el 

diagnostico sin tiempos de espera que condicionen la progresiôn o 

diseminaciôn de la enfermedad, permitiendo una mejora de los resultados con 

respecte al TH convencional Este hecho hace que se plantée la 

posibilidad de aceptar para THDV pacientes con CHC en estadios mâs 

avanzados que los incluidos en lista de esperara para TH de donante cadâver 

sin que este implique un menoscabo de las tasas de supervivencia y récidiva 

de la enfermedad. Actualmente, queda por dilucidar mediante el desarrollo de 

protocoles clinicos la ampliaciôn de los criterios de trasplante con donante 

vivo en pacientes con CHC^ .̂

La supervivencia a corto plazo después del THDV es similar a la 

obtenida con un donante cadâver. La mayoria de los grupos europeos y 

americanos refieren una supervivencia global cercana al 90%®̂ .

34



Introducciôn

Considerado por algunos autores como la alternativa mâs eficaz para 

solucionar la escasez de organes, el numéro mâximo de procedimientos en 

Estados Unidos se alcanzô en el ano 2001 realizândose THDV en el 10% del 

total de los trasplantes realizados ese ano. Desde enfonces, y tras el auge 

inicial, el percentaje ha disminuido de forma progresiva hasta situarse 

airededor del 5% del total, tal y como recoge el informe de 2007 de la 

American Society of Transplant Surgeons^^.
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1.3.2.3 Trasplante hepâtico secuencial o en domino.

El trasplante hepâtico en dominô (THD), es un trasplante secuencial en 

el cual un paciente con una hepatopatia crônica o tumor hepâtico red be un 

ôrgano complete procedente un donante vivo que présenta una enfermedad 

metabôlica, el cual a su vez red be un injerto procedente de un donante 

cadâver.

En la mayoria de los cases descritos en la literatura, la enfermedad 

metabôlica es una Polineuropatia Amiloidôtica Familiar (PAR) tipo I, aunque 

se han comunicado THD en pacientes con hiperoxaluria, enfermedad de la 

orina de jarabe de arce y amiloidosis de cadena a del fibrindgeno^" .̂

El paciente afecto de PAR posee un higado anatômicamente normal, 

que produce una variante anômala de una proteina sérica denominada 

transtirretina, la cual al depositarse en los tejidos da lugar a la formaciôn de 

una sustancia amiloide. Las manifestaciones clinicas consisten en una 

polineuropatia periférica y del sistema vegetative que tras su inicio en la 

tercera o cuarta década de la vida, causa la muerte del paciente al cabo de 10 

o 12 anos tras el inicio de la sintomatologia^®. En estes pacientes el TH 

interrompe el curso de la enfermedad, estabiliza el détériore e incluse permite 

cierta mejoria clinica.

El injerto obtenido de un donante afecto por PAR continua produciendo 

transtirretina anômala, sin embargo, dado que la historia natural de la 

enfermedad exige varias décadas para el inicio de las manifestaciones 

clinicas neurolôgicas, el riesgo que estas se presenten en receptores de edad 

avanzada es muy bajo. Tan solo se han descrito 2 casos aislados de
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desarrollo de polineuropatia antes de 10 anos en receptores de TH 

secuencial^®’̂ .̂

La obtenciôn del injerto afecto de PAF présenta una serie de 

peculiaridades técnicas, la mâs relevante de las cuales hace referenda al 

manejo de la vena cava retro hepâtica, pudiendo esta ser extra id a con el 

injerto (precisando en ocasiones bypass veno-venoso), o bien mantenida in 

situ (lo que condiciona la calidad del injerto).

El primer trasplante de este tipo se realizô en 1995, desde entonces y 

hasta el ano 2006 se han recogido en el Familial Amyloidotic Polineuropathy 

World Transplant Registry un total de 570 trasplantes hepâticos 

secuenciales^®. En el ano 2007 se realizaron en nuestro pais 16 THD, lo que 

représenta el 1,4% de los trasplantes realizados en Espana en este periodo 

de tiempo®.

Los estudios publicados confirman que el trasplante hepâtico ofrece 

excelentes resultados a aquellos pacientes diagnosticados de PAF tipo 1, sin 

que la donaciôn hepâtica présente una influencia negative en termines de 

supervivencia, ya que la supervivencia de los donantes al ano y a los cinco 

anos es similar a la de los pacientes con PAF que no fueron donantes (91,8 y 

88,4% frente a 90,5 y 84,2%)^®. En Espana, segùn datos de la ONT® se han 

realizado hasta la fecha 95 TH secuenciales, siendo la supervivencia^ del 

injerto a 1 y 5 anos, es del 90.7% y del 66.2%, respectivamente. Del mismo 

modo, se evidencia una excelente calidad de los injertos hepâticos obtenidos 

de estos pacientes, por lo que dada la escasez de organes, estaria indicada 

su utilizaciôn sistemâtica en pacientes de mâs de 60 anos, cualquiera que sea 

la indicaciôn del trasplante^®.
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1.3.2.4. Trasplante hepâtico con injerto procedente de donante 

a corazôn parado.

En el TH con injerto procedente de donante a corazôn parado (DCP) o 

donante en asistolia (DA), objeto del présente estudio, el injerto utilizado 

procédé de sujetos en los que el diagnostico de muerte se realiza en base al 

cese de la funciôn cardiaca.

Las caracteristicas y particularidades del TH con injerto procedente de 

DCP son ampliamente desarrolladas en el apartado 1.4. de este trabajo.
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1.3.3. OTRAS ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS.

Introducciôn

1.3.3.1. Xenotrasplante.

El concepto de xenotrasplante hace referenda al implante de organes 

procedentes de animales en receptores humanos. La posibilidad de 

trasplantar hîgados entre especies filogenéticamente distintas fue sugerida 

desde el comienzo de la propia historia del trasplante de organes en 

humanos, realizândose el primero de elles en el ano 1966 recurriendo a la 

utilizaciôn de un chimpancé como donante

Por tanto, aunque la técnica quirûrgica estâ ampliamente desarrollada 

desde los inicios del xenotrasplante clinico, los obstâculos a nivel 

inmunolôgico, fisiolôgico e infeccioso, son hoy en dia insalvables. De este 

modo, a pesar de que cada vez es mayor el numéro de autores que reivindica 

el uso de xenoinjertos, su utilidad clinica es muy limitada. En la literatura®  ̂ tan 

solo se recogen 12 casos de xenotrasplante clinico, con injertos procedentes 

de chimpancé (n=4), babuino (n=7) y cerdo (n=1), el ultimo de ellos en 1993. 

Los resultados obtenidos fueron desalentadores ya que la mayoria de los 

pacientes (n=10) fallecieron durante la primera semana tras el trasplante, un 

paciente falleciô en el transcurso del primer mes y, por ultimo, el paciente que 

hasta el momento ha presentado una mayor supervivencia falleciô como 

consecuencia de un shock séptico transcurridos 70 dias tras recibir un higado 

de babuino.
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Actualmente, el xenotrasplante hepâtico se considéra una opciôn 

terapéutica en fase experimental. El desarrollo de animales transgénicos y 

politransgénicos junto con la aplicaciôn de nuevos protocolos de 

inmunosupresiôn podrian permitir la superaciôn de los impedimentos 

inmunolôgicos y fisiolôgicos, no obstante, los riesgos derivados de la 

transmisiôn de enfermedades interespecies hacen que, a corto y medio plazo, 

el xenotrasplante carezca de aplicabilidad en la prâctica clinica diaria® .̂

1.3.3.2. Trasplante de Hepatocitos.

El depôsito de hepatocitos sanos viables en un higado enfermo tras ser 

inoculados en la vena vena porta, es un procedimiento innovador que ofrece 

importantes aplicaciones y que, al menos teôricamente, podria contribuir a 

disminuir el numéro de pacientes en lista de espera para TH. La base 

fisiolôgica de esta opciôn terapéutica radica en la capacidad de los 

hepatocitos diferenciados para proliferar, ya que se calcula que cada dia se 

divide un hepatocito de cada 20.000, inducido por estimulos que aùn no han 

sido bien caracterizados. Los hepatocitos son aislados mediante técnicas de 

digestiôn enzimâtica con colagenasa, criopreservados y posteriormente 

cultivados. Tras el implante los hepatocitos trasplantados pueden desarrollar, 

en teoria, todas las funciones del higado sano.

El primer trasplante experimental de hepatocitos data de 1967®®, desde

entonces esta técnica se ha utilizado con éxito en diferentes modelos

expérimentales y, hasta la fecha, la experiencia clinica recoge

aproximadamente 50 trasplantes de hepatocitos tanto en situaciones de
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insuficiencia hepâtica aguda (n=26) y crônica (n=18), como en determinadas 

metabolopatias (n=6)®̂ . Los resultados obtenidos en este reducido numéro de 

procedimientos son dispares y, al tratarse de un grupo heterogéneo en cuanto 

a las técnicas utilizadas y a las caracteristicas de los receptores, no permiten 

extraer conclusiôn alguna en lo que respecta a su utilidad clinica, mâs allâ de 

la mera consideraciôn de esta opciôn como un procedimiento experimental 

actualmente.

La principal limitaciôn para el desarrollo del trasplante de hepatocitos 

es la escasez de donantes. En la actualidad la principal fuente la constituyen 

los higados marginales no utilizados para TH y los segmentos hepâticos 

procedentes de injertos reducidos. Algunos autores sugieren que la 

investigaciôn en células madré podria ser una nueva fuente de hepatocitos 

para trasplante.

Al mismo tiempo, la obtenciôn de higados mediante ingenieria de 

tejidos que ya ha demostrado cierta viabilidad a nivel experimental, podria 

situar el trasplante hepâtico en un escenario completamente distinto al actual, 

pero que, sin embargo, tan solo se vislumbra en el horizonte.
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1.4. EL DONANTE A CORAZON PARADO.

1.4.1. DEFINICION.

Se denomina donante a corazôn parado (DCP) o donante en asistolia 

(DA) aquel en el que el diagnostico de muerte se realiza en base al cese de la 

funciôn cardiaca, y no cerebral, como sucede en los donantes en muerte 

encefâlica (DME). En nuestro pais la definiciôn de muerte segùn criterios 

cardiacos estâ recogida en el Articule 10.5 del Real Décrété 2070/1999 de 30 

de diciembre de 1999®®, en el cual se régula n las actividades de obtenciôn y 

utilizaciôn clinica de ôrganos humanos. Segùn el cual:

- El diagnôstico de muerte por criterios cardiorrespiratorios se basarâ 

en la constataciôn inequivoca de la ausencia de latido cardiaco, demostrado 

por la ausencia de puiso central o por trazado electrocardiogrâfico, y de 

ausencia de respiraciôn espontânea, ambas situaciones durante un periodo 

no inferior a cinco minutos.

- La irreversibilidad del cese de las funciones cardiorrespiratorias se 

deberâ constater tras el adecuado periodo de aplicaciôn de maniobras de 

reanimaciôn cardiopulmonar avanzada. Este periodo, asi como las maniobras 

a aplicar se ajustarân dependiendo de la edad y circunstancias que 

provocaron la parada cardiorrespiratoria (PCR). En todo momento deberân 

seguirse los pesos especificados en los protocolos de reanimaciôn
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cardiopulmonar (RCP) avanzada que periôdicamente publican las sociedades 

cientificas compétentes.

- En los casos de temperature corporal inferior a 32 °C se deberâ 

recalentar el cuerpo antes de poder establecer la irreversibilidad de la parada 

y, por lo tanto, el diagnostico de muerte.

- El equipo encargado del procedimiento de preservaciôn o extracciôn 

sôlo iniciarâ sus actuaciones cuando el equipo médico responsable del 

proceso de reanimaciôn cardiopulmonar baya dejado constancia escrita de la 

muerte, con especificaciôn de la hora del fallecimiento.
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1.4.2, CLASIFICACION.

Con el objeto de facilitar la sistematizaciôn del proceso de donaciôn y 

homogeneizar los datos obtenidos por los distintos grupos permitiendo asi la 

comparaciôn de los resultados obtenidos se han propuesto varias 

clasificaciones.

Las dos que han alcanzado mayor difusiôn son:

- Clasificaciôn del Grupo de Pittsburgh®®, basandose en la situaciôn 

que se produce la PCR.

- Clasificaciôn de Maastricht, propuesta por Kootstra® ,̂ segùn el lugar 

donde se produce la PCR.

CLASIFICACIÔN DEL GRUPO DE PITTSBURGH®®

Divide a los donantes en dos grupos:

- Grupo I o Incontrolados. En este tipo de donantes la PCR se produce 

imprevista. En este grupo se incluyen, los donantes que fallecen sin haber 

recibido maniobras de RCP avanzada, aquellos en los que dichas maniobras 

fueron infructuosas y aquellos en los que la PCR se produjo tras el 

diagnôstico de muerte encefâlica.

- Grupo II o Controlados. En este grupo se incluyen aquellos donantes 

que fallecen tras la retirada de las medidas de soporte vital.

CLASIFICACIÔN DE MAASTRICHT®^

Durante el First Internacional Workshop on Non Heart Beating Donors 

organizada por Kootstra los dias 30 y 31 de marzo de 1995 en Maastricht 

(Holanda) se describieron cuatro categories:
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- Tipo I. Muerto a la llegada. Sujetos que fallecen fuera del hospital e 

ingresan con la finalidad de ser donantes de ôrganos sin haber recibido 

maniobras de RCP avanzada.

- Tipo II. Resucitaciôn infructuosa. Son sujetos que presentan PCR 

dentro o fuera del hospital, en los que se establecen maniobras de RCP 

avanzada sin éxito.

-Tipo III. Parada cardiaca controlada. Son sujetos que sufren lesiones 

neurolôgicas severas que no cumplen criterios de muerte encefâlica y en los 

que la PCR se produce de forma controlada tras la retirada de las medidas de 

soporte vital.

- Tipo IV. Parada cardiaca tras el diagnostico de muerte cerebral. Son 

aquellos sujetos en los que la PCR se produce durante el proceso de la 

donaciôn.

El grupo del Hospital Clinico de Madrid, ha definido una nueva 

categoria, Tipo V®®, que incluye aquellos pacientes que fallecen tras una 

resucitaciôn no exitosa en el hospital (generalmente en la UCI), para 

diferenciados del tipo II, que serian aquellos que fallecen tras una resucitaciôn 

no exitosa en la calle.

Para este grupo, el motivo para diferenciar los donantes segùn el lugar 

donde se produzca el evento estriba en que las condiciones previas a la PCR 

de uno y otro difieren sensiblemente. Mientras que el donante que fallece en 

la calle se asume que es un sujeto previamente sano, el donante que sufre 

una PCR en la UCI lo hace en una situaciôn que generalmente implica 

polimedicaciôn, drogas vasoactivas, inestabilidad hemodinâmica, etc., lo que 

sin duda influye en la viabilidad de los ôrganos extraidos.
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Por otro lado, el grupo del Hospital Clinic de Barcelona, pionero en la 

reciente aplicaciôn de la donaciôn en asistolia y en la utilizaciôn de la 

recirculaciôn normotérmica para trasplante, ha propuesto recientemente una 

clasificaciôn de los donantes a corazôn parado, introduciendo una 

modificaciôn sustancial a las previas, reconociendo dos categorias®®:

- Tipo I: parada cardiaca inesperada, presenciada intra o 

extrahospitalariamente y subsidiara de medidas de resucitaciôn que 

finalmente resultan infructuosas, permitiendo la situaciôn de donaciôn a 

corazôn parado.

- Tipo II; parada cardiaca esperada, presenciada, intrahospitalaria tras la 

retirada del soporte vital respiratorio y no subsidiaria de maniobras de 

resucitaciôn ulteriores.

CLASIFICACIÔN ADOPTADA EN EL HÔSPITAL 12 DE ÔCTUBRE 

Tomando como punto de partida las clasificaciones previamente 

expuestas, y acorde con el escenario real de la donaciôn a corazôn parado en 

este momento, nuestro grupo propone una agrupaciôn de los donantes desde 

un punto de vista operative, en funciôn de las posibilidades de conexiôn a un 

sistema de recirculaciôn extracorpôrea (SREC)®®:

- Donantes tipo A (subsidiarios de SRECJ: Sujetos que presentan una 

PCR de forma inesperada en los que se dan las circunstancias adecuadas 

para procéder a la canulaciôn, conexiôn a SREC y posterior extracciôn de 

ôrganos utilizables para trasplante.

46



Introducciôn

- Donantes tipo B (no subsidiarios de SREC/

- Bi: Sujetos que presentan PCR tras la retirada de soporte 

respiratorio en los que no se dan las circunstancias adecuadas para 

utilizaciôn de SREC.

- B2: Sujetos que, en el transcurso de una donaciôn con el paciente 

en muerte encefâlica, sufren una PCR antes realizar la perfusiôn estândar de 

los ôrganos.

Segùn esto, los programas desarrollados en este momento en Espana, 

tanto por nuestro grupo como por el resto de centres comprometidos con la 

DCP, se basan en la utilizaciôn potencial de donantes tipo A.
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1.4.3. PERSPECTIVA HISTORICA DE LA DONACION A 

CORAZÔN PARADO.

Los ôrganos utilizados en el ano 1933 para la realizaciôn de los 

primeros trasplantes renales procedian de donantes a corazôn parado, por 

tanto, los DA fueron los primeros donantes utilizados en la historia de los 

trasplantes. Sin embargo, los resultados obtenidos con este tipo de donantes 

fueron pésimos y en ninguno de los casos se consiguiô una funciôn renal 

adecuada de forma mantenida, hasta el inicio de los trasplantes renales con 

injerto procedente de donante vivo en 1954.

De forma anâloga al trasplante renal, el trasplante hepâtico clinico 

iniciaria su andadura de la mano de los DCP cuando en Mayo de 1963\ T. E. 

Starzl intentô trasplantar a Bennie Solis, un receptor pediâtrico diagnosticado 

de atresia biliar que recibiô un ôrgano de un donante pediâtrico fallecido en el 

transcurso de una intervenciôn quirûrgica a corazôn abierto, 

desgraciadamente el paciente falleciô por sangrado intraoperatorio debido a la 

hipertensiôn portai®^

Desde ese momento, y hasta la apariciôn del respirador, el tubo 

endotraqueal y otras mejoras desarrolladas durante la Segunda Guerra 

Mundial, que permitieron cuestionar el concepto clâsico de muerte asociado al 

cese del latido cardiaco, y que motivaron la definiciôn de muerte cerebral por 

la Universidad de Harvard®  ̂en 1968 y su posterior aceptaciôn por parte de la 

mayoria de las sociedades médicas americanas, los DCP fueron la ûnica 

fuente de injertos para THO. Posteriormente, el uso de este tipo de donantes 

fue abandonado de manera progresiva y, desde mediados de los anos 70 y
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durante aproximadamente un cuarto de siglo, su utilizaciôn fue disminuyendo 

hasta cifras prâcticamente anecdôticas en favor de los DME.

En los ûltimos 10 anos, debido al incremento ya mencionado de la cifra 

de pacientes en lista de espera y de la mortalidad de los mismos, se ha 

recobrado el interés por este tipo de donantes en todo el mundo occidental. 

De hecho, algunos autores afirman que la instauraciôn de este tipo de 

programas en las diferentes ciudades podria aumentar el numéro de ôrganos 

disponibles hasta en un 25-42%®®'®̂ , lo que quizâ no solvente definitivamente 

el problema, pero en el caso del THO contribuiria de manera significativa a la 

reducciôn de las listas de espera. Sin embargo, y a pesar de estas 

ilusionantes previsiones, en la actualidad las cifras se sitùan muy por debajo 

del supuesto potencial de la donaciôn en asistolia.

Por el contrario, y a diferencia de lo sucedido en las sociedades 

occidentales, las sociedades orientales han experimentado un proceso 

inverso al descrito, ya que, aunque la aceptaciôn del concepto de muerte 

encefâlica (ME) produjo de forma mâs o menos simultanée y homogénea, la 

culture oriental no ha contemplado esta concepciôn hasta finales del siglo 

pasado. En Japôn, la ausencia de regulaciôn del concepto de ME hasta el ano 

1999, y al margen del donante vivo, solo contemplaba la donaciôn de ôrganos 

procedentes de DCP Tipo IV, encuadrados en el tipo IV, e incluso aùn hoy dia 

a pesar de conter con un marco legal que régula la situaciôn de ME, el 95% 

de los donantes continùan siendo enfermos en situaciôn de ME en los que la 

extracciôn de ôrganos no se autoriza hasta que no se produce el cese del 

latido cardiaco. En el ano 2005, tan solo se lleva ron a cabo 9 THO con injertos 

procedentes de DME®®.
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1.4.4. ESTADO ACTUAL DE LA DONACION A CORAZON 

PARADO.

El mapa internacional de la donaciôn a corazôn parado présenta una 

gran heterogeneidad motivada por los condicionantes sociales de cada pais y 

por la variabilidad de las diferentes legislaciones nacionales.

Asi, a diferencia de lo que sucede en Espana, la mayoria de los paises 

no cuentan con una definiciôn précisa de muerte segùn criterios cardiacos 

incorporada en su cuerpo legislativo y dejan los aspectos prâcticos del 

diagnostico de muerte a merced de los profesionales medicos. En la prâctica 

totalidad de éstos paises existen protocolos, informes, guias de actuaciôn, 

etc., pero muy pocos tienen una legislaciôn especifica como afortunadamente 

sucede en nuestro pais gracias al Articule 10.5 del Real Decreto 2070/1999 

de 30 de diciembre de 1999®®.

De esta forma, tanto el marco legal como el contexte social y sanitario 

de cada pais condicionan la puesta en marcha y desarrollo de los programas 

de donaciôn a corazôn parado en cada estado, asi como el tipo de donante 

(tabla 3).

En este contexte, la mayoria de los programas existantes en la 

actualidad centran su actividad en los DCP controlados (DGRC), ya que, tan 

solo Holanda, Bélgica, Reine Unido, Espana, y desde el ano 2006, Francia, 

llevan a cabo programas de DCP no controlados (DCPNC).
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Tabla 3. Situaciôn de la DCP en distintos paises.

PAiS
CATEGORIA

1 II III IV
Alemania
Australia X X
Austria X X X X
Bélgica X X X X
Canada

Estados Unidos X X X X
Espana X X X* X
Francia X X
Holanda X X X X
Hungria X X

Italia X X
Japôn X X
Polonia

Reino Unido X X X X
Rumania

Suiza X X X

* Permitidos por la legislaciôn pero inicialmente desestimados por consenso .

Un aspecto que présenta una gran disparidad que présenta gran 

disparidad dentro de aquellos paises cuya legislaciôn contempla la utilizaciôn 

de ôrganos procedentes de DCP el tiempo durante el cual se debe esperar en 

ausencia de terapéutica para realizar el diagnostico de muerte. Asi, el 

protocole de Pittsburgh de 1993 establece que tras 2 minutos tras la parada 

cardiaca se puede procéder a la extracciôn de los ôrganos, sin embargo, 

previamente el informe del US Presidents Commission Report on Defining 

Death en 1981 habia fijado un minime de 10 minutos para constatar la falta de 

riego cerebral que permitiera el diagnostico de muerte.

Posteriormente, el US Institute of Medicine report on NHBD de 1995 

establece un periodo no inferior a 5 minutos con monitorizaciôn eléctrica de la 

actividad cardiaca y del puIso arterial para poder realizar el diagnostico de 

muerte del posible donante. Hoy dia, la mayoria de los paises han optado por
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un tiempo de abstenciôn terapéutica de 5 minutos, este es el caso de Espana, 

Australia, Bélgica y Holanda. Este periodo es prolongado hasta los 10 minutos 

en Austria y Suiza y hasta los 20 minutos en Italia. Tanto en el Reino Unido 

como en Estados Unidos existe diversidad en funciôn de los distintos grupos 

siendo de 2-10 en el primero y de 2-4-5 en el 92% de los casos del segundo.

El otro gran epigrafe en el que existe gran disparidad en funciôn del 

pais donde se lleve a cabo la donaciôn afecta a la aplicaciôn de medidas 

terapéuticas previas al diagnostico de muerte en el caso de DCP controlados. 

La administraciôn de farmacos de cara a la preservaciôn de ôrganos esta 

permitida tan solo en Bélgica, Holanda y Estados Unidos, y en cuanto a la 

canulaciôn, ésta solo se permite en Holanda y en algunos estados de Estados 

Unidos. Tras el diagnostico de muerte ambas estan permitidas en todos los 

paises en los que este tipo de donantes esta contemplando por la legislaciôn.
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1.4.5. ESTADO ACTUAL DE LA DONACION A CORAZON 

PARADO EN ESPANA.

Los programas existantes hasta el momento en nuestro pais centran su 

actividad en aquellos donantes pertenecientes al tipo II de la clasificaciôn de 

Maastricht, tipo A de la clasificaciôn propuesta por nuestro grupo, los cuales 

constituyen el grueso de la donaciôn a corazôn parado en nuestro pais.

Por tanto, en Espana la situaciôn de la DCP présenta una 

particularidad que la hace ser ejemplo a seguir para el resto de paises de 

nuestro entorno, ya que, en el resto la utilizaciôn de programas de DCPNC es 

anecdôtica en comparaciôn con el uso de DCPC, siendo actualmente el pais 

con mayor experiencia en DCPNC dentro del contexte internacional.

En cuanto a la utilizaciôn de donantes encuadrados en las restantes 

categorias de la clasificaciôn de Maastricht cabe destacar que, los donantes 

agrupados dentro del tipo I no se dan en nuestro medio, ya que, hoy por hoy 

ningûn paciente que présenta una PCR es trasiadado a un centre hospitalario 

sin maniobras de RCP. Por otro lado, el tipo IV hace referenda a donantes 

que ya han presentado ME, y aunque conceptualmente se trate de DCP, en la 

prâctica no presentan las caracteristicas propias de la DCP.

En lo que respecta al tipo III de la Clasificaciôn de Maastricht, si bien, la 

legislaciôn espahola no prohibe de forma expresa ninguno de los 

procedimientos de DCP, actualmente en Espana no se contemplan como 

donantes aquellos sujetos que fallecen tras la retirada del soporte vital 

(desconexiôn de la ventilaciôn mecânica), ya que asi se decidiô en una 

conferencia de consenso de todos los grupos de trasplante espanoles en
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noviembre de 1995, por entenderse que podria considerarse eutanasia 

pasiva®®.

Hoy dia, cuando ya se han consolidado programas de DCPNC en 

diverses centres de! pais y transcurridos mâs de diez anos tras la publicaciôn 

del citado documente de consenso, parece razonable la apertura de un 

debate entre los profesionales sanitarios de cara a plantear la extension de 

este tipo de programas a los DCPC.

En el ano 1989 el grupo del Hospital Clinico de Madrid inicio un 

programa de donaciôn a corazôn parado para la obtenciôn de injertos 

renales®®. Posteriormente, en 1995, el Hospital Clinic de Barcelona, iniciaria 

un programa de generaciôn de injertos renales y hepâticos a partir de DA®̂ . 

Finalmente, en el ano 1996 el Hospital Juan Canalejo de la Coruha, iniciô su 

programa de TH con injertos procedentes de DCP generados en el hospital 

Clinico de Madrid y en su propio centre®®.

En el ano 2005, tras el inicio del programa de DCP en nuestro centre, 

existian en nuestro pais très grupos con programas actives de generaciôn e 

implante de injertos hepâticos procedentes de DCP, habiéndose realizado 

hasta Diciembre de 2009 un total de 108 trasplantes hepâticos (figura 14).

En el ano 2010 se implantaron en Espana un total de 18 higados 

obtenidos de DCP, lo que représenta el 1,85% del total de trasplantes 

realizados en 2010. La cifra mâxima de TH desde que se iniciara la DCP en 

Espana se alcanzô en el ano 2009, cuando se implantaron un total de 20 

higados, cifra record que, no obstante, tan solo representô el 1,81% del total 

de los TH realizados en nuestro pais ese ano.
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Figura 14. Evoluciôn de los TH utiiizando DCP realizados en Espafia '̂®®’®®.

Al margen de los datos recogidos en los distintos estudios que se 

resenarân a continuaciôn, la experiencia acumulada en el RETH desde el 

inicio la experiencia con DA en nuestro pals, comparada con los resultados 

obtenidos con donantes en ME segùn la causa de la muerte del donante, 

muestran diferencias estadisticamente significativas en la supervivencia 

actuarial al ano del injerto, 53,5% frente a 78,8% (TCE), 80,4% (Anoxia) y 

79,75% (ACV), (p<0,05), sin embargo, no se encuentran diferencias 

estadisticamente significativas en el caso del receptor, 82,2% frente a 86% 

(TCE), 86,8% (Anoxia) y 84,8% (ACV) (p>0,05)l
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Figura 15. Supervivencia de injerto 1990-2009^. Figura 16. Supervivencia de paciente 1990-2009^.
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De igual manera, al analiza la supervivencia actuarial a cinco anos, se 

encuentran diferencias estadisticamente significativas en el caso del injerto, 

40,5% frente a 62,1% (TCE), 66,2% (Anoxia) y 66% (ACV), (p<0,05), en 

contraposiciôn con la supervivencia del receptor, 70,6% frente a 73,6% (TCE), 

74,9% (Anoxia) y 70,1% (ACV), (p>0,05).
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1.4.6. NECESIDAD DE LA DONACION A CORAZON PARADO 

EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El uso de donantes anosos^°°, organes subôptimos^°\ injertos de 

receptores hepâticos fallecidos en el postoperatorio inmediato^°^, el trasplante 

hepâtico en domino, la biparticiôn hepâtica^°^ y el donante vivo^° ,̂ son 

algunas de las opciones desarrolladas en el Hospital 12 de Octobre para 

reducir el impacte de la escasez de donantes en nuestro pais y, 

especialmente, en nuestro centre donde, como ya se ha referido, tante la 

mediana como el tiempo medio en lista de espera son de les mas elevados de 

Espaha.

El DCP constituye la ultima estrategia incorporada per nuestro grupo 

para aumentar el numéro organes disponibles para trasplante hepâtico. Esta 

fuente de obtenciôn de injertos hepâticos se suma al amplio, pero insuficiente, 

espectro de técnicas que vienen siendo utilizadas desde el inicio del programa 

de trasplante hepâtico en nuestro centre en 1986.

En el Hospital 12 de Octobre se han realizado un total de 1.501 

trasplantes hepâticos desde abril de 1986 hasta diciembre de 2010, siendo el 

tercer grupo con mayor numéro de implantes realizados en Espaha. De elles 

47 han side TH con injerto procédante de donante vivo (empezando la 

experiencia en 1995), 62 con injerto procédante de biparticiôn hepâtica 

(realizando el primero en 1991), asi como, 9 TH secuenciales y 11 utilizando 

donantes mayores de 80 ahos.
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El programa de DCP es el de comienzo mas reciente pero représenta 

una apuesta decidida y de futuro. En Junio de 2005, siguiendo la este la de 

otros grupos espanoles, se inicio en el Hospital 12 de Octobre el programa de 

donaciôn a corazôn parado. El primer TH con injerto procedente de un DA se 

llevô a cabo en Enero de 2006, desde entonces y hasta diciembre de 2010 se 

han realizado en nuestro centro un total 51 trasplantes, lo que représenta el 

47,2% del total de TH con DCP realizados en Espaha desde 1995.

La incorporaciôn de este protocole supuso que en su primer aho de 

aplicaciôn, el 2006 (figura 17), se alcanzara la cifra maxima de TH realizados 

por nuestro grupo anualmente con un total de 93 TH, de los cuales 8 se 

realizaron con injertos procedentes de DCP, lo que représente un 8,6% del 

total de TH realizados.

TRASPLANTE HEPÂTICO DONANTE EN ASISTOLIA  
ACTIVID.AD EN ESPANA 2006

N = l l

DOGE CLINIC J.CANALEJO
O C TIBR E

Figura 17. TH con DA realizados en Espafia. Aho 2006®®.

Como ya se ha sehalado, los TH con DA tan solo representan el 1,5- 

2% sobre el total de TH realizados en Espaha, sin embargo, en nuestro centro 

este porcentaje se elevô hasta el 10,8% en el 2007, alcanzando en el 2008 el 

12,7%, el 20,55% en 2009 y el 15% en 2010.
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TRASPLANTE HEPÂTICO DONANTE EN ASISTOLIA  
ACTIVIDAD EN ESPANA 2007

N =17

DOGE OCTUBRE CLIMC

TRASPLANTE HEPÂTICO DONANTE EN ASISTOLIA 
ACTIVIDAD EN ESPANA 2008

DOGE OCTUBRE

Figura 18. TH con DA realizados en Espaha. Aho 2007 y 2008®.

Lo que ha hecho que, como se puede ver en las figurasIS y 19, desde 

la puesta en marcha del programa nuestro grupo ha liderado la DCP en el 

âmbito de nuestro pais.

12 DE
OCTUBRE

CLINIC CHU AC DOCE OCTUBRE CUNK CHUAC

Figura 19. TH con DA realizados en Espaha. Aho 2009 y 2010. Fuente ONT®'®®.
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1.4.7, FISIOPATOLOGIA DEL DCP.

1.4.7.1. Lesion por Isquemia-Reperfusiôn.

1.4.7.1.1. Concepto.

El fenômeno isquemia-reperfusiôn (FIR) es un proceso que aparece 

como consecuencia de la falta temporal de flujo sanguineo y la posterior 

reperfusion con sangre oxigenada, y es com un a todos los trasplantes de 

ôrgano solide (figura 20).

Xantina deshidrogenasa
REPERFUSIÔN

Xantina oxidasa Oxigeno

Xantina + Lira toHIPOXANTINAISQUEMIA

Inosina

Aniôn SuperoxidoAdenosina

RADICALES LIBRES

ATP

DAAO TISULAR

Figura 20. Representaciôn esquematica del Fenômeno isquemia-Reperfusion.

En el FIR la anoxia tisular conduce a la deprivaciôn de metabolites y al 

acùmulo de sustancias de desecho del métabolisme que conllevan una 

alteraciôn de la funciôn celular que finalize con la muerte de la misma. Por 

tante la Lesion de Isquemia-Reperfusion (LIR) se define como el dano tisular 

résultante del FIR.
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El DCP présenta una singularidad derivada de la presencia de una lesion 

sobreanadida como resultado del tiempo que transcurre desde la POR hasta 

el inicio de la perfusion con soluciones de preservaciôn y que es responsable, 

entre otros factores, de un mayor porcentaje de complicaciones biliares, cuya 

incidencia es sensiblemente superior que en el donante tradicional.

Por tanto, en lo que respecta al daho que sufre el tejido hepâtico de los 

DCP durante el proceso de donaciôn e implante, se diferencian 3 périodes 

claramente definidos^°®:

- Isquemia Caliente en el Donante: Es el période de tiempo 

comprendido desde que se produce la PCR hasta que se inicia la 

perfusion con la soluciôn de preservaciôn. A su vez puede 

subdividirse^°®:

o Période entre la PCR y el inicio de las maniobras de RCP 

avanzada. Habitualmente se consideran potenciales 

donantes aquellos en los que este période no supera los 15 

minutes.

o Période de RCP avanzada. Varia en funciôn de las 

consideraciones realizadas por el équipé reanimador, no 

obstante, nunca es inferior a 30 minutes, 

o Période de observaciôn. Una vez suspendidas las maniobras 

de reanimaciôn, ha de comprobarse la ausencia de actividad 

cardiorrespiratoria espontânea, como minime, 5 minutes, 

o Période de mantenimiento. Es la fase del proceso en la que 

se realizan todas las maniobras encaminadas a mantener la
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viabilidad de los ôrganos hasta una eventual extracciôn 

quirûrgica de los mismos.

- Isquemia Pria: Es el periodo de tiempo que transcurre entre la 

perfusion de las soluciones de preservaciôn a 4 °C hasta la 

reperfusiôn del ôrgano tras ser implantado.

- Reperfusiôn: Es la fase en la que el injerto recibe de nuevo sangre 

oxigenada procedente del receptor.

El entendimiento de los mecanismos productores de la lesiôn por 

isquemia-reperfusiôn, asi como también de los mediadores de dicha lesiôn es 

muy importante. Este fenômeno puede llevar a una lesiôn del injerto que 

puede varier desde una lesiôn leve que provocarâ una disfunciôn inicial, hasta 

un daho importante que puede llevar a una mala funciôn primaria del injerto 

con pérdida de la viabilidad del mismo.
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1.4.7.1.2. Lesion por Isquemia Caliente.

Durante la reunion celebrada en Maastricht, se consensuô que el 

concepto de Isquemia Caliente del Donante (lCD) corresponderia al tiempo 

transcurrido entre el momento de la parada cardiaca hasta el inicio de la 

perfusion con una soluciôn hipotérmica^°^. No obstante existe una pérdida de 

uniformidad en la literatura en cuanto a la utilizaciôn de este termine, ya que, 

este periodo ha sido variablemente definido como el tiempo transcurrido entre 

la retirada de las medidas de soporte y el inicio de la perfusiôn de los 

organos^°®, entre la apariciôn de hipotensiôn (tensiôn arterial <35 mmHg) o de 

hipoxemia (Saturaciôn de 02 25%) y el inicio de la perfusiôn de los ôrganos 

, o como, el tiempo transcurrido entre la extubaciôn y el clampaje aôrtico 

Por lo cual, en primer lugar séria necesario una definiciôn uniformemente 

aceptada que permitiera realizar comparaciones cientificas e interpretar 

resultados de los distintos grupos. No obstante, esta confusiôn afecta 

fundamentalmente a los donantes controlados, ya que en los DCPCN, parece 

obvio, al menos para nuestro grupo, que el inicio de este periodo debe 

considerarse en el instante de la PCR y su finalizaciôn en el momento de 

iniciar las maniobras de preservaciôn.

En cualquier caso, la existencia de este periodo y su duraciôn 

représenta el elemento diferencial de ambos tipos de donantes tanto 

controlados como no controlados. Una vez producida la parada cardiaca se 

interrompe el apode de oxigeno a todos los tejidos del organisme, de tal 

forma que la resistencia de los distintos ôrganos a la anoxia, asi como, la
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duraciôn del periodo de lCD condicionarâ la reversibilidad de las lesiones 

derivadas de la falta de oxigeno.

El primer acontecimiento que se présenta durante la isquemia de 

cualquier ôrgano es la transformaciôn del metabolismo celular, que pasa de 

ser aérobic a anaerobic, debido a la falta de aporte de oxigeno a la célula. 

Este hecho trae consigo una serie de cambios importantes, tanto en el interior 

de la célula como a nivel de su membrana plasmatica.

En el interior de la célula, debido a una disminuciôn en la fosforilaciôn 

oxidativa, se comienza a consumir el ATP existente, siendo éste un 

mécanisme que utiliza la célula para mantener su homeostasis. La adenosina 

trifosfato (ATP) es hidrolizado a adenosina difosfato (ADP) y a adenosina 

monofosfato (AMP)^^\ El AMP posteriormente es catabolizado a hipoxantina, 

siendo esta ultima elemento crucial en la generaciôn de la lesiôn por 

reperfusiôn. Asimismo, se estimula la glucôlisis anaerobia formandose âcido 

lâctico, lo que produce la disminuciôn del pH intracelular con la consiguiente 

acidosis intracelular. La depleciôn de los depôsitos de energia celular lleva a 

un fracaso en la homeostasis celular que simultaneamente llevarâ a un 

trastorno en los gradientes transmembrana^^^.

En el âmbito de la membrana plasmâtica se produce una alteraciôn de 

la actividad de la bomba Na-K-ATPasa, que es la encargada de mantener el 

equilibrio iônico entre la célula y el espacio intersticial, produciéndose una 

alteraciôn del transporte de sodio, calcio y potasio. Los iones sodio penetran 

dentro de la célula, arrastrando un gran volumen de agua, y los iones potasio 

salen de la célula para mantener el equilibrio iônico en el espacio intersticial. 

Elle conduce a la apariciôn de edema celular y a diferentes alteraciones
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citoplasmâticas (autolisis de lisosomas, dilataciôn del reticulo 

endoplasmâtico), que llevarân inevitablemente a la muerte de la célula.

Como consecuencia de los cambios antes citados, se produce también 

un aumento del calcio intracitoplasmâtico, que activera diferentes sistemas 

enzimaticos, que se verân implicados en las repuestas inflamatorias que se 

producirân mas tarde durante la reperfusiôn.

Tabla 4. Mecanismos patogénicos implicados en la lesiôn por isquemia.

MECANISMOS PATOGÉNICOS IMPLICADOS EN LA LESIÔN POR ISQUEMIA

Transformaciôn del metabolismo ceiuiar
Menor producciôn de ATP

Disminuciôn de ia funciôn de la bomba NaVK*
Edema celular

Aumento del Ca+ intracelular

Los cambios celulares antes citados pueden ser réversibles si se 

restablece el aporte de oxigeno a la célula. Si esto ultimo no sucede, 

comienza la salida de diferentes enzimas al citoplasma lo que provoca la 

digestion celular. Consecuentemente, empieza la degradaciôn de los 

fosfolfpidos de la membrana celular, lo que conduce inevitablemente a la 

muerte celular.
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1.4.7.1.3. Lésion por Preservaciôn.

La lesiôn por preservaciôn es consecuencia del periodo de isquemia 

fria. La meta primaria de la preservaciôn es mantener la integridad de todos 

los sistemas celulares. Esta puede alcanzarse con el almacenamiento del 

ôrgano a trasplantar a bajas temperaturas (almacenamiento hipotérmico) y 

con el uso de soluciones de preservaciôn apropiadas. Es por ello que, 

clâsicamente, se considéra que todo ôrgano a trasplantar debe ser 

exanguinado, lavado con alguna soluciôn de preservaciôn y posteriormente 

preservado a baja temperatura (4°C).

La razôn fundamental por la que la hipotermia mantiene viable los 

ôrganos preservados es por medio de la disminuciôn del metabolismo celular, 

es decir, disminuye la velocidad a la cual las enzimas intracelulares degradan 

los componentes necesarios para la viabilidad del ôrgano. Este proceso es 

reversible con la reperfusiôn del ôrgano. No obstante, cabe destacar que el 

almacenamiento hipotérmico no impide la muerte celular, sino que solamente 

la retrasa. Asi, la mayoria de los sistemas enzimaticos presentan una 

disminuciôn de 1,5 a 2 veces su actividad por cada 10 °C que se disminuye la 

temperatura^s in embargo se ha demostrado la existencia de cierta 

actividad metabôlica a 1

Las soluciones de preservaciôn desempehan un papel crucial durante 

el periodo de isquemia fria, ya que su composiciôn electrolitica esta ideada 

para prévenir el edema que produce la hipotermia y la acidosis intracelular
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producto de la isquemia. Asimismo, la perfusion del ôrgano con estas 

sustancias permite realizar un lavado del ârbol extravascular al objeto de 

eliminar células sangumeas, agiutininas y diferentes factores de la 

coagulaciôn. Si este lavado no se realiza de forma adecuada podna originarse 

una disfunciôn de la microcirculaciôn del ôrgano, condicionando la apariciôn 

de trastornos en la funciôn del mismo.
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1.4.7.1. 4. Lesion por Reperfusiôn.

La llegada de sangre oxigenada al higado trasplantado durante la 

reperfusiôn trae consigo el desencadenamiento de una serie de fenômenos 

cuyo nexo de uniôn es la producciôn de un daho en el ôrgano implantado. 

Estos fenômenos son conocidos con el nombre de lesiôn por reperfusiôn. 

