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Estimados socios y amigos

 Estamos en los albores de un nuevo Congreso, nuestro XIV 
Congreso Argentino de Trasplantes, SAT 2018. Es nuestro mayor evento 
societario y cita ineludible cada dos años.
 En éste, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo con Carlos Diaz,  
para brindarles un espacio de encuentro provechoso. Nuestras ideas direc-
trices fueron hacerlas “espejo” de las de la gestión, e intentar empujar los 
límites de nuestra actividad. Salirnos de la zona de confort de nuestro 

accionar cotidiano, llano y asfaltado, y hacer un 
“off-road” en el territorio de la transplantología. 
Y siempre tratando de entender estos nuevos horizontes, 
pero adaptados a la realidad local.
Es por ello que incorporamos un taller de soporte vital     
y sistemas de perfusión de órganos, tanto como “bridge” 
o acondicionamiento ex-vivo. También un seminario/en-
cuentro de patólogos que sea la piedra fundacional de un 
“Banff” argentino. 
Enfocando la mira en la investigación y tratando de 
acercar el futuro a la realidad, incorporamos un curso de 
“Introducción al  Xenotransplante” con renombrados 

especialistas extranjeros. 
En un nuevo gesto/acto de tender puentes entre las dos orillas del mismo 
río (actividad de trasplante) incorporamos al programa una Jornada 
Nacional de Procuración, conjuntamente con el INCUCAI y la SATI.        
Y además, la directora médica de la Organización Europea nos ayudará       
a pensar y definir el “Modelo Argentino”, como referencia regional.
 Asimismo, para subrayar la importancia de los tejidos, incorpo-
ramos por primera vez, un espacio para Córneas, en una actividad conjun-
ta con la SAO (Sociedad Argentina de Oftalmología), donde abordaremos 
la problemática de los bancos y la autosuficiencia.
  Por supuesto que también están contempladas nuestras “clási-
cas temáticas transversales”, en el campo de la infectología y de la inmuno-
supresión, de la mano de destacados especialistas invitados.

Dr. Enrique Beveraggi 
Presidente Comité Organizador
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Saliendo de la zona de confort



A propósito, tendremos la oportunidad de nuestro “tete a tete” con el 
“dream team” de los invitados, en los desayunos con expertos.
 Y también escuchar y debatir con nuestros colegas en las presen-
taciones de poster y temas libres. Estamos avizorando un espacio enriquece-
dor e integrador para todo el equipo de salud (enfermeros, trabajadores 
sociales, psicólogos/sociólogos, biólogos, técnicos, médicos) y hasta de inte-
rés para nuestros pacientes.
  Como siempre, además, es el espacio de nuestras actividades 
institucionales más importantes, como el otorgamiento de premios y becas, 
la realización de la Asamblea anual ordinaria y  el recambio de autoridades.
 Por todo esto, sí lo considero un evento fundamental y necesario, 
que se nutre mucho de nuestra interacción presencial, por el carácter tan 
“transversal” de nuestra actividad.
 Una vez más, la imprevisible realidad socioeconómica de nuestro 
país, golpeó fuertemente a nuestro proyecto. Pero no es una excusa, más 
bien es un desafío. Por eso los convoco fuertemente a vuestra participación 
desde el lugar que sea, sin egoísmos ni celos de “marquesina”, para darle 
salud y resplandeciente visualización a nuestra sociedad. 
No somos el G-20, que por ellos tuvimos que mover las fechas, pero sí somos 
una sociedad fraterna y trabajadora que va a mostrar su impronta y su 
empuje y además aprovecharemos la oportunidad para dar el puntapié 
inicial del gran logro que significó obtener la sede del “TTS 2022”.
 Por todo lo antedicho los espero, los esperamos, con marcada 
alegría y enorme compromiso.

           Dr. Enrique Beveraggi

MENSAJE A LA EDICIONwww.sat.org.ar 
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Trabajos Trasplantes 2018

0004 La Extubación en Quirófano luego de un Trasplante Hepático (Th) 
Asociado Significativamente a Menos Transfusión Sanguínea Durante 
la Cirugía, Menos Fallo Renal Agudo, Menos Infeccion Bacteriana 
y Menos Estadia en Uti y Hospitalaria.