Esta lesiôn es el resultado de la interacciôn de sustancias vasoconstrictoras y 

vasodilatadoras que actüan al nivel de la microcirculaciôn hepâtica^^ '̂^^ .̂

Durante la reperfusiôn se produce el restablecimiento del flujo 

sanguineo y se récupéra el nivel energético que habfa disminuido durante la 

isquemia. También se ponen de manifiesto los efectos de los metabolitos 

tôxicos, que se habian formado durante la fase previa, que pueden tener 

repercusiôn sistémica y local. Al inicio de la reperfusiôn aparecen una serie de 

lesiones, cuyas caracteristica difieren de las que aparecen transcurridas 4-6 

horas.

A nivel sistémico, se produce una situaciôn de acidosis metabôlica e 

hipercaliemia que, si no se compensa, pueden conducir a la muerte del sujeto. 

Aparecen, ademas, mioglobinemia y mioglobinuria, y en el pulmôn se 

describe un aumento de la permeabilidad microvascular y una acumulaciôn de 

neutrôfilos, pudiéndose desarrollar el denominado edema pulmonar no 

cardiogénico (pulmôn de distrés).

A nivel local, durante la reperfusiôn aparece en el higado el fenômeno 

de "no reflujo" caracterizado por la imposibilidad de la reperfusiôn del ôrgano 

debido a la obstrucciôn progresiva en la microcirculaciôn. Aunque no se sabe 

exactamente su mecanismo de producciôn, se ha observado que se puede
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prévenir su apariciôn con la administraciôn de agentes fibrinollticos durante el 

inicio de la reperfusiôn debido a que poseen un papel fundamental la 

adhesion de los leucocitos al endotelio y la activaciôn de éste.

En el TH, se ha demostrado que la estructura mas afectada por el 

fenômeno de isquemia-reperfusiôn es la microcirculaciôn hepâtica y, mâs 

especfficamente, la célula endotelial s i n u s o i d a l ^ Existen diferentes 

mediadores y acontecimientos que han sido ampliamente implicados dentro 

de la patogenia de la lesiôn por reperfusiôn (tabla 5).

Tabla 5. Mediadores implicados en la lesiôn por reperfusiôn.

MEDIADORES IMPLICADOS EN LA LESIÔN POR REPERFUSIÔN

Endotelio Vascular
Calcio

Neutrôfilos
Activaciôn del complemento

Metales pesados
Radicales libres de O2

Complejo enzimàtico xantina-oxidasa
Lipoperoxidaciôn

Oxido nitrico
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1.4.7.2. Métodos de Preservaciôn en Donantes a Corazôn 

Parado No Controlados.

El entendimiento de las bases fisiopatolôgicas de la lesiôn por isquemia 

reperfusiôn y de los mediadores que intervienen en el proceso, ha sido clave 

en el diseho de estrategias de preservaciôn del donante encaminadas a 

disminuir el daho histico y mejorar los resultados.

Tal y como se ha descrito previamente, la principal traba que 

encontramos en los DA es la râpida degradaciôn que experimentan los 

ôrganos, la cual se inicia inmediatamente tras la PCR y que puede llevar a la 

pérdida de la viabilidad en el transcurso del obligado periodo de espera 

necesario para el cumplimiento de los requisitos légales que implica la 

donaciôn. Por este motivo es necesario el empleo de métodos de 

preservaciôn al objeto de minimizar la isquemia caliente, y por ende, las 

lesiones que se producen en los tejidos por la ausencia de flujo sanguineo y 

de oxigenaciôn durante la parada cardiaca.

Una vez certificado el fallecimiento del donante de acuerdo a los 

criterios anteriormente resehados, y hasta la obtenciôn del consentimiento 

familiar y judicial, se realizan una serie de técnicas de mantenimiento del 

donante. A continuaciôn se describen los tipos y caracteristicas de las 

distintas maniobras de preservaciôn mas frecuentemente utilizadas.
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1.4.7.2.1. Masaje Externo Cardiaco y Abdominal.

Este procedimiento consiste en el mantenimiento de la ventilaciôn 

mecânica y el masaje cardiaco externo, manual o mecânico mediante 

cardiocompresiôn, desde que se diagnostica el fallecimiento del donante 

hasta el inicio de la perfusion con soluciones de preservaciôn. Para la 

aplicaciôn de esta técnica es necesario que tanto el sistema circulatorio como 

el pulmonar se encuentren integros, lo que no siempre sucede en los DCP. 

Ciertos grupos asocian maniobras de contrapulsaciôn abdominal interpuesta 

para mejorar la eficacia del procedimiento^^^ ”'̂ .̂

Durante la realizaciôn del procedimiento se monitorizan de forma 

invasiva la presiôn arterial y los gases sangulneos del donante para conseguir 

un adecuado control hemodinâmico y gasométrico del donante. El objetivo es 

el de mantener una presiôn arterial media por encima de 70mmHg, la presiôn 

parcial de oxigeno por encima de 100 mmHg y el pH por encima de 7.

Este procedimiento es utilizado cuando se estima que el tiempo desde 

el diagnôstico de muerte hasta el inicio de la cirugia sera inferior a 30 minutos, 

y aunque, se han comunicado casos puntuales de trasplantes renales con 

tiempos de mantenimiento superiores a cuatro h o r a s e s  preceptive un 

ôptimo control hemodinâmico y gasométrico. El grupo de La Coruha ha 

obtenido 11 injertos hepâticos utilizando este método de preservaciôn 

obteniendo resultados prometedores^ '̂^.

71



Introducciôn

1.4.7.2.2. Recirculaciôn extracorpôrea.

Una vez declarado el fallecimiento del donante se procédé a colocar 

sendas canulas en arteria y vena fémorales, a través de las cuales el donante 

es conectado a un circuito de circulaciôn extracorpôrea con oxigenaciôn 

Desde el momento en que se certifica la muerte del paciente hasta la 

conexiôn al sistema de circulaciôn extracorpôrea el paciente es mantenido 

con ventilaciôn mecânica y masaje cardiaco. La sangre es extraida del 

cadâver por gravedad y tras ser oxigenada es introducida de nuevo en el 

Cadâver mediante una bomba de rodillo. Probablemente, éste sea el mejor 

procedimiento para el mantenimiento del donante ya que permite un mayor 

tiempo de mantenimiento, permite restaurer en parte las lesiones secundarias 

a la isquemia, o al menos, retrasar el daho isquémico y diferencia claramente 

el proceso de RCP del de preservaciôn del donante.

Inicialmente el objetivo de esta técnica era el de lograr un enfriamiento 

corporal total mediante la conexiôn al sistema buscando la preservaciôn 

hipotérmica de los tejidos, ya que, el descenso de la temperatura se considéra 

esencial en la preservaciôn de los ôrganos^^®.
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1.4.7.2.2.1. Enfriamiento Corporai Totai.

La hipotermia produce ciertos cambios a nivel celular basados en la 

disminuciôn de toda reacciôn metabôlica. Como consecuencia, se produce 

una disminuciôn de los requerimientos energéticos y un menor consumo de 

ATP respecte a la isquemia caliente. A la vez, se inhiben las reacciones 

catabôlicas produciendo un menor acumulo intracelular de metabolitos tôxicos 

y una disminuciôn de la acidosis celular^^^.

La incorporaciôn de una bomba de rodillo en el Sistema de 

Recirculaciôn Extracorpôrea (SREC) permite ademas mantener una presiôn 

de perfusiôn suficiente y una velocidad de flujo adecuada, que evitan la 

vasoconstricciôn que se instaura con otras técnicas de perfusiôn por gravedad 

y que aumentaria el daho isquémico^^®. Por otro lado el uso de la sangre 

como liquido de enfriamiento del sistema, que présenta ventajas sobre el uso 

de cristaloides. La sangre es un coloide que actûa como una soluciôn buffer 

efectiva, manteniendo una presiôn oncôtica adecuada y evitando la expansiôn 

del espacio intersticial. Esta expansiôn podria producir la compresiôn del 

sistema capilar y la incompleta limpieza del sistema vascular. De igual modo, 

la sangre contiene sustratos necesarios para el metabolismo tisular, la 

hemoglobina facilita el transporte de oxigeno y ello mejora la funciôn de las 

mitocondrias. Asimismo, en la sangre se hallan présentes sustancias 

fisiolôgicas protectoras contra los radicales libres de oxigeno^^®.

Por otro lado, el flujo de la bomba de recirculaciôn es alto, 2500-4000 

ml/min., lo que permite que exista una alta perfusiôn de los ôrganos, evitando 

asi que se produzca vasoconstricciôn y que aumente el daho isquémico.
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El tiempo aproximado de enfriamiento con este método es de 20 a 30 

minutos. En el TH este método ha demostrado ser superior a las técnicas de 

perfusion in situ^^°’^̂®.

La utilizaciôn del SREC cardiopulmonar en situaciôn de hipotermia 

permite el enfriamiento corporal total de forma homogénea y râpida sin 

necesidad de disecciôn de los tejidos y reduce, por tanto, de forma 

significativa el periodo de tiempo de isquemia caliente.
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1.4.7.2.2.2. Recirculaciôn Normotérmica.

Inicialmente el método de preservaciôn del donante mediante conexiôn 

a un sistema de circulaciôn extracorpôrea fue disehado para someter al 

donante a una situaciôn de hipotermia p r o f u n d a y su utilidad ha demostrado 

ser beneficiosa para la obtenciôn de injertos renaleŝ ^®'̂ ^®. Este hecho, 

unido al supuesto de que una primera reperfusiôn del ôrgano con suero a 

temperatura corporal antes de la perfusiôn fria podria ser beneficiosa para la 

microcirculaciôn hepâticâ "̂ ®, ha llevado a la aplicaciôn de esta técnica no 

solamente para enfriar, sino también para recircular el ôrgano y oxigenaiio, 

manteniendo una temperatura de 37®C previa al enfriamiento, en lo que se ha 

denominado como Recirculaciôn Normotérmica (RN).

Los primeros estudios expérimentales realizados en el campo de la 

donaciôn a corazôn parado con RN fueron dirigidos a evaluar la supervivencia 

del animal trasplantado "̂^ '̂ "̂^ .̂ Asi, Tojimbara y cols, investigaron el efecto de 

la temperatura del liquido de perfusiôn previo al enfriamiento y preservaciôn 

del injerto concluyendo que, en el donante a corazôn parado, una perfusiôn 

inicial a 37°C tiene un efecto beneficioso sobre la supervivencia y la funciôn 

del injerto hepâtico en la ratâ "̂ .̂ Del mismo modo, Hoshino y cols.^^ utilizan 

la circulaciôn extracorpôrea en cerdos como método para recuperar ôrganos 

para trasplante, y entre sus conclusiones destaca el efecto beneficioso de la 

recirculaciôn a 37°C como paso previo al enfriamiento del donante, puesto 

que los higados con parada cardiaca de veinte minutos, ùnicamente eran 

viables si existia un periodo de tiempo con oxigenaciôn a 37"C, intercalado 

entre el inicio de la circulaciôn extracorpôrea y el enfriamiento. De su estudio
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se concluye ademas, que los higados asi mantenidos, recuperaban parte de 

su estado energético durante este periodo. En este sentido, el trabajo de 

Endoh y cols. '̂*  ̂ confirma el efecto beneficioso de la perfusion oxigenada a 

37®C mediante SREC cardiopulmonar sobre la recuperaciôn de la carga 

energética y la actividad ATPasa. Y en otro estudio del mismo grupô "̂ ® se 

presentan los resultados del uso del SREC cardiopulmonar en la recuperaciôn 

de higados de donantes a corazôn parado mediante el uso de un perfusato 

(soluciôn Krebs-Henseleit) con glôbulos rojos pero deplecionado de 

leucocitos, citotoxinas y endotoxinas, permitiendo asi la funciôn de 

oxigenaciôn e impidiendo la lesiôn mediada por los neutrôfilos. Se obtiene asi 

una mejoria en la producciôn de ATP, en la carga energética y una 

disminuciôn del daho en el endotelio sinusoidal.

En nuestro pais, distintos estudios expérimentales realizados por el 

grupo del Hospital Clinic de Barcelona han demostrado que la lesiôn por 

isquemia reperfusiôn en este tipo de donantes podria reducirse con la 

utilizaciôn de un periodo de recirculaciôn normotérmica a 37 °C. Los 

beneficios que présenta la RN frente al enfriamiento corporal total se 

fundamentan en la transformaciôn del efecto deletéreo de la preservaciôn 

durante el periodo de isquemia caliente, en un periodo de 

precondicionamiento isquémico que ha demostrado producir un aumento en 

los valores de adenosina^̂ '̂̂ "̂ ®.

En estos trabajos, se ha puesto de manifiesto que la utilizaciôn de la RN 

durante 30 minutos antes del inicio de la preservaciôn en frfo permite obtener 

tasas de supervivencia del 100, 70 y 50% tras périodes de parada 

cardiorrespiratoria de 20, 30 y 40 minutos, respectivamente^"^^. Sin embargo 

los animales trasplantados que sobreviven con injertos sometidos a 40
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minutos de parada cardiorrespiratoria presentan un daho severo e irreversible 

de la via biliar intrahepâtica^^°. La posibilidad de manipulaciôn del injerto 

hepâtico durante el periodo de recirculaciôn hace posible la utilizaciôn 

sustancias citoprotectoras con el fin de disminuir la lesiôn endotelial y de la 

via biliar después de periodos prolongados de isquemia caliente^^ '̂^^ .̂ Del 

mismo modo, en el caso del trasplante renal, se ha demostrado a nivel clinico 

que la utilizaciôn de la RN disminuye la incidencia de disfunciôn del injerto 

frente a la recirculaciôn a baja temperatura^^^.

No obstante, la lesiôn por preservaciôn en frio se mantiene invariable 

tras la extracciôn hepâtica, por lo que cada dia son mâs los estudios que 

tratan de evaluar la utilidad de sistemas de perfusiôn extracorpôrea que 

sustituyan a la perfusiôn en frio.

Por tanto, y a pesar de la falta de acuerdo entre los distintos grupos, la 

utilizaciôn de un sistema de circulaciôn extracorpôrea en normotermia parece 

ser el procedimiento de elecciôn para el mantenimiento de los DCPNC en 

nuestro medio.
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1.4.7.2.3. Perfusion in situ.

El objetivo bâsico de este método es el de realizar el enfriamiento de 

los ôrganos abdominales, para disminuir la temperatura de los mismos, 

haciendo que el periodo de isquemia caliente sea lo mas corto posible. Es el 

procedimiento mas empleado para la obtenciôn aislada de injertos renales 

procedentes de DCP. Consiste en enfriar los ôrganos a extraer mediante la 

perfusiôn de liquides de preservaciôn a través de una canula colocada en la 

arteria femoral, asociando o no perfusiôn peritoneaP^.

Este procedimiento fue inicialmente utilizado por Banowsky, quien en 

1971 disehô el primer catéter de doble balôn y triple luz. Situados a nivel de la 

aorta abdominal, y tras ser insuflados, los dos balones aislaban la circulaciôn 

renal, mientras que por una tercera luz cuyo extreme distal estaba 

multiperforado se introducia la soluciôn de preservaciôn utilizada para la 

preservaciôn renal̂ ^®'̂ ^®. Posteriormente, Garcia-Rinaldi y cols^^ .̂ publicaron 

un trabajo experimental y clinico utilizando un nuevo catéter en el que se 

aumentô la distancia de separaciôn de los dos balones, de tal forma que une 

se situaba en la bifurcaciôn iliaca y el otro a nivel supradiafragmâtico. Este 

dispositive, conocido como catéter de Garcia-Lefrak, es muy similar al 

utilizado actualmente y su difusiôn a través del mencionado trabajo en 1975 

fue clave para el desarrollo de este procedimiento.

La perfusiôn de los liquides de preservaciôn se ha realizado tanto a 

bajas como a altas presiones (mâs de 70 mmHg), habiéndose comprobado 

que la perfusiôn a altas presiones consigue un enfriamiento mâs râpido, asi
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como también una disminuciôn en la resistencia intraparenquimatosa, hecho 

relevante en la futura funciôn del injerto^^®’^̂ ®'̂ ®̂.

A lo largo del tiempo han surgido diferentes variaciones en este tipo de 

procedimiento, una de ellas fue la utilizaciôn de bombas de perfusiôn para 

realizar el enfriamiento argumentando que con su utilizaciôn se lograrian 

majores presiones de perfusiôn a nivel intraparenquimatoso. El tiempo entre 

la parada cardiaca y la extracciôn puede ser hasta 2-3 horas cuando se 

utilizan maquinas de perfusiôn, mientras que cuando se perfunde con 

gravedad se recomienda que sea de 1 hora. Otra alternativa utilizada ha sido 

la administraciôn de fentolamina, previa a la infusiôn de los liquidos de lavado, 

para producir una mayor relajaciôn vascular y permitir de esta manera una 

buena perfusiôn de los ôrganos con el liquido de preservaciôn^® '̂^® .̂

Este sencillo procedimiento en nuestro pais ha sido puntualmente 

utilizado, tan solo en dos ocasiones por el grupo de La Coruha^® ,̂ dado que la 

perfusiôn obtenida a nivel de las visceras abdominales carece de 

homogeneidad y permite periodos de mantenimiento muy reducidos, motivos 

ambos por los que ha sido prâcticamente abandonado.
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1.4.7.2.4. Hipotermia Peritoneai.

El procedimiento consiste en introducir a través de un catéter, 

usualmente de diâlisis peritoneal, suero helado con la intenciôn de disminuir la 

temperatura de la cavidad peritoneal y por contigüidad de los ôrganos 

abdominales y retroperitoneales. Como método aislado de preservaciôn se ha 

empleado en escasas ocasiones, ya que, generalmente se utiliza como medio 

complementario asociado a alguno de los anteriores.
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1.4.8. RESULTADOS CLINICOS DEL DONANTE A CORAZÔN 

PARADO NO CONTROLADO.

Uno de los obstâculos que impiden un mayor desarrollo de los 

programas de DCP probablemente lo représenta el hecho de que 

histôricamente en la literatura^^°’ ®̂®‘ ®̂® se han atribuido a estos donantes 

peores resultados en comparaciôn con los observados en los DME. Se han 

comunicado tasas inferirores de supervivencia tanto de injerto como de 

receptor, asi como, una mayor incidencia de fallo primario del injerto, 

complicaciones biliares, trombosis arterial, rechazo y colestâsis temprana. 

Estos resultados traducen la presencia de una lesiôn sobreanadida al 

fenômeno de isquemia-reperfusiôn présente en todo trasplante de ôrgano 

sôlido, y que dériva del tiempo que transcurre desde la PCR hasta el inicio de 

la perfusiôn con soluciones de preservaciôn Sin embargo, la mayoria de los 

estudios publicados hasta el momento hacen referenda a DCP tipo III, ya que 

pertenecen a series de Estados Unidos.

Tan solo existen très estudios unicéntricos referidos al uso de DCP no 

controlados, uno estadounidense^®^ publicado en 1995, y dos nacionales, 

publicados por Otero et al. ^^°en 2003 y el mâs reciente de Fondevila et al.̂ ^̂  

en 2007 (tabla 6).

Tabla 6. Experiencias unicéntricas con DCP no controlados.

Autor Ano N FPI
(%)

TAH
(%)

CB
(%)

Re-TH
(%)

Supervivencia 
injerto (%)

Supervivencia 
paciente (%)

Seguimiento
(meses)

Casavillâ ®® 1995 6 33% 17% - 50% 17% 67% 12

Oterô °̂ 2003 20 25% 0% 30% 25% 55% 80% 24

Fondevilâ ^̂ 2007 10 10% 10% 10% 25% 50% 70% 24

FPI: fallo primario del injerto; TAH: trombosis de la arteria hepâtica; CB: complicaciones biliares; Re-TH: retrasplante hepâtico.
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Otras publicaciones de estudios estadounidenses^^^’^̂ ,̂ hacen 

referenda a series multicéntricas en las que junto con un prédominante 

porcentaje de injertos procedentes de DCP controlados aparecen, de forma 

prâcticamente anecdôtica, un reducido numéro de DCP no controlados, por 

lo que las conclusiones extraidas son dificilmente extrapolables, ya que no 

cuentan con suficiente poder estadistico y obedecen a situaciones que no son 

representatives de nuestro medio.
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1.4.9. PERSPECTIVA FUTURA DE LA DONACION A CORAZON 

PARADO.

En Estados Unidos el numéro de DCP crece de forma progresiva ano 

tras ano (figura 21 y 22), el porcentaje de este tipo de donantes représenté 

durante el ano 2007 un 9,8% con respecto al total de los donantes 

generadoŝ "̂̂ .

80 -

70 -

60 -

40 -

30 -

10 -

Figuras 21 y 22. Cifra total y porcentaje de DCP en EE UU 174

En Espana, durante la década de los 90 la cifra de DCP fluctué de unos 

anos a otros. No obstante, parece intuirse cierta tendencia al incremento 

mantenido en la generacién de DA desde ano 2000 (figura 23). Este aumento, 

a diferencia de lo que sucede en Norteamérica, no es tan marcado y su 

contribucién a la cifra total de donantes es minima en termines porcentuales, 

manteniéndose en torno al 5-8% anuaP.
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Figura 23. Porcentaje de DCP sobre el total de donantes en Espana. Anos 1994-2010^.

Este estancamiento de las cifras se debe fundamentalmente a que en 

nuestro pais tan solo existen ouatro programas activos de generacién de 

DCP, y ûnicamente très de ellos cuentan con programas de TH. En los 

ûltimos 10 anos tan solo nuestro grupo se ha sumado a los programas de 

DCP ya existantes, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos (figura 

24) donde el numéro de centres que llevan a cabo este tipo de programas 

crece ano tras ano^^ .̂

1M» 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 24. Centres con programas de TH a partir de DCP en EE UU 175
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Los motivos que justifican el crecimiento exponencial de la DCP en 

Estados Unidos, trente a la estabilizaciôn de las cifras observada tanto en 

Espana como en Europa, se deben fundamentalmente a la existencia de un 

programa de desarrollo auspiciado por el gobierno norteamericano. Tanto el 

Health and Human Services como el Health Resources and Services 

Administration (HRSA) sufragan el desarrollo de un programa al objeto de 

favorecer el crecimiento y mejorar la eficiencia de los programas de 

generacién de donantes en general y de la DCP en particular denominado 

Transplant Growth and Magement Collaborative (TGMC)^^®. Asi, aunque las 

estimaciones realizadas por diversos autores, consideran la posibilidad de 

incrementar esta cifra hasta en 1000 donantes por ano, lo que representaria 

aproximadamente un incremento del 25% sobre el total de donantes 

cadavéricos^^^, los objetivos marcados por el TGMC fijan en un 10% el 

numéro de DCP que cada centre debe generar anualmente, lo que eleva a 

2000 el numéro de DCP que se espera lograr en el ano 2013^^®.

HRSA’s Program GOALS
Increase the number of DCD donors each year until 2018 
is achieved in 2013

2006 Actual 647 

2006 Goal 793

OPTN
A ctual P rogram  G oals

L N O S g

Figura 25. Objetivos del programa de DCP en Estados Unidos para el aho 2013 .
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Junto con la ausencia de un programa especifico de apoyo a nivel 

institucional hasta el pasado ano 2010, otro de los motivos de la 

estabilizaciôn en la generacién de DCP en nuestro pais radica en los, ya 

mencionados, pobres resultados recogidos clâsicamente en la literatura y en 

el teérico alto coste que se asocia al desarrollo de estos programas. La 

consolidacién de los grupos que actualmente llevan a cabo programas de 

DCP junto con la constatacién de que los resultados obtenidos por estos 

grupos son equiparables a los obtenidos con DME seran claves para que el 

incremento en la generacién de numéro de programas comprometidos con la 

DCP siga en nuestro pais un proceso anâlogo al de Estados Unidos.

No obstante, no debe dejarse de lado el hecho de que los 

mencionados porcentajes de DCP con respecto al total de donantes, 5% en 

Espana y 9% en Estados Unidos, caen al 1% y 5% respectivamente, cuando 

se tienen en cuenta el porcentaje de TH realizados utilizando DCP, lo que 

implica que, otro de los aspectos clave para lograr un incremento en la cifra 

de TH realizados a partir de este tipo de donantes sera la mejora de la calidad 

de los érganos generados.

Por tanto, actualmente se trabaja en el desarrollo de procedimientos 

que permitan un incremento en la viabilidad de los érganos obtenidos por los 

programas de DCP. En este sentido, las actuaciones de los équipés de 

trasplante se llevan a cabo fundamentalmente en el période de mantenimiento 

y en el de isquemia fria, siendo di versas las medidas propuestas para 

aumentar la viabilidad hepâtica en ambas fases.

Durante el periodo de mantenimiento, exclusive de los DCP no 

controlados, se han propuesto diverses procedimientos, ya comentados,
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siendo la conexiôn a un sistema de recirculaciôn extracorpôrea en RN el que 

a nuestro juicio aporta un mejor mantenimiento al injerto. La adiciôn al sistema 

de distintas sustancias protectoras, actualmente en estudio, podna mejorar 

las caractensticas de los ôrganos extraîdos.

Por otro lado, durante el periodo de isquemia fria, cuya duraciôn debe 

minimizerse al mâximo, se han propuesto diferentes métodos entre los que 

destacan la persuflaciôn con oxigeno y diôxido de carbono y la reperfusion del 

higado ex situ. El primero de ellos, la persuflaciôn con oxigeno y diôxido de 

carbono, consiste en mantener el ôrgano inmerso en una soluciôn de 

preservaciôn fria y administrarle por via venosa cantidades controladas de 

oxigeno. De esta manera se pretende que durante el tiempo de preservaciôn 

se mantenga un cierto nivel de métabolisme aerôbico y disminuyan las 

lesiones de preservaciôn. Desafortunadamente esta técnica no ha podido ser 

aplicada en la clinica por la aparatosidad y el precio de los sistemas de 

transporte que precisa^^®.

En cuanto a la perfusion ex situ del injerto consiste en conectar los 

vasos del ôrgano a un sistema de circulaciôn extracorpôrea que permita su 

reoxigenaciôn. La perfusiôn extracorpôrea permite, por un lado, que el injerto 

se récupéré de la isquemia, y por otro, valorar su viabilidad. Este método, 

cuya utilizaciôn se planteô inicialmente en DME, ha sido aplicado 

experimentalmente tanto en rihones como en higados obteniendo muy 

buenos resultados^^®'^®°.

Junto con la mejora en la calidad de los injertos generados, 

actualmente se pretende optimizer globalmente el proceso de la donaciôn, ya 

que, la tendencia, hoy dia, es la de convertir a los DCP en donantes 

multiorgânicos, aumentando la tasa de ôrganos extraidos por donante.
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Aunque no muy numerosas, se han comunicado extracciones 

simultâneas de higado, pancréas y rihones en DCP controlados incluse en 

situaciones con una arteria hepâtica derecha procédante la arteria 

mesentérica superior^®\

Mas distante en el tiempo parece encontrerse la generalizaciôn, en 

nuestro medio, del uso de DCP en receptores pediâtricos, bien mediante 

injertos completos^® ,̂ o bien mediante injertos parciales^®®, procedentes o no 

de biparticiôn hepâtica^® .̂ En ese mismo lejano horizonte se encontraria la 

utilizaciôn de DCP pediâtricos, cuya utilizaciôn en algunas instituciones podha 

incrementar el numéro de donantes cadavéricos hasta en un 42%̂ ®®, asi 

como, el previamente comentado desarrollo de programas basados en la 

utilizaciôn de DCP tipo III, en ambos casos debido a obligados condicionantes 

sociales y medicos.
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1.4.10.CONSIDERACIONES ETICAS.

Al margen de los aspectos meramente técnicos relacionados con el 

manejo del potencial donante y la obtenciôn del injerto hepâtico, existen una 

serie de principios éticos que son seguidos de forma escrupulosa a lo largo de 

todo el proceso de donaciôn:

- El ûnico fin de este procedimiento es la obtenciôn de ôrganos 

subsidiaries de ser trasplantados.

- La certificaciôn de la defunciôn se realize de acuerdo a la definiciôn 

de muerte segùn criterios cardiacos recogida en el Anexo I del Real Decreto 

2070/99; Articule 10.5®^

- El equipo que realize la reanimaciôn del paciente es diferente del 

equipo que realize la canulaciôn, extracciôn y eventualmente el trasplante.

- Las maniobras de canulaciôn no se inician hasta no obtener el 

pertinente consentimiento judicial.

- Se considéra fundamental el derecho de la familia del fallecido a ser 

informada de la realizaciôn del procedimiento, asi como a verle y disponer de 

unos minutos para despedidas.

- El respeto hacia el cadaver y su familia es mantenido a lo largo de 

todo el proceso, desde que este se inicia hasta que el cadaver es entregado a 

la familia o a la autoridad judicial, salvaguardando en todo momento la 

dignidad del proceso de muerte.
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Hipôtesis de Trabajo y Objetivos

2.1. HIPOTESIS DE TRABAJO.

De lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad de aumentar el 

numéro de injertos disponibles para trasplante hepâtico y se muestran las 

distintas opciones para conseguirlo.

Este trabajo pretende constater que la utilizaciôn de ôrganos 

procedentes de donantes a corazôn parado no controlados represents 

una estrategia util para incrementar el nûmero de injertos disponibles 

para trasplante hepâtico, con resultados equiparables a los obtenidos 

con donantes en muerte encefàlica.
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2.2. OBJETIVOS.

1. Analizar el protocole de obtenciôn de ôrganos procedentes de 

donantes a corazôn parado no controlados y los criterios de selecciôn 

del donante y del injerto.

2. Analizar las caracteristicas clinicas de los donantes y 

receptores de los trasplantes hepàticos realizados con ôrganos 

procedentes de donantes a corazôn parado no controlados.

3. Describir los resultados postrasplante a corto y medio plazo 

obtenidos en los receptores de injertos procedentes de DCPNC.

4. Comparer los resultados postrasplante a corto y medio plazo 

obtenidos en los receptores de injertos procedentes de DCPNC con los 

obtenidos en un grupo de receptores de injertos procedentes de DME, 

asi como, la supervivencia de injerto y paciente en ambos grupos.
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3.1, PLANTEAMIENTO METODOLOGICO Y ESTUDIO 

ESTADISTICO.

Se ha disehado un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo y 

comparativo, incluyendo todos los donantes y receptores sometidos a TH con 

injerto procedente de DCP realizados en nuestro servicio entre Enero de 2006 

y Marzo de 2008. Tiempo total de estudio: 45 meses. Éstos han sido 

comparados con un grupo de donantes y receptores a TH con injerto 

procedente de DME en el mismo periodo de tiempo.

Se trata de un estudio de investigaciôn clinica no experimental:

1. En primer lugar se ha realizado en ambos grupos un analisis 

descriptivo, tanto en del donante como del receptor en relaciôn a las 

caracteristicas de cada uno de ellos, su evoluciôn postoperatoria y la 

apariciôn de diverses eventos a lo largo de su seguimiento.

2. Posteriormente se ha llevado a cabo un estudio comparativo, entre 

los dos grupos de pacientes.

Los procedimientos empleados para el analisis estadistico de las 

variables incluidas fueron la estimaciôn y el test de la hipôtesis.

Test de hipôtesis: El test de la significaciôn estadistica fue 

utilizado para comprobar si los dates obtenidos relatives a la muestra 

soportaban nuestra hipôtesis alternative con respecto a la poblaciôn. El error 

tipo alfa definido para la hipôtesis nula se determinô de antemano en 0,05.
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Estimaciôn: Fue utilizada como forma de inferencia de los 

valores de la poblaciôn soportados por los de nuestra muestra. Se utilizaron 

como puntos de estimaciôn de la poblaciôn la media en las variables 

cuantitativas, y el porcentaje en las cualitativas.

Comparaciôn entre grupos: Los métodos utilizados variaron 

dependiendo de la naturaleza de las variables, de la distribuciôn subyacente, 

asi como, del numéro de grupos comparados.

o Datos continuos: Para los grupos independientes que no 

presentaron una distribuciôn normal de los datos, se llevô a 

cabo una transformaciôn de los mismos, o se utilizô en su 

defecto un método no paramétrico para constatar la hipôtesis 

nula. Para los grupos dependientes, se asumiô la distribuciôn 

normal para la media de las diferencias entre los distintos 

valores de los dos grupos.

o Asi mismo fue importante determiner a la hora de comparer 

datos entre varios grupos observacionales para unas 

variables continuas, el numéro de grupos. En caso de 

comparaciones de un solo grupo, el test elegido para la 

hipôtesis nula fue la t de Student. En las comparaciones de 

dos grupos de observaciones pareadas (no independientes) 

también se utilizô la t de Student.
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o El contraste de hipôtesis entre médias de très o mas grupos 

independientes se llevô a cabo mediante el test de ANOVA.

o La comparaciôn entre varios grupos de variables categôricas 

se llevô a cabo mediante el analisis de frecuencias. Cuando 

dos 0  mas grupos de variables fueron comparados, los datos 

se expresaron mediante tablas de contingencia. En aquellas 

circunstancias en que se compararon varias proporciones, el 

test de contraste de hipôtesis nula utilizado fue la Chi- 

cuadrado de Pearson, con correcciôn de Yates para 

muestras pequehas (tablas de 2 por 2).

3. Finalmente se realizô un estudio de supervivencia de injerto y 

paciente con un seguimiento mmimo de 18 meses.

Analisis de supervivencia: Las tablas de vida y las curvas de 

sobrevida creadas con el método de Kaplan-Meier, se utilizaron para estudiar 

la supervivencia en la poblaciôn. La comparaciôn entre grupos se realizô 

mediante el test de log-rank.
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3,2. PACIENTES.

Entre Abril de 1986 y de Diciembre 2008 se han llevado a cabo un total 

1368 trasplantes hepàticos en el Servicio de Cirugîa General, Aparato 

Digestive y Trasplante de Ôrganos Abdominales del Hospital Doce de Octubre 

de Madrid

En Junio de 2005 se iniciô el programa de TH a partir de injertos 

procedentes de DCP, realizândose el primero de ellos en Enero de 2006, 

desde entonces y hasta Diciembre de 2008 se realizaron 27 trasplantes con 

este tipo de injertos. Hemos seleccionado los primeros 20 trasplantes con 

injertos generados en nuestro centro, realizados entre Enero de 2006 y Marzo 

de 2008, con el objeto de asegurar un seguimiento postoperatorio mmimo de 

18 meses en todos los pacientes incluidos cerrando el seguimiento en 

Septiembre de 2009.

Del total de pacientes sometidos a TH durante ese periodo de tiempo 

con injertos procedentes de DME, en este estudio, se han utilizado como 

contrôles un grupo de 40 pacientes (Ratio 1:2) trasplantados inmediatamente 

antes y después de cada caso, y de acuerdo a los criterios de selecciôn que 

se exponen a continuaciôn.

Se consideran, por tanto, dos grupos de estudio:

- Grupo DCP: Pacientes sometidos a TH con injerto procedente de 

DCP. 20 pacientes.

- Grupo DME: Pacientes sometidos a TH con injerto procedente de 

DME. 40 pacientes.
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Este grupo de 60 pacientes, 20 pertenecientes al grupo de DCP y 40 

pertenecientes al grupo de DME, asi como, sus correspondientes donantes 

constituyen la muestra de nuestro estudio.

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION EN EL GRUPO DCP.

Pacientes sometidos a trasplante hepâtico en nuestro centro con injerto 

procedente de DCP durante el periodo de estudio.

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSION EN EL GRUPO DCP.

Pacientes sometidos a trasplante hepâtico con injerto procedentes de 

DCP generados en otro centro.

3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSION EN EL GRUPO DME.

Pacientes sometidos a TH con injerto procedente de DME y en los 

cuales el trasplante es realizado inmediatamente antes o después de un 

caso.

3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSION EN EL GRUPO DME.

Receptores pediâtricos.

Pacientes sometidos a retrasplante.

TH con injerto procedente de donante vivo.

TH con injerto procedente de biparticiôn hepâtica.

TH asociado a trasplante de otro ôrgano (rihôn, corazôn, etc.).
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3.3. DONANTES.

3.3.1 PROTOCOLO DE MANEJO DEL DONANTE A CORAZÔN 

PARADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

3.3.1.1. Objetivo.

El objetivo de nuestro programa es la obtenciôn de Injertos hepàticos 

vàlidos para trasplante, procedentes de sujetos que fallecen por parada 

cardiaca irreversible y que cumplen los requisitos générales para ser 

considerados donantes.

3.3.1.2. Procedimiento.

El proceso de donaciôn en el caso de los DCP tipo A consta 

esencialmente de dos fases consécutives, una primera fase extrahospital aria, 

a la que sigue una fase intrahospitalaria (figura 26).
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Figura 26. Cronograma general de! procedimiento de DCP®°.
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Material y Métodos

3.3.1.2.1. Fase Extrahospitalaria.

El objetivo de esta fase es el traslado al hospital de aquellos pacientes 

que sufren una PCR irreversible, y que cumpliendo las caracteristicas 

générales para ser considerados donantes y las especificas del programa de 

DCP, pueden ser trasiadados al hospital con maniobras de RCP avanzada en 

un tiempo estimado no superior a 90 minutos desde que se produjo la PCR 

(figura 27). La necesidad de fijar un tiempo mâximo de traslado tiene como 

ûnico objeto el de reducir al minimo el tiempo de isquemia caliente y poder 

disponer al menos de 60 minutos para la fase intrahospitalaria, tiempo 

necesario para las maniobras de canulaciôn y comunicaciôn al juzgado.

INICIO DEL TRASLADO

I

TRASLADO AL HOSPITAL
<90 ’

( RCP AVANZADA 
|lNFRUCTUOSA^30’

Figura 27. Cronograma de la fase extrahospitalaria.

Desde que se iniciô nuestro programa en Junio del 2005 y hasta el 

momento actual, son dos los hospitales comprometidos en el desarrollo de 

este tipo de procedimiento en la ciudad de Madrid, si bien, tan solo nuestro 

programa esta especificamente orientado a la obtenciôn de injertos hepàticos.
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Este hecho hace necesario extremar los esfuerzos en coordinaciôn 

para rentabilizar y racionalizar los recursos disponibles, evitando asi 

disfunciones que puedan afectar a la viabilidad de los ôrganos. De acuerdo 

con la Coordinadora Autonômica de Trasplantes, la coordinaciôn operativa es 

realized a por el Centro Coordinador de Urgencies y Emergencies del 

IMSALUD, gestionado por el SUMMA 112. Los criterios que rigen la 

distribuciôn de los posibles donantes son:

- Disponibilidad del hospital receptor para asumir el donante.

- Menor tiempo de traslado en las majores condiciones para la 

realizaciôn del masaje cardiaco.

- En caso de paciente trasiados en helicôptero, existencia de 

helisuperficie en el hospital receptor.

CRITERIOS DE ACEPTAClÔN DE DONANTES.

La detecciôn inicial del potencial donante es realizada por los Servicios 

de Urgencies y Emergencies de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 

SAMUR y SUMMA 112, encargados de iniciar las maniobras de soporte vital 

avanzado y pieza clave del complejo engranaje que représenta un programa 

de donaciôn en asistolia.

En la valoraciôn preliminar realizada por los servicios de emergencies 

se garantiza que el fallecido reùne una serie de condiciones, las cuales son 

imprescindibles para la puesta en marcha del procedimiento e incluyen:

- Edad comprendida entre 18 y 55 anos. Los donantes con edades entre

55 y 65 anos deberan ser evaluados de forma individualizada.

- Hora de PCR conocida o estimada con la mayor exactitud posible
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- Intervalo de tiempo desde la PCR hasta inicio de RCP avanzada 

inferior a 15 minutos.

- Ausencia de lesiones en abdomen y tôrax.

- Causa de la muerte conocida o fâcilmente diagnosticable, 

descartândose criminalidad o muerte violenta no aciarada.

- Cumplimiento de los requisitos générales de donaciôn en lo que a 

enfermedades neoplâsicas e infecciosas respecta.

El cumplimiento de todos los requisitos expuestos es condiciôn 

indispensable para procéder a la activaciôn del programa de DA (figura 28).

PCR
EXTRAHOSPITALARIA

INICIO DE MANIOBRAS 
RCP AVANZADA

REANIMACIÔN EFECTIVA FRACASO REANIMACIÔN

PCR NO RECUPERABLE

DONANTE POTENCIAL

ACTIVACIÔN DEL PROGRAMA

Figura 28. Activaciôn del programa de DCP.
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MANIOBRAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO.

El objetivo de esta fase, una vez considerada la PCR como 

irrécupérable, es el mantenimiento extrahospitalario del cadaver de cara a su 

posible utilizaciôn como donante de ôrganos, e incluye:

- Cardiocompresiôn externa (manual o automâtica).

- Ventilaciôn mecânica mediante asilamiento definitivo de la via aérea 

con los siguientes parâmetros: FIO2: 100%, Vt: 6-10 ml/kg y Fr: 12-15 

rpm.

- Canalizaciôn de un acceso venoso.

- Infusiôn de fluidos intravenosos.

- Monitorizaciôn.

INFORMAClÔN AL CENTRO COORDINADOR.

Tras la notificaciôn al Centro Coordinador de Urgencies por parte del 

equipo de emergencies extrahospitalarias de la existencia de un potencial 

DCP, se activan de forma simultanée très procesos que transcurren paralelos 

(figura 29):

- Traslado del donante al hospital.

- Localizaciôn de la familia del paciente.

- Notificaciôn del traslado a la coordinaciôn de trasplantes del 

hospital, que a su vez activera los componentes de la fase 

intrahospitalaria.
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RCP AVANZADA
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NOTIFICACIÔN AL CENTRO 
CORDINADOR DE URGENCIAS

!L .. T:

TRASLADO AL HOSPITAL LOCALIZACIÔN FAMILIA NOTIFICACIÔN
COORDINACIÔN

Figura 29. Esquema de notificaciôn.

LOCALIZAClÔN DE LA FAMILIA.

En aquellas situaciones en las que la familia no tenga conocimiento de

la defunciôn y traslado al hospital del fallecido, se solicita la colaboraciôn de

los Cuerpos de Seguridad del Estado y/o de la Policia Local para su

localizaciôn y traslado.

INFORMAClÔN DEL CENTRO COORDINADOR AL HOSPITAL.

Los datos que facilita el Centro Coordinador de Urgencies a nuestro 

hospital acompahando a la notificaciôn de traslado de un donante incluyen:

- Edad, sexo y antecedentes cKnicos del paciente.

- Hora de la PCR y posible causa, si se conoce.

- Lugar de la asistencia y tiempo aproximado de traslado.

- Medio en el que va a ser trasiadado y servicio extrahospitalario al que 

pertenece.

- Conocimiento de los hechos por parte de la familia del paciente.
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ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS INTRAHOSPITALARIOS DURANTE LA FASE 

DE ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA.

El personal de enfermeria adscrito a la coordinaciôn de trasplantes, 

primer eslabôn de la cadena intrahospitalaria, es quien recibe la primera 

llamada de alerta del Centro Coordinador de Urgencies ante un posible DCP, 

procediendo a activer un protocole de actuaciôn conocido como Côdigo 9 o 

Côdigo 0, que implica una alerta simultanée a los profesionales de los 

distintos equipos mediante un sistema de buscapersonas. En primera 

instancia esta notificaciôn a se realize a todo el personal que tome parte en el 

proceso de recepciôn en UCI, traslado a quirôfano y mantenimiento del 

potencial donante, esto es:

- Coordinador médico.

- Equipo de UCI.

- Equipo quirûrgico.

El equipo quirûrgico encargado de iniciar las maniobras de 

preservaciôn esta formado por: cirujano, instrumentiste y perfusionista. Este 

equipo debe acudir al hospital en un tiempo inferior a 30 minutos.

Los miembros del equipo encargado de realizar la canulaciôn, tras la 

obtenciôn del consentimiento judicial, seran los que llevarân a cabo la 

extracciôn hepâtica, previo consentimiento familier y nuevamente judicial.
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3.3.1.2.2. Fase Intrahospitalaria.

El objetivo de esta fase es el mantenimiento del donante y, tras la 

obtenciôn de los pertinentes permises judiciales y familières, la extracciôn de 

injertos hepàticos que puedan ser valides para trasplante (figura 30).

UCI Y TRASLADO QUIROFANO

t
fÇertlficaciôn

y By-pass 
120'trasRCR Extracciôn Hepâtica

240’ tras canulaciôn J

Figura 30. Cronograma de la fase intrahospitalaria.

LLEGADA DEL DONANTE AL HOSPITAL.

El hospital cuenta con dos accesos prioritarios situados en el ârea de 

urgencies, la llegada del posible donante al hospital se produce a través de 

uno de ellos segùn el traslado se realice por medio terrestre o aéreo. Alli, es 

recibido por un médico intensivista que valora la idoneidad del donante segùn 

los criterios previamente expuestos.
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MANTENIMIENTOINTRAHOSPITALARIO.

El paciente es trasiadado a la UCI con masaje cardiaco, ventilaciôn 

mecânica e infusion de liquides. A partir de su llegada se procédé a:

- Mantenimiento del cardiocompresor externe.

- Conexiôn a ventilaciôn mecânica.

- Comprobaciôn y/e canalizaciôn de accesos venosos e 

infusion de fluides intravenosos.

- Monitorizaciôn.

- Extracciôn de analiticas; grupe sanguineo, serologias, 

hemograma y bioquimica, gasometna, sistemâtico de 

orina, asi corne, muestras de sangre, orina y juge gâstrico 

para use Judicial.

- Anticoagulaciôn con heparina sôdica en bolo: 3 mg/kg.

DIAGNÔSTICO DE MUERTE Y CONSENTIMIENTO JUDICIAL

Siguiendo le estipulado en el Real Décrété 2070/1999®®, durante al 

menos 5 minutes cesa teda manipulacion del petencial denante y se precede 

a cemprebar la situacién de PCR irreversible y a certificar la muerte segùn 

criteries cardiaces, demestrande ausencia de latide cardiaco y de respiraciôn 

espentânea.

Ceme ya se ha mencienade, desde el diagnestice de muerte hasta la 

entrada en circulaciôn extracerpôrea, previe censentimiente judicial, el 

denante es mantenide con masaje cardiaco externe, ventilaciôn mecânica y 

apode de fluides per via intravenesa.
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TRASLADOA QUIROFANO.

En el trasiado desde el area de emergencias al àrea de hospitalizaciôn, 

donde esta ubicado el quirôfano en el que se Neva a cabo el procedimiento, 

acompahan al donante el personal de UCI y el personal de seguridad, lo que 

permite que este trasiado sea realizado con fluidez y celeridad.

MANIOBRAS DE PRESERVAClÔN.

El equipo quirûrgico encargado de realizar el procedimiento de 

preservaciôn, solo iniciarâ sus maniobras cuando el facultative de UCI baya 

dejado constancia escrita de la muerte, especificando la hora del 

fallecimiento. De forma sistemâtica se comunica al Juzgado de Instrucciôn la 

existencia de un potencial donante mediante fax. Solo tras obtener una 

respuesta positiva, o bien transcurridos 15 minutes sin respuesta negativa, y 

previa recogida de muestras de sangre, orina y juge gâstrico que han de 

quedar a disposiciôn del juez, podrân iniciarse las maniobras de preservaciôn.

Como ya se ha mencionado, se han propuesto bâsicamente très 

procedimientos para realizar la preservaciôn de les ôrganos antes de su 

extracciôn;

- Mantenimiento de la ventilaciôn y masaje cardiaco externo asociado 

a contrapulsaciôn abdominal interpuesta.

- Recirculaciôn extracorpôrea cardiopulmonar veno-arterial.

- Perfusiôn in situ.

Nuestro grupo, en base los estudios experimentales^®^’ "̂̂ '̂̂ "̂ ® y a la 

propia experiencia clinica®®’®̂’^̂  ̂ del Hospital Clinico de Barcelona, utiliza el 

SREC femoro-femoral parcial con circulaciôn extracorpôrea, oxigenaciôn
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externa y recirculaciôn normotérmica, lo que garantiza el aporte sanguineo al 

higado hasta procéder a la extracciôn reglada. Desde la llegada del donante a 

quirôfano y hasta la instauraciôn de la circulaciôn extracorpôrea, se mantiene 

la cardiocompresiôn externa y la ventilaciôn mecânica segùn los parâmetros 

indicados previamente.

PROCEDIMIENTO DE CANULAClÔN.

Para procéder a la conexiôn del donante al sistema de recirculaciôn 

extracorpôrea es necesario realizar la canulaciôn de los vasos fémorales 

(figura 31). En esta fase se procédé a la disecciôn de arteria y vena femoral 

para situar sendas cânulas de las siguientes caracteristicas:

- Cânula arterial multiperforada pediâtrica de 16 Fr y 25 cm. de

longitud.

- Cânula venosa anillada de 16 Fr y 75 cm. de longitud.

Canula arterial

Cateter de Fogarty
Canula venosa

Figura 31. Canulaciôn de arteria y vena femoral®°.
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Posteriormente se realiza la disecciôn de la arteria femoral contralateral 

para introducir un catéter de Fogarty que permite la oclusiôn a nivel aorta 

supraceliaca (fig. 32), con el objeto de limiter la perfusiôn a los ôrganos 

abdominales que pueden ser extraidos, es decir, higado y rinones, al mismo 

tiempo que se évita el calentamiento de los pulmones en los casos de 

extracciôn de los mismos.

Cateter de Fogarty

Figura 32. Oclusiôn de aorta supraceliaca 

El tiempo maximo para el inicio del SREC tras la PCR es de 150 

minutes, al comienzo del programa se fijô en 120 minutes, siendo el tiempo 

estimado para la realizaciôn de estas maniobras de entre 10 y 20 minutes, y 

realizandose de forma paralela a las mismas la preparaciôn del dispositive de 

circulaciôn extracorpôrea.

SISTEMA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA.

El manejo del sistema es responsabilidad del equipo de perfusiôn del 

servicio de cirugia cardiaca que forma parte del equipo quirûrgico. De forma
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paralela al proceso de canulaciôn se procédé al montaje del sistema por parte 

de la perfusionista. El circuito consta de un oxigenador de membrana 

(polipropileno) con sistema abierto (cardiotomo o reservorio de cardiotomia), 

tubos de Tygon® de 3/8x3/8 en todo su circuito, menos el tubo de 1/4x1/4 

donde el oxigenador recibe la mezcla de aire-oxigeno necesaria en cada 

momento, y el cabezai de bomba que sera de un 1/2x1/2 de silicona.

La maquina de circulaciôn extracorpôrea es de rodillo, por lo que es 

imprescindible comprobar su oclusiôn antes de cada uso. El punto adecuado 

de oclusiôn es aquel en el cual con 60 cm de agua la cabeza se encuentra 

ligeramente incompétente. Se conectan las soluciones del intercambiador de 

calor-fno al intercambiador de oxigeno y se ponen en funcionamiento para 

comprobar la ausencia de fugas. También se conecta la entrada de los gases 

(mezcla aire-oxigeno) del oxigenador que proviene del mezclador de gases.

Una vez montado todo el circuito en sus distintos soportes se 

procédera al cebado y recirculaciôn del mismo:

- 800 cc de cristaloides (Plasmalyte).

- 500 cc de coloides (Volumen 6%).

- Bicarbonate sôdico 1 M: dosis de 1 mEq/Kg.

- 250 cc de Manitol al 20% (Osmofundina 20%).

- Heparina sôdica 1%: dosis de 50 mg.

Dependiendo del estado del donante se valorara la idoneidad de 

incorporer otras soluciones, fundamentalmente hemoderivados. Las 

soluciones de cebado entrarân en el circuito a través de una linea de cebado 

rapide pasando al cardiotomo y al rodillo de la bomba o cabezai arterial, 

donde recibirâ flujo, para que a través de la tubuladura de 3/8x3/8 llegue al
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oxigenador. Desde aqui pasarà a la linea arterial que conectada con la linea 

venosa retornarâ al cardiotomo.

El sistema recircularâ a un flujo de aproximado de 2,5 - 3,5 

litros/minuto. Una vez que se haya comprobado la ausencia de aire y fugas en 

el circuito, se clampa la linea arterial y venosa para conectarse con la arteria y 

vena fémorales respectivamente. El oxigenador permanecerâ recirculando a 

un flujo de 60-120 ml/min hasta la entrada definitiva en SREC.

Una vez finalizada la canulaciôn se iniciarâ la circulaciôn extracorpôrea, 

para ello, se conectarâ la linea arterial con la arteria femoral y la linea venosa 

con la vena femoral, se desclamparân las lineas y se abrirân los filtros de aire 

y oxigeno para conseguir un indice cardiaco minimo de 2,2-2,4 l/min/m^, 

iniciando la fase de normotermia alcanzando entre 36.5°-37.5°C (figura 33). Al 

inicio de la fase de RN se administra un bolo de 80mg de pantoprazol al 

objeto de prévenir el sangrado digestive. En todo momento se intenta 

mantener al donante en las majores condiciones de perfusiôn, oxigenaciôn y 

temperatura.

Desde la entrada en SREC hasta su retirada se mantendrâ un 

hemofiltro adaptado al circuito para ultrafiltrar de manera continua al donante, 

consiguiendo asi disminuir la sobrecarga hidrica, aumentar el hematocrito con 

el consiguiente ahorro de hemoderivados y disminuir los productos de 

degradaciôn de la respuesta inflamatoria y los factores de necrosis tumoral. 

Cada 90 minutos se procédé a una reheparinizaciôn con la mitad de la dosis 

(1,5mg/Kg) que se administra directamente al circuito de recirculaciôn 

extracorpôrea. Al tiempo que, en funciôn de las necesidades, se administra 

bicarbonate sôdico para un adecuado mantenimiento del pH sanguineo.
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Figura 33. Sistema de recirculaciôn extracorpôrea en normotermia.

El tiempo màximo de conexiôn al sistema de circulaciôn extracorpôrea 

previo a la perfusiôn de las soluciones de preservaciôn es de 240 minutos.

La retirada del SREC se realiza por indicaciôn del coordinador médico 

en caso de denegaciôn del consentimiento familiar o judicial, o bien, por 

indicaciôn del cirujano cuando se inicia la perfusiôn de las soluciones de 

preservaciôn. Asimismo, también se suspenderâ la conexiôn al sistema si 

transcurridos 240 minutos desde el inicio de la misma no se ha obtenido 

consentimiento para la extracciôn, o bien, si tras la conexiôn al sistema no se 

alcanzan flujos adecuados por falta de retorno o pérdidas excesivas.
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INFORMACION ENTREVISTA Y CONSENTIMIENTO FAMILIAR.

La familia es recibida a su llegada al hospital y acompahada por uno de 

los informadores hospitalarios. Esta fase représenta uno de los elementos 

déterminantes de cara a minimizar el tiempo de isquemia caliente del ôrgano. 

En la entrevista se tendrân en cuenta los siguientes puntos:

- La informaciôn del fallecimiento la realiza el médico coordinador del 

procedimiento.

- Ha de existir un espacio de tiempo entre la notificaciôn del 

fallecimiento y la solicitud de donacion, que sera realizada por el coordinador 

médico.

- La familia es informada sobre el inicio del SREC y su finalidad.

- Se facilitara la visita al potencial donante cuando la familia lo desee.

EXTRACCIÔN HEPÂTICA.

Tras la obtenciôn del consentimiento familiar y judicial, si se cumplen 

los requisitos générales para la donacion y los especificos para los DCP, se 

procédera a realizar la extracciôn hepatica. Existen distintas técnicas 

descritas para realizar esta fase:

- Técnica clasica de extracciôn multiorganica, descrita por Starzl en 

1984.

- Técnica de extracciôn rapida, descrita por Starzl en 1987.

- Técnica de extracciôn en bloque, variante de la anterior y descrita 

por Nakazato en 1992.
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Al margen de estas técnicas descritas inicialmente para el donante en 

muerte encefalica, se han propuesto distintas técnicas para los DCP tanto 

controlados como no controlados, como por ejemplo, las descritas por Jeon̂ ®̂  

o D’Alessandro^°®’ °̂®’ ®̂®. Si bien, en los primeros procedimientos utilizamos la 

técnica clasica dado que es la seguida habitualmente por nuestro grupo en los 

DME, posteriormente se pasô a aplicar la técnica de extracciôn rapida, al 

objeto de de minimizar las maniobras de disecciôn previas a la perfusiôn de la 

soluciôn de preservaciôn, dado que ésta debe iniciarse antes de que 

transcurran 4 horas tras la instauraciôn de la circulaciôn extracorpôrea. En 

nuestra experiencia nunca se ha utilizado la técnica de extracciôn el bloque 

descrita por Nakazato debido, entre otras motivos, a que no se emplea en los 

DME y a que la extracciôn renal es llevada a cabo por el servicio de urologia.

En la actualidad, nuestro grupo realiza la perfusiôn de la soluciôn de 

preservaciôn siguiendo la técnica descrita en Madison por el grupo de la 

Universidad de Wisconsin y posteriormente, tras el comienzo

del enfriamiento de los ôrganos, se continua la disecciôn segùn la técnica de 

extracciôn rapida. Si bien, el grupo de Madison realiza la perfusiôn de la 

soluciôn de preservaciôn sin la apertura de la cavidad abdominal, en nuestra 

opiniôn, la realizaciôn previa de una laparotomia media xifo-pubiana permite 

una rapida inspecciôn de los ôrganos, asi como, la agregaciôn de soluciones 

frias y hielo al campo quirûrgico, lo que facilita el enfriamiento de las visceras 

abdominales en un espacio de tiempo inferior. Una vez iniciada la perfusiôn 

hepatica a través de la aorta, por la que infundiremos 3-4 litros de soluciôn de 

UW/Celsior, se realiza la canulaciôn de la vena mesentérica inferior para 

procéder a la perfusiôn via portai mediante 1-2 litros de UW/Celsior.
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La mayoria de los grupos con programas de DCP utilizan la técnica 

ultrarrâpida, en cuyo caso la duraciôn de la cirugia in situ puede disminuirse 

entre 60 y 90 minutos, no obstante, en la literatura, no existen evidencias a 

favor de la utilizaciôn de una u otra técnica.

EVALUAClÔN DE LA VIABILIDAD DEL ÔRGANO.

Los criterios utilizados por nuestro grupo para evaluar la viabilidad del 

ôrgano se basan en los utilizados en otros centres nacionales®®’®̂’^̂ ®’^̂  ̂ con 

programas establecidos hace anos, junto con aspectos derivados de nuestra 

reciente experiencia clinica.

Caracteristicas del donante

- Edad inferior a 55 ahos. Los donantes con edades entre 55 y 60 anos 

deberan ser evaluados de forma individualizada.

- Serologias virales negatives.

-Ausencia de patologia o traumatisme a nivel abdominal y/o en los 

vasos fémorales.

- Causa de muerte conocida o facilmente diagnosticable, excluyendo 

aquellos en los que no pueda descartarse la existencia de criminalidad.

- Ausencia de contraindicaciôn absolute para la donaciôn.

Caracteristicas del procedimiento

- Cumplimiento estricto de los tiempos maximes fijados para cada fase 

(figura 34).
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- Funcionalismo hepâtico adecuado. Transaminasas al inicio de la RN 

por debajo de 3 veces el valor normal y antes de la extracciôn inferiores 4 

veces el valor normal.

- Flujos en bomba de circulaciôn extracorpôrea con RN entre 2.5-3.5

L/min.

DONANTE EN ASISTOLIA

PARADA CARDIACA

RESUCITAClÔN CARDIOPULMONAR 

DESPLAZAMIENTO AL HOSPITAL 

CERTIFICADO DE M U E IT T ^ ^ ^  

canulaciôn DEL DONANTE ,
■wéÊÊté

BYPASS CARDIOPULMONAR 
RECIRCULACIÔN NORMOTÉRMIC A ^ '

EXTRACCIÔN

Tiempo limite 
15 minutos

Tiempo limite] 
150 minutos

Tiempo limite 
240 minutos

Figura 34. Tiempos mâximos fijados para cada fase del proceso de DCP.

Caracteristicas de la extracciôn

- Adecuado aspecto macroscôpico del higado al realizar la laparotomia y 

tras realizar la perfusiôn de la soluciôn de preservaciôn (figuras 35 y 36).
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#  •

Figuras 35 y 36. Aspecto macroscôpico. Contusiôn hepâtica por efecto del cardiocompresor.

- Perfusion homogénea de la vesicula biliar y del resto de visceras 

abdominales (figura 37A y 37B).

Figura 37A. Higado de aspecto homogéneo con vesicula biliar bien vascularizada.

Figura 37B. Higado de aspecto congestivo con vesicula biliar de aspecto necrôtico.

- Biopsia hepâtica compatible con la normalidad.

Un estricto cumplimiento de los criterios de selecciôn del donante es 

indispensable para asegurar la viabilidad de los ôrganos obtenidos, 

minimizando las complicaciones y optimizando de los resultados.

118



Material y Métodos

3.3.1.3. Rendimiento del Procedimiento.

Entre Junio de 2005 y Marzo de 2008, un total 43 sujetos han sido 

trasiadados a nuestro centro con el objetivo de procéder a la canulaciôn y 

eventual extracciôn hepâtica, sin embargo, diversas condiciones hicieron que 

en 23 ocasiones (53.5%) se desestimara la utilizaciôn del ôrgano (figura 38).

La principal causa por la que un donante potencial fue rechazado 

estuvo representada por la imposibilidad de establecer un SREC efectivo (n = 

12), al tratarse de individuos en cuyo fallecimiento habia participado un 

componente traumâtico y que en su mayoria presentaban lesiones de 

grandes vasos a nivel torâcico y abdominal. Otros motivos por los que 

finalmente no se produjo la donaciôn fueron: negativa familiar (n = 3) o 

judicial (n = 2), presencia de esteatosis (n = 2) o cirrosis (n = 2) en el injerto, 

y perfusiôn hepâtica inadecuada (n = 2). Los sujetos fueron trasiadados al 

Hospital 12 de Octubre a través de helicôptero en un 65,1% de los casos y de 

ambulancia terrestre en el 34,9%, con una distancia media de 32,65 ±21,16 

kilômetros (rango 1-65 kilometres).

43 Canulaciones

BD Bl

22 Extracciones
(51.1%)

2 No implantados (9 1%)

(46.5%de las canulaciones) 
(90.9%de las extracciones)

Figura 38. Efectividad de! procedimiento de DCP en el H.U. 12 de Octubre.
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3.3.2. DEFINICION DE LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

EN EL DONANTE.

Los dates de este estudio fueron recogidos de forma prospective, 

formando parte de un protocole establecido iniciado en Junio del 2005.

3.3.2.1. Variables relacionadas con caracteristicas générales 

del donante.

- Edad: Variable cuantitativa que hace referenda a la edad del donante 

en el momento de la donaciôn.

- Sexe: Variable cualitativa dicotômica que hace referenda al saxo del 

donante.

- Peso: Variable cuantitativa que recoge el peso en kilogramos durante 

la valoraciôn en UCI.

- Talla: Variable cuantitativa que recoge la talla del donante en 

centimetres durante la valoraciôn en UCI.

- IMC: Variable cuantitativa que recoge el Indice de Masa Corporal del 

donante cuantificado en kg/m .̂

- Grupo sanguineo: Se considerô el grupo sanguineo del donante: A, 

B,AB, O.

- Factor Rh: Se analizô como variable dicotômica, positive o negative.

- Esteatosis. En primer lugar se analizô como una variable cualitativa 

dicotômica en funciôn de la presencia o ausencia de esteatosis en la biopsia 

hepâtica realizada antes del inicio de la perfusiôn con soluciones de
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preservaciôn. Posteriormente se analizô como una variable cuantitativa en 

funciôn del porcentaje de esteatosis observado.

- Causa de muerte del donante: Segùn el diagnôstico realizado en UCI 

en el caso de DME. En el caso de los DCP segùn el dictamen de la autopsia 

en aquellos en los que se realize, o bien, segùn el diagnôstico de los servicios 

de emergencias en aquellos casos en los que la autopsia no fue realizada. 

Analizada como una variable cualitativa nominal: Accidente cerebrovascular 

(ACV), traumatisme craneoencefâlico (TCE), encefalopatia anôxica, infarto 

agudo de miocardio y arritmia.

3.3.2 2. Variables relacionadas con caracteristicas especificas 

de los donantes a corazôn parado.

- Tiempo de PCR en ausencia de RCP: Hace referenda al tiempo 

transcurrido entre la parada cardiaca y el inicio de maniobras de RCP 

avanzada por parte de los servicios de emergencias extrahospitalarias y su 

duraciôn deber ser inferior a 15 minutos. Variable cuantitativa medida en 

minutos.

- Tiempo de RCP extrahospitalaria: Hace referenda al tiempo

transcurrido entre el inicio de maniobras de RCP avanzada por parte de los 

servicios de emergencias extrahospitalarias hasta la llegada al hospital y el 

inicio de las maniobras de RCP avanzada por parte del equipo de UCI. La

duraciôn de esta fase junto con la anterior no debe superar los 90 minutos.

Variable cuantitativa medida en minutos.

- Tiempo de RCP intrahospitalaria: Hace referenda al tiempo

transcurrido entre el inicio de maniobras de RCP avanzada en el hospital por
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parte del equipo de UCI hasta el cese de las mismas para realizar el 

diagnôstico de muerte segùn criterios cardiorrespiratorios. Variable 

cuantitativa medida en minutos

- Tiempo de cardiocompresiôn mecânica: Hace referenda al tiempo 

transcurrido desde la finalizaciôn del proceso de diagnôstico de muerte hasta 

la conexiôn al sistema de recirculaciôn extracorpôrea, periodo durante el cual 

el paciente se mantiene conectado a ventilaciôn mecânica y cardiocompresiôn 

externa. Variable cuantitativa medida en minutos.

- Tiempo de canulaciôn: Es el tiempo transcurrido desde la llegada del 

paciente a quirôfano hasta la conexiôn al sistema de recirculaciôn 

extracorpôrea. Variable cuantitativa medida en minutos.

- Tiempo de isquemia caliente en el donante: Hace referenda al 

periodo comprendido entre la PCR y la conexiôn al sistema de recirculaciôn 

extracorpôrea. Su duraciôn no debe superar los 150 minutos. Se trata de una 

variable cuantitativa medida en minutos.

- Tiempo de Recirculaciôn normotérmica: Hace referenda al tiempo 

total de conexiôn al sistema de recirculaciôn extracorpôrea y su duraciôn no 

debe superar los 240 minutos.

3.3.2 3. Variables relacionadas caractensticas especificas de 

les donantes en muerte encefalica.

- Estanda en UCI: Se considerô la estancia del paciente en la unidad 

de cuidados intensives. Variable cuantitativa medida en dias.

- Administraciôn de drogas vasoactivas durante el ingreso en UCI: Se 

considerô como una variable cualitativa dicotômica la utilizaciôn de drogas

122



Material y Métodos

vasoactivas para mantener la tension arterial media superior 60 mmHg. 

Asimismo, se analizô el tipo de droga administrada como variable cualitativa 

nominal; noradrenalina, dopamina, ambas o ninguna. Finalmente, se analizô 

el tiempo de administraciôn y la dosis como variables cuantitativas.

- Donante con criterios ampliados: Se analizô como una variable 

cualitativa nominal. Considerando como donantes marginales aquellos con 

una edad igual o superior a 65 anos, asi como, aquellos en los que el 

porcentaje de esteatosis en la biopsia hepâtica fue igual o superior al 30%.

3.3 2.4. Variables relacionadas con el proceso de extracciôn 

hepâtica.

- Tipo de soluciôn de preservaciôn: Se analizô el tipo de soluciôn de 

preservaciôn utilizado en la perfusiôn del injerto. Se evaluô como una 

variable cualitativa dicotômica en funciôn de la utilizaciôn de soluciôn de 

Universidad de Wisconsin o Celsior.

- Volumen de soluciôn de preservaciôn: Se cuantificô, en litros, el 

volumen de soluciôn de preservaciôn utilizado en la perfusiôn del injerto y se 

analizô como una variable cuantitativa.

- Ôrganos extraidos. Se considéré el numéro de ôrganos extra id os en 

cada donante y se analizô como una variable cualitativa nominal.
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3.4. RECEPTORES.

3.4.1. PROTOCOLO DE MANEJO DEL RECEPTOR DE TH EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

3.4.1.1. Protocole de estudio pretrasplante.

Las indicaciones de trasplante hepâtico fueron homogéneas tanto en el 

grupo DME como en el grupo DCP, de modo que todos los receptores 

esta ban incluidos en la lista de espera nacional.

El protocole de estudio del receptor fue el mismo que el que realizamos 

para todos los candidates a trasplante hepâtico en nuestro centro (tabla 7).

Tabla 7. Protocolo de evaluaciôn pretrasplante en el receptor.

PROTOCOLO DE EVALUACION PRETRASPLANTE DEL RECEPTOR
1. Hemograma

2. Estudio de coagulaciôn

3. Bioquîmica general, con perfil hepâtico.

4. Alfafetoproteina, colinesterasa y amonio.

5. Orina elemental, iones y creatinina en orina, y aciaraciôn de creatinina.

6. Proteinograma

7. Electrocardiograma y ecocardiograma

8. Radiografia de tôrax y abdomen

9. Gasometria y pruebas de funciôn respiratoria.

10. Grupo sanguineo y hemantigenos

11. Autoanticuerpos

12. Estudio H LA

13. Serologla pretrasplante; VHB (HbsAg, antiHBc, HbeAg*, Anti-D*, PCR VHB-ADN), 

VHC, PCR ARN-VHC**. CMV, HSV, HIV, VBE, SIfilis.

14. Prueba de Mantoux.

15. Ortopantomografla

16. Ultrasonograffa duplex hepatoesplénica.

17. Interconsulta a Anestesiologîa.

18. Interconsulta a Psiquiatria.

En caso de infecciôn actual por VHB. "En caso de infecciôn por VHC
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La preparaciôn del enferme antes de la intervenciôn fue también 

idéntica en ambos grupos de receptores. En el momento del ingreso 

hospitalario para procéder a la realizaciôn del TH se realizan una serie de 

determinaciones analiticas segùn el protocolo habituai de nuestro grupo (tabla 

8).

Tabla 8. Protocolo de admisiôn pretrasplante del receptor 

PROTOCOLO DE ADMISIÔN PRETRASPLANTE DEL RECEPTOR

1. Hemograma cornpleto

2. Bioquîmica compléta con perfil hepâtico

3. Gasometria venosa

4. Exudado nasal

5. Urocultivo para bacterias y hongos

6. Antigenemîa CMV

7. Serologîa VHC * y carga viral

8. Serologla VHB**

*En caso hepatopatia crônica VHC + **En caso de hepatopatia crônica VHB +

3.4.1.2 Implante hepâtico.

En el implante de este tipo de injertos la técnica quirùrgica no difiere de 

la utilizada en el DME. Sin embargo, cabe resaltar que dadas las 

peculiaridades de estos donantes, solo se consideraran como posibles 

receptores aquellos candidatos que durante la evaluaciôn pretrasplante hayan 

firmado un consentimiento informado especifico para la aceptaciôn de injertos 

procedentes de DCP (figura 39).

Por otro lado, debe existir una especial sincronizaciôn al objeto de 

minimizar el tiempo de isquemia fria del ôrgano, por lo que el trasiado del 

receptor al centro hospitalario debe comenzar al iniciarse las maniobras de 

preservaciôn del potencial donante.

125



Material y Métodos

\  Muspiial Univorsilano 
** ! 2 uc Octubre

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TRASPLANTE HEPÂTICO CON INJERTO PROCEDENTE DE DONANTE A 

CORAZÔN PARADO (ASISTOLIA)

Mediante el présente consentimiento. doy mi conformidad para recibir un injerto 

procedente de un donante a corazôn parado (asistolia). Afirmo haber recibido. de los 

médicos que componen el equipo de trasplante hepâtico, la informaciôn pertinente al 

procedimiento.

Se me han explicado detalladamcnte, los riesgos y beneficios de esta opciôn de 

trasplante. En este scntido sov consciente de que, en base a la experiencia en el Servicio 

de Cirugia General Aparato Dieestivo v Trasplante de Organos Abdominales del 

Hospital 12 de Octubre (Enero 2006 - Mavo 2007). en el 40% de los donantes a corazôn 

parado. se puede obtener el hieado. siendo utiles para trasplante el 92% de ellos. La 

probabilidad de supervivencia, tras un seguimiento mediano de 12,5 meses, es del 

82% en los pacientes y del 73% en los injertos.

También se me ha proporcionado la informaciôn relativa a los resultados 

obtenidos con otro tipo de injertos y he tenido la oportunidad de realizar las preguntas 

que he considerado necesarias, quedando satisfecho, y asi hago constar, con las 

respuestas obtenidas

Madrid

El Paciente El Médico

Servicio de Cirugia General, Aparato Digestivo y Trasplante de Organos Abdominales

Figura 39. Documento de Consentimiento Informado para receptores de DCP.
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3.4.1.3. Protocolo de inmunosupresiôn.

Durante el periodo de realizaciôn del estudio, han sido bâsicamente 2 

las pautas seguidas en nuestro grupo para el manejo inmunosupresor de los 

receptores, siendo de elecciôn aquella en la que el anticalcineurinico utilizado 

es el tacrolimus (tabla 9).

Tabla 9. Régimen inmunosupresor en receptores de TH.

TERAPIA FARMACOS
1. De elecciôn • Tacrolimus

• Corticoides
•  ± Micofenolato Mofetil

2. Alternative • Ciclosporina
• Corticoides
• ± Micofenolato Mofetil

Las dosis de Tacrolimus y Ciclosporina son modificadas en el 

postoperatorio segùn los niveles de estos fârmacos en sangre (tabla 10).

Tabla 10. Dosis de fârmaco inmunosupresor y niveles diana.

INMUNOSUPRESOR DOSIS NIVELES DIANA

Tacrolimus
0,15mg/kg/d (2 dosis) <1 mes; 10-15 ng/dl. 

2-3 meses; 10 ng/dl. 
>3 meses; 5-10 ng/dl

Ciclosporina

15 mg/kg/d (2 dosis)
<3 meses; 1000 ng/dl 
4-6 meses; 800 ng/dl. 
>6 meses; 600 ng/dl

Corticoïdes

Intraoperatorio: 500 mg 
1° dpo: 100 mg/12 horas 
2° dpo; 80 mg/12 horas 
3° dpo; 60 mg/12 horas 
4° dpo; 40 mg/12 horas 
5° dpo; 20 mg/12 horas 
6° dpo; 20 mg/24 horas 

Reducciôn lenta y retirada a 
partir de! 3° mes postoperatorio

Micofenolato mofetil 1g/12 horas
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3.4.1.4. Protocolo de profilaxis antitrombôtica.

Se ha realizado en todos los receptores de ambos grupos, 

siguiendo las siguientes pautas:

- Administraciôn de vitamina K ùnicamente en situaciones de actividad 

de protrombina mener a 35% en ausencia de signes de disfunciôn 

hepatica, 1 ampolla/12 horas por via intravenesa.

- Heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, a dosis de 40 mg/24 

horas por via subcutanea, una vez confirmada una actividad de 

protrombina mayor a 50% y un tiempo de tromboplastina parcial 

activada inferior a 40 segundos.

3.4.1.5. SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO.

POSTOPERATORIO INMEDIATO.

Una vez finalizado el implante del injerto, el receptor es transferido a la 

UCI. Todos los pacientes son extubados de forma precoz, tratando de hacerlo 

en las primeras 24 horas postrasplante. Asimismo, se inicia profilaxis 

antibiôtica segùn protocolo y alimentaciôn enterai de forma precoz a través de 

una sonda nasoyeyunal instalada en quirôfano.

Una vez completada la estabilizaciôn inicial del enferme, el paciente es 

trasiadado a una Unidad de Cuidados Intermedios, alli es manejado por los 

cirujanos del equipo de trasplante hepâtico y permanecerâ en ella hasta su 

trasiado a planta. Durante este periodo continùa la monitorizaciôn diaria tanto 

del perfil hepâtico como del nivel sanguineo del fârmaco inmunosupresor.
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En ambos grupos de pacientes se realizô una ecografia-doppler 

durante las primeras 24 horas del trasplante hepâtico, al objeto de confirmer 

la presencia de flujos vasculares adecuados.

Una vez superado el postoperatorio inmediato, el paciente es 

trasiadado a la planta de hospitalizaciôn donde permanece hasta el momento 

del alta.

POSTOPERATORIO TARDIO.

Cuando el paciente trasplantado es dado de alta del hospital es 

seguido desde la consulta externa por los miembros del equipo de trasplante 

hepâtico. Inicialmente, la periodicidad de la visita serâ semanal durante el 

primer mes posterior al alta, después y siempre segùn la evoluciôn clinica, se 

difieren contrôles siendo estos quincenales y posteriormente mensuales 

aproximadamente durante los primeros 6-8 meses. Todo ello en funciôn 

situaciôn clinica del receptor, ya que ante cualquier eventualidad el paciente 

es valorado y si asi lo requiere hospitalizado para estudio.
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3.4.2. DEFINICION DE LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

EN EL RECEPTOR.

3.4.2.1. Variables pretrasplante

3.4.2.1.1. Variables epidemiolôgicas de los receptores.

-Numéro de trasplante hepâtico: Lugar que ocupa el trasplante dentro 

del registre de trasplante hepâtico de Hospital Universitario 12 de Octubre de 

Madrid.

- Fecha de trasplante hepâtico.

-Edad del receptor: Variable cuantitativa que hace referencia a la edad 

del receptor en el momento del trasplante hepâtico.

-Sexo del receptor: Variable cualitativa dicotômica que hace referencia 

al sexo del receptor.

-Peso del receptor: Variable cuantitativa que recoge el peso del 

receptor en kilogramos en el momento del trasplante hepâtico.

-Talla del receptor: Variable cuantitativa que recoge la talla del receptor 

medida en centimetres en el momento del trasplante.

- IMC del receptor: Variable cuantitativa que recoge el Indice de Masa 

Corporal del donante cuantificado en kg/m .̂

- Grupo sanguineo del receptor: Se considerô el grupo sanguineo del 

donante como una variable cualitativa nominal: A, B, AB, O
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- Factor Rh del receptor: Se analizô como variable cualitativa 

dicotômica, positive o negative.

- Etiologia de la hepatopatia. Se analizô como una variable cualitativa 

nominal: cirrosis por el VHC, cirrosis alcohôlica, cirrosis por el VHB, diferentes 

combinaciones de estas, cirrosis biliar primaria, cirrosis autoinmune y otras.

- Presencia de hepatocarcinoma conocido previamente, o 

incidentalmente (diagnosticado durante la realizaciôn del trasplante o en el 

estudio de AP del higado native). Se analizô como variable cualitativa 

dicotômica.

- Estado serolôgico trente al VIH. Se analizô la presencia de 

anticuerpos trente al VIH como variable cualitativa dicotômica: positive o 

negative.

- Tiempo en lista de espera, calculado en dias y analizado como una 

variable cuantitativa.

3.4.2.1.2. Variables funcionales pretrasplante del receptor.

- Bilirrubina pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de 

bilirrubina al ingreso para trasplante, determinados en mg/dl y considerados 

como una variable cuantitativa.

- GOT pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de glutamico- 

oxolacético-transaminasa al ingreso para trasplante, determinados en Ul/L y 

considerados como una variable cuantitativa.

- GPT pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de glutamico- 

pirûvico-transaminasa al ingreso para trasplante, determinados en Ul/L y 

considerados como una variable cuantitativa.
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- GGT pretrasplante: Se analizaron los nivelas séricos de gamma- 

giutamil-transpeptidasa ai ingreso para trasplante, determinados en Ul/L y 

considerados como una variable cuantitativa.

- FA pretrasplante: Se analizaron los nivales séricos de fosfatasa 

alcalina al ingreso para trasplante, determinados en Ul/L y considerados como 

una variable cuantitativa.

- Proteinas totales pretrasplante: Se analizaron los nivales séricos de 

proteînas totales al ingreso para trasplante, determinados en g/dl y 

considerados como una variable cuantitativa.

- Albumina pretrasplante: Se analizaron los nivales séricos de albumina 

al ingreso para trasplante, determinados en g/dl y considerados como una 

variable cuantitativa.

- TTRA pretrasplante: Se analizô el tiempo parcial de tromboplastina 

activado al ingreso para trasplante, determinado en segundos y analizado 

como una variable cuantitativa.

- AP pretrasplante: Se analizô la actividad de protrombina al ingreso 

para trasplante, determinada en porcentaje y analizada como una variable 

cuantitativa.

- INR: Se analizô el International Normalized Ratio al ingreso para 

trasplante, considerada como una variable cuantitava.

- Creatinina pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de 

creatinina al ingreso para trasplante, determinados en mg/dl y considerados 

como una variable cuantitativa.

- Ascitis pretrasplante: Variable cualitativa nominal que hace referenda 

a la presencia de ascitis preoperatoriamente asi como a la intensidad de la
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misma, leve (detectable ecogrâficamente), moderada (detectable 

clinicamente) o grave (a tension).

- Encefalopatia pretrasplante: Variable cualitativa nominal que hace 

referenda a la presencia de encefalopatia preoperatoriamente asi como a la 

gravedad de la misma, grado l-ll (obnubilado-somnoliento) o grado lll-IV 

(estuporoso-coma).

- Estadio Child-Pugh pretrasplante: Determinaciôn del grado de 

insuficiencia hepâtica valorada en el momento del trasplante mediante la 

escala clinico-funcional de Child-Pugh Se analizô como una variable 

cualitativa nominal: Child-Pugh A, B ô C.

- MELD: Determinaciôn del grado de insuficiencia hepâtica valorada en 

el en el momento del trasplante mediante la puntuaciôn obtenida tras la 

aplicaciôn del Mode! for End Stage Liver Disease (MELD Score = 9,57 

Ln(Creat) + 3,78 Ln(Bili) + 11,2 Ln(INR) + 6,43). El rango de puntaje oscila 

entre 6 y 40, y se analizô como una variable cuantitativa.

3.4.2.1.3. Otras variables pretrasplante del receptor.

- Clasificaciôn UNOS: Se definiô segùn los criterios establecidos por el 

United Network for Organ Sharing y fue valorada en el momento del 

trasplante. Se analizô como variable cualitativa nominal: UNOS 1, 2 a, 2 b ô 

3.

- Ingreso pretrasplante: Inicialmente, se analizô si el ingreso en el que 

se llevô a cabo el trasplante fue elective o motivado por complicaciones 

derivadas de la hepatopatia del paciente, considerândose como una variable 

cualitativa dicotômica. Posteriormente, en aquellos pacientes ingresados por
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complicaciones se analizaron los dias de ingreso pretrasplante de forma 

cuantitativa.

- Morbilidad pretrasplante: Se analizô el desarrollo de complicaciones 

pretrasplante como resultado de la hepatopatia. Se considerô como una 

variable cualitativa nominal, diferenciando: hemorragia digestiva (alta o baja), 

descompensaciôn hidrôpica (ascitis ± PBE) y sindrome hepatorrenal.

- DPIT: Se valorô la necesidad de realizar de una derivaciôn 

portosistémica intrahepâtica transyugular como tratamiento puente al 

trasplante. Se analizô como una variable cualitativa dicotômica.
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3.4.2 2. Variables intraoperatorias.

3.4.2.2.1. Necesidades transfusionales.

- Transfusion de Concentrados de Hematies: Se analizô la necesidad 

de administraciôn de concentrados de hematies en los receptores de ambos 

grupos. Se evaluô como una variable cualitativa dicotômica la necesidad o no 

de transfusiôn, al tiempo que, como variable cuantitativa se analizô el numéro 

de unidades administrado. Cada concentrado contenia aproximadamente 250 

mililitros.

- Transfusiôn de Plasma Fresco Congelado: Se analizô la necesidad de 

administraciôn de plasma fresco congelado en los receptores de ambos 

grupos. Se evaluô como una variable cualitativa dicotômica la necesidad o no 

de transfusiôn, al tiempo que, como variable cuantitativa se analizô el numéro 

de unidades administrado. Cada unidad contenia aproximadamente 200 

mililitros.

- Transfusiôn de Plaquetas: Se analizô la necesidad de administraciôn 

de plaquetas en los receptores de ambos grupos. Se evaluô como una 

variable cualitativa dicotômica la necesidad o no de transfusiôn, al tiempo que, 

como variable cuantitativa se analizô el numéro de unidades administrado. 

Cada unidad contenia aproximadamente 300 mililitros.

- Administraciôn de aprotinina intraoperatoria. Se analizô la necesidad 

de administraciôn de aprotinina en los receptores de ambos grupos. Se 

evaluô como una variable cualitativa dicotômica la necesidad o no de 

administraciôn, al tiempo que, como variable cuantitativa se analizô la 

cantidad administrada medida en gramos.
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- Administraciôn de fibrinôgeno intraoperatorio. Se analizô la necesidad 

de administraciôn de fibrinôgeno en los receptores de ambos grupos. Se 

evaluô como una variable cualitativa dicotômica la necesidad o no de 

administraciôn, al tiempo que, como variable cuantitativa se analizô la 

cantidad administrada medida en gramos.

3.4.2.2 2. Variables temporales.

- Tiempo de isquemia fna: Se analizô el tiempo transcurrido desde el 

iniciô de la perfusiôn de las soluciones de preservaciôn en el donante hasta el 

inicio de la reperfusiôn portai en el receptor. Recogido en minutes y analizado 

como una variable cuantitativa

- Tiempo de anastomosis arterial: Se analizô el tiempo transcurrido 

desde la reperfusiôn del injerto por via portai hasta la reperfusiôn arterial en el 

receptor. Recogido en minutes y analizado como una variable cuantitativa.

- Tiempo de cierre: Se analizô el tiempo transcurrido desde la 

finalizaciôn de la anastomosis biliar hasta el cierre de la laparotomia. 

Recogido en minutes y analizado como una variable cuantitativa.

- Tiempo operatorio en el receptor: Se analizô el tiempo transcurrido 

desde el inicio de la intervenciôn quirûrgica en el receptor hasta el cierre de la 

misma. Recogido en minutes y analizado como una variable cuantitativa.
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3.4.2.2 3. Otras variables intraoperatorias.

- Sindrome postreperfusion: Se valorô la presencia o no de Sindrome 

postreperfusiôn considerando como tal, una caida >30% de la presiôn arterial 

media durante >1 minute durante los 5 primeros minutes tras la reperfusiôn. 

Se analizô como una variable cualitativa dicotômica.

- Aspecto tras la reperfusiôn: Hace referencia al aspecto apreciado 

subjetivamente por el cirujano que realiza el implante. En funciôn de la 

presencia o ausencia de areas de parénquima mal perfundidas, se évalua 

como una variable cualitativa dicotômica: homogéneo o heterogéneo.