ALCARAZ, Alvaro
GIORDANO, Enzo Ariel
REIMONDEZ, Santiago

 PRIOTTO, Analía
DESPUY, Juan

CONTE, Damián
MARANI, Marcos

MIR, Virginia
 BARRABINO, Martín L.
MARASCHIO, Martín A.

Hospital Privado Universitario
de Córdoba

Hígado

0005
Hígado

0006
Hígado

Procuración

Introducción y Objetivos: El trasplante hepático (TH) ha incluído tradicionalmente a la ventilación mecánica en las primeras horas del postopera-
torio. Esta práctica está siendo abandonado en algunos centros de trasplante de acuerdo con los criterios estándar para la extubación en casos 
seleccionados.
Materiales y Métodos: Se realizo un análisis retrospectivo de nuestros datos para determinar la frecuencia de extubación en quirófano luego del 
TH. Las historias clínicas de 194 pacientes sometidos a TH desde Enero 2005 a Diciembre de 2017 fueron revisadas. Se excluyeron 81 pacientes 
por retrasplante (15), trasplantes combinados (17), emergencia hepática (20), TH con donante vivo (16) o pacientes con mortalidad en los primeros 
7 días posteriores a la cirugia (13). Finalmente se compararon las complicaciones postoperatorias entre un grupo con extubación inmediata (Grupo 
A, n:36) versus un grupo con extubación retardada (Grupo B, n:77) en el mismo periodo.
Resultados: La frecuencia de extubación en quirofano (grupo A) incremento significativamente desde 4,3% durante la primer era de trasplante de 
nuestra institución (2005 a 2012, n:46) a 50,7% durante la segunda era (2013 a 2017, n:67). No hubo diferencias significativas en edad, sexo, IMC y 
causa de fallo hepático entre ambos grupos en el análisis univariado mientras que el score de MELD fue significativamente mas bajo en el grupo 
A (18,5 vs 24,1, p:0,013). Sin embargo en el análisis multivariado el meld tampoco fue significativo (p:0,175). Con respecto a las variables intraquirur-
gicas y postquirurgicas el grupo A tuvo significativamente menos necesidad de transfusión sanguinea (1,8 vs 5,2 Unidades de GRS, p<0.001), 
menor tasa de infeccion bacteriana (20,8% vs 45,5%, p:0,035), menos estadia en UTI (4,3 vs 9,7 dias, p:0,005), menos estadia hospitalaria total (10,9 
vs 17,1 dias, p:0,013) y menor tasa de fallo renal agudo (40% vs 68,8%, p:0,04). Realizamos un subanalisis para pacientes con score de MELD Menor 
o igual a 20 para los grupos A y B. El grupo A (n:25) tuvo significativamente menos estadia en UTI (3,6 vs 12 dias, p:0,009), menos estadia hospitala-
ria total (11,3 vs 22 dias, p:0,04) y menor tasa de infección bacteriana (24% vs 54,8%, p:0,02). Tambien hubo menos necesidad de transfusión 
sanguinea en el Grupo A (1,5 vs 4,3 unidades, p<0.001).
Conclusiones: En conclusión, nuestra experiencia en un solo centro en Argentina demuestra la viabilidad y la seguridad de la extubación inmediata 
en el TH mostrando beneficio en diferentes end points clínicos.

Trombosis Portal Preoperatoria en Trasplante Hepático: Resultados a Corto 
y Largo Plazo

REIMONDEZ, Santiago
ALCARAZ, Alvaro

GIORDANO, Enzo Ariel
 OLGUIN, Santiago

MARASCHIO, Martín A.