- Producciôn biliar intraoperatoria: Se valorô de forma subjetiva la 

apariciôn macroscôpica de bilis procedente del injerto hepâtico antes de la 

anastomosis biliar. Se considerô una variable cualitativa dicotômica

- Coagulopatia Clinica: Hace referencia a la apreciaciôn subjetiva por 

parte del cirujano que realiza el implante de la presencia o no de un sangrado 

difuso, de dificil control, con ausencia de formaciôn de coagules.

- Packing: Hace referencia a la necesidad de realizar un cierre temporal 

de la cavidad abdominal dejando en su interior varias compresas quirûrgicas 

con fines hemostâticos, para procéder al cierre definitive transcurridas 24-48 

horas. Se analizô como una variable cualitativa dicotômica.
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3.4.2.3.1. Evoluclôn analitica de! receptor postrasplante.

- Bilirrubina: Se analizaron los niveles séricos de bilirrubina tras el 

trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dîa 

postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, asi como, en 1° y 2° 

ano postrasplante. Se determinaron en mg/dl y se consideraron como una 

variable cuantitativa.

- GOT pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de glutâmico- 

oxolacético-transaminasa tras el trasplante en los siguientes momentos: al 

ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dia postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes 

postrasplante, asi como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en 

Ul/L mg/dl y se consideraron como una variable cuantitativa.

- GPT pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de glutâmico- 

pirùvico-transaminasa tras el trasplante en los siguientes momentos: al 

ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dia postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes 

postrasplante, asi como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en 

Ul/L mg/dl y se consideraron como una variable cuantitativa.

- GGT pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de gamma- 

glutamil-transpeptidasa tras el trasplante en los siguientes momentos: al 

ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dia postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes 

postrasplante, asi como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en 

Ul/L mg/dl y se consideraron como una variable cuantitativa.

- FA pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de fosfatasa 

alcalina tras el trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en
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1°, 3°,5° y 7° dîa postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, as! 

como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en Ul/L y se 

consideraron como una variable cuantitativa.

- Proteînas totales pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de 

proteînas totales tras el trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en 

UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dîa postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes 

postrasplante, asî como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en 

g/dl y se consideraron como una variable cuantitativa.

- Albumina pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de albumina 

tras el trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 

7° dîa postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, asî como, en 

1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en g/dl y se consideraron como 

una variable cuantitativa.

- AP pretrasplante: Se analizô la actividad de protrombina tras el 

trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dîa 

postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, asî como, en 1° y 2° 

ano postrasplante. Se determinô en porcentaje y se considerô como una 

variable cuantitativa.

- TTPA pretrasplante: Se analizô el tiempo parcial de tromboplastina 

activada tras el trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en 

1°, 3°,5° y 7° dîa postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, asî 

como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinô en segundos y se 

considerô como una variable cuantitativa.

- INR: Se analizô el International Normalized Ratio tras el trasplante en 

los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en 1°, 3°,5° y 7° dîa
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postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, asi como, en 1° y 2° 

ano postrasplante. Se considerô como una variable cuantitativa.

- Creatinina pretrasplante: Se analizaron los niveles séricos de 

creatinina tras el trasplante en los siguientes momentos: al ingreso en UCI, en 

1°, 3°,5° y 7° dia postoperatorio, al alta, en 1°, 3° y 6° mes postrasplante, as! 

como, en 1° y 2° ano postrasplante. Se determinaron en mg/dl y se 

consideraron como una variable cuantitativa.

3.4.2.3 2. Evolucion clinica de! receptor postrasplante.

- Estancia en UCI: Variable cuantitativa, medida en dias, que recoge la 

duraciôn del période postoperatorio, desde la salida del quirôfano hasta el alta 

a la unidad de cuidados intermedios o el éxitus en caso de fallecimiento del 

receptor.

- Estancia hospitalaria: Variable cuantitativa, medida en dias, que 

recoge la duraciôn total del ingreso para trasplante hepâtico, desde la 

admisiôn hasta el alta hospitalaria o el éxitus en caso de fallecimiento del 

receptor.

- Régimen inmunosupresor inicial: Variable cualitativa nominal que 

recoge el esquema inmunosupresor utilizado inicialmente en el receptor en 

funciôn de las distintas opciones previamente expuestas.

- Toxicidad del régimen inmunosupresor inicial: Variable cualitativa 

dicotômica que recoge la presencia o ausencia de apariciôn de efectos 

adverses derivados de la administraciôn del tratamiento inmunosupresor 

(toxicidad neurolôgica, toxicidad renal, etc.) que obligaron a la modificaciôn 

del mismo, bien mediante su sustituciôn, o bien, mediante ajuste de dosis.
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- Régimen inmunosupresor de mantenimiento: Variable cualitativa 

nominal que recoge el esquema inmunosupresor administrado desde el alta 

hasta la finalizaciôn del estudio. Se analizô como variable cualitativa nominal.

- Complicaciones postoperatorias; Se analizô la apariciôn de 

complicaciones en el periodo postoperatorio como una variable cualitativa 

nominal, incluyendo; complicaciones médicas, complicaciones quirûrgicas, 

ambas o ninguna.

- Complicaciones médicas: A su vez, las complicaciones médicas 

fueron evaluadas como una variable cualitativa nominal, distinguiendo: 

insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, infecciôn por catéter, trombosis 

venosa profunda (TVP), trastornos cardiacos y otras.

- Complicaciones quirûrgicas: Del mismo modo que las complicaciones 

médicas, fueron evaluadas como una variable cualitativa nominal, 

distinguiendo: hemoperitoneo, fistula biliar, estenosis biliar, trombosis arterial, 

trombosis portai, patologia pared abdominal, colecciôn intraabdominal y otras.

- Reintervenciôn quirûrgica: Se analizô como una variable cualitativa 

dicotômica la necesidad de reintervenir al paciente tras la realizaciôn del TH.

- Momento de la reintervenciôn quirûrgica: Se recogiô como una 

variable cuantitativa el momento del postrasplante en el que se llevô a cabo la 

reintervenciôn.

- Causa de la reintervenciôn quirûrgica: Se analizô como una variable 

cualitativa nominal la causa que motivô la reintervenciôn, incluyendo: 

hemoperitoneo, fistula biliar, estenosis biliar, trombosis arterial, trombosis 

portai, patologia de la pared abdominal, colecciôn intraabdominal y otras.

- Perdida precoz del injerto: Se considerô como tal la pérdida del injerto 

en los primeros 15 dias tras el TH, bien por la apariciôn de complicaciones
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que obligan a retrasplante (fallo primario del injerto, trombosis arterial, 

trombosis portai, rechazo no controlado y otras), o bien por fallecimiento del 

receptor. Se evaluô como una variable cualitativa dicotômica.

- Fallo primario del injerto: Aunque existen diverses definiciones en la 

literaturâ ®®'̂ ®̂ , en este estudio se ha considerado como la presencia de 

disfunciôn hepâtica, en las primeras 12-36 horas, sin causa alguna conocida 

que conlleva a la muerte del paciente si no es sometido a un retrasplante 

hepâticô ®®.

- Pérdida tard la del injerto: Se considerô como tal la pérdida del injerto 

en el primer ano tras el TH (excluidos los primeros 15 dias), bien por la 

apariciôn de complicaciones que obligan a retrasplante (trombosis arterial, 

trombosis portai, rechazo no controlado, récidiva de la enfermedad de base y 

otras), o bien por fallecimiento del receptor. Se evaluô como una variable 

cualitativa dicotômica.

- Trombosis arterial: Se evaluô la presencia de trombosis de la arteria 

hepâtica confirmada mediante eco-doppler y/o angio-RM. Se analizô como 

una variable cualitativa dicotômica.

- Trombosis Portai: Se evaluô la presencia de trombosis de la vena 

porta confirmada mediante eco-doppler y/o angio-RM. Se analizô como una 

variable cualitativa dicotômica.

- Colangiopatia isquémica: Se evaluô la presencia de la imagen tipica 

de las lesiones biliares de tipo isquémico, consistente en dilataciones y 

estenosis del ârbol biliar intrahepâtico^®® en ausencia de trombosis arterial

(figuras 40 y 41), confirmadas mediante ecografia, CTPH y/o colangio-RM 

y con independencia de la repercusiôn clinica de la mismâ ®®'̂ °®. Se analizô 

como una variable cualitativa dicotômica.
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Figura 40. Imagen de Colangiopatia Isquémica en CTPH y Colangiografia transkehr.

'1'
Figura 41. Imagen de Colangiopatia Isquémica en CPRE y Colangio-RM.

- Rechazo celular agudo: Se evaluô la presencia de rechazo celular 

agudo confirmado por biopsia hepâtica a lo largo del primer ano tras el 

trasplante. Se determinô el numéro de rechazos, el momento en el que se 

présenté el episodio, la gravedad del mismo y el tratamiento realizado en 

cada caso. Se estudio como variable cuantitativa, cualitativa nominal y 

dicotômica.
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- Rechazo celular crônico: Se evaluô la presencia de rechazo celular 

crônico confirmado por biopsia hepâtica. Se determinô el momento en el que 

se présenté el episodio y el tratamiento realizado en cada caso. Se estudiô 

como variable cualitativa dicotômica.

- Récidiva VHC: En aquellos pacientes en los que la indicaciôn del TH 

fue la presencia de cirrosis por VHC y ante la sospecha de récidiva de la 

enfermedad, se evaluô la presencia de la misma mediante la determinaciôn 

de la carga viral y la realizaciôn de biopsia hepâtica. Se evaluô como una 

variable cualitativa dicotômica.

- Retrasplante: Se analizô la necesidad de someter al paciente a 

retrasplante hepâtico como una variable cualitativa dicotômica. Asi mismo, se 

analizô como una variable cuantitativa el momento en el que se llevo a cabo 

el mismo, medido en meses tras el primer TH, y como una variable cualitativa 

nominal se valorô la causa del retrasplante, distinguiendo entre: fallo primario 

del injerto, colangiopatia isquémica (Cl), récidiva VHC, rechazo crônico, 

récidiva de la enfermedad de base no VHC, trombosis arterial, trombosis 

portai y complicaciones biliares no Cl.
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3 4.2.4. Anâlisis de supervivencia.

- Mortalidad intraoperatoria: Recoge el fallecimiento del receptor en el 

transcurso del acto quirûrgico del TH. Se analizô como una variable cualitativa 

dicotômica.

- Mortalidad intrahospitalaria: Recoge el fallecimiento del paciente en el 

postoperatorio durante el ingreso hospitalario tras la realizaciôn del TH. Se 

analizô como una variable cualitativa dicotômica.

- Tiempo de seguimiento del injerto: Se recoge el tiempo, medido en 

dias, desde el dia de la intervenciôn quirûrgica hasta el ûltimo dia de 

seguimiento o hasta la pérdida del injerto, ya sea por retrasplante o por el 

éxitus del paciente. El seguimiento se cierra el 30 de Septiembre de 2009, 

considerândose éste el ûltimo dia del seguimiento para los injertos que 

permanecian funcionantes en esa fecha. En los injertos perdidos durante el 

periodo de seguimiento se considéra el tiempo, medido en dias, hasta el dia 

de la pérdida.

- Estado del injerto: Se recoge la situaciôn del injerto al final del 

seguimiento, distinguiéndose entre injertos funcionantes y no funcionantes. 

Los injertos perdidos durante el seguimiento se consideran funcionantes hasta 

el momento en que se perdieron.

- Supervivencia del injerto: Se evaluô la supervivencia actuarial del 

injerto, medida en porcentaje, al finalizar el tiempo de seguimiento.

- Tiempo de seguimiento del paciente: Se recoge el tiempo, medido en 

dias, desde el dia de la intervenciôn quirûrgica hasta el ûltimo dia de 

seguimiento o hasta el fallecimiento del paciente. El seguimiento se cierra el
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30 de Septiembre de 2009, considerândose éste el ultimo dia del seguimiento 

para los pacientes que permanecian vivos en esa fecha. En los pacientes 

fallecidos durante el periodo de seguimiento se considéra el tiempo, medido 

en dias, hasta el dia del exitus.

- Estado del paciente: Se recoge la situaciôn del receptor al final del 

seguimiento, distinguiéndose entre receptores vivos y muertos. Los pacientes 

fallecidos durante el seguimiento se consideran vivos hasta el momento del 

exitus.

- Supervivencia del paciente: Se evaluô la supervivencia actuarial del 

pacienteo, medida en porcentaje, al finalizar el tiempo de seguimiento.
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3.5. DEFINICIONES.

- Donante a Corazôn Parado: Es aquel donante en el que el 

diagnostico de muerte se realiza en base al cese de la funciôn cardiaca, de 

acuerdo con los criterios recogidos en el Articule 10.5 del Real Décrété 

2070/1999 de 30 de diciembre de 1999®̂ .

- Donante en Asistolia: De forma habituai se utilize como sinônimo de 

DCP, sin embargo, este termine debe reservarse para aquellos cases en que 

el trazado del ECG que certifica la muerte refleje una situaciôn de asistolia, 

entendiendo que otros registres como la disociaciôn electromecanica DEM o 

la fibrilaciôn ventricular pueden, lôgicamente, atestiguar la PCR irreversible, 

condiciôn indispensable para hablar de un donante de ôrganos a corazôn 

parado.

- Trombosis arterial: Obstrucciôn del flujo arterial a nivel del tronco 

celiaco y/o arteria hepâtica, evidenciado mediante eco-doppler y/o angio-RM.

- Trombosis portai: Obstrucciôn del flujo portai a nivel del eje espleno- 

mesaraico y/o vena porta, evidenciado mediante eco-doppler y/o angio-RM.

- Colecciôn intraabdominal: Diagnostico radiolôgico mediante ecografia, 

TAC o RM de la presencia de una colecciôn en la cavidad abdominal.

- Fiebre: Temperatura igual o superior a 38°C.
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ANEXO

Numéro de caso /control  Numéro de Trasplante
RECOGIDA D E DATOS THO E N  ASISTOLIA

RECEPTOR
Nombre
Noowro HistojHa Cbmkm
FechédelTHO
Gropo S*mguÈmeo
Edod
Sexo 0. Mujer l.Hombre
Fecha inclusiôn en LE/Tiempo LE / / dias
Peso (kg)
Talla (cm)
EtW%(a l.V H C  2, OH 3.VHB 4.VHC-H)H 

5. VHB+OH 6. VHB+VHC 7. CBP 
8. Autoinraune 9.Tôxicos 10. Otras

CHC 0. No 1. Si
V IH  + O.No 1. Si

Child-Pugh Inclusion
UNOS Inclusion 1 2 A 2B 3
MELD (Cr , BQ , INR  )
Iwpreso hospitalario 1 .Elective para THO 2.Por complicaciones
Dias Ingrmo prêta /F. ingreso dias / /

1 Ûltima Aualfttca Pretrasplante 1
Büirrubina prêt (n%/dl)
GOT prêta (UM)
GPT preta(UI/i)
GGT prêta (UI/D
FA prêta (UM)
AP prêta (%)
TTPA prêta (seg)
Proteinas prêta (g/dl)
Albâmina prêta (g/dl)
INR  prêta
Creatinina prêta

Ascitis prêta O.No 1. Leve 2 .Moderada 3. Grave
Encefalopatia prêta O.No 1. Si GradoI II III IV
Child prêta A B C
UNOS prêta I 2 A 2B 3
MELD (Cr , Bil , INR )

Carga viral prêta copias
Tto IFN y Rivabirina 0. No l. Si

Morbilidad Preoperatoria 0. No.
1. Hemorragia Digestiva,
2. Ascitis. Leve_M od_ Severa_
3. Desconq)ensaci6n hidrôpica.
4. Encefalopatia. Grado I II III 

IV
5. PBE
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6. Sindrome hepatorenal (Tipo 10 II).
7. Sindrome hepatopulmonar.
8. Varices esofégicas.
9. Infecciones b^terianas.

Tipo
DPTI prêta O.No 1. Si

Xkmaœte
Edad Donante
Seao Donante
Peso Donante
Talla Donante
Dias de UCI Donante
Drogas Donante (Tipo, duraciôn y Dosis)
Causa muerte Do
Cirujano extracciôn
Cirujano hepatectonna
Biopsia hepética preperfusion % Esteatosis
B Biopsia hepâtica en frio

Donante Marginal 0. No
1. Afloso (Edad > 65afios) 

ahos
2. Esteatôsico (esteatosis >30%)

%
3. Otros

Soluciôn de Preservaciôn l.Winconsin 2. Celsior
Cantidad prefundida (litros) Arteria Vena Total
Organos extraidos 1. Higado

2. Higado+Rifiones
3. Higado+Rifiones+pancreas
4. Higado+Rifiones+ pâncreas+corazon
5. Higado+Riflones+pâncreas+corazon+p 

ulmon
6. Otros

Viabilidad celular Bazo %

Implante

Cirujano implante

CH intraoperatorios O.No l.Si unidades
FFC intraoperatorios 0. No I.Si mL
Maqwtas intraoperatorias O.No I.Si unidades
Aprotinina intraoperatoria
Fibrinôgeno intraoperatoria (gramos)

Tiempo operatorio (min)
T  isquemia M a (min)
T. isquemia caBente (min)
Flujo arterial final (mL/min)
Flujo portai final (mL/min)
Hora de reperfusiôn portai

Sdr. Postreperfusion O.No l.S i
HCO3 20 postreperfusiôn portai
K 20 postreperfusiôn portai
Lactatos basai
Lactatos pre-extracdôn hepâtica
Lactatos pre-reperfusion
Lutatos 20 pwtreperfuriôn portai
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Lactatos final (antes de cerrar)

Producciôn biliar intraoperatoria O.No l.S i
Aspecto tras la reperfusiôn 1. Homogeneo 2. Parcheado

Coagulopatia Clinica 0. No 1. Si (Leve__ Moderada___
drave )

Transfusiôn tras reperfusiôn portai a. CH O.No l.Si unidades
b.PFC O.No l.Si mL
c. Plaquetas O.No l.Si unidades
d. Aprotinina
e. Fibrinôgeno (gramos)

Tiempo hasta el cierre tras reperfusiôn portai minutos

Biopsia hepética |M)streiwrfusion
Pacidttg O.No l.Si

u a
Bilirrubina 0 dpo (mg/dl)
GOT 0 dpo (UI/1)
GPT 0 dpo (UI/1)
GGT 0 dpo (UI/1)
FA 0 dpo (UI/1)
AP 0 dpo (% )
TTPA 0 dpo (seg)
Proteinas 0 dpo (g/dl)
Albumina 0 dpo (g/dl)
Nivel fk 0 dpo (ng/dl)
Dosis fk 0 dpo (mg/kg/24h.)
INR dpo 0
Creatinina 0 dpo

Ascitis 0 dpo (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 0 dpo

D ia l
Bilirrubina 1 dpo (mg/dl)
GOT 1 dpo (UI/1)
GPT 1 dpo (UI/1)
GGT 1 dpo (UI/1)
FA 1 dpo (UI/1)
AP 1 dpo (% )
TTPA 1 dpo(seg)
Proteinas 1 dpo (g/dl)
Albumina 1 dpo (g/dl)
Nivel fk 1 dpo (ng/dl)
Dosis fk 1 dpo (mg/kg/24h.)
INR 1 dpo
Creatinina 1 dpo

Ascitis 1 dpo (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 1 dpo
LiMON

Dfa3
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Bilirrubina 3 dpo (mg/dl)
GOT 3 dpo (UI/1)
GPT 3 dpo (UI/1)
GGT 3 dpo (UI/1)
FA 3 dpo (UI/1)
AP 3 dpo (% )
TTPA 3 dpo (seg)
Proteinas 3 dpo (g/dl)
Albumina 3dpo (g/dl)
Nivel fk 3 (ng/dl)
Dosis fk 3 dpo (mg/kg/24 h.)
INR 3 dpo
Creatinina 3 dpo

Ascitis 3 dpo (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 3 dpo
IJMON

DfaS
Brr 5 dpo (mg/dl)
GOT 5 dpo (UI/1)
GPT 5 dpo (UI/1)
GGT 5 dpo (UI/1)
FA 5 dpo (UI/1)
AP 5 dpo (% )
TTPA 5 dpo (seg)
Proteinas 5 dpo (g/dl)
Albumina S dpo (g/dl)
Nivel fk 5 (ng/dl)
Dosis fk 5 dpo (mg/kg/24 b.)
INR 5 dpo
Creatinina 5 dpo

Ascitis 5 dpo (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 5

Dfa7
Brr 7 dpo (mg/dl)
GOT 7 dpo (UI/1)
GPT 7 dpo (UI/1)
GGT 7 dpo (UI/1)
FA 7 dpo (UI/1)
AP 7 dpo (% )
TTPA 7 dpo (seg)
Proteinas 7 dpo (g/dl)
Albumina 7 dpo (g/dl)
Nivel fk 7 dpo (ng/dl)
Dosis fk 7 dpo (mg/kg/24 h.)
INR 7 dpo
Creatinina 7 dpo

Ascitis 7 dpo ^1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 7 dpo

Dia 15
Brr 15 dpo (mg/dl)
GOT 15 dpo (UI/1)
GPT 15 dpo (UI/1)
GGT 15 dpo (UI/1)
FA 15 dpo (UI/1)
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AP 15 dpo (% )
TTPA 7 dpo (seg)
Proteinas 7 dpo (g/dl)
Albumina 7 dpo (g/dl)
Nivel fk 7 (ng/dl)
Dosis fk 7 dpo (mg/kg/24 h.)
INR 15
Creatinina 15

Ascitis 15 ^1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 15

Alta
Brr alta (mg/dl)
GOT alta (UI/1)
GPT alta (UI/1)
GGT alta (UI/1)
FA alta (UI/1)
AP alta(%)
TTPA alta (seg)
Proteinas alta (g/dl)
Albumina alta (g/dl)
Nivel fk alta (ng/dl)
Dosis fk alta (mg/kg/24 h.)
INR alta
Creatinina alta

Ascitis alta (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia alta

1" Visita en Consulta 6 Dia 30
Brr 30 dpo (mg/dl)
GOT 30 dpo (UI/1)
GPT 30 dpo (UI/1)
GGT 30 dpo (UI/1)
FA 30 dpo (UI/1)
AP 30 dpo (%)
TTPA 30 dpo (seg)
Proteinas 30 dpo (g/dl)
Albumina dpo (g/dl)
Nivel fk 30 dpo (ng/dl)
Dosis fk 30 dpo (mg/kg/24 h.)
INR 30 dpo
Creatinina 30 dpo
Ascitis 30 dpo l̂OOO cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 30 dpo

3 meses
Brr 3 meses (mg/dl)
GOT 3 meses (UI/1)
GPT 3 meses (UI/1)
GGT 3 meses (UI/1)
FA 3 meses (UI/1)
AP 3 meses (% )
TTPA 3 meses (seg)
Proteinas 3 meses (g/dl)
Albumina 3 meses (g/dl)
Nivel fk 3 meses (ng/dl)
Dosis fk 3 meses (n%/kg/24 h.)
INR 3 meses
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Creatinina 3 meses

Ascitis 3 meses
Encefalopatia 3 meses

6 meses
Brr 6 meses (mg/dl)
GOT 6 meses (UI/1)
GPT 6 meses (UI/1)
GGT 6 meses (UI/1)
FA 6 meses (UI/1)
AP 6 meses (% )
TTPA 6 meses (seg)
Proteinas 6 meses (g/dl)
Albumina 6 meses (g/dl)
Nivel fk 6 meses (ng/dl)
Dosis fk 6 meses (mg/kg/24 h.)
INR 6 meses
Creatinina 6 meses

Ascitis 6 meses (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 6 meses

1*' afto
Brr aflo (mg/dl)
GOT 1*" aflo (UI/1)
GPT U" aflo (UI/1)
GGT U" aflo (UI/1)
FA 1" aflo (UI/1)
AP 1" aflo (% )
TTPA 1'" aflo (seg)
Proteinas 1"̂  aflo (g/dl)
Albumina 1"̂  aflo (g/dl)
Nivel fk 1" aflo (ng/dl)
Dosis fk 1“' aflo (n%/kg/24 h.)
INR 1 '' aflo
Creatinina 1“' aflo

Ascitis 1" aflo ^1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia U** aflo

2** aflo
Brr 2̂ “ aflo (mg/dl)
GOT 2“" (UI/1)
GPT 2“" (UI/1)
GGT 2““ (UI/1)
FA 2“® (UI/1)
AP 2“® (%)
TTPA 2“® (seg)
Proteinas 2**® (g/dl)
Albumina 2“® (g/dl)
Nivel fk 2"® (ng/dl)
Dosis fk 2**® (mg/kg/24 h.)
INR 2“®
Creatinina 2**®

Ascitis 2'*® (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 2"®
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3 •'aflo
Brr 3 aflo (mg/dl)
GOT 3 aflo (UI/1)
GPT 3®" aflo (UI/1)
GGT 3®" aflo (UI/1)
FA 3 (UI/1)
AP 3 aflo (% )
TTPA 3 "  aflo (seg)
Proteinas 3 ̂  aflo (g/dl)
Albumina 3 aflo (g/dl)
Nivel fk 3 aflo (ng/dl)
Dosis fk 3 * aflo (mg/kg/24 b.)
INR3*"aflo
Creatinina 3 aflo

Ascitis 3 aflo (>1000 cc/dia en drenajes)
Encefalopatia 3 aflo

Estancia en UCI (fecha alta) dias / /

Estancia hospitalaria posTx (fecha alta) dias / /

Muerte Intraoperatoria 0. No l.S i
Muerte Intrahospitalaria 0. No l.S i

IS de base l.Fk 2- Cya
Regin^n de IM S Inicial

Toxicidad O.No l.Si

1. Fk-esteroides
2. C!ya-esterokies
3. Fk-MMF-esteroides
4. Cya-MMF-esteroides
5. Otro

Regimen de IM S Mantenimiento 1. Fk-esteroides
2. Cya-^teroides
3. Fk-MMF-esteroides
4. Cya-MMF-esteroides
5. Fk
6. MMF
7. Sirolimus
8. Everolimus
9. Otro

Complicaciones postoperatorias 
intrahospitalarias

No
Médicas
Qiuirurgicas
Ambas

Complicaciones médicas 
intrahospitalarias

1. Insuf. Respiratoria
2. Insuf. Renal
3. Sepsis por cateter
4. m j
5. TVP
6. Tras. Cardiacos
7. Otras

CompHcaciouM quirui^cas 
intrahospitalarias

1. Hemoperitoneo
2. Conqilicaciones biliares (fistula)
3. Con^licaciones biliares (estenosis)
4. Trombosis arterial
5. Trombosis portai.
6. Pared abdominal.
7. Abscesos intraabdominales.
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8. Otras
Reintervencién intrahospitalaria O.No l.S i
Tiempo RelQ tras el THO / fecha dias /  /
Numéro de Reintervendones
Causa de la Reintervencién 1. Hemoperitoneo

2. Fistola biliar
3. Coog)licaciones biliares (estenosis)
4. Pared abdominal
5. Abscesos intraabdominales
6. Otras

Tratamiento en la Reintervencién

MARS inlrahospitalario 0. No 1. Si

Perdida del injerto precoz (< ISdias) (fecha) O.No l.S i / /

Causa 1. FPI
2. Trombosis Arterial.
3. Trombosis Portai.
4. Rechazo.
5. Otra

Fallo Primario Injerto (< 12-36 horas) O.No l.S i

Tiempo FPI tras Tx / fecha dias / /
Tratamiento FPI 0. Ninguno.

1. Retrasplante.
2. Otro

Trombosis arterial precoz (< 7dias) (ECO/AngiRM) O.No l.S i
Tiempo TA tras Tx / fecba dias / /
Fx bepatica tras TA precoz 0. Normal 1. Alterada*
Tratamiento TA 0. Ninguno.

1. Retrasplante.
2. Quirûrgico.
3. Endovascular.
4. Médico (heparina)
5. Otro

Heparina 1. Bomba de heparina
2. HBPM
3. otros

Reddiva precoz VHC (Dx histolégico) ( < 1 m ^) O.No l.S i
Dias récidiva VHC tras Tx / fecha dias / /
Numéro de copias en la récidiva VHC numéro copias
Tto récidiva VHC 0. Ninguno

1. IFN+Riv
2. Retrasplante.
3. Otro

Si tto IFN+Riv —>■ Carga viral pretto numéro copias
Si tto IFN+Riv —*■ Carga viral mes tto numéro copias
Si tto IFN+Riv Carga viral final tto numéro copias
Respuesta a tto IFN+Riv 0. No respuesta

1. Retirada por efectos secundarios
2. Respuesta viral temprana
3. Respuesta viral sostenida
4. Negativizaciôn del virus

Retx tras perdida precoz del injerto 0. No 1. Si
Dias Retx tras perdida precoz del injerto dias

Per^da del injerto tardfa ^15 -1  afio) O.No l.Si

Trombosis arterial tardia (> 7dlas) (ECO/AngiRM) O.No l.Si

155



Material y Métodos

Tiempo TA tras Tx / fecha dias / /
Fx bepatica tras TA tardia 0. Normal 1. Alterada*
Tratamiento TA 0. Ninguno.

1. Retrasplante.
2. Quirûrgico.
3. Endovascular.
4. Médico (heparina)
5. Otro

Heparina 1. Bomba de heparina
2. HBPM
3. otros

Colangipatia Isquémica O.No l.Si
Dx C I 1. Colangio RM 2. BHP
Tiempo C I tras Tx / fecha meses / /
Fx hepatica tras C I 0. Normal 1. Alterada*
BHP/ColangioRM al 1 mes 0. Normal 1. Alterada
BHP/ColangioRM al 3 mes 0. Normal 1. Alterada
BHP/ColangioRM al 6 mes 0. Normal 1. Alterada
BHP/ColangioRM al 1 afio 0. Normal 1. Alterada
BHP/ColangioRM al 2 afio 0. Normal 1. Alterada
BHP/ColangioRM al 3 afio 0. Normal 1. Alterada
Tratamiento CI 0. Ninguno.

1. Retrasplante.
2. Otro

Rechazo Agudo 0. No 1. Si N° episodios
Rechazo Agudo 1 Meses tras THO Grado Tto
Rechazo Agudo 2 Meses tras THO Grado Tto
Rechazo Agudo 3 Meses tras THO Grado Tto

Récidiva tardia VHC (Dx histolégicco) ( > 1 mes) O.No I.S i
Mesm reddiva VHC tras Tx /  fecha meses / /
Numéro de copias en la récidiva VHC numéro copias
Tto récidiva VHC 0. Ninguno

1. IFN+Riv
2. Retrasplante.
3. Otro

Si tto IFN+Riv —» Carga viral pretto numéro copias
Si tto IFN+Riv —>■ Carga viral mes tto numéro copias
Si tto IFN+Riv —> Carga viral final tto numéro copias
Respuesta a tto IFN+Riv 0. No respuesta

1. Retirada por efectos secundarios
2. Respuesta viral temprana
3. Respuesta viral sostenida
4. Negativizaciôn del virus

Retx tras pérdida tardia del injerto O.No l.S i
Dias Retx tras pérdida tardia del injerto dias

Funciôn hepâtica normal* 1 mes O.No l.Si
Funciôn hepâtica normal* 3 mes O.No l.Si
Funciôn hepâtica normal* 6 mes O.No l.Si
Funciôn hepâtica normal* 1 afio O.No l.Si
Funciôn hepâtica normal* 2 afio O.No l.Si
Funciôn hepâtica normal* 3 afio O.No l.Si

Reingreso O.No l.Si (N“reingresos )
Reingreso 1 fecha /meses tras Tx/ causa / / meses

Reingreso 2 fecha /meses tras Tx/ causa / / meses
Reingreso 3 fecha/meses tras Tx/causa / / meses

Complicaciones postoperatorias tardias 1. No
2. Médicas
3. Quirûrgicas
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4. Ambas
Complicaciones médicas tardias 1. Insuf. Respiratoria

2. Insuf. Renal
3. Sepsis per cateter
4. ITU
5. TVP
6. Tras. Cardiacos
7. Otras

CompUcacioiies quirûi^cas tardas 1. Hemoperitoneo
2. Complicaciones biliares (fistula)
3. Conq)Iicaciones biliares (estmiosis)
4. Trombosis arterial
5. Trombosis portai.
6. Pared dniommal.
7. Abscesos intraabdominales

ReiaterveaciâB tardia O.No l.S i

Tiempo RelQ tras el THO / fecha meses / /

Numéro de Reintervenciones

Causa de la reinterveneiéB 1. Hemoperitoneo
2. Fistula biliar
3. Complicaciones biliares (estmosis)
4. Pared abdominal
5. Abscesos intraab^minaies
6. Otras

TrataBiieoto cb la reiaterveadoB

Tiempo seguiuûento injerto (meses) / fecha meses / /
Status iojerto 1. Funcionante 0. No funcionante
Causa pérdida de injerto 1. FPl

2. Colangiopatia Isquémica
3. Récidiva VHC
4. Rechazo crônico
5. Récidiva enfermedad de base no VHC
6. Trombosis arterial
7. Trombosis portai
8. Complicaciones biliares no Cl (fistula.

Retrasplaute O.No l.Si

Fecha Retrasplaute /meses tras Tx / / meses
Causa de Retrasplaute 1. FPl

2. Colangiopatia Isquémica
3. Récidiva VHC
4. Rechazo crônico
5. Récidiva enfermedad de base no VHC
6. Trombosis arterial
7. Trombosis portai
8. Conq)licaciones biliares no CI 

( )

Tiempo swdndeuto pacieute (meses) / fecha meses /  /
Status pacieute 1. Vivo 0. Muerto
Causa de muerte 1. Insuf Respiratoria.

2. Insuf. Renal.
3. Sepsis.
a. Respiratoria
b. Urinaria
c. Biliar
d. Abdominal

A. Otras
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5. TEP
6. Trastomos Cardiacos
7. Trastomos Neurolôgicos
8. Hemoperitoneo
9. FPl
10. Colangiopatia Isquémica
11. Récidiva VHC
12. Rechazo crônico
13. Récidiva enfermedad de base no VHC
14. Récidiva hepatocarcionma

a. Hepâtica.
b. Extrahepàtica______ .
c. Ambas_______ .

15. Neoplasia
a. Pulmon
b. Renal
c. Hepatocarcinoma
d. Laringe
e. Metéstasis. Localiz Origen____

13. Otras
Adherencia ai tratamiento inmunosupresor O.No l.S i

Clasificaciôn de Child-Turcotte-Pugh (CTP)

EnceËdopatia Ausente i-n m-w
Ascitis Ausentc Respuesta al tto No respuesta
Bilimibina < 2 n%/dl 2 -3  mg/dl > 3 mg/dl
Albûmina >3.5 Bd 3.5 -  2.8 b/1 <2.8 Bd
Act. protrombina > 70 % 70 -  50 % < 50%

Factores 1 2 3
A: 5-6 puntos / B: 7-9 puntos / C: 10-15 puntos

Funcion hepatica alterada
(3 > valores alterados)

Bii >3, GOT >135, GPT > 135, GGT >156, FA > 895 

Prot < 2.10, Alb < 1.20, AP > 125 ,TTPA > 40, INR > 2.

Clasificaciôn UNOS

1 : En UCT. Supervivencia estimada < 7 
dlas.

2: Hospitalizados para el manejo de 
complicaciones de enfermedad 
hepâtica terminal:

2A: CTP > 10. En UCI. Supervivencia 
estimada > 7dias.

2B: CTP > 10. En planta de
hospitalizaciôn convencional.

3: CTP 7-9, En domicilio.
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4.1. ANÂLISIS DE LAS VARIABLES DEL DONANTE.

4.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DONANTES.

4.1.1.1. Edad.

La edad media de los 60 donantes fue de 47,63 ± 18,36 anos (range 18 

-  82 anos), observândose 2 picos de incidencia en terne a les 30 y les 60 

anes respectivamente (figura 42).

Media =47,63  
Desviaciôn tîpica =18,362  

N = 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EDAD D EL D O N A N TE  (anos)

Figura 42. Edad media de los donantes de ambos grupos.

Al reallzar en calcule de la media para cada grupe de donantes (figura 

43) se ebtuve una edad media de 30,60 ± 7,67 anes (range 18 -  46) en la 

serie de DCP, y de 56,15 ± 16,07 (range 19 -  82) en la serie de DME,
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alcanzando las diferencias entre ambas médias significaciôn estadistica

(p=0,000).

100-

o■s
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Figura 43. Edad media de los donantes en cada grupo de estudio.

4.1.1.2. Sexo.

Tante en el grupe de DCP ceme en el grupe de DME se observa un 

predeminie del sexe varôn (figura 44), sin embargo, mientras que les varenes 

representan el 80% de les donantes en el grupe de DCP, tan sole representan 

el 55% en el grupe de DME, situandese estas diferencias percentuales 

prôximas a alcanzar la significaciôn estadistica (p=0,058).
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Sexo

I  Mujer 
I Varôn

DCP DME

T IP O  DE D O N A N TE

Figura 44. Sexo de los donantes en cada grupo de estudio.

4.1.1.3. Peso.

El peso medio de los donantes en el grupo de DCP fue de 73,45 ± 9,34 

kg. (rango 60 -  95 kg.), y de 76,95 ± 16,47 kg. (rango 50 -  130 kg.) en los 

DME, sin diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos 

(p=0,383).

4.1.1.4. Talla.

La talla media de los DCP fue de 173,35 ± 9,60 cm. (155 -  189 cm.), 

mientras que en los DME fue de 166,73 ± 8,16 cm. (149 -  180 cm.), 

observando diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos 

(p=0,007).
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4.1.1.5. Indice de Masa Corporal del donante.

El IMC de los 60 donantes fue de 26,26 ± 4,44 Kg/m^ (rango 19,69 -  

46,87 Kg/m^), la media en los donantes del grupo de DME se situô en 27,16 ± 

4,74 Kg/m^ (rango 20,44 -  46,87 Kg/m^), mientras que los DCP presentaron 

una media de 24,47 ±3,14 Kg/m^ (rango 19,6-29,98 Kg/m^), asociando una 

diferencia estadfsticamente significativa entre ambos grupos (p=0,026).

5 0 ,0 0 -

«  30,00

5
■o 20.00

10,00-

TIPO DE DONANTE

Figura 45. IMC de los donantes en cada grupo de estudio

4.1.1.6. Esteatosis.

El 30% de los donantes pertenecientes al grupo de DCP y el 45% de 

los DME presentaron algùn grado de esteatosis en la biopsia realizada antes 

del inicio de la extracciôn (Figura 46), sin diferencias estadfsticamente 

significativas entre ambos grupos (p=0,264).
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Esteatosis 
■  n o

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 46. Presencia de esteatosis en la biopsia pretrasplante.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gravead de la esteatosis, en 

aquellos donantes en los que se detecto la presencia de la misma (figura 47), 

el porcentaje medio fue superior en el grupo de DME, 14,44 ± 8,89 % (rango 

5-30%), frente a 5,83 ± 2,04 % (rango 5 - 1 0  %) en el grupo de DCP (p= 

0,030). De tal forma que si analizamos globalmente la presencia de esteatosis 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en todas la biopsias analizadas 

(figura 48) el porcentaje medio fue de 9,35 ±1,48% (rango 0-30 % en los DME 

y de 2,94 ± 0,65 (rango 0-10%) en los DCP, (p= 0,031).

I L l
TIPO DE DONANTE TIPO DE DONANTE

Figura 47 y 48. Intensidad de la esteatosis en la biopsia pretrasplante.
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4.1.1.7. Causa muerte del donante.

Dado que el proceso que lleva al fallecimiento del donante présenta 

unas caracteristicas determinadas en cada grupo, las causas que 

desencadenan el proceso de la muerte también son sensiblemente diferentes 

en cada grupo (figura 49). Las causas de muerte en el grupo de DME fueron 

accidente cerebrovascular (n=23), traumatisme craneoencefàlico (n=13) y 

anoxia (n=4). Por el contrario en el grupo de DCP las causas fueron, infarto 

agudo de miocardio (n=8), arritmia (n=5), accidente cerebrovascular (n=3), 

traumatisme craneoencefàlico (n=2) y anoxia (n=1).

25-

20 -

V»
I
i,s.o«

•o

Causa de Muerte del 
Donante

■  ACV
■  tce
□  Anoxia
■  lAM
□  Arritmia

DCP DME

CAUSA DE MUERTE DEL DONANTE

Figura 49. Causa de muerte de! donante.
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4.1.2, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS DONANTES 

A CORAZÔN PARADO.

4.1.2.1. Tiempo de PCR en ausencia de RCP.

El tiempo transcurrido entre la parada cardiaca y el inicio de maniobras 

de RCP avanzada por parte de los servicios de emergencias 

extrahospitalarias fue de 7 ± 5 minutos (rango 1 - 1 5  minutes).

4.1.2.2. Tiempo de RCP extrahospitalaria.

El tiempo transcurrido entre el inicio de maniobras de RCP avanzada por 

parte de los servicios de emergencias extrahospitalarias hasta la llegada al 

hospital y el inicio de las maniobras de RCP avanzada por parte del équipé de 

UCI fue de 59 ± 16 minutos (rango 30 -  90 minutos).

4.1.2.3. Tiempo de RCP intrahospitalaria.

El tiempo transcurrido entre el inicio de maniobras de RCP avanzada en 

el hospital por parte del équipé de UCI hasta el cese de las mismas para 

realizar el diagnostico de muerte segùn criterios cardiorrespiratorios fue de 16 

± 12 minutos (rango 5 - 5 0  minutos).

4.1.2.4. Tiempo de cardiocompresiôn mecànica 

intrahospitalaria.

El tiempo transcurrido desde la finalizaciôn del proceso de diagnostico 

de muerte hasta la conexiôn al sistema de recirculaciôn extracorpôrea fue de 

39 ± 25 minutos (rango 15-100 minutos).
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4.1.2.5. Tiempo de canulaciôn.

El tiempo transcurrido desde la llegada del paciente a quirôfano hasta 

la conexiôn al sistema de recirculaciôn extracorpôrea fue de 20 ± 6 minutos 

(rango 1 2 - 3 5  minutos).

4.1.2.6. Tiempo de isquemia caliente en el donante.

La duraciôn del periodo comprendido entre la PCR y la conexiôn al 

sistema de recirculaciôn extracorpôrea fue de 126 ± 20 minutos (rango 70 -  

163 minutos).

4.1.2.7. Tiempo de recirculaciôn normotérmica.

El tiempo total de conexiôn al sistema de recirculaciôn extracorpôrea 

fue de 174 ± 46 minutos (rango 96 -  240 minutos).

PERIODO DURACIÔN (min) RANGO
PCR en ausencia de RCP 7 ± 5 1 -  15
RCP extrahospitalaria 59 ±16 3 0 - 9 0
RCP intrahospitalaria 16± 12 5 - 5 0
Cardiocompresiôn mecànica 39 ±25 5 - 1 0 0
Canulaciôn vasos fémorales 20 ±6 1 2 -3 5
Tiempo de isquemia caliente 126 ±20 70 -163
Recirculaciôn Normotérmica 174 ±46 96 -  240

Tabla 11. Tiempos medios previos a la extracciôn en el grupo de DCP.
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4.1.3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS DONANTES

EN MUERTE ENCEFÂLICA.

4.1.3.1. Estancia en UCI.

El tiempo medio de estancia en UCI para los donantes del grupo de 

DME fue de 6,81 ± 5,72 dias (rango 1 - 2 2  dlas).

4.1.3.2. Administraciôn de drogas vasoactivas.
El 75% de los DME recibiô algùn tipo de droga vasoactivas durante su

estancia en UCI, siendo noradrenalina (NA) en el 52,5% de los casos, 

dopamina (DA) en el 15% y ambas (NA + DA) en el 7,5% del total de DME. 

Estos fârmacos se administraron durante una media de 44, 20 ± 41,69 horas 

(10-192 horas).

NA + DANo Drogas

Figura 50. Administraciôn de drogas vasoactivas en el grupo de DME.

Nadrenalina Dopamina

TIPO DE DROGA VASOACTIVA
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4.1.3.3. Donante con criterios ampliados.

Mientras que el 60% de los donantes en ME fueron considerados 

ôptimos, el 30% presentaba una edad igual o superior a 65 anos y, en un 10% 

de los donantes se objetivô un grado de esteatosis igual o superior al 30% 

(figura 51).

Donante Ôptimo Donante Anoso (& 65 anos) Donante Esteatôsico (230%)

Figura 51. Donantes marginales en el grupo de DME.
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4.1.4. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE EXTRACCIÔN 

HEPÂTICA.

4.1.4.1. Tipo Soluciôn de preservaciôn.

La soluciôn utilizada de forma prédominante en ambos para la 

preservaciôn de los ôrganos grupo fue la desarrollada por la Universidad de 

Wisconsin, 75% en los DCP y 72,5% en los DME, mientras que en el resto de 

los procedimientos se utilizô la soluciôn de Celsior (p=0,836).

Soluciôn  

I  Wisconsin 
I Celsior

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 52. Tipo de soluciôn de preservaciôn utilizada.

4.1.4. 2. Volumen de soluciôn de preservaciôn.

La media del volumen de soluciôn perfundida fue de 5,75 ± 0,957 litres 

(rango, 5 - 7  litres) en el grupo de DCP y de 5,25 ± 0,866 litres (rango, 4 - 6  

litres) en el grupo de DME (p=0,345).
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4.1.4.3. Ôrganos extraidos.

La mayona de los donantes de ambos grupos, generaron tanto higados 

como rinones valides para ser implantados, 90% en el grupo de DCP y 95% 

en el grupo de DME (p=0,087). Tan solo en un pequeno porcentaje el higado 

fue el organe ùnico organe implantado (10% en los DCP y 5% en los DME). 

Por otro lado, en el 20% de los DME la extracciôn renal y hepâtica se 

acompaho de extracciôn cardiaca y/o pulmonar y/o pancreâtica (figura 53).

30-

20-

10 -

Organos Extraidos 
I  Higado+rinones
■  Higado
■  Higado+rinones+otros

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 53. Ôrganos extraidos en funciôn del tipo de donantes.
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4.2. ANÂLISIS DE LAS VARIABLES DEL RECEPTOR.

4.2.1. VARIABLES PRETRASPLANTE.

4.2.1.1. Variables epidemiolôgicas del receptor.

4.2.1.1.1. Edad.

La edad media de los 60 pacientes incluidos en el estudio es de 55 ± 

12,07 anos (rango 19 -  71 anos), siendo en el grupo de DCP de 59,57 ± 6,19 

anos (rango 48 -  67 anos) y en el grupo de DME de 53 ± 13,49 anos (rango 

1 9 - 7 1  anos), sin diferencias estadisticamente significativas entre ambos 

grupos (p=0,090).

TIPO DE DONANTE

Figura 54. Edad media de los receptores en cada grupo de estudio.
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4.2.1.1.2. Sexo.

En cuanto a la distribuciôn por sexos, la mayoria de los pacientes 

incluidos en el estudio (75% del total de la muestra) eran varones. Siendo el 

porcentaje de varones de 70% en el grupo de DCP y 77,5% en el grupo de 

DME, sin diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos 

(p=0,527).

Sexo
I  Mujer 
■  Varon

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 55. Sexo de los receptores en cada grupo de estudio.

4.2.1.1.3. Grupo Sangumeo.

La distribuciôn por grupos sanguineos de la serie global se muestra en 

la figura 56.
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Figura 56. Grupo sangulneo de los receptores de ambos grupos.

Como se puede observar en la figura 57, el grupo sangulneo 

prédominante en los receptores de DCP fue el O, mientras que en los 

receptores de DME fue el grupo A, no obstante, no se observaron diferencias 

entre ambos grupos (p=0,109).

Grupo sangumeo

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 57. Grupo sangulneo de los receptores en cada grupo de estudio.
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4.2.1.1.4. Peso.

Los pacientes del grupo de DCP pesaron como media 81,23 ± 22,37 

kilos (rango 5 5 -  120 kilos), mientras que en el grupo de DME el peso medio 

fue de 77,04 ± 15,86 kilos (rango 52-111) ,  resultando un peso medio en la 

serie global de 78,47 ± 18,15 kilos (rango 52 ± 120 kilos) no evidenciândose 

diferencias entre ambos grupos (p=0,507).

4.2.1.1.5. Talla.

En el caso de la talla, la media en el grupo de DCP fue de 166,76 ±

10.44 centimetres (rango 154 -  188 cm), y para los receptores de DME de 

166,36 ± 7,48 centimetres (rango 152 -  186 cm), sin observar diferencias 

estadisticamente significativas entre elles (p=0,890), y siendo la altura media 

para el global de la serie de 166,50 ± 8,47 centimetres (rango 152-188 cm).

4.2.1.1.6. Indice de Masa Corporal del receptor.

El IMC en los receptores del grupo de DME fue de 27,99 ± 5,56 Kg/m^ 

(rango 19,33 -  41,91 Kg/m^), mientras que en el grupo de DCP fue de 26,51 ± 

5,27 Kg/m^, (rango 20,64 -  41,52 Kg/m^) con una media en la serie global de

27.44 ± 5,43 Kg/m^ (rango 19,33 -  41,91 Kg/m^) y sin diferencias 

estadisticamente significativas entre ambos grupos (p=0,425)
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TIPO DE DONANTE

Figura 58. IMC de los receptores en cada grupo de estudio.

4.2.1.1.7. Etiologia.

En ambos grupos, la principal indicaciôn de trasplante es la cirrosis de 

etiologia virica (aislada o asociada con otras causas), la cual représenta el 

58,3% en la serie global, y esta présente en el 70 % de los receptores de DCP 

y en el 52,5% en los DME.

Dentro del grupo de pacientes con etiologia virica, el VHC se présenta 

como el principal agente etiolôgico en ambos grupos de estudio, siendo 

menos frecuente el VHB, la asociaciôn de estos virus con el alcohol, asi 

como, la asociaciôn entre VHC y VHB. Las frecuencias de apariciôn de cada 

uno de los agentes causales de forma aislada o en asociaciôn, tanto en cada 

uno de los grupos como en la serie global, han sido reflejadas en la tabla 12, 

p= 0,472.
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Tabla 12. Etiologia de la hepatopatîa en los receptores del estudio.

ETIOLOGIA
VHC OH VHB VHC+OH VHB+OH VHB+VHC CBP Autoinmune Otras

DCP
Recuento 9 5 1 2 2 0 0 1 0

% 45,0% 25,0% 5,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

DME
Recuento 12 9 2 3 1 3 1 3 6

% 30,0% 22,5% 5,0% 7,5% 2.5% 7,5% 2,5% 7,5% 15,0%

Total
Recuento 21 14 3 5 3 3 1 4 6

% 35,0% 23,3% 5,0% 8,3% 5,0% 5,0% 1,7% 6,7% 10,0%

El alcohol esta implicado como agente etiolôgico en el 36,6% de los 

pacientes de la serie, 45% en el grupo de DCP y 32,5% en el grupo de DME, 

como ùnico agente causal en un 23,3% (25% en DCP versus 22.5% en DME) 

y en asociaciôn a gentes viricos en el 13,3% de los casos (29% en DCP 

versus 10 en DME). La cirrosis de etiologia autoinmune fue la causa del 

trasplante en 1 paciente en el grupo de DCP y en 3 en el grupo de DME, 

mientras que la CBP tan solo fue el motive del trasplante en un ùnico paciente 

perteneciente al grupo de DME. Otras indicaciones de trasplante en el grupo 

de DME fueron la presencia de carcinoma hepatocelular (n=3) o la cirrosis 

hepâtica critogénica (n=3).

M
DCP

Etiologia 

H  VHC
■  o h

□  VHB
■  VHC+OH
□  VHB+OH
■  VHB+VHC
■  CBP
n  Autoinmune
■  Otras

TIPO DE DONANTE

Figura 59. Etiologia de la hepatopatîa en los receptores del estudio.
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4.2.1.1.8. Carcinoma hepatocelular.

Al margen de los 3 pacientes del grupo de DME, en los que el CMC fue 

la indicaciôn principal del trasplante, 9 pacientes del grupo de DME y 4 del 

grupo de DCP asociaban a la etiologia fundamental del TH la presencia de 

carcinoma hepatocelular (p=0,458).

4.2.1.1.9. VIH.

La prevalencia de receptores con serologla positiva para el VIH fue de 

5% en los DCP y 7,5% en los DME (p=0,975).

4.2.1.1.10. Tiempo en lista de espera.

El tiempo medio de espera en lista fue 334,13 ± 191,92 dias (rango 15 

-  773 dias), siendo superior en el grupo de DCP en el que se situô en 342,50 

± 96,78 dias (rango 196 -  495 dias) que en el grupo de DME 330,32 ± 224,30 

dias (rango 15 -  773 dias), sin que estas diferencias adquieran significaciôn 

estadistica (p=0,871).

s 400

TIPO DE DONANTE

Figura 60. Tiempo medio en lista de espera en los receptores de cada grupo de estudio.
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4.2.1.2. VARIABLES FUNCIONALES PRETRASPLANTE DEL 

RECEPTOR. 

4.2.1.2.1. Bilirrubina pretrasplante.

La cifra media de bilirrubina en el grupo de DCP fue de 2,87 ± 1,13 

mg/dl (rango 1,23 -  5,46 mg/dl) mientras que el grupo de DME fue de 2,88 ± 

1,79 mg/dl (rango 0,58 -  9,51 mg/dl), sin diferencias estadisticamente 

significativas entre ambos grupos (p=0,985).

4.2.1.2.2. GOT pretrasplante.

En cuanto a la GOT, el valor medio en el grupo de DCP fue 68,71 ±

55,62 Ul/L (rango 18 -  192 Ul/L) y de 194,83 ± 513,47 (rango 3 -  2843 

Ul/L) en los receptores de DME, sin diferencias estadisticamente significativas 

entre ambos grupos (0,386).

4.2.1.2.3. GPT pretrasplante.

En el grupo de DCP la media de GPT se situô en 44,23 ± 25,21 Ul/L 

(rango 14 -  106 Ul/L) y en 186,17 ± 566,58 Ul/L (rango 9 -3 1 1 2  Ul/L) en el 

grupo de DME (p=0,375).

4.2.1.2.4. GGT pretrasplante.

La cifra media de GGT en el grupo de DCP se situô en 85,57 ± 47,93 

Ul/L (rango 25,00 -  203,00 Ul/L) y en 84,96 ± 65,28 Ul/L (rango 18,00 -  

276,00 Ul/L), sin observar diferencias entre ambos grupos (p=0,976).
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4.2.1.2.5. Fosfatasa alcalina pretrasplante.

Los valores medios de FA alcanzaron 184,07 ± 89,57 Ul/L (rango 52 -  

421 Ul/L) en el grupo de DCP y 215,86 ± 145,48 Ul/L (rango 65 -  545 Ul/L) 

en el grupo de DME (p=0,459).

4.2.1.2.6. Proteinas totales pretrasplante.

La cifra media de proteinas totales en el grupo de DCP fue de 7,23 ± 

1,24 g/dl (rango 3,92 -9 ,1 2  g/dl) mientras que en el grupo de DME fue de 

6,99 ± 0,67 g/dl (rango 5,85 -  8,50 g/dl), sin diferencias significativas entre 

ambos (p=0,42).

4.2.1.2.7. Albûmina pretrasplante.

En el grupo de DCP las cifra media de albûmina fue de 3,40 ± 0,77 

g/dl (rango 2,15 -  4,80 g/dl) y de 3,27 ± 0,55 g/dl (rango 2,17 -  4,34 g/dl) en el 

grupo de DME (p=0,560).

4.2.1.2.8. Actividad de Protrombina pretrasplante.

La AP media en el grupo de DCP fue de 56,28 ± 21,14% (rango 18 -  

89%), mientras que en el grupo de DME la AP media fue de 62,75 1 ± 4,23 % 

(rango 42 -  100%), sin diferencias estadisticamente significativas (p=0,230).

4.2.1.2.9. TTPA pretrasplante.

En el caso del TTPA, este se situô en 40,95 ± 24,47 segundos (16,9 -  

120 segundos) en los receptores de DCP y en 34,76 ±11,22 segundos (rango 

13,2 -  49,5 segundos) en los receptores de DME, sin diferencias significativas 

entre ambos grupos (p=0,265).
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4.2.1.2.10. International Normalized Ratio (INR) pretrasplante.

El valor medio de INR en el grupo de DCP fue de 1,62 ± 0,58 (1,06 -  

3,23), mientras que en el grupo de DME fue de 1,35 ± 0,18 (1,0 -  1,68), 

encontrando diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos

(p=0,020).

4 ,0 0 -

3 ,0 0 -

2,00-

1,00-

0,00

TIPO DE DONANTE

Figura 61. INR medio de los receptores en cada grupo de estudio.

4.2.1.2.11. Creatinina pretrasplante.

La cifra media de creatinina en el grupo de DCP fue de 1,38 ± 0,66 

mg/dL (rango 0,74 -  2,90 mg/dL) mientras que en el grupo de DME fue de 

1,09 ± 1,00 (rango 0,50 -  5,90 mg/dL), sin diferencias significativas entre 

ambos (p=0,307).
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4.2.1.2.12. Ascitis pretrasplante.

El 45% de los pacientes del grupo de DCP presentaron ascitis en el 

pretrasplante siendo leve en el 25% de los cases y moderada en el 20%, 

mientras que en el grupo de DME este porcentaje se situé en el 32,5%, 

siendo de intensidad leve en el 27,5% y moderada en el 5% (p=0,186).

Ascitis Pretrasplante
■  Sin Ascitis
■  Ascitis Leve
■  Ascitis Moderada

DME

TlPO DE DONANTE

Figura 62. Presencia de ascitis pretrasplante en cada grupo de estudio.

4.2.1.2.13. Encefalopatia pretrasplante.

En el grupo de DCP el 55% de los receptores presentaron algûn 

episodio de encefalopatia pretrasplante, siendo grado l-ll en el 45% y grado 

lll-IV en el 10% de los casos, sin embargo, tan solo el 17.5% de los 

receptores de DME presentaron encefalopatia pretrasplante, siendo grado l-ll 

en el 15% y grado lll-IV en el 2,5% de los pacientes, con diferencias 

estadisticamente significativas entre am bos grupos (p=0,011).
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10- Encefalopatia
Pretrasplante

I Sin Encefalopatia 
I Encefalopatia Grado i-ll 
I Encefalopatia Grado Hl-iV

DME

TlPO DE DONANTE

Figura 63. Presencia de encefalopatia pretrasplante en cada grupo de estudio.

4.2.1.2.14. Child-Pugh pretrasplante.

Al valorar la situaciôn funcional en el momento del trasplante segûn la 

clasificaciôn de Child-Pugh-Turcotte, la mayoria de los receptores del grupo 

de DCP se encontraban en estadio C (55%), mientras que en el grupo de 

receptores de DME la mayoria de los pacientes (50%) presentaban un estadio 

B, la distribuciôn de ambos grupos en cada uno de los estadios se muestra en 

la figura 64 (p=0,513).

lA 1 5 - «

■5 10-

Child-Pugh
■  ChüdA
■  ChüdB
■  Child C

TlPO  DE DONANTE

Figura 64. Clasificaciôn Child-Pugh pretrasplante en cada grupo de estudio.
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4.2.1.2.15. MELD pretrasplante.

Atendiendo al grado de insuficiencia hepàtica en funciôn del sistema 

MELD, la puntuaciôn media obtenida en el grupo de DCP fue de 19,45 ± 5,95 

(rango 10-34), mientras que en el grupo de DME 15,53 ± 4,55 (rango 9-30), 

alcanzando estas diferencias significaciôn estadîstica (p=0,006).

40 ,00 -

2  20.00

10,00

DME DCP

TlPO DE DONANTE

Figura 65. Puntuaciôn MELD pretrasplante en cada grupo de estudio.
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4.2.1.3. OTRAS VARIABLES PRETRASPLANTE DEL

RECEPTOR.

4.2.1.3.1. UNOS pretrasplante.

Con respecto a la clasificaciôn de UNOS en el grupo de DCP la 

mayoria pertenecian al grupo UNOS 2B (45%) y UNOS 3 (40%), al igual que 

en el grupo de DME donde un 47,5% pertenecia al grupo UNOS 2B y otro 

47,5% al UNOS 3. El resto de pacientes fueron UNOS 2A, 15% en los DCP y 

2,5% en los DME, y tan solo un receptor de DME (2.5%) se encuadrô dentro 

del grupo UNOS 1 (p=0,283).

20 -

trt 15- «

%
Q.

- g i o H

UNOS Pretrasplante

■  U N O S 1
■  UNOS 2A  
□  UNOS 2B
■  UNOS 3

DCP DME

TlP O  DE D O N A N TE

Figura 66. Clasificaciôn UNOS pretrasplante en cada grupo de estudio.
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4.2.1.3.2. Ingreso hospitalario pretrasplante.

En la mayoria de los pacientes en ambos grupos, 85% en el grupo de 

DCP y 95% en el grupo de DME, el ingreso hospitalario se produjo de forma 

electiva para la realizaciôn del trasplante, mientras que un pequeho 

porcentaje de receptores, 15% en el grupo de DCP y 5% en el grupo de DME, 

se encontraban hospitalizados por complicaciones en el momento de llevar a 

cabo el trasplante hepâtico (p=0,486).

Ingreso H ospita lario  
P re trasp lante

■  No 
13 Si

DCP DME
TlPO DE DONANTE

Figura 67. Ingreso hospitalario pretrasplante en cada grupo de estudio.

4.2.1.3.3. Dias de ingreso hospitalario pretrasplante.

Para aquellos pacientes en los que el ingreso hospitalario pretrasplante 

fue debido a complicaciones, la media de ingreso pretrasplante en el grupo de 

DCP (n=3) fue de 12,66 ± 10,40 dias (rango 1 -  21 dias) y en el grupo de 

DME (n=2) de 40,00 ± 22,62 dias (rango 24 -  56 dias), sin diferencias entre 

ambos (p=0,150).
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4.2.1.3.4. Morbilidad pretrasplante.

La presencia de complicaciones derivadas de la situaciôn de 

insuficiencia hepàtica se observô en el 70% de los receptores de DCP, 60% 

como descompensaciôn hidrôpica y 10% como hemorragia digestiva alta 

(HDA), y en el 47,5% de los receptores de DME, siendo un 27,5% en forma 

de descompensaciôn hidrôpica, un 15% en forma de HDA y un 5% como 

sindrome hepatorrenal (p=0,093).
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■  Sindrome hepatorrenal

DCP DME
TlPO DE DONANTE

Figura 68. Morbilidad pretrasplante en cada grupo de estudio.

4.2.1.3.5. DPIT pretrasplante.

Tan solo 1 paciente del grupo de DCP habia recibido un derivaciôn 

portosistémica intrahepâtica transyugular como puente a la realizaciôn del 

trasplante hepâtico.
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4.2.2. ANALISIS DE LAS VARIABLES INTRAOPERATORIAS.

4.2.2.1. Necesidades transfusionales.

4.2.2.1.1. Transfusion de Concentrados de Hematies.

El 70% de los receptores de injertos procedentes de DCP y el 75% de los 

receptores del grupo de DME precisaron la administraciôn de concentrados 

de hematies durante la intervenciôn quirûrgica (p=0,68). La media de CH 

infundidos en el grupo DCP fue 15,00 ± 10,64 unidades (rango 3 - 4 0  

unidades) mientras que en el grupo DME fue 10.07 ± 11,59 unidades (2 -  

54unidades), sin diferencias estadisticamente significativas entre ambos 

grupos (p=0,185).

Concentrados de i
TlPO DE DONANTE TlPO DE DONANTE

Figuras 69 y 70.
Necesidad de transfusiôn y numéro de concentrados transfundidos intraoperatoriamente.

4.2.2.I.2. Transfusion de Plasma Fresco Congelado.

En cuanto a la necesidad de transfusiôn de plasma fresco congelado,

en el 70% de los pacientes del grupo de DCP y en el 75% de los pacientes del

grupo de DME se administrô este hemoderivado durante la realizaciôn del
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trasplante (p=0,680). La media de unidades fue 18,14 ± 7,6 (rango 10-35) en 

los receptores de DCP y de 13,43 ± 10,74 (rango 2 -  52) en los receptores de 

DME, sin que estas diferencias alcancen significaciôn estadîstica (p=0,148).

Plasma Fresco
Congelado

5

TlPO DE DONANTETlPO DE DONANTE

Figuras 71 y 72.
Necesidad de transfusiôn y numéro de unidades de RFC transfundidas intraoperatoriamente.

4.2.2.1.3. Transfusion de Plaquetas.

En un 50% de los receptores del grupo de DCP fue necesaria la 

administraciôn de plaquetas durante la intervenciôn quirûrgica, mientras que 

en el grupo de DME fue necesario en el 62,5% de los casos (p=0,355). El 

numéro medio de unidades transfundido fue de 2,50 ± 1,43 (rango 1 - 6 )  en 

los receptores del grupo de DCP y de 2,32 ± 3,09 (rango 1 -  12) en los 

receptores del grupo de DME (p=0,862).

Plaquetas

TlPO DE DONANTE TlPO DE DONANTE

Figuras 73 y 74.
Necesidad de transfusiôn y numéro de unidades de plaquetas transfundidas intraoperatoriamente.
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4.2.2.1.4. Aprotinina.

En el 75% de los pacientes del grupo de DCP y en el 65% en el caso 

del grupo de DME se administré aprotinina intraoperatoriamente (p=0,432).

4.2.2.1.5. Fibrinôgeno.

El apode intraoperatorio de fibrinôgeno fue necesario en el 35% de los 

pacientes del grupo de DCP y en el 12,5% de los receptores del grupo de 

DME, alcanzando estas diferencias significaciôn estadîstica (p=0,040). Como 

media, en el grupo de DCP se administraron 3,57 ± 4,08 gramos (rango 1 -  

10 gramos) mientras que en el grupo de DME la media fue de 1,6 ± 1,34 

gramos (rango 1 - 4  gramos), si bien, estas diferencias no alcanzan 

significaciôn estadîstica (p=0,327).

Fibrinôgeno

DCP DME

TlPO DE DONANTE

a

TlPO DE DONANTE

Figuras 75 y 76.
Necesidades de fibrinôgeno y cuantia (gramos) administrada intraoperatoriamente.
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4.2.2 2. Anàlisis de tiempos.

4.2.2.2.1. Tiempo de isquemia frïa.

La media de! tiempo de isquemia fria en la serie global fue de 418,33 ±

139,61 minutes (rango 165 -  840 minutes), siendo en el grupo de DCP de 

432,86 ± 97,75 minutes (rango 240 -  565 minutes) y de 409,09 ± 162,30 

minutes (rango 165 -  840 minutes) en el grupo de DME (p=0,626).

TlPO DE DONANTE

Figura 77. Tiempo medio de isquemia frîa en cada grupo de estudio.

4.2.2.2 2. Tiempo de anastomosis arterial.

El tiempo medio de anastomosis arterial en el conjunto de los 

receptores fue 65,48 ± 13,81 minutes (rango 45 -  120 minutes). Al analizar 

de forma individualizada cada grupo este tiempo fue de 61,67 ± 6,85 minutes 

(rango 55 -  75 minutes) en el grupo de DCP y de 67,89 ± 16,52 minutes 

(rango 4 5 -1 2 0  minutes) en el grupo de DME (p=0,227).
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i

TlPO DE DONANTE

Figura 78. Tiempo medio de anastomosis arterial en el receptor de cada grupo de estudio.

4.2.2 2.3. Tiempo de cierre.

El tiempo medio de cierre de la serie fue de 143,54 ± 83,40 minutes 

(rango 45 -  360 minutes), siendo de 216,82 ± 63,06 minutes (rango, 160 -  

360 minutes) en el grupo de DCP y de 81,54 ± 30,51 minutes (rango, 4 5 -1 3 5  

minutes) en el grupo de DME, con diferencias estadisticamente significativas 

entre ambos grupos de receptores (p=0,000).

o  200

«

TlPO DE DONANTE

Figura 79. Tiempo medio de cierre en el receptor de cada grupo de estudio.
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4.2.2 2.4. Tiempo operatorio.

La media de! tiempo operatorio en los 60 receptores fue de 615,83 ±

176,33 minutes (rango 360 -  960 minutes). En el grupo DCP el tiempo 

operatorio medio fue de 683,13 ± 202,5 minutes (rango 420 -  960 minutes) y 

en el grupo DME de 562,00 ± 139,96 minutes (rango 360 -  780 minutes), sin 

que estas diferencias alcancen significaciôn estadîstica (p=0,153).

800,00

O 600.00

O
o  400,00
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TlPO DE DONANTE

Figura 80. Tiempo operatorio medio en el receptor de cada grupo de estudio.
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4.2.2.3. Otras variables intraoperatorias.

4.2.2.3.1. Sindrome Postreperfusion.

La presencia de Sindrome postreperfusion se observô en el 40% de los 

receptores de injertos procedentes de DCP y en el 13,3% de los receptores 

del grupo de DME, con diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos (p=0,031).

Sindrome
Postreperfusiôn

■  n o  s p r
■  SPR

DCP DME

TlPO DE DONANTE

Figura 81. Sindrome postreperfusiôn en los receptores de cada grupo de estudio.

4.2.2.3 2. Aspecto del injerto tras la reperfusion.

Tras la reperfusiôn del injerto, en el 15% de los ôrganos procedentes 

de DCP se apreciô un aspecto heterogéneo del injerto hepâtico, asi como, en 

el 17,5% de los ôrganos procedentes de DME (p=0,806).
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Aspecto tras la 
Reperfusiôn

■  Homogeneo
■  Heterogeneo

DCP DME

TlPO DE DONANTE

Figura 82. Aspecto de! injerto tras la reperfusiôn en cada grupo de estudio.

4.2.2.3 3. Producciôn biliar intraoperatoria.

En el 30% de los implantes de injertos de DCP y en el 40% de los 

procedentes de DME se observô macroscôpicamente la producciôn de bilis de 

forma intraoperatoria (p=0,449).

Produccion biliar 
Intraoperatoria

■  No
■  Si

DCP DME

TlPO DE DONANTE

Figura 83. Producciôn biliar intraoperatoria en cada grupo de estudio.
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4.2.2.3.4. Coagulopatia CImica.

En el 55% de los trasplantes hepâticos realizados con injertos 

procedentes de DCP y en el 25% de los llevados a cabo con ôrganos 

obtenidos de DME se evidenciô la presencia clinica de una estado de 

coagulopatia en el receptor (p=0,022).

30-

«■O

20 -

Coagulopatia Clinica
■  No Coagulopatia
■  Coagulopatia

DCP DtvtE

TlPO DE DONANTE

Figura 84. Presencia de coagulopatia clinica en cada grupo de estudio.

4.2.2.3.5. Packing.

No fue necesaria la realizaciôn de packing en ninguno de los 

receptores de ambos grupos.
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4.2.3. VARIABLES POSTOPERATORIAS.

4.2.3.1. Evoluciôn analitica de! receptor postrasplante.

4.2.3.1.1. Bilirrubina postrasplante.

Los valores medics de bilirrubina en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 6,92 ±11,27 mg/dl; Dia 1: 4,52 ± 6,74 mg/dl

Dia 3: 3,92 ± 7,71 mg/dl; Dia 5: 5,49 ± 11,37 mg/dl; Dia 7: 4,51 ± 5,85 mg/dl

Dia 15: 2,27 ± 3,38 mg/dl; Alta: 1,12 ± 1,04 mg/dl; Dia 30: 0,98 ±0,30 mg/dl 

Mes 3: 1,23 ±1,10 mg/dl; Mes 6: 1,18 ±0,68 mg/dl; Ano 1: 1,06 ± 0,98; Ano 2 

1,39 ± 0,73 mg/dl.

- En el grupo DME: UCI: 5;06 ± 2,32 mg/dl; Dia 1: 3,85 ± 3,40 mg/dl

Dia 3: 3,00 ± 2,79 mg/dl; Dia 5: 3,70 ± 4,08 mg/dl; Dia 7: 4,29 ± 5,04 mg/dl

Dia 15: 3,74 ± 5,10 mg/dl; Alta: 1,48 ± 1,47 mg/dl; Dia 30: 1,71 ± 2,50 mg/dl 

Mes 3: 1,33 ± 1,54 mg/dl; Mes 6: 1,33 ± 1,70 mg/dl; Ano 1: 1,02± 0,43 mg/dl 

Ano 2: 0,85 ± 0,65 mg/dl.

- p: UCI: 0,385, Dia 1: 0,673; Dia 3: 0,590; Dia 5: 0,478; Dia 7: 0,911; 

Dia 15: 0,445; Alta: 0,503; Dia 30: 0,373; Mes 3: 0,849; Mes 6: 0,810; Ano 1: 

0,895; Ano 2: 0,627. Sin diferencias estadisticamente significativas.

BILIRRUBINA (mg/dl)

UCI

GlobalDCP DME

Figura 85. Bilirrubina postrasplante.
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4.2.3.1.2. GOT postrasplante.

Los valores medios de GOT en el postoperatorio fueron;

- En el grupo DCP: UCI: 1993,00 ± 2603,04 Ul/L; Dia 1: 1482,85 ±

2464,62 Ul/L; Dia 3: 286,92 ± 307,08 Ul/L; Dia 5: 107,91 ±104,49 Ul/L; Dia 7: 

88,90 ± 86,80 Ul/L; Dia 15: 49,33 ± 41,85 Ul/L; Alta: 27,80 ± 15,22 Ul/L; Dia 

30: 29,09 ±20,17 Ul/L; Mes 3: 39,77 ± 32,87 Ul/L; Mes 6: 64,25 ± 56,76 

Ul/L; Afio 1:33,83 ±26,46 Ul/L; Ano2: 31,56 ± 29,83 Ul/L

- En el grupo DME: UCI 1127,13±668,43 Ul/L; Dia 1: 1322,25 ± 

2129,51 Ul/L; Dia 3: 265,28 ± 225,92 Ul/L; Dia 5 101,21± 91,56 Ul/L; Dia 7: 

100,37 ± 108,70 Ul/L; Dia 15: 48,22 ± 35,51 Ul/L; Alta: 43,19 ± 66,61 Ul/L; Dia 

30: 46,56 ± 53,74 Ul/L; Mes 3: 48,90 ± 62,13 Ul/L; Mes 6 65,42 ± 84,23 Ul/L; 

Anol : 83,53 ±108,14 Ul/L; Ano 2: 22,34 ± 46,27 Ul/L.

- p: UCI: 0,091; Dia 1: 0,829; Dia 3: 0,804; Dia 5: 0,842; Dia 7: 0,759; 

Dia 15: 0,943; Alta: 0,480; Dia 30: 0,306; Mes 3: 0,682; Mes 6: 0,972; Ano 1: 

0,289; Ano 2: 0,484. Sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos.

GOT (Ul/L)
2500

2000

1500

1000

500

UCI D ia l Dia 3 Dia 5 Di'a 7 Di'a 15 Alta Dia 30 Mes 3 Mes 6 A n o l Ano 2

GlobalDCP DME

Figura 86A. GOT postrasplante.
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Tras el anàlisis de la cifra media de transaminasas obtenido en cada 

una de las fechas prefijadas, se ha determinado el pico mâximo de GOT 

alcanzado a lo largo del seguimiento por cada uno de los receptores, con 

independencia del dia postoperatorio en el que este se produjo.

En el grupo de DCP la media de los valores maximos de GOT fue de

2265,6 Ul/L (rango 639 -  11324 Ul/L), con diferencias estadisticamente 

significativas con respecto al grupo de DME, en el que la media de los valores 

maximos fue 1250,6 Ul/L (rango 137-10191 Ul/L), (p=0,016).

12.000,00-

«
„  10.000,00-

2 8 ,000,00-

o 6000,00-

I  4.000,00-

2 .000,00-

DCP

TlPO DE DONANTE

Figura 86B. Cifra mâxima de GOT en el postrasplante.
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4.2.3.1.3. GPT postrasplante.

Los valores medios de GPT en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 1250,53 ± 905,31 Ul/L; Dia 1: 841,07 ± 666,87 

Ul/L; Dia 3: 685,45 ± 786,82 Ul/L; Dia 5; 387,16 ± 290,61 Ul/L; Dia 7: 273,09 

± 182,87 Ul/L; Dia 15: 110,22 ± 94,95 Ul/L; Alta: 71,90 ± 52,17 Ul/L; Dia 30: 

67,27± 42,52 Ul/L: Mes 3: 89,55 ± 80,99 Ul/L; Mes 6: 100,87 ± 78,57 Ul/L; 

Ano 1: 47,60 ± 22,65 Ul/L; Ano 2: 48,56 ± 34,70 Ul/L.

- En el grupo DME: UCI: 827,20 ± 445,67 Ul/L; Dia 1: 970,25 ±

1053,13 Ul/L; Dia 3: 631,92 ± 364,16 Ul/L; Dia 5: 334,59 ± 162,28 Ul/L: Dia 

7: 277,57 + 166,81 Ul/L; Dia 15: 142,16 ± 90,56 Ul/L; Alta: 103,33 ± 131,88 

Ul/L; Dia 30: 84,08 ± 51,92 Ul/L; Mes 3; 51,90 ± 58,48 Ul/L; Mes 6: 66,05 ± 

79,28 Ul/L; Ano 1: 104,07 ± 144,82 Ul/L; Ano 2; 43,37 ± 27,36 Ul/L.

- p: UCI: 0,040; Dia 1: 0,679; Dia 3: 0,772; Dia 5: 0,478; Dia 7: 0,942; 

Dia 15: 0,403; Alta: 0,476; Dia 30: 0,353; Mes 3: 0,161; Mes 6: 0,310; Ano 1: 

0,407; Afio 2; 0,572. Sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos, salvo en la primera determinaciôn realizada en UCI.

1400
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DCP -m -D M E  -A -G lo b a l

Figura 87A. GPT postrasplante.
2 0 0



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  Resultados

De forma anâloga a lo realizado en el apartado previo, tras el anàlisis 

de la cifra media de transaminasas obtenido en los dias establecidos, se ha 

determinado el pico mâximo de GPT alcanzado a lo largo del seguimiento por 

cada uno de los receptores, con independencia del dia postoperatorio en el 

que este se produjo.

En el grupo de DCP la media de los valores maximos de GPT fue de

1279,6 Ul/L (rango 265 -  3461 Ul/L), con diferencias estadisticamente 

significativas con respecto al grupo de DME, en el que la media de los valores 

maximos fue 729,4 Ul/L (rango 108 -  6792 Ul/L), (p=0,023).

z 6 .000,00-

sOa.

D  4.000,00-
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0,00
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TlPO DE DONANTE

Figura 87B. Cifra mâxima de GPT en el postrasplante.
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4.2.3.1.4. GGT postrasplante.

Los valores medios de GGT en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 89,0 ± 104,92 Ul/L; Dia 1: 99,35 ± 94,20 Ul/L; 

Dia 3: 140,07 ± 136,73 Ul/L; Dia 5: 315,66 ± 210,03 Ul/L; Dia 7: 335,63 ± 

227,89 Ul/L; Dia 15: 324,55 ± 185,41 Ul/L; Alta: 238,90 ± 167,09 Ul/L; Dia 

30: 185,45 ± 124,18 Ul/L; Mes 3: 282,44 ± 300,20 Ul/L; Mes 6: 208,75 ± 

253,68 Ul/L; Ano 1: 118,20 ± 122,08 Ul/L; Ano 2: 89, 67 ± 45,32 Ul/L.

- En el grupo DME: UCI: 49,76 ± 34,64 Ul/L; Dia 1: 65,33 ± 40,22 Ul/L; 

Dia 3: 198,69 ± 200,52 Ul/L; Dia 5: 322,88 ± 229,85 Ul/L; Dia 7: 377,61 ± 

296,64 Ul/L: Dia 15: 418,50 ± 274,24 Ul/L; Alta: 276,04 ± 196,75 Ul/L; Dia 30: 

241,52 ± 195,97 Ul/L; Mes 3: 188,52 ± 297,36 Ul/L; Mes 6: 95,66 ± 83,01 Ul/L; 

Ano 1: 102,00 ± 118,54 Ul/L; Ano 2: 128,00 ±46,78 Ul/L.

- p: UCI: 0,068; Dia 1: 0,112; Dia 3: 0,350; Dia 5: 0,927; Dia 7: 0,678; 

Dia 15: 0,365; Alta: 0,611; Dia 30: 0,390; Mes 3: 0,436; Mes 6: 0,096; Ano 1: 

0,800; Ano 2: 0,734. Sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos de estudio.
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Figura 88. GGT postrasplante.
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4.2.3.1.5. Fosfatasa alcalina postrasplante.

Los valores medios de FA en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI 343,06 ± 983,74 Ul/L; Dia 1: 333,57 ± 888,21 

Ul/L; Dia 3: 290,84 ± 646,66 Ul/L; Dia 5: 160,83 ± 109,61 Ul/L; Dia 7: 200,18 

± 185,64 Ul/L: Dia 15: 290,66 ± 249,12 Ul/L; Alta: 227,40 ± 156,75 Ul/L; Dia 

30: 212,81 ± 138,99 Ul/L; Mes 3: 202,77 ± 142,03 Ul/L; Mes 6: 265,37 ± 

254,10 Ul/L; Ano 1: 219,00 ± 224,33 Ul/L; Ano 2: 97,45 ± 131,54 Ul/L.

- En el grupo de DME: UCI: 109,30 ± 42,43 Ul/L; Dia 1: 226,03 ±

618,13 Ul/L; Dia 3: 171,42 ± 109,39 Ul/L; Dia 5: 197,57 ± 95,29 Ul/L; Dia 7: 

254,42 ± 170,00 Ul/L; Dia 15: 325,27 ± 222,66 Ul/L; Alta: 204,71 ± 97,32 Ul/L; 

Dia 30: 260,92 ± 224,86 Ul/L; Mes 3: 171,47 ±151,13 Ul/L; Mes 6: 202,88 ± 

151,35 Ul/L; Ano 1: 159,61 ±61,41 Ul/L; Ano 2: 133,43 ± 156,98 Ul/L.

- p: UCI: 0,196; Dia 1: 0,652; Dia 3: 0,360; Dia 5: 0,299; Dia 7: 0,394; 

Dia 15: 0,717; Alta: 0,623; Dia 30: 0,518; Mes 3: 0,601; Mes 6: 0,440; Ano 1: 

0,377; Ano 2: 0,492. Sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos de estudio.
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Figura 89. FA postrasplante.
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4.2.3.1.6. Protemas totales postrasplante.

Los valores medios de proteinas totales en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 5,06 ± 0,50 gr/dl; Dia 1: 5,27 ± 0,69 gr/dl; Dia 

3: 5,50 ± 0,50 gr/dl; Dia 5: 5,60 ± 0,69 gr/dl; Dia 7: 5,61 ± 0,64 gr/dl; Dia 15:

5,61 ± 0,94 gr/dl; Alta: 6,10 ± 0,74 gr/dl; Dia 30: 6,47 ± 1,26 gr/dl; Mes 3: 6,88 

± 1,13 gr/dl; Mes 6: 6,97 ± 0,46 gr/dl; Ano 1: 7,23 ± 0,49 gr/dl; Ano 2: 8,1 ±

2,33 gr/dl.

- En el grupo DME: UCI: 5,62 ± 0,53 gr/dl; Dia 1: 5,68 ± 0,43 gr/dl: 

Dia3: 5,74 ± 0,68 gr/dl; Dia 5: 5,66 ± 0,77 gr/dl; Dia 7: 5,61 ± 0,90 gr/dl; Dia 

15: 5,64 ± 0,71 gr/dl; Alta 5,50 ± 0,68 gr/dl; Dia 30: 6,19 ± 0,96 gr/dl; Mes 3: 

6,60 ± 0,48 gr/dl; Mes 6: 6,87 ± 0,54 gr/dl; Ano 1: 7,25 ± 0,51 gr/dl; Ano 2: 7,7 

± 1,43 gr/dl.

- p: UCI: 0,002; Dia 1: 0,027; Dia 3: 0,273; Dia 5: 0,820; Dia 7: 0,991; 

Dia 15: 0,929; Alta: 0,077; Dia 30: 0,470; Mes 3: 0,355; Mes 6: 0,671; Ano 1: 

0,948, Ano 2: 0,635. Con diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupo en las determinaciones realizadas en UCI y el 1®*̂ dia tras el TH.

PROTEINAS TOTALES (gr/dl)

p=0,002

UCI

DCP GlobalDME

Figura 90. Proteînas totales postrasplante.
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4.2.3.1.7. Albùmina postrasplante.

Los valores medios de albùmina en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 2,93 ± 0,37 gr/dl; Dia 1: 2,99 ± 0,46 gr/dl; Dia 

3: 2,88 ± 0,29 gr/dl; Dia 5: 2,84 ± 0,43 gr/dl; Dia 7: 2,81 ± 0,25 gr/dl; Dia 15: 

2,50 ± 0,38 gr/dl; Alta: 2,84 ± 0,61 gr/dl; Dia 30: 3,72 ± 0,77 gr/dl; Mes 3: 

4,22± 0,41 gr/dl; Mes 6: 4,16 ± 0,53 gr/dl; Ano 1: 4,14 ± 0,23 gr/dl; Ano 2: 4,3 

± 0,45 gr/dl.

- En el grupo DME: UCI: 3,25 ± 0,41 gr/dl; Dia 1: 3,09 ± 0,48 gr/dl; Dia 

3: 3,02 ± 0,43 gr/dl; Dia 5: 2,91 ± 0,47 gr/dl; Dia 7: 2,90 ± 0,42 gr/dl; Dia 15:

2,98 ± 0,48 gr/dl; Alta: 3,10 ± 0,55 gr/dl; Dia 30: 3,31 ± 0,55 gr/dl: Mes 3: 3,84 

± 0,34 gr/dl; Mes 6: 3,78 ± 0,74 gr/dl; Ano 1: 4,19 ± 0,33 gr/dl; Ano 2: 3,73 ± 

0,64 gr/dl.

- p: UCI: 0,017; Dia 1: 0,525; Dia 3: 0,302; Dia 5: 0,652; Dia 7: 0,537; 

Dia 15: 0,015; Alta: 0,297; Dia 30: 0,081; Mes 3: 0,019; Mes 6: 0,217; Ano 1: 

0,754; Ano 2: 0,538. Con diferencias estadisticamente significativas en las 

determinaciones realizadas en UCI, asi como, el 15° dia y 3®*̂ mes tras el TH.
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Figura 91. Albùmina postrasplante.
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4.2.3.1.8. Actividad de Protrombina postrasplante.

Los valores medios de AP en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 44,46 ± 16,22 %; Dia 1: 60,50 ± 14,77 %; Dia 

3: 85,84 ± 19,65 %: Dia 5: 89,00 ±11,05 %; Dia 7: 93,88 ± 18,69 %; Dia 15:

95,33 ± 21,44 %; Alta: 83,00 ± 23,87 %; Dia 30: 101,48 ± 20,02 %; Mes 3:

86,98 ± 40,93 %; Mes 6: 109,00 ± 13,78 %; Ano 1: 111,50 ± 13,79 %; Ano 2: 

99,32 ±12,34 %.