Introducción y Objetivos: La trombosis portal es frecuente en pacientes cirróticos en lista de espera para trasplante hepático, sin embargo, su 
impacto en los resultados no está claramente definido. OBJETIVO: Evaluar la sobrevida del graft y el paciente sometido a trasplante hepático con 
diagnóstico de trombosis portal. Como objetivo secundario determinar su repercusión en estadía hospitalaria, complicaciones y reintervención 
precoz.
Materiales y Métodos: DISEÑO: Trabajo restrospectivo, unicéntrico. Se revisaron HC de pacientes sometidos a trasplante hepático donante 
cadavérico en el periodo de diciembre 2012 a enero 2018. Se determinó la frecuencia de trombosis portal por grupos, pacientes con trombosis 
portal (TP) y sin dicha patología (NOTP). Se compararon datos demográficos, meld y comorbilidades Se consideró trombosis portal al diagnostico 
preoperatorio por TC con contraste endovenoso o ecografía doppler. Fueron clasificados según Yerdel en leve (grados 1 y 2) y moderado/grave 
(grados 3 y 4). En todos los casos se realizó trombectomía evaluando la repermeabilización según flujo intraoperatorio y ecografía doppler 
postoperatoria. Se comparó complicación arterial, portal, suprahepatica, biliar, reintervenciones y estadía hospitalaria. La sobrevida de pacientes y 
graft se comparó con curva de Kaplan Meier y por estratos de gravedad de TP
Resultados: Se incluyeron 135 pacientes sometidos a trasplante hepático, registrando 15 casos de TP (2 casos grado 1, 8 grado 2 , 3 grado 3 y 4 
grado 4). En todos los casos se corroboró correcta recanalización. Sin diferencias significativas en cuanto a datos demográficos, meld y comorbili-
dades. No se hallaron diferencias en cuanto a reintervención (p 0,50), complicación arterial (p 0,89), portal (p 0,298), suprahepatica (p 0,30), biliar 
(p 0,83), estadía en ICU (7 vs 9; p 0,50) y estadía hospitalaria total (12 vs 15; p 0,438). Hubo diferencia en cuanto a mortalidad inmediata en TP grave 
(33,3 % vs 8,40%; p 0,18), sin hallar dichas diferencias al comparar TP leve y NOTP (p 0,85). La sobrevida de los pacientes y del injerto fue similar en 
TP leve vs grupo control (p 0,94 y p 0,97 respectivamente), resultando significativamente menor en pacientes con TP grave (p 0,018 y p 0,048).
Conclusiones: La sobrevida de los pacientes con TP leve es similar al grupo control NOTP. Disminuye significativamente en casos de TP grave, con 
tendencia a mayor mortalidad en los primeros 30 días. Consideramos fundamental la correcta evaluación del paciente y la planificación de la 
mejor estrategia quirúrgica por los cirujanos especiliastas.

Hospital Privado Universitario
de Córdoba

Significancia Clínica de Cultivos de Líquido de Preservación 
en Trasplante Hepático

ALCARAZ, Alvaro
REIMONDEZ, Santiago
GIORDANO, Enzo Ariel

PEREYRA FERRERO, Rafael
 BOLLATI, Natalia

MARASCHIO, Martín A.

Hospital Privado Universitario
de Córdoba

Introducción y Objetivos: Las infecciones son las principales causas de morbimortalidad en pacientes sometidos a trasplante hepático (PTH). 
Pocos estudios han analizado la relación entre el aislamiento de gérmenes en liquido de preservación (LP) del graft y resultados posteriores a corto 
y largo plazo. OBJETIVO: Determinar la positividad de cultivos de LP, identificar los principales gérmenes aislados, determinar su correlación con 
aislamientos en PTH y resultados en términos de morbimortalidad y estadía hospitalaria.
Materiales y Métodos: Trabajo prospectivo no randomizado, unicéntrico, de PTH donante cadavérico en el periodo de enero de 2014 a diciembre 
de 2017. Se realizaron cultivos de LP durante la mesa de banco, definiéndose como positivo la proliferación de cualquier microorganismo. Se 
determinaron los gérmenes aislados con frecuencia de aparición, considerando contaminación a los stafilococs coagulasa negativa, corynebac-
terias y streptococos del grupo viridans. Los restantes fueron considerados gérmenes patógenos. Ante el hallazgo de estos últimos se realizó 
profilaxis antibiótica dirigida. Se analizó la presencia de infecciones relacionadas a las positivad del cultivo de LP, considerándose infección al 
aislamiento de 1 o más gérmenes en cultivos del receptor, estableciéndose como correlación directa al asilamiento en dicho cultivo del mismo 
germen desarrollado en el LP. Se comparó la sobrevida del paciente a 30 días, al 1°, 3° y 5° año en ambos grupos (LP positivo vs LP negativo) con 
curva de supervivencia de Kaplan Meier.
Resultados: En el periodo establecido se incluyeron 88 pacientes. Se registraron 33 cultivos positivos de LP (37,5%), 28 casos considerados como 
contaminación (92,4%) y 5 casos de gérmenes patógenos. No se registró diferencia significativa en infecciones a 30 días de PTH en ambos grupos 
(38% vs 35,5%; p 0,84) y ningún caso de correlación directa entre el aislamiento del LP y en cultivos del receptor. No hubo diferencia en cuanto a 
mortalidad a los 30 días, al 1°, 3° y 5° año en los casos de LP positivo vs negativo (p: 0,48). No hubo diferencia en cuanto a los días de internación 
en UCI (8,07 vs 11,6; p:0.374) y estadía hospitalaria (15,8 vs 19,4; p 0.427) entre pacientes con LP negativo y LP positivo.
Conclusiones: Nuestra experiencia demuestra una alta tasa de contaminación de LP similar a la literatura internacional. No encontramos diferencia 
significativa en términos de infecciones del PTH, estadía hospitalaria y sobrevida temprana y alejada en ambos grupos. Sin embargo consideramos 
prudente la profilaxis antibiótica dirigida al germen aislado en el LP.

www.trasplantes2018.com.ar 
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0010 Monitoreo Inmunológico e Histológico en Receptores de Trasplante Renal. 
Experiencia en CEMIC.

SOLER PUJOL, Gervasio
 LAHAM, Gustavo

ABIB, Anabel
SLEIMAN, Jihan

QUINTANA, Marcela
TEPER, Sara Rut
 IOTTI, Roberto
DIAZ, Carlos H. 

Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínicas

“Norberto Quirno” (Cemic)

Introducción y Objetivos: El rechazo mediado por anticuerpos (RMA) es actualmente reconocido como el principal responsable de la pérdida del 
injerto renal. La presencia en el suero del receptor de anticuerpos específicos dirigidos contra los antígenos HLA del donante (ADE), ya sea 
preformados (preADE) o desarrollados luego del trasplante (de novo ADE), constituyen el principal factor de riesgo para el desarrollo del RMA tanto 
clínico como sub clínico. Así mismo el rechazo mediado por células (RMC) clínico o sub clínico aumenta el riesgo de desarrollo de ADE. Todos 
estos elementos hacen del monitoreo de la presencia de ADE y la biopsia renal herramientas de gran importancia para guiar la terapéutica en estos 
pacientes. Objetivos. Describir los hallazgos del monitoreo inmunológico e histológico de nuestros pacientes trasplantados renales en CEMIC
Materiales y Métodos: Análisis descriptivo y retrospectivo de los hallazgos del monitoreo inmunológico y biopsias renales realizados en todos los 
pacientes trasplantados renales entre 01/01/2012 y el 31/12/2016. Los pacientes que presentaron falla primaria del injerto fueron excluidos. 
Monitoreo inmunológico: crossmatch contra panel (PRA) por ELISA en pre trasplante, y luego de 3-6 meses, 1,3,5 y 10 años post trasplante. En caso 
de PRA>0, Tx previos, transfusiones, embarazos o ADE conocido previo se realizó además una identificación de Ac contra HLA único mediante 
técnica de Luminex (SAB)(OneLambda®). Monitoreo Histológico: Biopsia renal percutánea (PBR) de vigilancia a los 3-6 meses, 1,3,5 y 10 años. PBR 
por indicación en caso de disfunción o cambios en la inmunosupresión.
Resultados: En el periodo analizado se realizaron 179 trasplantes renales, 8 presentaron falla primaria dejando 171 pacientes para el análisis. Edad 
media 54,5±15 años, 69,6% sexo masculino, 73,7% recibieron el trasplante de un donante fallecido, n22 (12,8%) presentaban PRA positivo pre 
trasplante, n32 (18,7%) tenían Ac anti HLA por SAB. 14/32 eran ADE. La media de seguimiento fue de 43,7±20 meses. En este periodo los 14 
pacientes con ADE presentaron descenso de la intensidad media de fluorescencia del anticuerpo. 7/171 (4%) desarrollaron de novo ADE. Durante 
el seguimiento se realizaron 293 PBR, 168/293(57,3%) fueron PBR de vigilancia de 3-6 meses y 1 año post trasplante. Se diagnosticó Rechazo 
agudo (RA) en 67/293 (22,8%) de los cuales 14/67 (20,9%) fueron cambios borderline, 45/67 (67,1%) fueron RMC y 8/67 (11,9%) RMA. 24/67 (35,8%) 
fueron RA subclínicos diagnosticados en PBR de vigilancia. 8/21(38%) pacientes con ADE desarrollaron RMA y 3/21(14,2%) perdió el injerto.La 
supervivencia del injerto fue similar a 2 años entre los que presentaban ADE y los que no (82,9% vs 95,2%)
Conclusiones: En nuestra experiencia el monitoreo inmunológico e histológico post trasplante constituyó una herramienta útil para la detección 
de fenómenos aloinmunes en general y de estos los subclínicos en particular.