- En el grupo DME: UCI: 50,55 ± 12,40 %; Dia 1: 59,85 ± 17,36 %; Dia 

3: 83,30 ± 21,49 %; Dia 5: 87,50 ± 17,70 %; Dia 7: 83,26 ± 23,27 %; Dia 15 

85,8182 ± 17,00 %; Alta: 78,54 ± 24,11 %; Dia 30: 101,48 ± 20,02 %; Mes 3 

88,20 ± 25,73 %; Mes 6: 97,58 ± 12,95 %; Ano 1; 96,50 ± 14,27 %; Ano 2 

87,23 ± 23,31 %.

- p: UCI: 0,173; Dia 1: 0,906; Dia 3: 0,723; Dia 5: 0,808; Dia 7: 0,572; 

Dia 15: 0,330; Alta: 0,519; Dia 30: 0,498; Mes 3: 0,941; Mes 6: 0,124; Ano 1: 

0,099; Ano 2: 0,113. Sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos de estudio.
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Figura 92. Actividad de protrombina postrasplante.

206



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resultados

4.2.3.1.9. TTPA postrasplante.

Los va lores medios del tiempo parcial de tromboplastina activada en el 

postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 50,82 ± 16,47 seg.; Dia 1: 37,75 ± 10,24 seg. 

Dia 3; 28,02 ± 5,95 seg.; Dia 5: 27,91 ± 3,60 seg.; Dia 7; 26,53 ± 1,67 seg. 

Dia 15: 30,75 ± 6,67 seg.; Alta: 23,70 ± 4,31 seg.; Dia 30: 24,85 ± 9,22 seg. 

Mes 3: 25,28 ± 10,74 seg.; Mes 6: 29,66 ± 5,37 seg.; Ano 1: 31,40 ± 1,83 seg. 

Ano 2: 32,34 ± 7,97 seg.

- En el grupo DME: UCI: 45,70 ± 17,22 seg.; Dia 1: 33,27 ± 8,59 seg.; 

Dia 3: 28,56 ± 8,12 seg.; Dia 5: 27,32 ± 8,98 seg.; Dia 7: 25,64 ± 5,10 seg.; 

Dia 15: 30,60 ± 2,09 seg.; Alta: 26,86 ± 1,46 seg.; Dia 30: 29,19 ± 4,01 seg.; 

Mes 3: 31,66 ± 4,00 seg.; Mes 6: 35,77 ± 5,33 seg.; Ano 1: 37,68 ± 12,49 seg.; 

Ano 2: 41,32 ± 5,41 seg.

- p: UCI: 0,349; Dia 1: 0,147; Dia 3: 0,834; Dia 5: 0,844; Dia 7: 0,617; 

Dia 15; 0,987; Alta: 0,202; Dia 30: 0,117; Mes 3: 0,093; Mes 6 0,048; Ano 1: 

0,347; Ano 2: 0,563. Sin diferencias significativas, salvo el 3®'̂  mes tras el TH.
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Figura 93. Tiempo parcial de tromboplastina activada postrasplante.
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4.2.3.1.10. International Normalized Ratio (INR) postrasplante.

Los valores medios de INR en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 1,60 ± 0,31; Dia 1: 1,81 ± 0,97; Dia 3: 1,14 ± 

0,09; Dia 5: 1,12 ± 0,10: Dia 7: 1,09 ± 0,13; Dia 15: 1,25 ± 0,28; Alta: 1,20 ± 

0,35; Dia 30: 1,02 ± 0,10; Mes 3: 1,03 ± 0,12; Mes 6: 1,01 ± 0,05; Ano 1: 0,94 

±0,06; Ano 2: 1,25 ±0,46.

- En el grupo DME: UCI: 1,55 ± 0,35; Dia 1: 1,56 ± 0,33; Dia 3: 1,18 ± 

0,11; Dia 5: 1,17 ± 0,14; Dia 7: 1,21 ± 0,28; Dia 15: 1,20 ± 0,10; Alta: 1,23 ± 

0,01: Dia 30: 1,09 ± 0,09: Mes 3: 1,12 ± 0,17: Mes 6: 1,07 ± 0,09; Ano 1:1,12 

± 0,18; Ano 2:1,28 ±0.13.

- p: UCI: 0,832; Dia 1: 0,497; Dia 3: 0,620; Dia 5: 0,617; Dia 7: 0,406; 

Dia 15: 0,696; Alta: 0,831; Dia 30: 0,333; Mes 3: 0,142; Mes 6: 0,558; Anol: 

0,266; Ano 2: 0,696. Sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos de estudio.
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Figura 94. INR postrasplante.
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4.2.3.1.11. Creatinina postrasplante.

Los valores medios de creatinina en el postoperatorio fueron:

- En el grupo DCP: UCI: 1,09 ± 0,46 mg/dl; Dia 1: 1,33 ± 0,53 mg/dl

Dia 3: 1,95 ± 1,25 mg/dl; Dia 5: 2,14 ± 1,38 mg/dl; Dia 7: 1,73 ± 1,22 mg/dl

Dia 15: 1,33 ± 0,61 mg/dl; Alta: 1,53 ± 0,40 mg/dl; Dia 30: 1,32 ± 0,32 mg/dl 

Mes 3: 1,26 ± 0,41 mg/dl; Mes 6: 1,24 ± 0,22 mg/dl; Ano 1: 1,09 ± 0,13 mg/dl 

Ano 2: 1,32 ± 0,27 mg/dl.

- En el grupo DME: UCI: 0,86 ± 0,35 mg/dl; Dia 1: 1,00 ± 0,41 mg/dl

Dia 3: 1,07 ± 0,54 mg/dl; Dia 5: 1,01 ± 0,50 mg/dl; Dia 7: 1,00 ± 0,46 mg/dl

Dia 15: 1,16 ± 0,53 mg/dl; Alta: 1,12 ± 0,38 mg/dl; Dia 30: 1,01 ± 0,34 mg/dl 

Mes 3: 1,10 ± 0,40 mg/dl; Mes 6: 1,14 ± 0,35 mg/dl; Ano 1: 1,04 ± 0,27 mg/dl 

Ano 2: 0,91 ± 0,36 mg/dl.

- p: UCI: 0,072; Dia 1: 0,045; Dia 3: 0,005; Dia 5: 0,001; Dia 7: 0,011; 

Dia 15: 0,478; Alta 0,016; Dia 30: 0,017; Mes 3 0,342; Mes 6: 0,475; Ano 1: 

0,715; Ano 2: 0,512. Con diferencias estadisticamente significativas en las 

determinaciones realizadas los dias 1 , 3 , 5  y 7 tras el TH, asi como, en las 

realizadas al alta y un mes postrasplante.
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P = 0 /0 0 5 ^ ^ ^  p=0,011

=0,017

p=0,045 p=0,001 p=0,016

UCI D ia l Dia 3 Dia 5 Dia 7 Dia 15 Alta Dia 30 Mes 3 Mes 6 A n o l Ano 2

'DCP -m -D M E  -A -G lo b a l

Figura 95. Creatinina postrasplante.
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4.2.3 2. Evoluciôn cimica del receptor postrasplante.

4.2.3.2.1. Estancia en UCI.

Tras la intervenciôn quirûrgica los receptores fueron trasiadados a la 

UCI donde permanecieron una media de 8,27 ± 8,21 dias (rango 1 - 2 8  dias) 

en el caso de los DCP y de 6,00 ± 6,59 dias (rango 2 - 3 2  dias) en el caso de 

los DME, sin que existan diferencias estadisticamente significativas (p=0,322).

■ Ë

TIPO DE DONANTE

Figura 96. Estancia en UCI.

4.2.3.2.2. Estancia hospitalarla.

Tras el alta de la UCI los pacientes fueron trasiadados a planta donde 

permanecieron una media de 21,93 ± 15,39 dias (rango 14-75) en el caso de 

aquellos receptores de injertos procedentes de DCP y de 22,19 ± 11,96 dias 

(rango 6-63) en los pacientes que recibieron organes extraidos en DME 

(P=0,951).
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TIPO DE DONANTE

Figura 97. Estancia hospitalaria.

4.2.3.2.3. Régimen inmunosupresor inicial.

El anticalcineurinico de elecciôn utilizado inicialmente en el 100% de 

los pacientes fue el tacrolimus asociado a esteroides. Tan solo en dos 

pacientes en el grupo de DCP y en uno en el grupo de DME se anadiô mofetil 

micofenolato a la asociaciôn de tacrolimus y esteroides (p=0,209).

RÉGIMEN  
I Fk + Est 
I Fk + MMF + Est

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 98. Régimen inmunosupresor inicial.
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4.2.3.2 4. Toxicidad del régimen inmunosupresor inicial.

Tras la instauraciôn del esquema inmunosupresor inicial se observaron 

efectos adverses en forma de toxicidad renal, neurolôgica y/o meta bol ica en 

un 25% de los receptores del grupo de DCP y en un 20% de los receptores 

del grupo de DME, sin diferencias estadisticamente significativas entre ambos 

grupos (p=0,658).

■o 20

Toxicidad
■  No

■  s i

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 99. Toxicidad de! régimen inmunosupresor inicial.

4.2.3.2.S. Régimen inmunosupresor de mantenimiento.

Tras ser dados de alta, el anticalcineurinicos empleado en el 77,78% 

de los receptores del grupo DCP y el 92,31% de los del grupo DME fue 

tacrolimus, bien asociado a esteroides y/o mofetil micofenolato, o bien, en 

monoterapia (p= 0,113).

La combinaciôn utilizada con mayor frecuencia en el grupo de DCP fue 

tacrolimus y esteroides (38,89%), o asociado a esteroides y mofetil
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micofenolato (38,89%), mientras que en el grupo de DME fue tacrolimus 

asociado a esteroides (69,23%).
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■  CyA + Est
□  Fk + MMF + Est
■  CyA + MMF + Est
□  Fk
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■  Everolimus

TIP O  DE D O N A N TE

Figura 100. Régimen inmunosupresor de mantenimiento.

4.2.3.2.6. Complicaciones postoperatorias.

En un 55% de los pacientes del grupo de DCP apareciô algùn tipo de 

complicaciôn en el postrasplante, siendo estas de tipo médico en un 35% y 

médicas asociadas a quirûrgicas en un 20%.

En el grupo de DME el porcentaje de pacientes que desarrollaron algùn 

tipo de complicaciôn postoperatoria fue también del 55%, siendo de indole 

médica en un 30%, de Indole quirûrgica en un 7,5% y en 17,5% se 

presentaron ambos tipos de complicaciones (p=0,648).
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Complicaciones
■  Sin Complicaciones
■  Comp Médicas 
□  Comp Quirûrgicas
■  Comp. Médicas y Quirûrgicas

TIPO DE DONANTE

Figura 101. Complicaciones postoperatorias.

4.2.3.2.7. Complicaciones médicas.

La complicaciôn de tipo médico mas frecuente en los receptores de 

DCP fue la insuficiencia renal (54,5%), seguida de insuficiencia respiratoria 

(18,2%), e infecciôn por catéter (9,1%). Otra complicaciôn (18,2%) fue la 

apariciôn de una infecciôn en el tracto urinario (ITU) (n=2).

Por el contrario, en el grupo de DME la complicaciôn médica observada 

en un mayor numéro de pacientes fue la insuficiencia respiratoria (31,6%), 

seguida de insuficiencia renal (15,8%), infecciôn por catéter (10,5%), 

trastornos cardiacos (10,5%) y trombosis venosa profunda (5,3%). Otras 

complicaciones (26,3%) que aparecieron fueron ITU (n=3) y trastornos 

neurolôgicos (n=2), p= 0,316.
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Complicaciones Médicas
■  insf. Respiratoria
■  insf. Renal
□  Infecciôn por catéter
■  t v p
□  îrast. Cardiacos 
O  Otras

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 102. Complicaciones médicas postoperatorias.

4.2.3 2.8. Complicaciones quirûrgicas.

Entre las complicaciones quirûrgicas observadas en el grupo de DCP 

destaca la incidencia de hemoperitoneo que represent© el 75% del total de 

este tipo de complicaciones (n=3).

Tan solo un paciente paciente de este grupo present© un cuadro de 

colecciôn intraabdominal.

Sin embargo, en el grupo de DME se observe un mayor porcentaje de 

estenosis biliares anastomôticas (n=2), patologla de la pared abdominal en 

forma de dehiscencia (n=2) y otras, como smdrome compartimentai (n=2), por 

desproporciôn entre el tamano del injerto hepâtico y la cavidad abdominal del 

receptor.

También se observaron en este grupo casos aislados de 

hemoperitoneo (n=1), fistula biliar (n=1), colecciôn intraabdominal (n=1), y

215



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  Resultados

trombosis portal parcial (n=1), manejada conservadoramente mediante 

anticoagulaciôn, p=0,247.

Complicaciones
Quirügicas

■  Hemoperitoneo
■  Fistula Biliar
□  Estenosis Biliar
■  Trombosis Portai
□  Pat. Pared Adominal
■  Colecciôn irXraabominal
■  Otras

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figura 103. Complicaciones quirûrgicas postoperatorias.

4.2.3.2 9. Reintervenciôn quirûrgica.

Como consecuencia de las complicaciones quirûrgicas, 3 pacientes 

(15%) en el grupo de DCP fueron reintervenidos por la presencia de 

hemoperitoneo. En el grupo de DME fueron reintervenidos 4 pacientes (10%) 

en relaciôn a la apariciôn de un cuadro de sindrome compartimentai (n=2), 

hemoperitoneo (n=1) y fistula biliar (n=1), (p=0,570).

Reintervenciôn
QuirCirgica

DCP DME

TIPO DE DONANTE TIPO DE DONANTE

Figuras 104 y 105. Reintervenciôn quirûrgica y tiempo transcurrido tras el TH.

216



Resultados

La reintervenciôn quirûrgica se llevô a cabo transcurrida una media de

2,33 ± 0,58 dias (rango 2 - 3  dias) tras el TH en el grupo de DCP y de 3,00 ± 

1,87 dias (rango 1 - 6  dias) en el grupo de DME (p=0,581 ).

4.2.3.2.10. Pérdida precoz del Injerto.

Dos pacientes (10%) pertenecientes al grupo de DCP perdieron el 

injerto de forma precoz debido a la presencia de un cuadro de fa Ho primario 

del injerto (FPI).

Del mismo modo, se observô un cuadro de FPI en un receptor (2,5%) 

del grupo de DME que motivô la pérdida del ôrgano trasplantado en el 

postoperatorio inmediato (p=0,209).

Ningûn paciente el estudio perdiô el injerto de forma precoz como 

consecuencia de trombosis de la arteria hepâtica.

Pérdida P recoz del 
Injerto

■  No 
a Si

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figuras 106. Pérdida precoz del injerto.
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4.2.3.2.11. Fallo primario del injerto.

Dos receptores pertenecientes al grupo de DCP desarrollaron un 

cuadro de FPI (10%), y en ambos casos fue necesario realizar un retrasplante 

hepâtico inmediato. En lo que respecta al grupo de DME, un receptor 

présenté un cuadro de FPI, en el que no se considéré oportuno llevar a cabo 

un retrasplante.

En cualquier caso, no se han encontrado diferencias estadisticamente 

significativas en cuanto a la incidencia de FPI entre ambos grupos, p = 0,209.

Fallo Prim ario del 
Injerto

■  No

■  si

DCP DME
TIPO DE DONANTE

Figuras 107. Fallo primario del injerto.

4.2.3.2.12. Pérdida tardia del injerto.

Superados los primeros 15 dias tras el trasplante, dos pacientes (10%) 

pertenecientes al grupo de DCP perdieron el injerto en el primer ano tras el 

trasplante hepâtico, por sendos cuadros de colangiopatia isquémica y sepsis. 

En el grupo de DME, en cuatro casos (10%) se perdiô el injerto antes
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completar el ano tras el TH debido al fallecimiento del paciente, en relaciôn 

con episodios de sepsis (n=2), tromboembolismo pulmonar (TEP) (n=1) e 

infarto agudo de miocardio (lAM) (n=1). No hemos observado diferencias 

estadisticamente significativas en la incidencia de pérdida tardia del injerto 

entre ambos grupos de estudio, p =1,000.

Pérdida Tardia del 
Injerto

■  Si
■  no

IXP DME
TIPO DE DONANTE

Figuras 108. Pérdida tardia del injerto.

4.2.3.2.13. Trombosis arterial.

No se ha presentado ningûn caso de trombosis arterial en la serie.

4.2.3.2.14. Rechazo celular Agudo.

El 15% de los receptores del grupo de DCP y el 37,5% de los 

receptores del grupo de DME presentaron algûn episodio de rechazo agudo 

tras el trasplante hepâtico (p= 0,073). Todos los episodios de rechazo agudo 

observados en el grupo de DCP y un 86,67% de los ocurridos en el grupo de 

DME tuvieron lugar en los primeros 3 meses tras el implante (p=0,799). La 

mayoria de los episodios observados en ambos grupos fueron leves o 

moderados. Se trataron aumentando los niveles del fârmaco inmunosupresor 

de base y asociando bolos de esteroides en los casos moderados (p=0,358).
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Figuras 109 y 110. Rechazo celular agudo y gravedad del mismo.

4.2.3.2.15. Rechazo celular Crônico.

En el momento de finalizar el seguimiento no se ha evidenciado la 

presencia de rechazo crônico en ninguno de los pacientes estudiados.

4.2.3.2.16. Récidiva VHC.

Del total de enfermes que presentaban infecciôn por el VHC 

pretrasplante, 11 en el grupo de DCP y 26 en el grupo de DME, la récidiva del 

VHC sobre el injerto confirmada histolôgicamente se evidenciô en un 36,4% 

de los receptores en el grupo de DCP y en un 20,7% en el grupo de DME 

(p=0,307).

Récidiva V H C

■  n o
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D CP DME

T IP O  DE D O N A N TE

Figura 111. Récidiva VHC.
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4.2.3.2.17. Colangiopatia isquémica.

Cuatro pacientes (20%) pertenecientes al grupo de DCP han 

desarrollado un cuadro de colangiopatia isquémica, mientras que no se ha 

evidenciado la presencia de la misma en el grupo de DME, esto hace que se 

observen diferencias estadisticamente significativas entre ambos (p=0,003). 

Uno de los receptores fue retrasplantado, otro précisé dilataciones 

percutâneas de la via biliar, y los dos pacientes restantes no han precisado 

por el momento tratamiento quirùrgico o percutâneo alguno.
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Figura 112. Colangiopatia Isquémica.

Dada la alta tasa de colangiopatia isquémica (Cl), analizamos la 

influencia de la soluciôn de preservaciôn utilizada. Observâmes que en todos 

los pacientes que han desarrollado Cl en nuestro estudio, se utilizô Wisconsin 

como soluciôn de preservaciôn, sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadisticamente significativas en lo que respecta al desarrollo de Cl en 

funciôn del tipo de soluciôn utilizada en los DCP (p=0,197).
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Figura 113. Soluciôn de preservaciôn utilizada en los pacientes con Cl del grupo DCP.

4.2.3.2.18. Retrasplante.

Très pacientes (15%) fueron retrasplantados en el grupo de DCP 

mientras que ninguno lo fue en el grupo de DME, evidenciando diferencias 

estadisticamente significativas entre ambos grupos (p= 0,012). Las causas de 

retrasplante fueron el desarrollo de FPI (n=2) y colangiopatia isquémica (n=1).
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Figuras 114. Retrasplante.
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4.2.3.S. ANALISIS DE SUPERVIVENCIA.

4.2.3.3.1. Mortalidad intraoperatoria e intrahospitalaria.

No se produjo ningûn fallecimiento intraoperatorio, si bien, se 

produjeron 2 (10%) fallecimientos intrahospitalarios en el grupo de DCP y 5 

(12,5%) en el grupo de DME (p=0,776).

M uerte
Intrahospita laria

■  No
■  si

DCP DME
TIPO DE DONANTE

Figuras 115. Mortalidad intrahospitalaria.

4.2.3.3 2. Estado del injerto.

La supervivencia cruda del injerto tras un seguimiento medio de 758,07 

± 373,75 dias (rango 2 -  1326 dias), fue del 75% en el grupo de DCP y de 

87,5% en el grupo de DME, sin diferencias estadisticamente significativas 

entre ambos grupos (p=0,221).
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Estado del Injerto
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■  No Funcionante

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figuras 116. Estado de! Injerto.

4.2.3.3 3. Supervivencia actuarial de injerto.

La supervivencia actuarial del injerto en el grupo de DCP fue del 80% a 

un ano y del 75% a 2 y 3 anos. En el grupo de DME la supervivencia actuarial 

del injerto a 1, 2 y 3 anos se situô en el 87,5%, sin diferencias 

estadisticamente significativas entre ambos grupos (p= 0,226).
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Figuras 117. Supervivencia actuarial del Injerto.
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4.2.3.3.4. Estado del paciente.

La supervivencia cruda del paciente tras un seguimiento medio de 

791,76 ± 363,84 dias (rango 2 -  1326 dias), fue del 85% en el grupo de DCP.

En el grupo de DME alcanzô el 87,5%, sin diferencias estadisticamente 

significativas entre ambos grupos (p=0,788).

Estado del Paciente
■  Vivo
■  Muerto

DCP DME

TIPO DE DONANTE

Figuras 118. Estado de! Paciente.

4.2.3.3.5. Supervivencia actuarial del paciente.

La supervivencia actuarial del paciente en el grupo de DCP fue del 90% 

a un ano y del 85% a 2 y 3 anos.

En el grupo de DME la supervivencia actuarial del injerto a 1, 2 y 3 

anos se situô en el 87,5%, sin diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos (p= 0,802).
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Figura 119. Supervivencia actuarial del Paciente.
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El creciente disbalance entre la demanda de organes y el numéro de 

injertos disponibles para trasplante hepâtico ha conducido a muchos 

programas de trasplante a utilizar ôrganos procedentes de donantes no 

convencionales. Incluse en Espaha, donde la tasa de donaciôn es una de las 

mâs elevadas a nivel mundial (30-35 donantes p.m.h.)^ sigue siendo 

necesaria la identificaciôn de nuevas fuentes de donantes.

Tradicionalmente, los donantes a corazôn parade, y fundamentalmente 

los donantes a corazôn parade no controlados, han side considerados como 

marginales debido a las altas tasas de fallo primario del injerto, 

complicaciones biliares y trombosis de la arteria hepâtica^® ’̂^̂ °, que a su vez 

exigian una agresiva politica de retrasplante, necesaria para mantener unas 

tasas de supervivencia del paciente aceptables. Sin embargo, varies 

reconocidos autores han comunicado amplias series de DCPC, en algunos 

casos comparadas con series de DME, obteniendo cifras similares de 

supervivencia de paciente e injerto asociadas a una baja tasa de 

complicaciones postoperatorias^^09,11o,ie?,185,209

Actualmente, la mayoria de los grupos consideran que existen 

suficientes evidencias para admitir que los DCPC representan una estrategia 

vâlida para aumentar el numéro de donantes, sin embargo, en el caso de los 

DCPNC algunos aspectos permanecen aùn en discusiôn y obligan a un 

anâlisis exhaustive del comportamiento de este tipo de injertos.

Los DCPNC son habitualmente, y a tenor de nuestros dates, mâs 

jôvenes que los DME a los que actualmente tenemos acceso, sin embargo, 

dado que fallecimiento se produce fuera del centre hospitalario y tras amplios 

périodes de maniobras de RCP, estân sometidos un importante daho
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provocado por el estrés isquémico al que se ven expuestos. No obstante, se 

ha sugerido que tanto los DME como los DCPC, podrian sufrir una regulaciôn 

al alza de los mediadores proinflamatorios y de la moléculas situadas en las 

superficie de las células de los tejidos periféricos, haciéndolos mâs 

susceptibles a las respuestas inflamatorias e inmunolôgicas^^°.

Por otro lado, y aunque los DCP tipo II de Maastricht estân reconocidos 

por la legislaciôn en ciertos paises de Europa y en Estados Un idos (tabla 3), 

este tipo donaciôn continua siendo anecdôtica en ellos. Probablemente, la 

mejora en los resultados obtenidos con los DCPC y los pobres obtenidos en 

las experiencias iniciales con DCPNC, considerados como inaceptables para 

la mayoria de los grupos de trasplante, llevaron al abandono de estos 

donantes a finales de los anos noventa. Ademâs, los programas de DCPNC 

exigen una estrecha coordinaciôn entre los equipos intra y extrahospitalarios 

que hace dificil su puesta en marcha.

Como ya se ha comentado, la situaciôn legal en nuestro pais permite 

que se puedan desarrollar programas de DCPNC, y sin embargo, a pesar de 

que la legislaciôn espahola no prohibe de forma expresa ninguno de los 

procedimientos de DCPC, tradicionalmente no se ha contemplado el 

desarrollo de este tipo de estrategias, por entenderse que podria considerarse 

eutanasia pasiva®®. Sin embargo, esta fuente de donaciôn se encuentra 

actualmente en una fase de revaluaciôn, existiendo un creciente interés por 

parte de los equipos de trasplante hepâtico espanoles para que tras la 

consolidaciôn de la DCPNC en diverses ciudades del pais (Barcelona, Madrid, 

La Coruha y, mâs recientemente, Granada) y transcurrida mâs de una década 

tras el establecimiento del consenso en torno a la DCP, se genere un debate 

que permita la implantaciôn de programas de DCPC en Espaha.
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En este sentido, desde la ONT se ha creado un grupo de trabajo al 

objeto de desarrollar un nuevo consenso que permita la utilizaciôn de DCPC 

tras un profundo anàlisis de los condicionantes éticos y operativos^^\

En el momento de iniciar nuestra experiencia, dos centros en nuestro 

pais desarrollaban programas de obtenciôn de injertos a partir de DCP, el 

Hospital Clinic de Barcelona desde 1986 y el Hospital Juan Canalejo de La 

Coruha desde 1996, los cuales han servido de punto apoyo para el 

establecimiento de nuestro propio protocolo clinico.

La experiencia mundial en la utilizaciôn de higados generados en base 

a protocoles de DCPNC esta limitada a un reducido numéro de receptores, 

asi como, a una exigua cantidad de publicaciones haciendo referenda a 

series que incluyen escasos tamahos muestrales, lo que limita las 

posibilidades de confronter nuestra experiencia.

En relaciôn con las caracteristicas de los donantes, en nuestra serie, 

los DCP son mâs jôvenes (p=0,000), con una edad media de 30 ahos, en su 

mayoria varones, con menor IMC (p=0,026), y en los que la presencia de 

esteatosis hepâtica es menos frecuente y de menor intensidad que en los 

DME (p=0,031). Esto ultimo, debido a que en la selecciôn del DCPNC se 

considéra como requisito imprescindible la existencia de una biopsia hepâtica 

compatible con la normalidad. Durante el periodo de estudio, dos injertos 

hepâticos fueron rechazados tras la extracciôn al confirmarse la existencia de 

un porcentaje de esteatosis superior al 30% en la biopsia preimplante.

Por tanto, el DCP “medio” séria un varôn, joven, de somatotipo

mesomôrfico cuyas caracteristicas se aproximan bastante a las

caracteristicas que debe reunir un donante “ideal” para TH y que,

exceptuando la patologia generalmente cardiaca responsable del
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fallecimiento, carecen de comorbilidad asociada. A esta situaciôn favorable se 

une el hecho de que los injertos hepâticos obtenidos de DCPNC, no 

presentan los efectos deletéreos del âmbito tisular que détermina la muerte 

cerebral y que se manifiesta como un incremento de la respuesta 

proinflamatoria mediada por citocinas^^®. En realidad, la pérdida de la funciôn 

neurolôgica central es responsable de la apariciôn de intenses cambios 

hemodinâmicos, metabôlicos, neurohumorales e inmunolôgicos que han de 

ser corregidos adecuadamente para évita r la pérdida de ôrganos procedentes 

de DME^ .̂ Tras un aumento inicial en el tono parasimpâtico, se produce una 

importante estimulaciôn simpâtica como consecuencia de la isquemia cerebral 

y de la herniaciôn del tronco. La vasoconstricciôn résultante produce isquemia 

que altera la producciôn de ATP, genera radicales libres de oxigeno, aumenta 

el calcio citosôlico y activa distintas enzimas, como lipasas, proteasas, 

endonucleasas o sintasas y de ôxido nitrico. Posteriormente, se produce una 

fase de hipotensiôn con baja actividad simpâtica, que puede reducir aùn mâs 

el apode de oxigeno a los tejidos. Este es el motivo por el que la duraciôn de 

la estancia en unidades de cuidados intensives, los baches hipotensivos y las 

necesidades de fârmacos inotrôpicos durante la fase que precede a la 

donaciôn en muerte encefâlica son factores prédictives de mal pronôstico en 

lo que a viabilidad hepâtica respecta® ,̂ no existiendo estos fenômenos en el 

caso de los DCPNC.

En cuanto al anâlisis de las causas de muerte, ambos grupos difieren 

en el mécanisme de producciôn y en los criterios para el diagnostico del 

fallecimiento, por lo que, la distribuciôn de las causas del fallecimiento no es 

comparable por su heterogeneidad, siendo el accidente cerebrovascular la

causa mâs frecuente en los DME y el infarto agudo de miocardio en los DCP.
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En lo que respecta a las caracteristicas especificas de la donaciôn en 

asistolia, les resultados obtenidos tras el anâlisis de tiempos son similares a 

les descritos previamente en la literatura^^^'^^°'^^\ A nuestro parecer, résulta 

déterminante la duraciôn del tiempo de isquémica caliente del donante. 

Inicialmente el periodo de lCD mâximo se fijô en 120 minutes, basândonos en 

la experiencia de otros grupos. Posteriormente, ante la complejidad del 

proceso y la contingencia de desechar organes utiles en les que este era el 

ûnico requisite que ne se cumplia, la duraciôn de este période se amplié hasta 

les 150 minutes. A pesar de le cual, incluse en des ecasienes el grupe aceptô 

denantes en les que se supero este limite maxime (160 y 163 minutes). En 

ambes cases, tras la activaciôn del precese y cumpliende estrictamente el 

reste de les requisites iniciales, debide a una anulacion dificultesa y a pesar 

de rebasar el tiempe fijade, se decidiô continuer cen el precedimiente. Tras 

cemprebar un adecuade cempertamiente del denante durante la fase de RN, 

ambes organes fueren implantades y en la eveluciôn pestrasplante ne se 

evidencié cemplicacion alguna.

Nuestre grupe, durante el precese de extraccion de les DME, realizé la 

perfusion hepâtica de ferma mayeritaria mediante la utilizaciôn de la seluciôn 

de la Universidad de Wisconsin, usande la de Celsier en una cuarta parte de 

les precedimientes. El pretecele de DCP de nuestre grupe ne fija el tipe de 

seluciôn que se ha de utilizer, per le que a diferencia de le que sucede en 

etras series publicadas^^°’^^\ ambas selucienes de preservaciôn han side 

empleadas en una preperciôn similar a la del grupe de DME. Del misme 

mode, el velumen de seluciôn perfundida ha side similar en ambes grupes.

En cuante a les ôrganes extraides en cada denante, inicialmente el

pregrama ténia per ebjete la ebtenciôn de injertes hepâtices y renales, y tan
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solo en dos ocasiones la ebtenciôn de un hîgade valide para trasplante ne fue 

acempanada de trasplante renal. En une de les cases la perfusiôn de les 

rinenes résulté defectuesa, y en el etre, el denante presentaba un hematoma 

retroperitoneal masive que impesibilitô la donaciôn renal.

En le que respecta a las caracteristicas de les recepteres, ambes 

grupes son hemegénees en le que respecta a edad, sexe, grupe sanguinee, 

peso, talla, etielegia, presencia de CMC, serepesitividad para VIH, y tiempe de 

espera en lista, ne encentrandese diferencias estadisticamente significativas 

tras el anâlisis de las variables expuestas. Igualmente, tras el anâlisis de las 

variables funcienales del receptor pretrasplante ne se encentraren diferencias 

estadisticamente significativas en las cifras de bilirrubina, GOT, GPT, GGT, 

FA, preteinas totales, albumina, TTPA y creatinina. Sin embargo, la cifra de 

INR fue significativamente superior en el grupe de DCP (p=0,020. Del misme 

mode, y a pesar de que ne se evidencié una mayor presencia de ascitis 

pretrasplante, se alcanzaren diferencias estadisticamente significativas tras 

evaluar la presencia de encefalepatia hepâtica pretrasplante, siende esta 

superior en el grupe de DCP dende un 55% de les pacientes présenté al 

menes un episedie de encefalepatia (p=0,011).

Les recepteres del grupe de DCP presentaren una puntaciôn MELD 

media significativamente superior a les del grupe de DME, 19,45 frente a 

14,53, le que puede deberse a que dade el carâcter epcienal del 

censentimiente para la DCP, aquelles pacientes que presentan cendiciôn 

cl in ica mâs deterierada, son mâs preclives a aceptar esta alternativa 

terapéutica. A pesar de presenter una puntuaciôn MELD superior en el grupe 

de DCP, esta cifra permitia la realizaciôn del TH sin cempremeter la eveluciôn
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pestrasplante. Ne ebstante, la puntuaciôn MELD de les DCP es inferior a la 

cemunicada per Fendevila et al.̂ ^̂  en su serie, dende asciende a 22.

Para cencluir el anâlisis de la situaciôn del receptor pretrasplante, la 

distribuciôn de les pacientes de ambes grupes segùn la clasificaciôn de Child- 

Pugh fue similar. De igual manera, la distribuciôn siguiende la clasificaciôn 

UNOS y la necesidad de ingrese hespitalarie pretrasplante, ne mestrô 

diferencias estadisticamente significativas. La presencia de cemplicacienes 

derivadas de la situaciôn de insuficiencia hepâtica pretrasplante alcanzô 

percentajes similares en ambes grupes, ne ebstante, la incidencia de 

episedies de descempensaciôn hidrôpica, censiderande ademâs de la 

apariciôn de ascitis, la presencia de hidretôrax y edemas periférices 

refractaries a tratamiente diurétice via oral, fue superior en el grupe de DCP 

dende alcanzô el 60% frente al 27,5% de les recepteres del grupe de DME.

Del anâlisis de las variables intraeperaterias, cabe destacar el heche de 

que, al igual que en el trabaje de Otere et aP^° ne se encentraren diferencias 

estadisticamente significativas entre ambes grupes en les consumes 

intraeperateries de cencentrades de hematies, unidades de plasma fresco 

cengelade e unidades de plaquetas. A pesar de le cual, el consume de 

hemederivades fue superior en el grupe de DCP en tedas las variables 

mencienadas, siende superior al reflejade en el trabaje del grupe de La 

Ceruha^^\ Del misme mode, ne se alcanzô significaciôn estadistica pere se 

observé un mayor consume de apretinina y fibrinôgene en el grupe de DCP.

El tiempe de isquemia fria del ôrgane fue similar en ambes grupes, sin

evidenciar diferencias estadisticamente significativas entre DCP y DME. Del

misme mode, la duraciôn de este période en les DCP fue coïncidente cen le

descrite previamente en la literatura en determinadas series^^  ̂ e inferior a le
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reflejado en otras^^°. En el grupo de DME el range de tiempes es mâs amplie 

debide a las variacienes que preveca el heche de que les denantes sean intra 

e extrahespitalarias. Sin embargo, aunque sin diferencias estadisticamente 

significativas, la media de tiempes es mayor en el grupe de DCP 

prebablemente debide a cendicienantes legistices en relacion cen un mayor 

tiempe desplazamiente del receptor al centre de trasplante y a la complejidad 

organizativa del precese. Per el contrarie, el tiempe de isquemia caliente en el 

receptor fue similar en ambes grupes.

Tras la reperfusion del injerte, una vez realizada la anastomosis de las 

venas suprahepâticas y de la vena porta, el 40% de les recepteres de DCP 

presentaren sindreme pestreperfusion. Per el contrarie, tan sole el 13,3% de 

les recepteres de DME desarrellaren este sindreme, le que hace que existan 

diferencias significativas entre ambes grupes (p=0,031), en probable relacion 

cen el estrés isquémice y dahe de preservaciôn al que estâ semetide el injerte 

precedente de DCPNC. Per el contrarie, ambes grupes fueren parejes en le 

que respecta al aspecte del injerte hepâtice tras la reperfusiôn y a la 

presencia de preducciôn biliar intraeperateria.

De ferma estandarizada, una vez realizada la anastomosis biliar se

precediô a la cemprebaciôn de la hemostasia, centaje del material quirùrgice

empleade, celecaciôn de drenajes y cierre de laparetemia, en este trabaje se

ha deneminade a este période ceme tiempe de cierre. Al evaluar esta

variable, las diferencias entre ambes grupes alcanzaren la significaciôn

estadistica (p=0,000) siende superior el tiempe medie de cierre en el grupe de

DCP llegande a triplicar el del grupe de DCP. Es heche se debe a una mayor

dificultad para ebtener una adecuada hemostasia en el campe eperaterie

debide a la presencia de ceagulepatîa clinica, que serâ analizada
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posteriormente. El aumento del tiempo de cierre contribuye a un aumento del 

tiempo operatorio total que, sin embargo, aùn siendo superior en les DCP, no 

muestra diferencias estadisticamente significativas.

Para finalizar el anâlisis del comportamiento intraoperatorio del organe 

y aùn siende una variable subjetiva valerames la presencia de ceagulepatîa 

clinica. El cirujane que realize el implante observé en el 55% de les 

recepteres de DCP la presencia de un sangrade difuse, de dificil control y en 

ausencia de fermacion de ceâgules. Esta situaciôn se présenté tan sole en el 

25% de DME le que efrece diferencias estadisticamente significativas entre 

ambes grupes (p=0,022), a pesar de le cual, en ningune de les pacientes de la 

serie fue necesarie realizar un packing del injerte. Ne ebstante, ceme se 

menciena posteriormente, très pacientes fueren reintervenides ante la 

presencia de hemeperitenee en el pesteperaterie inmediate.

En el anâlisis de las variables de laberaterie del receptor en el 

pesteperaterie ne se han evidenciade diferencias entre ambes grupes en las 

cifras de bilirrubina, GOT, GGT y FA. En el case de la cifra media GPT, tan 

sole se alcanza la significaciôn estadistica en la cifra media alcanzada en les 

recepteres de DCP en la analltica extra id a tras su llegada a UCI (p=0,040), 

para que posteriormente la eveluciôn de estes valeres sea superpenible en 

ambes grupes.

Esta eveluciôn es anâlega a la experimentada en el case de la cifra 

media de GOT, dende tras una mayor diferencia en las cifras médias 

ebservadas en ambes grupes en la determinaciôn realizada tras su ingrese en 

UCI, que en este case ne es estadisticamente significative, la eveluciôn 

posterior es similar en les recepteres de DCP y de DME.
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Prosiguiendo el anâlisis evolutive pestrasplante de las cifras de 

transaminasas, a pesar de ne evidenciar diferencias estadisticamente 

significativas tras el anâlisis de la cifra media de transaminasas ebtenide en 

cada una de las fechas prefijadas, estas diferencias si se han alcanzade al 

determinar el pice mâximo de GOT y GPT alcanzade a le large del 

seguimiente per cada une de les recepteres, refleje del deletéree efecte de la 

isquemia caliente sobre el hepatecite (p= 0,016 y p= 0,023). En ambes 

grupes, el limite superior del range, se alcanzô en aquelles injertes que 

evelucienaren a falle primarie del injerte.

De ferma concordante cen nuestra experiencia, en les ya resehades 

trabajes sobre DCPNC^^° el pice de transaminasas alcanzade en el grupe de 

DCP fue significativamente superior que en el grupe de DME. Este misme 

cempertamiente pestrasplante ha side descrite en diverses articules en les 

que se recege la experiencia en DCPC cemparada cen DME^^°. Sin embargo, 

en etres trabajes en DCPC se pene de manifieste un mener incremente de las 

cifras de transaminasas y una nermalizaciôn mâs precez de las mismas^^ '̂^^ ,̂ 

este heche debe atribuirse, en principle, a la mayor hipexia relativa a la que es 

semetide el injerte precedente de DCPNC durante la preservaciôn, extracciôn 

e implante del misme.

Les valeres de preteinas totales mantienen cifras médias similares en

ambes grupes a le large del période pesteperaterie excepte en las

determinacienes realizadas a la llegada a UCI y en las primeras 24 heras, en

estes cases las cifras son significativamente inferieres en el grupe de DCP

(p=0,002 y p=0,027 respectivamente). Este cempertamiente es similar al

ebservade en la eveluciôn pestrasplante de les valeres de albumina, ya que la

primera determinaciôn realizada también muestra diferencias
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estadisticamente significativas evidenciando un valor medio inferior en el 

grupo de DCP (p=0,017). Posteriormente se observa una grafica superpenible 

a excepciôn de des determinacienes cen diferencias significativas pere 

carentes de relevancia clinica. Este hallazge estaria en relacion cen la 

presencia de una disfunciôn relativa inicial del injerte hepâtice en el grupe 

DCP ceme censecuencia del cementade estrés isquémice.

Del anâlisis de les parâmetres del estudie de ceagulacién se desprende 

que la eveluciôn de las cifras de AP, TTPA e INR es similar en ambes grupes. 

Tan sole una de las determinacienes del TTPA, la realizada el sexto mes 

pestrasplante, ha alcanzade significaciôn, y sin embargo, carece de valer 

clinice algune.

La eveluciôn de la funciôn renal tras el trasplante se determinô 

mediante las cifras de creatinina. Prebablemente, frute de la ceagulepatîa y 

de una mayor necesidad de transfusiôn de hemederivades, las cifras de 

creatinina muestran diferencias estadisticamente significativas, siende 

superieres en el grupe de DCP, en tedas las determinacienes realizadas 

desde la salida del paciente de quirôfane hasta el primer mes tras el 

trasplante.

Para cemenzar el anâlisis de la eveluciôn clinica del receptor 

pestrasplante en nuestra serie se estudiô la estancia media en UCI, 

cemprebande que aunque siende alge superior (2,27 dias) en el grupe de 

DCP, esta diferencia ne fue significative. Del misme mode, la duraciôn media 

total de la estancia hespitalarie tras el trasplante fue similar en ambes grupes, 

y en el case de les DCP inferior a la descrite per el grupe de La Ceruna^^°.

El pretecele de inmunesupresiôn pestrasplante fue el misme para

ambes grupes de estudie, siende la cembinaciôn de tacrolimus y estereides la
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utilizada de inicio en la pràctica totalidad de les casos. Dos pacientes en el 

grupo de DCP y une el DME, en los que la funciôn renal pretrasplante se 

encontraba deterierada, recibieren inicialmente un esquema de triple terapia 

aseciande mefetil micefenelate al ebjete de disminuir la desis inicial de 

tacrolimus.

La presencia de efectes secundaries, fundamentalmente renales, que 

ebligaren a la medificaciôn de la pauta de inmunesupresiôn, bien mediante su 

sustituciôn, e bien, mediante ajuste de desis, se situô en percentajes anâleges 

en ambes grupes. En aquellas situacienes en las que de ferma precez se 

ebservô la presencia de texicidad en relaciôn cen el régimen inmunesupreser, 

el esquema fue modificade anadiende mefetil micefenelate para disminuir la 

desis de anticalcineunnice. Este hace que el esquema de mantenimiente, 

fundamentalmente en el grupe de DCP en les que la funciôn renal 

pestrasplante se encuentra mas alterada, sea mâs heteregénee.