0007 Cultivo de Líquido de Preservación: 
Impacto Clínico en Trasplante Simultaneo de Riñón y Páncreas

REIMONDEZ, Santiago
ALCARAZ, Alvaro
CHAMORRO, Luz

GIORDANO, Enzo Ariel
MARASCHIO, Martín A.

Hospital Privado Universitario
de Córdoba

Páncreas

Procuración
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0009
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Introducción y Objetivos: Las infecciones bacterianas son la principal causa de morbimortalidad en trasplante simultaneo de riñón y páncreas. El 
rol de la positividad en cultivos del líquido de preservación (LP) en el desarrollo de infecciones en pacientes con trasplante renopáncreas (PTRP) es 
desconocido. OBJETIVO: Determinar la incidencia y etiología de los gérmenes hallados en los cultivos de líquido de preservación (LP) y evaluar el 
impacto en el desarrollo de infecciones en el postoperatorio, estadía hospitalaria y sobrevida del paciente a corto y largo plazo.
Materiales y Métodos: Trabajo prospectivo no randomizado, uncéntrico, de PTRP comprendidos entre el período de Enero 2013 a Diciembre 
2017. Se analizaron los cultivos de LP obtenidos en mesa de banco. Se consideró LP positivo al aislamiento de cualquier microorganismo. Los 
gérmenes aislados del LP fueron clasificados como contaminación y como potenciales patógenos según clasificación internacional, en este 
último caso se realizó profilaxis antibiótica dirigida. Se analizó el desarrollo de infecciones en los primeros 30 días de post-operatorio y su relación 
con la positividad del LP, considerándose correlación directa al desarrollo en cultivos del receptor del mismo germen asilado en el LP. Se comparó 
la sobrevida de pacientes con LP negativo vs LP positivo con curva de supervivencia de Kaplan Meier y se comparó la estadía hospitalaria entre 
ambos grupos.
Resultados: Se incluyeron 54 pacientes en el período establecido. Se registraron 18 cultivos de LP positivos (33.3%), de los cuales 12 fueron con- 
siderados contaminación (66.6%) y 6 como gérmenes patógenos (33.4%). No se registró diferencia significativa en infecciones a 30 días de PTRP 
en ambos grupos (p 0,55) y no hubo casos de correlación directa por germen. No hubo diferencia estadística en cuanto a los días de internación 
en UCI de pacientes con LP negativo vs positivo (5 vs 5,67; p 0.108) y en estadía hospitalaria total (16,8 vs 18,6 p 0.607). En cuanto a la supervivencia 
de los pacientes no hubo diferencia a los 30 días, al año, 3 y 5 años (p: 0,98).
Conclusiones: Si bien el número de LP positivos es alto, la mayoría son considerados contaminación sin relevancia clínica demostrada. El desarro-
llo de infecciones en el postoperatorio y la sobrevida alejada no se ve influenciada por el desarrollo de gérmenes en el LP. Si bien el desarrollo de 
microorganismo patógenos en el LP es bajo y sin infecciones con correlación directa , una profilaxis antibiótica dirigida podría ser beneficiosa.

Duodenopancreatectomía en Injerto Pancreático

ALCARAZ, Alvaro
REIMONDEZ, Santiago

KRUSE, Tomas
GIORDANO, Enzo Ariel
MARASCHIO, Martín A

Introducción y Objetivos: La extracción de un injerto pancreático es un procedimiento técnicamente complejo que requiere de un buen cono- 
cimiento anatómico. La identificación y preservación de la circulación tanto arterial como venosa del mismo es fundamental para preservar su via- 
bilidad.
Resultados: CASO CLINICO: Paciente de 30 años, con ERC terminal, secundaria a nefropatía diabética, ingresa para trasplante reno-páncreas. 
Durante mesa de banco del implante se objetiva alteración del drenaje venoso a nivel de cabeza de páncreas, siendo la misma comprometida 
durante la sección del meso. Se decide la realización de una duodenopancreatectomía cefálica. Se realiza resección del duodeno y la cabeza, 
conservando el cuerpo y cola de páncreas, de buen aspecto. La evolución post operatoria del paciente fue satisfactoria, con buena función del 
injerto.
Conclusiones: La realización de una duodenopancreatectomía cefálica del injerto pancreático, es un procedimiento válido que permite conservar 
tejido glandular y mantener la función del mismo.

Hospital Privado Universitario
de Córdoba

Venoplastia de Vena Suprahepática Izquierda de Implante

REIMONDEZ, Santiago
ALCARAZ, Alvaro

GIORDANO, Enzo Ariel
ESPAÑA, Manuel

MARASCHIO, Martín A.

Hospital Privado Universitario
de Córdoba

Introducción y Objetivos: Las variaciones anatómicas en el drenaje venoso del hígado izquierdo del donante presentan un desafío a la hora de 
realizar una anastomosis al territorio cava del receptor. Se proponen diferentes técnicas de venoplastia del implante.
Resultados: CASO CLINICO: Paciente de un año de edad, con diagnóstico de atresia de vías biliares, sometido a trasplante hepático con donante 
vivo relacionado. La anatomía hepática del donante se presenta con una vena supra hepática izquierda accesoria. Una vez realizada la hepatecto-
mía de segmentos II-III, se suturan orificios de la vena suprahepática (VSH) izquierda y accesorias conformando una boca común para lograr una 
anastomosis satisfactoria a las suprahepáticas del receptor
Conclusiones: Presentamos un caso en el cual las variantes en la anatomía vascular hepática del donante, exigen la confección de venoplastia, 
como alternativa válida para la realización satisfactoria del implante

Riñón
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Establecimiento de un Modelo Experimental de Muerte Encefálica en Ratas 
para Investigación en Trasplante de Intestino.

VECCHIO DEZILLIO, L. E.(1)
STRINGA, Pablo(1)

RAIMONDI, J. Clemente(1)
MACHUCA, Mariana(2)

LAUSADA, Natalia(1)