En el case de les DCPNC ne se han decumentade en la literatura 

majores resultados cen la utilizaciôn de una determinada pauta de 

inmunesupresiôn, de tal ferma que el grupe del Hospital Juan Canaleje utiliza 

de ferma indistinta des esquemas, une basade en ciclesperina aseciade a 

estereides y azatieprina, y etre, que incluye tacrolimus y estereides, sin 

evidenciar diferencias entre ambes^^°. Tan sole existen estudies de series de 

trasplantes renales precedentes de DCPC, en les que tras la inducciôn inicial 

cen un anticuerpe monoclonal se precede a la intreducciôn tardia del 

anticalcineunnice cemprebande una disminuciôn de las tasas de retrase en la 

funciôn del injerte^^^, que es una situaciôn f reçu ente en el pesteperaterie de 

les pacientes semetides a trasplante renal cen injerte precedente de DCPNC.
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En ambos grupos, apareciô algùn tipo de œmplicaciôn postoperatoria, 

siendo estas mâs frecuentes en el grupo de DCP, aunque no se llegô a 

alcanzar la significaciôn estadistica. También en ambos grupos, las 

complicaciones de carâcter médico se presentaron con mayor frecuencia que 

las de indole quirùrgica.

En relaciôn con las complicaciones médicas, la presencia insuficiencia 

respiratoria fue la complicaciôn observada en un mayor numéro de pacientes 

en el grupo de DME. Por el contrario, el estado de coagulopatia, la necesidad 

de politransfusiôn y las dificultad es para lograr una adecuada hemostasia, 

pudieron condicionar una mayor incidencia de insuficiencia renal en el grupo 

de DCP.

A pesar de no requérir packing intraoperatorio ninguno de los 

receptores del grupo de DCP, très de ellos presentaron hemoperitoneo en el 

postoperatorio inmediato, pero transcurridas las primeras 24 horas, en 

relaciôn con la alteraciôn de la coagulaciôn ya mencionada y siendo ésta la 

complicaciôn quirùrgica mâs frecuente en este grupo. Otro paciente desarrollo 

una colecciôn intraabdominal que fue puncionada bajo control radiolôgico.

En el grupo de DME, dos pacientes desarrollaron estenosis 

anastomôticas de la via biliar que fueron dilatadas bajo control radiolôgico, 

otros presentaron pequehas dehiscencias de la sutura de la pared abdominal 

que fueron manejadas conservadoramente. En otros dos casos se 

presentaron sindromes compartimentales que obligaron a una reintervenciôn 

y la colocaciôn transitoria de una malla de politetrafluoroetileno. En este 

mismo grupo, precisaron ser reintervenidos un paciente que présente una 

fistula biliar y otro que desarrollo un cuadro de hemoperitoneo durante en las
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primeras 24 horas tras el trasplante. Por el contrario, fueron manejados 

conservadoramente un paciente que desarrollo una colecciôn intraabdominal 

por la que recibiô tratamiento antibiôtico hasta su resoluciôn, y otro paciente 

en el que se evidenciô una trombosis portai inferior al 25% de la luz que fue 

manejado mediante la administraciôn de heparina de bajo peso molecular a 

dosis terapéuticas.

Por tanto, très pacientes fueron reintervenidos en el grupo de DCP 

mientras que en el grupo de DME fueron cuatro, lo que no permite evidenciar 

diferencias estadisticamente significativas entre ambos.

En la evoluciôn postoperatoria de los pacientes sometidos a TH con 

injerto procédante de DCPNC merecen especial consideraciôn la apariciôn de 

FPI y Cl, complicaciones ambas intimamente relacionadas con el estrés 

isquémico al que se ven expuestos este tipo de ôrganos y que constituyen el 

caballo de batalla de la donaciôn en asistolia.

Dos pacientes en el grupo DCP y uno en el de DME perdieron el injerto 

de forma precoz, habiendo transcurrido un periodo inferior a 15 dias tras el 

trasplante. En todos ellos, la causa de la pérdida fue el desarrollo de un 

cuadro de fallo primario del injerto y no se obtuvieron diferencias 

estadisticamente significativas entre ambos grupos al analizar la incidencia de 

FPI.

En el caso de los receptores pertenecientes al grupo de DCP, uno de

ellos fue retrasplantado satisfactoriamente transcurridas 48 horas tras el

primer TH y, actualmente, permanece asintomatico y con buena funciôn

hepâtica tras 2 ahos de seguimiento. El otro receptor falleciô a consecuencia

de un cuadro de fallo multiorgânico, a pesar de haber sido retrasplantado 9

dias tras el primer implante. En ambos casos, tanto los tiempos del
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procedimiento como los parâmetros analiticos considerados, se situaron por 

encima de las cifras médias del grupo de DCP, pero no obstante, no fueron 

las mâs elevadas de la serie. No hemos podido encontrar ningùn factor 

predisponente para el desarrollo de esta grave complicaciôn debido al escaso 

numéro de pacientes afectados por esta complicaciôn postoperatoria.

Este hecho demuestra la necesidad de realizar con cautela la 

valoraciôn de los injertos hepâticos generados a partir de DCPNC al objeto de 

asegurar la viabilidad de los ôrganos obtenidos, que ha de efectuarse 

siguiendo estrictos criterios en relaciôn con las caracteristicas del donante, los 

métodos de mantenimiento y las caracteristicas de los receptores. En lo que 

respecta al grupo de DME, el receptor que presentô FPI no fue retrasplantado 

ya que se encontraba en una situaciôn clinica muy deterierada, la cual ya 

estaba présente en el momento del trasplante, por lo que el paciente falleciô 

debido a un cuadro de fallo multiorgânico.

El porcentaje comunicado de FPI en receptores de TH precedente de

DCPNC oscila entre el 33%̂ ®®y el este ultime coincidente con nuestra

serie, e inferior al 25% del grupo del Hospital Juan Canalejo^^°. No ebstante

en una serie posterior en la que recoge tan solo diez denantes mantenidos

exclusivamente mediante ventilaciôn mecânica, asociada a masaje cardiaco

externe (mecânico) y contrapulsaciôn abdominal (manual) interpuesta, desde

que se diagnostica el fallecimiento del donante hasta el inicio de la perfusiôn

con soluciones de preservaciôn, obtiene un 10% de FPP̂ "*. Estas cifras son

algo superieres a las comunicadas por los grupos que utilizan DCPC en el

que el porcentaje de FPI varia entre el 2,5% y el 5,5% en estudies

unicéntricos^°^’̂ ^̂ ’̂ ^̂ , a excepciôn del 19% publicado por de Vera et al. en

una serie de 141 pacientes trasplantados en el Centre Médico de la
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Universidad de Pittsburgh^^^. Sin embargo, Busutill y Tanaka publicaron en 

2003 una serie de 16 DCPNC en los que tan solo evidenciaron un caso de 

FPI, en el que el donante expérimenté un periodo de isquemia caliente de 75 

minutes^

Superados los primeros 15 dias tras el trasplante, dos pacientes (10%) 

pertenecientes al grupo de DCP perdieron el injerto en el transcurso del 

primer aho. El primero de ellos, por el desarrollo de un cuadro de 

colangiopatia isquémica diagnosticada transcurridos 5 meses tras el TH, 

siendo retrasplantado transcurridos 340 dias tras el implante del primer 

ôrgano. El segundo paciente falleciô con el injerto funcionante por un cuadro 

de sepsis por Acinetobacter baumannii transcurridos 25 dias tras el trasplante. 

En el grupo de DME, en cuatro casos (10%) se perdiô el injerto antes 

compléter el ano tras el TH debido al fallecimiento del paciente, a pesar de 

que todos ellos presentaban buena funciôn hepâtica. Las causas de 

fallecimiento fueron sepsis debida a Acinetobacter baumannii en dos 

receptores, infarto de miocardio en uno y tromboembolismo pulmonar masivo 

en otro. No hemos observado diferencias estadisticamente significativas en la 

incidencia de pérdida tardia del injerto entre ambos grupos de estudio.

En contraposiciôn con lo aparecido en la literatura, no se ha 

presentado ningùn caso de trombosis arterial en los grupos analizados. Los 

diferentes trabajos que analizan la experiencia en DCPC muestran cifras de 

TAH que oscilan entre el 14% y el 22% °̂ '̂̂ ^ '̂^^ ,̂ alcanzando incluse el 30% en 

el caso de la serie del Hospital Johns Hopkins de Baltimore^^^. En el caso de 

los DCPNC, esta incidencia se sitùa en un porcentaje inferior, comunicândose 

una incidencia que oscila entre el 0% comunicado por el grupo de La
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Coruna^^°, y el 17% recogido en el clâsico trabajo de Casavilla^®®, pasando 

por el 10% obtenido por el grupo del Hospital Clînico de Barcelona^^\

La apariciôn de algùn episodic de rechazo celular agudo en los 

receptores de DCP ha sido establecida en trabajos previos airededor del 

27%^^°, distinguiendo entre aquellos donantes mantenidos con ventilaciôn 

mecânica asociada a masaje cardiaco externe y contrapulsaciôn abdominal 

interpuesta en los que la cifra alcanzô el 40%, y aquellos conectados a un 

sistema de recirculaciôn extracorpôrea en los que este porcentaje se situô en 

el 22%. En nuestra serie su incidencia fue sensiblemente inferior, situândose 

en el 15% y, a su vez, por debajo del 37,5% obtenido en el grupo de DME, 

aunque sin alcanzar significaciôn estadistica. Todos los receptores en los que 

se diagnosticô rechazo agudo presentaron tan solo un episodic a lo largo del 

primer ano tras el trasplante, salve un paciente perteneciente al grupo DME 

que presentô dos episodios. La mayoria de los episodios observados en 

ambos grupos fueron leves o moderados y fueron tratados mediante el 

aumento de los niveles del fârmaco inmunosupresor de base asociado o no a 

estereides (p=0,358). Tan solo en los dos casos de rechazo agudo grave 

observados en el grupo de DCP fue necesarie ahadir tratamiento con bolos de 

corticoides, consistentes en 3 dosis de 1 gramo de metilprednisolona cada 24 

horas.

A pesar de no alcanzar significaciôn estadistica, esta mener incidencia

de rechazo agudo, podria estar en relaciôn con los condicionantes que rodean

el fallecimiento del donante en cada uno de los grupos de estudio. En

estudies expérimentales realizados en ratas se ha demostrado que la muerte

cerebral induce un aumento llamativo de la expresiôn de mRNA de productos

derivados de linfocitos y macrôfagos a las pocas horas, desencadenândose
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un proceso de rechazo agudo acelerado de una forma mucho mas râpida que 

si trasplantan ôrganos de ratas vivas anestesiadas y no sometidas al proceso 

de ME, lo que apoya la hipôtesis de que la estimulaciôn de la inmunidad no 

especifica y el dano que se produce en el proceso de ME puede 

desencadenar respuestas inflamatorias en el donante y tener un importante 

papel en la patogénesis del rechazo^^®.

Durante el periodo de seguimiento, no se ha observado la presencia de 

rechazo crônico en ninguno de los pacientes estudiados pertenecientes a 

ambos grupos.

No existen datos en la literatura acerca de la influencia del VHC y su 

eventual récidiva sobre el injerto en aquellos pacientes que reciben injertos 

procedentes de DCPNC. En nuestra serie, no se evidenciaron diferencias 

estadisticamente significativas en la incidencia de récidiva VHC, sin embargo, 

si se aprecia un mayor porcentaje de récidiva en el grupo de DCP 36,4% 

frente a 20,7%, en el grupo de DME. En cuanto a la gravedad de la récidiva, 

tan solo 2 pacientes pertenecientes al grupo de DME presentaron un grado de 

fibrosis igual o superior a 2, y ninguno de los pacientes de ambos grupos 

sufriô la pérdida del injerto.

Un reciente trabajo, publicado a finales del ano 2010 por el grupo de

Pittsburgh^^®, analiza los resultados obtenidos en receptores de TH en los que

la indicaciôn de trasplante fue la cirrosis debida a VHC, comparando 37

receptores de injertos procedentes de DCPC con 74 receptores de injertos

procedentes de DME. En esta serie se encuentran diferencias

estadisticamente significativas en la incidencia de FPI y en el pico mâximo de

transaminasas, que es superior en el grupo de DCPC. Sin embargo, no se

encuentran diferencias en las tasas de récidiva grave del VHC entre ambos,
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identificando como ùnicos factores de riesgo independientes para la apariciôn 

de una récidiva grave, la infecciôn por citomegalovirus y los episodios de 

rechazo celular agudo.

La tasa de colangiopatia isquémica observada en los pacientes del 

grupo de DCP fue del 20%, siendo superior y alcanzando la significaciôn 

estadistica con respecto al grupo de DME donde fue del 0%. De los cuatro 

pacientes que presentaron esta complicaciôn, como ya se ha mencionado, un 

paciente fue retrasplantado en el transcurso del primer aho postrasplante. 

Durante el proceso de donaciôn del ôrgano que fue implantado a este 

paciente se observô de forma rigurosa que el donante cumpliera todos los 

requisitos del protocole, tan solo cabe destacar, que se trataba del tercer caso 

de la serie y el ünico en el que la causa del fallecimiento fue una anoxia 

cerebral debida a suicide por ahorcamiento.

Otro paciente ha precisado très dilataciones percutâneas de la via 

biliar debido a una estenosis de nivel de la confluencia de ambos conductos 

hepâticos principales. No se ha evidenciade estenosis a nivel de la 

anastomosis biliar, si bien, si han aparecido dilataciones y estenosis a nivel 

del ârbol biliar intrahepâtico. Este paciente mantiene un catéter interne, 

présenta una alteraciôn mantenida del perfil hepâtice y crisis colangiticas que 

hacen que no se pueda descartar un eventual retrasplante en el future.

Los dos pacientes restantes, presentan un cuadro de Cl diagnosticado

radiolôgicamente, con unas cifras de colestasis (GGT y FA) que oscilan entre

2 y 3 veces el limite superior de la normalidad, no ebstante, estes hallazgos

radiolôgicos y analiticos carecen de repercusiôn clinica, siendo tratados

ûnicamente mediante la administraciôn de âcido ursodesoxicôlico. Al igual

que en el caso del paciente retrasplantado, los donantes de estes dos
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pacientes cumplian estrictamente los requisitos recogidos en el protocole de 

DCP, sin embargo, el tiempo de isquemia caliente se acercô, sin sobrepasar, 

al limite superior estipulado por nuestro grupo. De forma coincidente con lo 

descrite en la literatura, las estenosis biliares no anastomôticas se presentan 

en los primeros meses o ahos tras el trasplante y aunque eventualmente 

pueden ser manejadas conservadoramente, en ocasiones se presentan como 

refractarias al tratamiento y subsidiaries de retrasplante a medio plazo^^.

El porcentaje de complicaciones biliares evidenciade en nuestra serie 

es superior al 10% comunicado por Fondevila et al.^^\ quien en una serie de 

10 pacientes describe tan solo un caso de estenosis de la via biliar a nivel de 

la anastomosis entre donante y receptor, que se resolviô mediante dilataciôn y 

colocaciôn de un catéter por via endoscôpica. Si bien es cierto que el 

seguimiento en el grupo del Hospital Clinico de Barcelona es inferior al de 

nuestra serie, no es menos cierto que, la estenosis de la anastomosis biliar no 

debe ser atribuida ûnicamente a la existencia de colangiopatia isquémica y 

por tanto, en nuestra opiniôn los resultados de este grupo pueden ser aùn 

superieres a los alcanzados en nuestro trabajo. El otro grupo espahol que 

hasta la fecha ha publicado la experiencia obtenida con 20 receptores de 

DCPNC, alcanza a tenor de lo recogido en el trabajo de Otero et al.^^° una 

tasa de complicaciones biliares del 30%, sin especificar en qué casos la 

apariciôn de la complicaciôn biliar fue debida a la presencia de colangiopatia 

isquémica. En el trabajo se especifica que en los casos en los que el donante 

fue mantenido mediante masaje cardiaco externo y contrapulsaciôn 

abdominal interpuesta la tasa de complicaciones biliares fue de un 33%, 

mientras que en los casos de conexiôn del donante a un sistema de 

recirculaciôn extracorpôrea el porcentaje se situô en el 28%.
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Este mismo grupo, en una publicaciôn posterior^^® recoge los datos 

obtenidos sobre un total de 27 receptores de DCPNC en los que la tasa de 

complicaciones biliares se sitùa en el 41,7% mientras que en el grupo control 

de DME ésta es del 16,8%, encontrândose esta diferencia proxi ma a alcanzar 

la significaciôn estadistica (p=0,066). Al desglosar el tipo de complicaciôn 

biliar en el caso de los DCPNC se observa que el 4,2% es debido a fistulas 

biliares, el 12,5% a la presencia de estenosis anastomôticas, y el 25 % 

restante al desarrollo de colangiopatia isquémica (p <0,001). Especialmente 

interesante résulta el anâlisis multivariante realizado, tras el cual, se 

identificaron con factores de riesgo independientes para el desarrollo de 

complicaciones biliares tras el trasplante, la presencia de trombosis de la 

arteria hepâtica y la realizaciôn de una hepaticoyeyunostomia en la 

anastomosis biliar. Al analizar de forma especifica los factores de riesgo para 

el desarrollo de una estenosis biliar no anastomôtica se encontraron como 

taies, la presencia de trombosis de la arteria hepâtica (RR: 98,7) y el recibir un 

injerto procedente de un DCPNC (RR: 47,1).

En lo que respecta a los trabajos multicéntricos publicados por otros 

autores recogiendo la experiencia con DCPC en ninguno de ellos se hace 

referenda a la tasa de colangiopatia isquémica de forma 

individualizada^®®’^̂ ’̂^̂ ’̂̂ ^̂ . Si existen datos de las complicaciones biliares 

aparecidas en series unicéntricas de DCPC, en ellas la tasa oscila desde 

cifras similares a las obtenidas en nuestra serie, como el 10,5% comunicado 

por la Universidad Albert Einstein de Filadelfia^^^ y el 25% alcanzado en la 

serie de la Universidad de Pittsburgh^^^, hasta cifras superieres como el 33% 

observado en la Universidad de Wisconsin^®®, o el 55% obtenido en la serie 

del grupo de Baltimore^ "̂ .̂
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Al margen de los factores riesgo identificados en los DCPNC^^®, se ha 

propuesto otra serie de factores que podria n estar implicados en la apariciôn 

de complicaciones biliares en series de DCPC. De forma analoga a los 

DCPNC la duraciôn del tiempo de isquemia caliente y, en el caso de los 

DCPC también del tiempo de isquemia fria tiene un efecto deletéreo, por lo 

que estos tiempos deben mantenerse por debajo de los 30 minutos en el caso 

de la isquemia caliente y de las 8 horas en el caso del tiempo de isquemia

frîai73.2i5

Consideradas como el talôn de Aquiles de los DCPC^^^, las 

complicaciones biliares han sido el objeto de multiples estudios^^®. 

Determinados autores recomiendan la realizaciôn de un lavado precoz de la 

via biliar durante la fase de extracciôn para minimizar el daho endotelial 

provocado por la precipitaciôn de las sales biliares^^^’̂ ®̂. Otras medidas 

propuestas al objeto de disminuir las complicaciones biliares han sido la 

arterializaciôn precoz del injerto, previa o simultanea con la revascularizaciôn 

p o r t a i l a  utilizaciôn rutinaria de de tubo de Kehr para permitir 

exploraciones periôdicas de la via biliar y eventualmente instaurer tratamiento 

de forma temprana^^^’̂ ®̂, asi como, el empleo profilactico de âcido 

ursodesoxicôlico.

Fung et al.^^  ̂ recomiendan la adiciôn de fârmacos tromboliticos y 

anticoagulantes a la soluciôn de perfusiôn con el fin de disminuir la incidencia 

de trombosis microvasculares y de colangiopatia isquémica.

El papel que podria représenter la utilizaciôn de una u otra soluciôn de

preservaciôn genera opiniones diverses. Se ha propuesto que la utilizaciôn de

soluciones de baja viscosidad mejoraria la perfusiôn de la microcirculaciôn

especialmente a nivel de la via biliar. De tal forma que la soluciôn HTK
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(Histidina-Triptôfano-Ketoglutarato) ha demostrado ser un factor protector 

para el desarrollo de estenosis anastomôticas en los DMÊ ^®. En esta misma 

direcciôn algunos autores han obtenido en receptores de DCPC una menor 

incidencia de estenosis con la utilizaciôn de HTK frente a la utilizaciôn de 

Por el contrario, existen grupos que ha evidenciade una peor 

supervivencia del injerto cuando se utiliza HTK, especialmente en aquellos 

injertos procedentes de DCPC^^°.

En el caso de los DCPNC tanto el e Hospital Juan Canalejo como en el 

Hospital Clinic la perfusiôn del ôrgano se lleva a cabo con la soluciôn 

desarrollada por la Universidad de Wisconsin. En nuestro centre, como ya se 

ha mencionado la soluciôn utilizada en la amplia mayoria de los receptores es 

UW. Como alternativa, la soluciôn de baja viscosidad disponible en nuestro 

pais es la conocida como Celsior. Esta soluciôn fue utilizada en el 25% de los 

receptores de DCP en nuestra serie, y en ninguno de los casos en que fue 

utilizada se desarrollaron complicaciones biliares. Del anâlisis de los datos 

obtenidos en este trabajo se desprende que, si bien, en todos los casos en los 

que aparecieron cuadros de colangiopatia isquémica la soluciôn utilizada fue 

UW, no se evidenciaron diferencias estadisticamente significativas a favor de 

una determinada soluciôn de preservaciôn.

La tasa de retrasplante en el grupo de DCP fue del 15%, mientras que

ningùn paciente fue retrasplantado en el grupo de DME, evidenciando

diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos. Como ya se

ha comentado las causas de retrasplante fueron, en dos casos el desarrollo

de FPI en los primeros 15 dias tras el trasplante, asi como, en un caso la

apariciôn de colangiopatia isquémica siendo el paciente retrasplantado en el

primer aho tras el TH. Los très pacientes que necesitaron ser retrasplantados
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correspondlan a pacientes que recibieron ôrganos de DCP en las fases mâs 

précoces del desarrollo de nuestra experiencia, encontrândose entre los cinco 

primeros casos trasplantados en nuestro centro con este tipo de injertos.

La cifra de retrasplante obtenida en nuestra serie se situa por debajo 

del 25% alcanzado en las otras dos series nacionales^^°’^̂  ̂y muy alejado del 

50% comunicado por Casavilla en la década de los 90̂ ®®. En el caso de los 

DCPC las tasas de retrasplante también se sitùan prôximas a la obtenida en 

nuestro centro oscilando entre el 11% y el 18% °̂®’ ^̂ '̂̂ ^̂ .

Al analizar la supervivencia cruda del injerto en los receptores incluidos 

en nuestra serie no se han encontrado diferencias estadisticamente 

significativas entre los grupos de estudio (75% en el grupo de DCPNC frente a 

87,5% en el grupo de DME). Del mismo modo, no se alcanzô la significaciôn 

estadistica al comparar la supervivencia actuarial del injerto a uno, dos y très 

ahos, siendo esta respectivamente de 80%, 75% y 75% en los receptores de 

DCP, frente al 87,5% observado en el grupo de DME en los mismos periodos 

de tiempo. Sin embargo, en ambos casos, las tasas de supervivencia del 

injerto tanto cruda como actuarial fueron superiores en el grupo de DME.

De forma anâloga a lo observado en la supervivencia del injerto, no se 

encontraron diferencias estadisticamente significativas en el anâlisis de la 

supervivencia del paciente, tanto al evaluar la supervivencia cruda (85% en el 

grupo de DCP frente a 87,5% en el grupo de DME) como en el estudio de la 

supervivencia actuarial a uno, dos y très ahos entre el grupo de DCPNC y el 

de DME (90% frente a 87,5%, 85% frente 87,5% y 85% frente a 87,5%, 

respectivamente).

Siendo cierto que el articule clâsico publicado en la década de los 90

por el grupo de Pittsburgh^®® establecia una pobre supervivencia de injerto
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(17%) y paciente (67%) asociada a elevadas tasas de FPI (33%) y 

retrasplante (50%), se trata de una serie limitada a la experiencia obtenida 

con tan solo 6 receptores. En este estudio de Casavilla et al., très pacientes 

fueron retrasplantados en la primera semana tras el TH ante la presencia de 

FPI (n=2) y flujo portai inadecuado (n=2), asimismo, 2 pacientes cuyos injertos 

mostraron una adecuada funciôn inicial fueron retrasplantados a lo largo del 

primer mes tras el desarrollo de sendos cuadros de TAH (n=1) y hepatitis por 

CMV (n=1)̂ ®®.

En la revisiôn realizada por Busuttll et al./^^ en 2003 evaluando la 

utilidad de los ôrganos subtipos procedentes de donantes marginales se hace 

referenda a una serie de 16 DCPNC, entre los que tan solo se objetivô un 

caso de FPI tras un tiempo de isquemia caliente del donante de 75 minutos, y 

alcanzando unas cifras globales de supervivencia al aho del injerto y del 

paciente de 75 % y 88%, respectivamente.

Abt et al.,̂ ^® en 2004 analizaron los datos recogidos en el registre 

americano UNOS durante el periodo 1993-2003 y comunicaron la experiencia 

de Estados Unidos en referenda a la utilizaciôn de DCP incluyendo: 117 

DCPC, 11 DCPNC y 16 no identificables o desconocidos. Los injertos 

procedentes de donantes controlados y no controlados presentaron 

supervivencias similares, 72,3% y 68,2% respectivamente, sin embargo, no se 

analizaron otras variables de forma individualizada impidiendo extraer mayor 

informaciôn acerca de la incidencia de FPI, Cl y TAH en el grupo de DCPNC.

Posteriormente, Merion et al.^^  ̂ en base a los datos recogidos en el

SRTR {Scientific Registry of Transpiant Recipients) estudiaron una cohorte

norteamericana de 472 trasplantes hepâticos con ôrganos procedentes de

DCP realizados entre 2000 y 2004 en los que la supervivencia global del
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injerto a un aho fue del 70.1%, sin embargo, el trabajo no categorizaba los 

resultados en funciôn de si se trataba de donantes controlados o no 

controlados.

En Espaha, el ya mencionado trabajo publicado por Otero et al.^^° en el

aho 2003 incluye 20 receptores de injertos procedentes de DCPNC, en los

que se utilizan dos métodos diferentes para la preservaciôn del donante en la

fase previa a la extracciôn de hepâtica. En un grupo (n = 6) se opto por el

mantenimiento de la ventilaciôn mecânica asociada a masaje cardiaco

externo y contrapulsaciôn abdominal interpuesta, mientras que en el resto de

los pacientes incluidos en el estudio (n = 14) se decidiô realizar la conexiôn

del donante a un sistema de circulaciôn extracorpôrea, bien en hipotermia (n =

7), o bien, en normotermia (n =7) de forma anâloga al procedimiento utilizado

en nuestra serie. La tasa de FPI se situô en el 25% (n = 5), al mismo tiempo,

cinco pacientes necesitaron ser retrasplantados (25%), cuatro en relaciôn con

FPI y uno por complicaciones biliares. Las supervivencias actuariales de

injerto y paciente observadas tras dos ahos fueron 55% y 80%

respectivamente, no obstante, se aprecia cierta variabilidad en las cifras de

supervivencia en funciôn del método utilizado para el mantenimiento del

donante. De tal forma que, en aquellos casos en los que se utilizô el masaje

cardiaco externo y la contrapulsaciôn abdominal las cifras de supervivencia de

injerto y del paciente se elevaron hasta el 83% y el 100%, respectivamente.

Por el contrario, en los casos en los que el método utilizado fue la conexiôn a

un sistema de recirculaciôn extracorpôrea, la supervivencia del injerto y del

paciente descendiô hasta un 43% y un 71%, respectivamente. En su trabajo,

los autores atribuyen esta diferencia al efecto beneficioso que podria tener en

el mantenimiento del donante la utilizaciôn del masaje cardiaco externo y la
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contrapulsaciôn abdominal frente a la circulaciôn extracorpôrea. En nuestra 

opiniôn, también debe considerarse que los ôrganos mantenidos mediante 

masaje estuvieron expuestos a un periodo de isquemia fria inferior. Por otro 

lado, en los pacientes conectados a un sistema de recirculaciôn 

extracorpôrea, los autores no encontraron diferencias en la temperatura a la 

que debe situarse el termostato, esto prebablemente esté en relaciôn con el 

reducido numéro de pacientes incluidos, 7 en normotermia y 7 en hipotermia.

Posteriormente, este mismo grupo analizô de forma aislada los

resultados obtenidos con aquellos injertos hepâticos procedentes de donantes

preservados mediante ventilaciôn mecânica, asociada a masaje cardiaco

externo (mecânico) y contrapulsaciôn abdominal (manual) interpuesta. Sobre

un total de diez pacientes, nueve pertenecientes al tipo II y uno perteneciente

al tipo IV, la supervivencia tanto de injerto como del paciente se situô en el

90%, con una incidencia de FPI de tan solo 10% (n = Estos 10 pacientes

fueron trasplantados con injertos generados en el propio centro donde se

implantaron. Sin embargo, en el trabajo publicado previamente por este grupo

los donantes mantenidos mediante circulaciôn extracorpôrea fueron

importados de un centro hospitalario situado en otra comunidad autônoma,

por lo que la mejora en los resultados no puede atribuirse de forma exclusiva

al procedimiento elegido para el mantenimiento del donante. No obstante,

otros grupos han analizado la influencia de la procedencia del injerto como

potencial factor de riesgo, sin observer diferencias estadisticamente

significativas en términos de supervivencia del injerto o del paciente^^^ Por el

momento, en nuestro centro no disponemos de suficientes datos para analizar

la influencia de los injertos importados procedentes de DCPNC generados en

otros centros debido al limitado numéro de ôrganos importados (n = 4) y al
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escaso tiempo de seguimiento, lo que no permite extraer conclusion alguna e 

impide su inclusion en este trabajo.

En el trabajo publicado en 2007 por el grupo del Hospital Clinico de 

Barcelona, Fondevila et al.̂ ^̂  recoge n la experiencia durante el periodo 

comprendido entre 2002 y 2006. Se trata de una serie de diez pacientes en 

los que las tasas de complicaciones postoperatorias, ya comentadas, son 

relativamente bajas, 10% de FPI, 10% de TAH, 10% de complicaciones 

biliares y 25% de retrasplante. En todos los casos se utilizô la RN como 

método de mantenimiento del donante, confirmando los resultados obtenidos 

por este mismo grupo en estudios expérimentales en cerdos. A pesar de lo 

cual, la supervivencia actuarial del injerto y del paciente a un aho (75% y 80% 

respectivamente), fue similar a la obtenida en los trabajos previos publicados 

por otros grupos. Très receptores fallecieron con injertos funcionantes debido 

que se encontraban en estadios terminales de enfermedad hepâtica, 

demasiado avanzados en el momento de realizar el TH. De forma semejante, 

esta situaciôn se ha reproducido en nuestra experiencia en un paciente del 

grupo de DCP que presentaba una condiciôn clinica gravemente deterierada 

previa al trasplante y que falleciô con injerto funcionante. Asimismo, junto con 

los interesantes resultados alcanzados por el grupo del Hospital Clinico, este 

trabajo hace référéncia a ciertas pautas de valoraciôn de los injertos hepâticos 

obtenidos de DCPNC fijando précisés criterios de evaluaciôn, que 

posteriormente han sido ligeramente modificados y asumidos por nuestro 

grupo.

Por tanto, en el présente estudio la supervivencia actuarial del injerto y

del paciente alcanzada en el grupo de DCPNC es equiparable a la obtenida

en la muestra de DME con la que se ha comparado, asi como, con las cifras
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de supervivencia disponibles actualmente en la literatura en relaciôn con la 

utilizaciôn de higados procedentes de DCP controlados y no controlados. Al 

mismo tiempo que, empleando escrupulosamente las pautas de selecciôn 

fijadas, las tasas de FPI, Cl y retrasplante son similares a las previamente 

comunicadas por otros estudios basados en la utilizaciôn de DCPNC.

Al margen de los datos recogidos en los distintos estudios resehados, 

al comparar los resultados del présente trabajo con la experiencia global 

acumulada en el RETH^ desde el inicio de la experiencia con DA en nuestro 

pais, observamos en nuestra serie cifras superiores en términos de 

supervivencia actuarial del injerto a uno (80% frente a 53%)y très ahos (75% 

frente a 43,2%), asi como, en términos de supervivencia actuarial del paciente 

a uno (90% frente a 82%) y très ahos (85% frente a 73,7%).

En consecuencia, considerando como establecido el proceso de 

donaciôn y tras la consolidaciôn del DCP como una de las fuentes de injertos 

mas prometedoras en el momento actual, los esfuerzos de los diversos 

grupos que utilizan injertos procedentes de DCP se centran por un lado, en 

tratar de desarrollar estrategias que puedan ayudar a mejorar la viabilidad de 

los ôrganos actuando a nivel del donante, del injerto y del receptor. Por otro 

lado, en définir factores que puedan predecir la viabilidad de los injertos 

obtenidos antes del implante. Dadas las particularidades del los DCPNC, es 

muy escaso el numéro de publicaciones que hacen referenda a estas dos 

lineas de investigaciôn, sin embargo, existen recientes trabajos referidos a 

DCPC cuyos resultados pueden ser extrapolados con cautela a los DCPNC.

Entre los criterios de selecciôn del donante que deben ser observados

de forma mas estricta para obtener unos adecuados resultados se encuentra

la edad del donante. El limite superior en nuestro programa es similar al del
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resto de experiencias en DCPNC, coincidiendo con el grupo La Coruna^^° que 

fija este limite en los 55 anos, e inferior al de B a r c e l o n a que acepta 

donantes hasta los 65 anos. En contraposiciôn, en el caso de de los DCPC y, 

a pesar de que algunos centres utilizan ûnicamente donantes jôvenes^^°, se 

han utilizado organes de entre 11 y 69 anos^^ ,̂ y algunos autores, han 

publicado experiencias satisfactorias con donantes por encima de los 50 

anos^°®’ ®̂̂. Sin embargo, la utilizaciôn de donantes mayores de 60 anos ha 

demostrado estar asociada a una mayor tasa de FPI (25%) tras analizar los 

dates recogidos en la base de dates de UNOS^^ .̂

El éxito del procedimiento depende, en gran medida, de una selecciôn 

mas estricta de los donantes, un ejemplo de elle sérian las recomendaciones 

acordadas en la Conferencia de Consenso de Paris en 2008 para criterios de 

selecciôn de donantes con criterios expandidoŝ "̂ ° siendo estes: edad mener 

de 50 anos, tiempo de isquemia fria mener de 10 horas, ausencia de 

esteatosis, y en el case de los DCPC, estancia en UCI mener de 5 dias y 

tiempo de isquemia caliente mener de 30 minutes.

Junte con la adecuada selecciôn, el correcte manejo del donante 

constituye une de los elementos clave para alcanzar un ôptimo resultado. Es 

ampliamente aceptado que la duraciôn del période de isquemia caliente 

previo a la perfusiôn con las soluciones de preservaciôn se asocia a un efecto 

nocive para el ôrgano, siendo une de las factores mas importantes que 

podrian predisponer al desarrollo de un fallo hepâtico^^^. Al mismo tiempo, 

existe n evidencias de que el dano isquémico sobre el injerto debido a 

périodes de bajo flujo es mener que en los périodes de ausencia de flujo^^ .̂

En este sentido, como se ha comentado, se ha demostrado mediante

modèles porcines experimentales^^®’ ®̂̂’̂ '̂ ’̂̂ '̂  ̂ y en la clinica^^°'^^  ̂ el efecto
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beneficioso de conectar al donante a un sistema de recirculaciôn 

extracorpôrea utilizando sangre oxigenada a 37° C, durante el periodo de 

espera hasta obtener el consentimiento familiar y judicial para la donaciôn. Y 

aùn mas alla, determinados autores proponen que la conexiôn a un SREC en 

normotermia podna transformar el periodo de isquemia caliente en un periodo 

de preacondicinamiento isquémico, aumentando la viabilidad de los 

ôrganoŝ "̂ ®.

Con este mismo propôsito, y de forma analoga a los protocoles de 

DCPNC, algunos grupos que utilizan DCPC, como el équipé de Michigan, han 

utilizado la conexiôn del donante a un SREC previa canulaciôn antes de la 

desconexiôn del donante, comprobando una mejoria en la funciôn del 

ôrganô '*̂ .

Entre las venta]as adicionales que présenta la conexiôn al SREC se 

encuentra la posibilidad de ahadir sustancias al sistema que protejan al injerto 

frente al FIR. Por su facilidad de aplicaciôn y ventaja logistica, la adiciôn de 

sustancias citoprotectoras tante, al donante, como al SREC, soluciôn de 

preservaciôn y receptor, ha side ampliamente estudiada.

En cuanto al manejo del donante^^®, se han analizado multitud de

sustancias con efectos beneficiosos a nivel experimental, si bien, su use

clinico aùn no ha side totalmente establecido. La utilizaciôn de milrinona^^^,

analogos de la prostraciclina^^^, analogos de la prostaglandina l2 *̂̂  y

tacrolimus con antagonistas del factor antiagregante plaquetario (FAP) "̂̂  ̂han

demostrado aumentar la supervivencia del injerto en cerdos. Las sustancias

probadas en ratas que han demostrado un efecto beneficioso han sido

fentolamina "̂^® y pentoxifilina "̂^® aumentado la supervivencia. En

contraposiciôn, la utilizaciôn de N-acetilcisteina (NAC)^^°, no ha tenido efecto
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beneficioso ni en la peroxidaciôn lipidica ni en la supervivencia en modèles 

porcines de DCP.

Recientemente se ha propuesto la adiciôn al liquide de perfusiôn de 

superôxido dismutasa^^\ debido a su efecto antioxidante, a través de la vena 

porta, para prévenir la apoptosis inducida por peroxinitrites, la producciôn de 

ôxido nitroso y radicales de ôxigeno libres generados por el fenômeno de 

isquemia reperfusiôn. Estudios previos demostraron en animales de 

experimentaciôn que la adiciôn de determinadas sustancias citoprotectoras al 

SREC taies como S-adenosil-L-metionina^“  o L-arginina^®  ̂ previenen el daho 

endotelial, parenquimatoso y sobre el tracte biliar.

De igual modo, otras estrategias encaminadas a mejorar la funciôn del 

injerto son aquellas que se centran en la fase de extracciôn del ôrgano. La 

administraciôn de estreptoquinasa durante la perfusiôn de la soluciôn de 

preservaciôn del ôrgano ha demostrado mejorar la perfusiôn microvascular^^^, 

la integridad estructural, la recuperaciôn del métabolisme celular^^^y disminuir 

la liberaciôn de enzimas procédantes del dano hepatocitario en modales de 

perfusiôn ex vivo en ratas. En rihones, la utilizaciôn de estreptoquinasa ha 

mostrado mejorar la perfusiôn e incrementar la proporciôn de ôrganos

susceptibles de ser trasplantados procédantes de DCP^^.

Durante la fase de preservaciôn, las tacticas destinadas a la majora de

los resultados han sido clasicamente, y como se ha senalado al analizar las

opciones para minimizar las lesiones biliares, la utilizaciôn de distintas

soluciones de preservaciôn, asi como, la adiciôn a las mismas de diferencias

sustancias. Al margen de los efectos a nivel del tracto biliar, el uso de

soluciones de preservaciôn de baja viscosidad se ha propuesto como una

posibilidad para reducir las resistencias vasculares y aumentar la
259



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Discusiôn

supervivencia^^^. En modelos caninos, la utilizaciôn de soluciones de baja 

viscosidad y bajo contenido en potasio, taies como Celsior se ha asociado a 

un menor dano de las células del endotelio vascular̂ ®®. La adiciôn de 

glucagôn a la soluciôn de UW se ha propuesto como un mecanismo para 

disminuir el daho celular y mejorar la funciôn en modelos de perfusiôn ex vivo 

desarrollados en rataŝ ®̂ . Otras sustancias incorporadas durante la fase de 

preservaciôn^^® que han demostrado aumentar la supervivencia en modelos 

porcinos son los analogos de la prostaciclina "̂^® y los antagonistas de la 

endotelina (TAK-044) ahadidos a la soluciôn de UW con antagonistas del 

FAP̂ ®̂.

Existen otras iniciativas, como el desarrollo de nuevas soluciones de 

preservaciôn, por ejemplo, Polysol, o la bùsqueda de la temperatura ideal de 

perfusiôn^^^. En nuestra experiencia, como se ha comentado, no se han 

encontrado diferencias estadîsticamente significativas entre las dos 

soluciones de preservaciôn utilizadas, si bien, no se observô ningùn caso de 

fallo primario del injerto o colangiopatia isquémica en aquellos DCPNC que 

fueron perfundidos con Celsior, no obstante, esta soluciôn tan solo se utilizô 

en un 25% de los donantes del grupo DCP.

En todas las opciones enumeradas hasta el momento, la lesiôn por

preservaciôn en frîo se mantiene invariable tras la extracciôn hepâtica, por lo

que cada dia son mas los autores que tratan de evaluar la utilidad de

sistemas que sustituyan al almacenamiento en frio a 4 °C. Como ya se ha

senalado previamente en este trabajo, quizâ el mas prometedor de los

àmbitos de investigaciôn, sea el que se ocupa del desarrollo de técnicas de

perfusiôn del injerto mediante su conexiôn a sistemas de perfusiôn

extracorpôrea ex en lugar del clasico mantenimiento en frio a 4 °C,
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ya que se ha demostrado que los injertos procedentes de DCPNC son mas 

susceptibles a la isquemia caliente debido a la existencia de un periodo de 

isquemia caliente previo^®°’^®\

La utilizaciôn de una perfusiôn con una soluciôn oxigenada, en lugar de 

la preservaciôn en frîo, permite mantener el metabolismo aerôbico fisiolôgico 

y proporcionar al injerto los sustratos necesarios para la homeostasis 

celular® .̂ La restauraciôn del metabolismo celular es particularmente relevante 

en los ôrganos procédantes de DCP, permitiendo una normalizaciôn de los 

valores de ATP intracelulares y la eliminaciôn de los metabolitos nocivos 

generados durante la agresiôn isquémica inicial̂ ®®’̂ ®®.

Al limitar la agresiôn isquémica, las maquinas de perfusiôn de ôrganos 

también limitan el aumento de selectinas, de molécules de adhesiôn 

intracelulares y del complejo mayor de histocompatibilidad. Modelos 

expérimentales han mostrado que la preservaciôn hepâtica con maquinas de 

perfusiôn oxigenada mejora significativamente la viabilidad del parénquima y 

mitiga la inmunogenicidad vascular de los higados prelesionados^®\ Se ha 

conseguido mantener hîgados de origen porcino durante 24 horas utilizando 

maquinas de perfusiôn normotérmica, demostrândose la superioridad en la 

viabilidad de estos ôrganos al compararlos con higados preservados en 

frio^®\ Los parâmetros relacionados con el metabolismo de la glucosa y la 

producciôn de bilis o del factor V son claramente superiores con la perfusiôn 

normotérmica sanguînea^®®’̂ ®̂. A nivel clinico, en el trasplante renal, la 

viabilidad de los rihones procedentes de DCP mejora cuando el 

almacenamiento convencional de los rihones en frio se sustituye por el uso de 

maquinas de perfusiôn, con lo que se reduce hasta en un 20% la incidencia 

de retraso en la funciôn del injerto^® .̂
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La utilizaciôn en la clinica de las maquinas de perfusiôn se lleva a cabo 

fundamentalmente en el campo del trasplante renal, donde es utilizada a baja 

temperatura con distintas versiones de las clasicas soluciones de 

preservaciôn en frio, fundamentalmente en En el ambito del

trasplante de ôrganos torâcicos y del TH existe cierta carencia de datos 

clinicos que avalen la utilizaciôn de las maquinas de perfusiôn, aunque 

recientes trabajos sugieren sus efectos beneficiosos^®®’̂ ®®.

La investigaciôn en el campo de la preservaciôn de los injertos 

hepâticos tras su extracciôn constituye uno de los principales retos para el 

DCP. Actualmente, la tendencia esta evolucionando desde el paradigme de la 

preservaciôn estâtica en hipotermia hacia una preservaciôn dinamica ex vivo 

mediante la utilizaciôn de maquinas de perfusiôn^® .̂ La perfusiôn de ôrganos 

ex vivo tanto en hipotermia como en normotermia se ha estudiado en modelos 

expérimentales en animal grande. De Rougemont et al.^^z publicaron en 2009, 

un estudio en el que mediante la perfusiôn oxigenada en hipotermia de 

higados porcinos procedentes de DCP, observaron una reducciôn de la 

necrosis celular, la preservaciôn de las réservas de energia celular y 

estabilidad hemodinâmica. Igualmente, Imber et al.̂ ®® en el aho 2002, habia 

mostrado unos efectos beneficiosos si mi lares alcanzados con la perfusiôn ex 

vivo en normotermia sobre un modelo porcino de DME.

En el ambito de la perfusiôn ex vivo en hipotermia, estudios realizados

en rataŝ ®®, muestran que ôrganos sometidos a 30 minutos de isquemia

caliente son susceptibles de ser trasplantados tras 5 horas de tratamiento en

la mâquina de perfusiôn en hipotermia (MPH) mientras que, no lo son los

conservados en el clasico almacenamiento en frio. Lo expuesto coincide con

lo planteado por Stegemann y Minor̂ ®®, quienes han mostrado que la funciôn
262



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Discusiôn

mitocondrial y la energia almacenada pueden ser repuestas tras la exposiciôn 

a MPH. Bessems et al.̂ ^® demostraron en ratas que el tratamiento en MPH 

con Polysol durante 24 horas aumentaba la producciôn biliar y disminuia la 

liberaciôn enzimâtica y el aciaramiento de amonio.

En el aho 2009 Guarrera et al.̂ ^̂  han comunicado el primer estudio 

prospectivo de trasplante hepatico en humanos utilizando ôrganos 

preservados con mâquina de perfusiôn, demostrando que es una técnica bien 

tolerada y una estrategia fiable de preservaciôn. Este sistema se ha 

postulado como util para protéger contra las complicaciones isquémicas de 

DCP.

En lo que respecta a la preservaciôn de ôrganos aislados mediante la 

utilizaciôn de maquinas de perfusiôn en normotermia (MPN), este no es un 

concepto novedoso. En la primera mitad del siglo XX, Alexis Carrel y su 

colaborador Charles A. Lindbergh^^® perfundieron diferentes ôrganos en 

normotermia y comprobaron su viabilidad durante varies dias. De hecho, el 

primer trasplante realizado satisfactoriamente en humanos por Starzl̂ "̂̂  se 

llevô a cabo utilizando un injerto pretratado con sangre oxigenada mediante 

MPN.

La utilizaciôn de maquinas de perfusiôn en normotermia para perfundir

el ôrgano una vez extraido también ha demostrado tener excelente resultados

en estudios expérimentales^.226,275 et al.̂ ®̂  fueron los primeros en

conseguir trasplantar satisfactoriamente higados sometidos a un periodo de

isquemia caliente de una hora y cuatro de MPN. Utilizando un sistema de

diâlisis para eliminar metabolitos y lograr un adecuado balance

hidroelectrolitico durante el periodo de preservaciôn, demostrô un incremento

en la supervivencia frente al grupo control en el que tras una hora de isquemia
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caliente los ôrganos fueron preservados mediante el clasico almacenamiento 

en frîo a 4 °C. Contemporâneamente con este estudio, se publicaron los 

trabajos de distintos grupos que consiguieron perfundir satisfactoriamente 

hîgados porcinos hasta 72 horas. Estos estudios confirmaron la superioridad 

de la MPN frente al clasico almacenamiento en frîo, mediante la 

determinaciôn de parâmetros hemodinâmicos, bioquîmicos e 

histolôgicos^®®’̂ ®̂’̂ ®̂. Tras estos estudios, se describieron distintas 

modificaciones de este procedimiento que incluyendo sustitutivos de sales 

biliares alcanzaron majoras en el rendimiento y la viabilidad de los ôrganos 

perfundidos^^^’̂ ®̂. En otro estudio. St. Peter et al.̂ ^® consiguieron preserver 

ôrganos con buena funciôn durante 24 horas, tras un periodo de isquemia 

caliente de 24 horas. Este estudio muestra una mayor recuperaciôn del 

ôrgano, comparado con el almacenamiento en frio, basândose en la liberaciôn 

enzimâtica (80% inferior), mayor producciôn de bilis y en el consume de 

glucosa. Recientemente, Toi boom et al.̂ ^® han demostrado que la MPN puede 

ser utilizada incluse tras el almacenamiento en frîo del injerto de DCP. Este 

trabajo sugiere que la MPN puede ser utilizada de forma conjunta con el 

almacenamiento en frîo.

En estos estudios expérimentales, la conexiôn a la MPN se llevaba a

cabo de forma inmediata tras la extracciôn, con una minima exposiciôn al frîo,

situaciôn esta que por razones logîsticas no se da en la prâctica clinica, ya

que, en un mismo donante participan varies équipés extrayendo distintos

ôrganos. Esta situaciôn fue modificada hacia un contexte mâs acorde con el

DCP ahadiendo un periodo de preservaciôn en frîo previo a la MPN, no

evidenciando diferencias ni en la funciôn de sîntesis ni a nivel histolôgico tras

la reperfusiôn. Sin embargo, en el grupo sometido a un periodo interpuesto de
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una hora de preservaciôn en frio, se observô un incremento de los 

marcadores de daho hepatocitario, disfunciôn de las células endoteliales y 

lesiôn de las células de Kupffer̂ ®®. El efecto deletéreo de la preservaciôn en 

frio se ve sustancialmente incrementado cuando su duraciôn se incrementa 

hasta las cuatro horas^® .̂

En el aho 2009, se publicô un estudio en el que fueron tratados 

mediante MPN injertos hepâticos porcinos procedentes de DCP y DME. Tras 

5 horas de preservaciôn no se observaron diferencias en los resultados en el 

grupo de DME. Sin embargo, cuando el periodo de preservaciôn se 

incrementaba a 20 horas de MPN, se alcanzaron diferencias estadîsticamente 

significativas tanto en DME como en DCP, frente a la preservaciôn en frîo, en 

términos de liberaciôn enzimâtica, histolôgicos y de supervivencia del animal. 

Ademâs, tras 20 horas de preservaciôn en MPN no se observaron diferencias 

en la supervivencia del receptor comparando el grupo DME frente a DCP 

(86% frente a 83%)̂ ®̂ . De forma coïncidente a lo propuesto en el caso de los 

SREC en el donante, estos datos sugieren que la MPN podrîa revertir la 

lesiôn debida a la isquemia caliente antes de la extracciôn.

Demostrada la utilidad de las MPN a nivel experimental, existen 

suficientes argumentes para el inicio de trabajos a nivel clînico en el trasplante 

hepâtico^®®’ 226,276,278,280,283 embargo, serâ necesario demostrar que las 

caracterîsticas del modelo animal son una representaciôn vâlida del contexte 

clînico. Mâs aùn, teniendo en cuenta que la mayorîa de estos estudios 

reproducen el contexte del DCPC que, como se ha comentado, présenta 

importantes diferencias con el escenario del DCPNC, incluyendo la duraciôn y 

caracterîsticas del tiempo de isquemia caliente que precede a la extracciôn.
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Junto con los condicionantes expuestos existe uno de carâcter 

logistico. La mayona de los dispositivos de perfusiôn ex vivo fueron 

desarrollados hace décadas y en ellos no se han implementado grandes 

cambios. La mayoria de ellos incluyen un oxigenador, una bomba centnfuga y 

un intercambiador de calor^® ’̂̂ ®̂’̂ ®̂ ’̂ ®®. Existen dispositivos mâs complejos 

como el del grupo de Berlin^® ,̂ en el que el higado estâ expuesto a 

variaciones de presiôn para mejorar la homogeneidad de la microcirculaciôn, 

siguiendo un principio descrito inicialmente por Velasquez et al.̂ ®® en 1970 

incluyendo un sistema de diâlisis para regular el equilibrio hidroelectrolitico. 

Otros grupos ha disehado dispositivos mâs sencillos utilizando la capacidad 

inherente del higado para regular su propio equilibrio âcido base en lugar de 

incorporer un sistema de diâlisis^^^’ ^̂ ®’ ®̂®.

La direcciôn de trabajo en la actualidad se encamina al diseho de un 

dispositive de MPN funcional que pueda ser utilizado a nivel clinico, seguro, 

fiable y fâcil de usar̂ ®®. Y dado que los datos obtenidos en estudios 

expérimentales, sugieren que la duraciôn del periodo de isquemia fria asocia 

un efecto deletéreo sobre el ôrgano, el sistema deberia ser môvil para permitir 

su transporte hasta el lugar donde se encuentra el donante y posteriormente, 

tras la conexiôn del ôrgano al sistema, el regreso al centre donde se realizarâ 

el TH. Por ultimo, una de las futuras aplicaciones que ha de permitir el uso de 

MPN serâ la utilizaciôn de estrategias de inmunomodulaciôn, como por 

ejemplo, la transfecciôn de CTLA41g^®®.

Otro de los mécanismes de preservaciôn propu estos es la persuflaciôn

con oxigeno, ya presentada por Fischer et al en 1978 sobre injertos

renales^®\ En higado. Miner et al.̂ ®̂  fueron los primeros en utilizer este

sistema en higados extraidos a ratas y posteriormente Saad et al.̂ ®® sobre un
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modelo porcino. Este grupo mostrô que tras 60 minutos de isquemia caliente y 

4 de tratamiento con persuflaciôn de oxigeno (PO), la supervivencia a 5 dias 

fue del 100%, de forma analoga al grupo control. Ademâs, este grupo propuso 

la adiciôn de sustancias antioxidantes, como por ejemplo 

superoxidodismutasa (SOD), que tenla un importante papel de cara a reducir 

la peroxidaciôn lipidica, la liberaciôn enzimâtica y las resistencias 

vasculares^® .̂ El sistema incluye la persuflaciôn de oxigeno filtrado y 

humidificado a través de la vena porta a una presiôn de 18 mm Hg, ahadiendo 

75000 Ul de SOD en los ùltimos 100 mL de soluciôn de UŴ®®. Siguiendo 

esta llnea de trabajo, se ha llevado a cabo estudios utilizando la PO con 

nuevas soluciones de preservaciôn como el Custodiol-N para mejorar y 

prolongar el almacenamiento de higados sometidos a isquemia calientê ®®.

En 2009, Hong et al.̂ ®® propusieron un nuevo concepto terapéutico 

denominado reperfusiôn hepâtica regulada (RHR), con el objetivo de modular 

el daho de la isquemia-reperfusiôn durante el periodo critico de la 

revascularizaciôn de los ôrganos. La estrategia tiene como objetivo tratar el 

hepatocito isquémico con un sustrato enriquecido con oxigeno saturado y 

empobrecido en leucocitos, a una presiôn de perfusiôn, temperatura y flujo 

controlado para que las células puedan tolerar mejor la llegada del flujo 

sangulneo durante la revascularizaciôn del injerto. En un modelo porcino de 

isquemia caliente, la RHR redujo significativamente el grado de lesiôn 

hepâtica, mejorô la estabilidad hemodinâmica intraoperatoria y 

la supervivencia a 7 dias, en comparaciôn con los sistemas convencionales 

de reperfusiôn portai y arterial̂ ®®.

De forma anâloga al SREC, otra ventaja ahadida que ofrece la

utilizaciôn de mâquinas de perfusiôn de ôrganos ex vivo es la posibilidad de
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evaluar la eficacia de sustancias citoprotectoras y asi determinar si pueden 

ser utiles tras el trasplante en el receptor del ôrgano^® .̂ Trabajos 

experimentares realizados en rataŝ ®® demuestran que la administraciôn 

durante la perfusiôn ex situ de estreptoquinasa^®^, asi como, de antagonistas 

del receptor de la adenosina A2̂ ®® disminuyen el daho celular y aumentan la 

producciôn de bilis. Por su parte, la administraciôn del glucagon^®  ̂ mejora la 

funciôn y disminuye el daho celular.

En nuestra opiniôn, los avances que se produzcan en este campo 

contribuiran de forma extraordinaria a la expansiôn de los programas de 

DCPNC, sin embargo, hoy dia son necesarios nuevos estudios que apoyen la 

generalizaciôn de este tipo de dispositivos^^®’̂ ®.

Otro de los grandes àmbitos de actuaciôn en el que se estàn realizando 

importantes esfuerzos, es el encaminado al desarrollo de elementos que 

permitan determinar la viabilidad del injerto pretrasplante. Diversos 

parâmetros se han evaluado en el TH con injerto de DME al objeto de 

predecir la funciôn postrasplante del injerto, no encontrândose una ùnica 

variable con suficiente sensibilidad y especificidad aplicable a la prâctica 

clinicâ ®®.

Actualmente, durante la valoraciôn preimplante de un ôrgano

procédante de un DCP los parâmetros considerados son escasos, de dudosa

validez y en su mayor parte, proceden de la subjetiva experiencia de cada

grupo. En la prâctica clinica para la valoraciôn de un DME se tienen en

consideraciôn, entre otros, la edad del donante, la estabilidad hemodinâmica,

el aspecto del higado a nivel macroscôpico y las caracterîsticas temporales y

analiticas. En el caso de los DCPNC existen otra serie de variables derivadas

de las peculiaridades del proceso de donaciôn, ya referidas, que deben ser
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tenidas en consideraciôn como son, el tiempo de isquemia caliente, las cifras 

de enzimas hepâticas, la ausencia de factores de riesgo, el tiempo de 

isquemia fria y el riesgo del receptor^^®’^̂ ’̂̂ "̂®. Sin embargo, aunque los 

mencionados parâmetros son los adoptados por nuestro grupo, no existen 

actualmente criterios objetivos que nos permitan predecir la viabilidad de los 

injertos hepâticos preimplante. De tal forma que, recientemente se han 

desarrollado diversos estudios al objeto de identificar potenciales marcadores 

de viabilidad del injerto antes de su implante en el receptor.

En el aho 2001, Scarpa et al.̂ ®® evidenciaron una correlaciôn lineal 

entre la intensidad de la isquemia caliente y la determinaciôn de deuterio 

mediante resonancia magnética, sin embargo, esta relaciôn no ha sido 

constatada en estudios expérimentales.

Algunos de los marcadores propuestos hacen referenda a 

determinaciones analiticas realizadas a lo largo del proceso de extracciôn. 

Entre los datos bioquîmicos analizados, en modelos porcinos se ha propuesto 

que los niveles de xantina hepâtica en el donante, al finalizar el periodo de 

recirculaciôn normotérmica podrîa n predecir la supervivencia tras el 

trasplante^"^  ̂ con una especificidad del 60% y una sensibilidad del 80%. De 

igual manera, se han encontrado diferencias en el flujo sanguîneo portai y en 

el flujo en bomba entre aquellos cerdos que sobrevivieron tras el trasplante y 

los que nô "̂ ®.

En 2002, Nagayama encontrô una correlaciôn entre los niveles de

hipoxantina hepâtica microdializada durante la fase de isquemia caliente y la

viabilidad del injerto. En este estudio se introducîa una sonda en el hîgado y

se perfundîa una soluciôn de Ringer Lactato a 2 pL/minuto, extrayéndose

muestras de forma intermitente y midiendo los metabolitos de las purinas
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mediante cromatografia de alta resoluciôn®°°. En el aho 2008, el grupo de la 

Universidad de Heidelberg propuso la determinaciôn de glutatiôn reducido 

como marcador preimplante tras un estudio realizado sobre un modelo 

porcino, hallando una relaciôn entre los niveles de esta sustancia y el estado 

de la microperfusiôn hepâtica, con diferencias entre el grupo DCP y un grupo 

control®®^

Junto con los mencionados beneficios fisiopatolôgicos, la utilizaciôn de

mâquinas de perfusiôn ha permitido la identificaciôn de marcadores de

viabilidad^®® en distintos modelos animales, ofreciendo una ventaja ahadida al

almacenamiento en frio a 4 °C del injerto. La determinaciôn de la enzima

glutamato deshidrogenasa en sangre se ha propuesto como un marcador de

lesiôn hepâtica aguda®®̂ . También se ha propuesto la determinaciôn de los

niveles de glutamato-S-transferasa-alfa®®® como indicador de daho

hepatocitario, sin embargo, dado que su anâlisis se realize mediante ELISA,

la disponibilidad de anticuerpos y el alto coste limita su utilizaciôn en estudios

clinicos y expérimentales®® .̂ Por el contrario la determinaciôn de GOT, GPT y

glutamato deshidrogenasa es Nevada a cabo mediante fotometria con un

coste mucho menor. En cuando al daho endotelial, el acido hialurônico ha

demostrado experimentalmente reflejar la lesiôn a este nivel producida

durante el almacenamiento en frio, asi como, la debida a la lesiôn por

isquemia-reperfusiôn®®®. Por ultimo, la beta-galactosidasa es una enzima

lisosomal producida fundamentalmente en las células de Kupffer y ha sido

utilizada para cuantificar el daho en estas célulaŝ ®®. Junto con estas

determinaciones analiticas, el estudio histolôgico tras MPN muestra una

menor necrosis hepatocitaria frente a la preservaciôn estâtica en friô ^®. Sin

embargo, estos marcadores expérimentales no han demostrado hasta el
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momento su utilidad clinica para identificar aquellos ôrganos con una menor 

viabilidad y évitar el TH poniendo en riesgo al receptor̂ ®®. Ademâs, el 

escenario en el que se llevan a cabo estos experimentos se acerca mâs al 

contexte de la DCPC, ya que, el periodo de isquemia caliente que precede a 

la extracciôn del ôrgano suele ser, como mâximo, de 60 minutos.

Otra de las lineas de investigaciôn propone que el examen histolôgico

de las biopsias hepâticas procedentes de los DCP podria jugar un importante

papel en el proceso de selecciôn. La evaluaciôn anatomopatolôgica permite

descartar la presencia de otros factores de riesgo o enfermedades hepâticas,

taies como, esteatosis macrovesicular, fibrosis en puentes, hepatitis crônica

activa o necrosis del parénquima®®®. Sin embargo, habitualmente los injertos

procedentes de DCP no presentan necrosis parenquimatosa significativa al

ser analizados al microscopio ôptico antes de la revascularizaciôn en el

receptor, por lo que no puede ser considerado como marcador de viabilidad

preimplante. A pesar de lo cual, existen ciertos cambios histopatolôgicos

asociados a incrementos en el periodo de isquemia caliente del donante que

han sido descritos en cerdos®®̂  y ratas®®®, taies como: congestiôn sinusoidal,

vacuolizaciôn del hepatocito y pérdida focal hepatocitaria. En este sentido,

Monbaliu et al.®®® han propuesto que la cuantificaciôn de la extensiôn de la

vacuolizaciôn del hepatocito en la biopsia hepâtica obtenida inmediatamente

tras la perfusiôn del injerto con soluciones de preservaciôn, podrîa ser un

marcador independiente de la funciôn hepâtica postrasplante. Asî reflejaria, la

gravedad del daho hepatocelular producido por la isquemia caliente

preimplante y, por tanto, indicarîa un incremento en el riesgo de fallo primario

del injerto. No obstante, se desconoce el mecanismo que justifica la

vacuolizaciôn del hepatocito durante la fase de isquemia caliente. Al mismo
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tiempo, este fenômeno puede deberse a condiciones préexistantes en el 

ôrgano (esteatosis macro o microvacuolar) o a artefactos derivados del 

procesamiento de la muestra, lo que unido a la ausencia de datos sobre la 

presencia de este fenômeno en la prâctica clinica en humanos, hace que este 

parâmetro tenga, hoy por hoy, una utilidad clinica limitada. En esta misma 

direcciôn, la aplicabilidad clinica de los estudios con microscopia electrônica 

se ve reducida, por la imposibilidad de obtener el anâlisis de la muestra con 

anterioridad al implante del ôrgano y por la falta de representatividad del tejido 

estudiado con respecto a la totalidad del injerto.

Al margen de las actuaciones llevadas a cabo sobre el donante y el 

injerto, otra de las estrategias que se han propuesto para mejorar los 

resultados obtenidos con los protocolos de DCPNC, es la selecciôn de los 

receptores en los que se implantaran los ôrganos generados. En este estudio 

no se realizô ningùn tipo de selecciôn y dado el tamaho la muestra no hemos 

podido extraer conclusiones. Sin embargo, como ya se ha expuesto los 

receptores del grupo de DCP presentan puntaciones MELD mâs elevadas, 

probablemente debido a que al presentar un mayor deterioro clinico son mâs 

proclives a acepta r un tipo de injerto con, a priori, peores tasas de 

supervivencia. En este sentido, del trabajo publicado en 2009 por DeVera^^® 

se desprende que aquellos pacientes con MELD <30, no intubados o en 

ausencia hemodiâlisis que son trasplantados con injertos procedentes de 

DCP presentan peores tasas de supervivencia de injerto. Sin embargo, la 

utilizaciôn de estos injertos en receptores con MELD >30, intubados o en 

hemodiâlisis, aùn asociando diferencias en la supervivencia del injerto, estas 

no alcanzaron diferencias estadisticamente significativas. Como consecuencia
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de este trabajo, el grupo de Pittsburgh recomienda la utilizaciôn de este tipo 

de injertos en receptores de “alto riesgo”.

Sin embargo, algunos autores han propuesto que este tipo de ôrganos

no debenan ser utilizados en receptores de alto riesgo, considerando como

taies, aquellos que presentan una condiciôn clinica general mâs

deteriorada^^^. No obstante, a pesar de este planteamiento, en el trabajo

realizado por Seick et al.®̂® en el que se recoge la experiencia acumulada en

el SRTR entre los anos 2002 y 2007, se aprecia que mâs del 60% de los

receptores de DCP tienen una puntuaciôn MELD igual o inferior a 20,

mientras que los receptores de DME presentan con mayor frecuencia

puntuaciones MELD >25 (25% frente a 17%). A este respecto, sigue sin

resolverse la disyuntiva de implanter los ôrganos procedentes de DCP en

aquellos pacientes mâs deteriorados, o bien, hacerlo en los que presentan

una mejor condiciôn clinica. Por un lado, se argumenta que si el paciente se

encuentra mâs deteriorado tendrâ menor capacidad para superar las

complicaciones que pueden aparecer tras el implante del ôrgano. En sentido

contrario, se sitùan los autores que defienden que en aquellos pacientes con

mejor condiciôn clinica, el resultado serâ mejor pero el paciente asumirâ un

mayor riesgo personal®^\  El dilema entre ambos argumentes tan solo serâ

resuelto objetivamente si se apoya en una fuerte evidencia cientifica, para lo

cual, serân necesarios grandes estudios®^\ En el caso concrete de la

etiologia de la hepatopatia, como se ha senalado previamente, algunos

autores sugieren que los enfermes con cirrosis debida a VHC se benefician en

menos medida de la utilizaciôn de DCP y pueden desarrollar de forma

acelerada un cuadro de colestasis fibrosante®^ .̂ En este sentido, se han

encontrado peores tasas de supervivencia tanto del paciente como del injerto
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en aquellos receptores en los que la indicaciôn de trasplante fue una cirrosis 

debida a VHĈ ^®.

En términos de justicia y equidad de acceso, siempre tan subjetivos, se 

ha propuesto que los receptores de DCP que desarrollan una complicaciôn 

susceptible de ser retrasplantada deben accéder al TH en las mismas 

condiciones que cualquier otro paciente de la lista de espera, aunque existen 

estudios estadounidenses que cuestionan este planteamiento®^®. En este 

trabajo sobre los datos del SRTR se pone de manifesto que cuando se lleva a 

cabo el retrasplante, en estos pacientes se utilizan ôrganos con mayor riesgo 

y tras permanecer un periodo mas prolongado en la lista espera que los 

receptores de DME.

Por tanto, una estricta selecciôn de donante e injerto, y un adecuado 

manejo tanto del donante como del ôrgano se consideran indispensables para 

obtener unos resultados ôptimos. En cuanto a la selecciôn del receptor, no 

existen datos objetivos que nos permitan identificar a los receptores que se 

beneficianan en mayor medida de este tipo de ôrganos a aquellos pacientes 

en los que deberia évitarse realizar un TH con injertos procedentes de DCPC.

Como se ha comentado, en lo que respecta al tratamiento

inmunosupresor del receptor tras el trasplante, no existen datos concluyentes

en la literatura que nos permitan utilizar de forma preferente una determinada

pauta inmunosupresora en los receptores de injertos hepâticos procedentes

de DCP. En el trasplante renal, se han propuesto diverses pautas

encaminadas a disminuir la tasa de retraso en la funciôn del injerto producido

por los inhibidores de la calcineurina, mediante la utilizaciôn de globulina

antilinfocitaria o daclizumab (anti CD25)̂ ^̂ ®̂ ®'®̂ ®. En nuestra serie, la funciôn

renal del receptor tras el trasplante se encuentra francamente deteriorada con
274



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Discusiôn

diferencias estadisticamente significativas, cabe suponer que, introducir 

tard lamente o disminuir la dosis de los fârmacos anticalcineunnicos permitirîa 

protéger la funciôn renal a corto plazo.

En el receptor̂ ®®, de forma semejante a lo planteado en el caso del 

donante y el injerto se ha propuesto la administraciôn de diverses sustancias 

que podrian tener un efecto beneficioso en los resultados postrasplante. Los 

analogos de la prostaglandina el tacrolimus con antagonistas del 

y los antagonistas de la endotelina (TAK-044) ahadidos a la soluciôn UW con 

antagonistas del FAP han demostrado aumentar la supervivencia en cerdos, 

100% frente a 17% en el grupo control, tras 45 minutos de isquemia caliente y 

8 horas de preservaciôn en frio en un modelo porcinô ®® . En estudios 

realizados en ratas la administraciôn de pentoxifilina^^® ha demostrado tener 

un efecto beneficioso en la supervivencia del receptor. Finalmente, de forma 

semejante a lo descrito en el caso del donante la administraciôn de NAĈ ®° 

en modelos porcinos no ha tenido efecto beneficioso ni en la peroxidaciôn 

lipidica ni en la supervivencia del receptor.

Otro de los factores que se han descrito asociados a una mayor 

incidencia de fallo del injerto, es la experiencia del centre en la realizaciôn de 

trasplantes procedentes de DCP. En este sentido aquellos centres que 

realizan mas de 20 TH utilizando este tipo de injertos, tendrian un riesgo 

inferior a aquellos en los que se realize un numéro inferior. El estudio de 

Merion et al.^^  ̂ hace referenda a DCPC en el que estas diferencias podrian 

ser debidas al manejo del donante antes de la extracciôn. En nuestro medio, 

de forma anâloga, este efecto podria ser équivalente a la influencia de la 

experiencia del equipo de asistencia extrahospitalaria y del personal
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encargado del manejo del sistema de recirculaciôn extracorpôrea en la fase 

previa a la extracciôn.

El desarrollo de mejoras en el mantenimiento del donante e injerto y la 

identificaciôn de marcadores de viabilidad hepâtica permitirân la optimizaciôn 

de los resultados obtenidos con DCPNC, y por ende, la implantaciôn de este 

tipo de programas en otras ciudades espaholas.

Como se ha referido, en el aho 1995 se desarrollô en Espaha un 

Documento de consenso sobre la extracciôn de ôrganos de donantes en 

asistoiia que abordaba aspectos técnicos, éticos y légales de este tipo de 

donaciôn®®. Cabe destacar dos elementos importantes de dicho documento. 

Por un lado, se contemplaba la necesidad de realizar un cambio legislative, 

dado que el Real Décrété del 22 de febrero de 1980 que desarrollaba la Ley 

Espahola de Trasplantes 30/1979, no hacia referenda a la donaciôn tras el 

fallecimiento por criterios circulatorios y respiratorios. Taies cambios 

legislatives acontecieron con el Real Décrété 2070/1999®®, que ya 

contemplaba este tipo de donaciôn, incluyendo los criterios para la 

determinaciôn del fallecimiento en estas circunstancias y algunos aspectos 

procedimentales. Por otro lado, el Documento de consenso especificaba que, 

por el momento, no se desarrollaria la donaciôn en asistoiia tipo III de 

Maastricht en nuestro pals.

En este contexte normative y legislative, la donaciôn en asistoiia en 

Espaha, fundamentada en la donaciôn no controlada, se ha desarrollado en 

ciudades muy concretas y por hospitales entusiastas y fuertemente 

motivados. El esfuerzo organizativo realizado, implicando a los servicios de 

emergencies extrahospitalarias y en cuanto a logistica interna, siempre ha
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sido destacado por los equipos implicados como una de las dificultades mâs 

importantes para el desarrollo de este tipo de donaciôn.

Hasta hace apenas un aho y medio, esta actividad se desarrollaba 

fundamentalmente en cuatro hospitales: Complejo Hospitalario de La Coruha, 

Hospital Clînico San Carlos de Madrid, Hospital Clînico de Barcelona y 

Hospital Doce de Octubre de Madrid. La idea inicial de que la donaciôn en 

asistoiia no controlada debîa limitarse a localidades con una poblaciôn minima 

de 500.000 habitantes^^\ por cuestiones de rentabilidad, se ha visto sin 

embargo cuestionada por la reciente apertura de dos nuevos programas. Uno 

en el Hospital de San Juan de Alicante en el ultimo trimestre de 2009 para la 

obtenciôn de injertos renales, y otro en el Hospital Virgen de las Nieves de 

Granada durante el aho 2010 con generaciôn de rihones e higados vâlidos 

para trasplante^^\ Los resultados en términos de donaciôn y trasplante han 

sido extraordinarios; de manera lenta, pero progresiva, el numéro de donantes 

en asistoiia y de trasplantes efectuados de estos donantes ha ido 

aumentando^^\ También se ha incorporado la actividad de trasplante 

pulmonar®^® a la renal y hepâtica, y cada vez mâs centres utilizan ôrganos 

procedentes de estos donantes que, por diferentes motives, no van a 

trasplantarse en el centre generador.

Sin embargo, existen aùn oportunidades de mejora. Por este motive, y

auspiciados por la Organizaciôn Nacional de Trasplantes se ha creado el

Proyecto para el Fomente de la Donaciôn en Asistoiia en Espaha

celebrândose una primera reuniôn con un grupo Operative de Trabajo para

sentar las bases del mencionado proyecto que tuvo lugar el dia 29 de junio de

2010 en la sede de la ONT. Su objetivo serâ el de sentar las bases para la

apertura de nuevos programas, analizar la calidad en el proceso de la
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donaciôn en asistoiia para identificar posibilidades de mejora (tanto en el 

numéro de donantes, como en el numéro de ôrganos extraidos y 

trasplantados de estos donantes). Ademâs, se evaluaran los resultados 

obtenidos en los receptores, para identificar factores modificables en los 

criterios de selecciôn, condiciones de obtenciôn, preservaciôn y transporte de 

los ôrganos que puedan facilitar una mejora progresiva en cuanto a la 

supervivencia del paciente e injerto. La formaciôn del personal implicado, la 

comunicaciôn y la investigaciôn en este ârea son también elementos 

esenciales a la hora de promover este tipo de donaciôn. Las 

recomendaciones y avances que se deriven del trabajo realizado por el 

mencionado grupo operativo se presumen como cruciales para el desarrollo 

de la DCP en nuestro pais.

Uno de los principales aspectos que tendrâ que fijar el mencionado

proyecto, serâ el de establecer los requisitos que deben presentar los distintos

centros hospitalarios para que la puesta en macha de programas de DCP sea

factible en términos de efectividad y eficiencia. A pesar de la reciente

implantaciôn de programas de DA en ciudades de menos de 500.000

habitantes, en nuestra opiniôn, se necesita un numéro minimo de habitantes,

para contar un volumen suficiente de donantes, ya que muchos serân

descartados. En nuestra experiencia, aproximadamente la mitad de los

sujetos inicialmente considerados como potenciales DCPNC y trasiadados a

nuestro centro con el objeto de realizar la canulaciôn y eventualmente la

extracciôn hepâtica fueron desestimados, fundamentalmente debido a la

imposibilidad de establecer el SREC por la presencia de grandes

traumatismes a nivel torâcico o abdominal. En cuanto al rendimiento en el

caso de los DCPC, actualmente en el Reino Unido, entre el 30% y el 40% de
278



------------------------------------------------------------------------------------------------------------Discusiôn

las ofertas no finalizan con la obtenciôn de un hîgado valido para TH, aunque 

si permiten obtener otros ôrganos®  ̂\

En este sentido, résulta necesario un perfeccionamiento de los 

mecanismos de identificaciôn de los donantes susceptibles de ser incluidos en 

programas de DCPC para un uso racional de los recursos®^ .̂ Ya que, uno de 

los argumentes expuestos en diversos fores cientîficos para limitar la 

donaciôn en asistoiia es el elevado coste del procedimiento. Actualmente, no 

existen estudios rigurosos de costes que permitan confirmar o rechazar este 

planteamiento. En nuestro centro, a nivel intrahospitalario no supone un 

esfuerzo econômico ahadido, ya que tanto los recursos humanos como 

materiales utilizados son los mismos que los empleados en el TH 

convencional, mâs bien, la dificultad estriba en implicar en el proceso recursos 

ya existantes y coordinarlos eficazmente.

A nivel extrahospitalario, el contexte es similar, ya que tanto las 

unidades de soporte vital bâsico y avanzado, como los materiales utilizados 

son los empleados rutinariamente en sus actuaciones, con la posible salvedad 

de un cardiocompresor mecânico, que facilita la labor de los equipos 

extrahospitalarios y cuyo coste aproximado es de 15.000 euros.

Es évidente que este procedimiento précisa determinados recursos 

humanos y materiales, aspecto que hace que la eficiencia de este tipo de 

programas sea cuestionada por diversos autores. Si bien es cierto que el 

DCPNC exige un grupo de trasplante consolidado, con amplia experiencia y 

una infraestructura hospitalaria sôlida que lo avale, no es menos cierto que 

ambas son también imprescindibles en otro tipo de procedimientos como el 

split, o el trasplante hepâtico con injerto procedente de donante vivo, técnicas
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puestas en prâctica por un gran numéro de equipos de trasplante y cuya 

utilidad no se cuestiona.

Otro de los retos, quizâ el que supone un mayor desafîo, al que se 

enfrenta Espaha y que debe ser afrontado en el seno del Proyecto para el 

Fomento de la Donaciôn en Asistoiia, es el desarrollo de la donaciôn a 

corazôn parado con donantes no controlados en el territorio espahol. No 

obstante, mâs prôxima en el tiempo parece encontrase la incorporaciôn de la 

DCPNC en aquellos grupos norteamericanos con programas activos de 

DCPC. Actualmente, la mayorîa de los programas de DCP en Estados Unidos 

prefieren la utilizaciôn de DCPC, tipo III, fundamentalmente basados en un 

periodo de isquemia caliente del donante relativamente corto y en la 

posibilidad de planear la donaciôn para ser realizada de forma programada. 

Sin embargo, el numéro de potenciales DCPNC es considerablemente 

superior que en los DCPC®̂ ®. Junto con esta mayor potencialidad existen una 

serie de razones fisiopatolôgicas ya comentadas a favor del uso de DCPNC.

En estudios realizados sobre hîgados procedentes de DME se ha 

demostrado que en la muerte cerebral se activa n una serie de procesos 

proinflamatorios y procoagulantes, que junto con el correspondiente daho 

isquémico y la lesiôn producida por el fenômeno de isquemia reperfusiôn, 

pueden afectar de forma significativa a los resultados tras el trasplante®̂ ®'®̂ .̂ 

De forma anâloga, la mayorîa de los DCP tipo III también han sufrido un daho 

cerebral irreversible, siendo lo mâs frecuente la presencia de una hemorragia 

cerebral, aunque no cumplen criterios para el diagnostico de muerte cerebral. 

Dado que el diagnôstico médico-légal de ME es el resultado de un largo 

proceso de daho cerebral progresivo, los deletéreos efectos observados en 

los DCP pueden también estar présentes en los DCPC.
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Conjuntamente con este hecho, los DCP tipo III habitualmente 

experimentan un daho durante el periodo de isquemia caliente que va mas 

alla del que teôricamente se aprecia. En la mayoria de los protocolos se 

permite un intervalo de hasta 2 horas desde el momento en que se realiza la 

desconexiôn de la ventilaciôn mecanica hasta que se produce la parada 

cardiaca. Durante este periodo, el donante expérimenta una situaciôn de 

bradicardia e hipotensiôn como resultado del colapso circulatorio que trae 

consigo una rapida caida de los niveles de oxigenaciôn tisular debido a la falta 

de ventilaciôn. Cuando a este intervalo de tiempo se ahade al transcurrido 

desde la PCR hasta el inicio de la perfusiôn con soluciones de preservaciôn, 

el periodo de isquemia caliente del donante en los DCPC podria ser incluse 

superior que la media de los DCPNC®̂ ®.

Por tanto, cada vez son mâs los grupos que, mâs allâ de nuestras 

fronteras, consideran que los DCPNC pueden ser una opciôn segura y valiosa 

para incrementar los ôrganos disponibles para TH. En Estados Unidos, la cifra 

de DME ha alcanzado una fase de meseta donde, de forma anâloga a lo 

sucedido en Espaha, tras el mantenido aumento de las donaciones observado 

a comienzos de la década, el numéro de donantes en muerte encefâlica ha 

experimentado un aumento anual inferior al 1% o incluso a descendido^^"*.

En el momento actual, por cada ôrgano trasplantado en Estados 

Unidos, existen 4 pacientes en lista de espera aguardando un donante®^ .̂ 

Las estimaciones realizadas por diversos autores cifra n entre el 20% y el 40% 

el incremento de los donantes que podria esperarse tras el desarrollo de 

programas de DCP tipo II y 111®̂®'®̂ .̂
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Actualmente, los trabajos de los distintos grupos con programas de 

DCP cifran entre el 4 y el 10% la contribucion de los DA al total de donantes 

generados^°®’ °̂®’ ®̂̂. Estos hechos, se unen a la a las recomendaciones del 

Institute of Medicine^^^ que contempla la DCPNC como una estrategia 

prometedora y éticamente aceptable que podna triplicar la cifra actual de 

donantes de organes, que en el caso de la DCPC représenta tan solo el 10% 

de total de donantes^^®.

Debido a la favorable acogida de la poblaciôn y a lo anteriormente 

expuesto el desarrollo de este tipo de donaciôn se plantea como un reto para 

los programas de TH fuera de nuestras fronteras^^°. El pasado ano 2010 se 

publicaron los resultados de una encuesta realizada a una muestra de mas 

de mil estadounidenses^^°, en la cual el 80% de los participantes expresô el 

deseo de contar con un programa de DCPNC en la ciudad donde residia. Sin 

embargo, tan solo un 17% de los participantes considerô apropiado la 

inserciôn de los catéteres fémorales para la conexiôn al SREC previa a la 

obtenciôn del consentimiento familiar.

En contraposiciôn con lo anteriormente expuesto, diversos trabajos 

reflejan que tras el resurgido interés por la DCP durante el primer lustro de la 

pasada década, este se ha disipado durante los ültimos anos^^\ motivado 

quizâ por las variaciones naturaies en la donaciôn, o quizâ, por el 

reconocimiento de las complicaciones asociadas a este tipo de trasplante^^^. 

Para estos autores, salvo que se consiga incrementar el numéro de DME, la 

DCP se asentarâ en los distintos programas de trasplante, aunque 

permanecerâ siendo numéricamente menos importante que la DME^^\
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En resumen, del anàlisis de la literatura existante se desprende que la 

utilizaciôn de injertos hepâticos procédantes de DA aporta resultados 

manifiestamente mejorables aunque equiparables a los obtenidos con injertos 

de otro tipo de donantes considerados como marginales o subôptimos.

Asimismo, del estudio de los ùltimos trabajos publicados parece 

deducirse que un adecuado mantenimiento del donante, probablemente 

mediante RN, y una exhaustiva selecciôn del mismo son las claves para 

mejorar los resultados obtenidos en la actualidad.

Dado que el FPI y la TAH en nuestra opinion pueden ser evitados, y 

aunque no son predecibles pueden ser minimizados mediante la estricta 

observaciôn de los criterios de selecciôn, la apariciôn de complicaciones 

biliares se vislumbra como el caballo de batalla y en la actualidad, se présenta 

como inherente e inseparable al mecanismo de producciôn de la defunciôn.

Del mismo modo podemos intuir que la implementaciôn de nuevos 

métodos de preservaciôn del donante y medidas encaminadas a la 

optimizaciôn de los injertos, asi como el desarrollo de nuevos parametros de 

evaluaciôn, son claves para una futura mejora de los resultados obtenidos con 

estos injertos.

Finalmente, a pesar de los cuestionables resultados obtenidos en un 

primer momento con la utilizaciôn de DCPNC en las series iniciales, las 

recientes series publicadas han presentado dates similares a los observados 

con DME. No obstante, son necesarios estudios prospectives con inclusiôn de 

mayor numéro de enfermes y un mayor tiempo de seguimiento para poder 

determinar diferencias segùn el tipo de injerto y establecer los factores de 

riesgo que puedan condicionar su evoluciôn.
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En nuestra opinion, los resultados obtenidos por los programas de 

DCPNC deber ser valorados bajo la premisa de que el motivo por el que los 

equipos de trasplante recurren a este tipo de donantes no es el de obtener 

mejores ôrganos para el trasplante hepâtico, ni tampoco el de mejorar la 

supervivencia del injerto o del paciente, sino que, la DCP obedece a un 

intente por desarrollar nuevas fuentes de obtenciôn de ôrganos susceptibles 

de ser trasplantados, permitiendo solventar el problème de la mortalidad en 

lista de espera. En este sentido, aunque reducido en tamano y con un limitado 

période de seguimiento, nuestra serie demuestra que los DCPNC son una 

potencial fuente de ôrganos para TH con resultados prometedores.
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Conclusiones

Del estudio comparative efectuado entre los trasplantes hepâticos 

realizados con ôrganos procédantes de DCPNC y los procédantes de DME, 

se concluye que:

1. En el postoperatorio inmediato la cifra màxima de las enzimas 

GOT y GPT fue superior en ei grupo de DCP, como consecuencia del 

dano anadido sobre ei injerto por ei estrés isquémico asociado.

2. La incidencia de Fallo Primario dei Injerto fue superior en ei 

grupo de DCP, aunque sin diferencias estadisticamente significativas 

entre ambos grupos.

3. La incidencia de Coiangiopatia isquémica fue superior en ei 

grupo de DCP, con diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos.

4. La mayor incidencia de FPi y Ci han condicionado un mayor 

porcentaje de retraspiantes en ios receptores dei grupo de DCP, con 

diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos.

5. No se han encontrado diferencias estadisticamente 

significativas en la supervivencia de paciente e injerto a 1,2 y 3 ahos ai 

comparar ios resultados obtenidos en ambos grupos de estudio.

6. La utilizaciôn de DCPNC representan una estrategia real y 

vàlida en nuestro medio para aumentar ei nûmero de donantes de 

ôrganos para trasplante hepâtico.
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