Introducción y Objetivos: Todo trasplante (TX) de órganos requiere de un donante que puede ser vivo o fallecido. Pese a que los mejores resultados 
se observan cuando el órgano proviene de un donante vivo, el mayor porcentaje de órganos destinados a trasplante se obtienen de donantes con 
muerte encefálica (ME), la cual impacta de manera negativa en la calidad de todos los órganos trasplantables, por tal motivo, el estudio de la fisiopato-
logía de este proceso y la búsqueda de estrategias para mejorar la viabilidad de los órganos representa un área de interés en ésta área. Objetivos: 
Describir un modelo experimental de donante con criterios de ME en ratas, para evaluar su uso en modelos de TX de intestino.
Materiales y Métodos: Se utilizaron ratas Wistar de entre 280 y 330g. La inducción fue con isofluorano al 5% en cámara y el mantenimiento se 
realizó con máscara y via endotraqueal al 2% con ventilación asistida (50 VPM) Bajo microscopio se colocan vías en carótida y en la yugular 
contralateral con el fin de controlar la presión arterial y manejar la fluidoterapia e inotrópicos. Mediante una trepanación en el cráneo, se introduce 
un catéter de embolectomía arterial. Se insufla el balón utilizando una bomba de infusión con un caudal de 1ml/h. Cuando se está alcanzando la 
ME, se observa el reflejo de Cushing, una vez concluido se realiza el test de apnea necesario para el diagnóstico de la ME. Ya con el individuo bajo 
ME, se mantiene durante 2hs, manejando la PAM entre 70 y 140 mmhg. En casos de hipotensión, se utilizan soluciones coloidales, de no ser 
efectivo se utiliza Dopamina en infusión continua. Luego del tiempo de mantenimiento estipulado, se tomaron muestras de intestino para estudio 
histopatológico y análisis de Índice Vellosidad/Cripta con el fin de determinar si el procedimiento impacta sobre la arquitectura del intestino.
Resultados: El período de aprendizaje y puesta a punto del modelo requiere de numerosas pruebas de funcionamiento. Tomando en cuenta los 
primeros 13 animales utilizados bajo la técnica estandarizada el porcentaje de éxitos (animales que alcanzan las 2hs bajo ME) fue del 62%. El 
protocolo descripto cuenta con múltiples puntos críticos. La hipotensión es la complicación más frecuente, aunque la canulación venosa y 
arterial, y la colocación subdural de la cánula presentan complicaciones eventuales. Para evaluar la arquitectura del injerto se tomaron muestras 
para Histopatología (HP) a 5 animales y se analizó con bajo la escala de Park (0 – 6). El valor promedio predominante fue de 1 (±0.71DE), mientras 
que el promedio de mayor daño focal fue de 2.1 (±0.75DE). El promedio del Índice Vellosidad/Cripta fue de 2,26 para el grupo con ME, en animales 
control se observó un índice de 3 sin observarse diferencias significativas entre grupos.
Conclusiones: El objetivo de ésta puesta a punto, fue evaluar al injerto obtenido bajo condiciones de ME como potencial órgano trasplantable, 
para ser utilizado en modelos experimentales de Injuria por Isquemia-Reperfusión, Rechazo y otros estudios inmunológicos e inflamatorios 
asociados al trasplante. De acuerdo a los resultados obtenidos en Park e IVC a las 2hs de ME no hay daño morfológico. Sin embargo, la ME desen- 
cadena un proceso inflamatorio que se traduce en un aumento en la cantidad de infiltrado celular en las diferentes capas del injerto y un mayor 
número de cuerpos apóptoticos. Finalmente, entendemos la importancia de la introducción de ME en los protocolos de experimentación, dada su 
importancia en las situaciones clínicas, en pos de mejorar y abarcar un mayor campo de investigación en la ciencia de los trasplantes de órganos.

Laboratorio de Trasplante
de Organos y Tejidos

FCM-UNLP (1)

Laboratorio de Patología
Dr. Bernardo Epstein

FCV-UNLP (2)

Preservación/recuperación de Pulmones de Donantes a Corazón Parado 
Mediante Terapia con Células Madre Mesenquimales

PACIENZA, Natalia A.(1)

SANTA CRUZ, Diego(1)

MALVICINI, Ricardo(1) 
MARCOS, Martin(2)

BERTOLOTTI, Alejandro M.(3)

YANNARELLI, Gustavo(1)

Imettyb
Universidad Favaloro

CONICET(1)

Servicio Central de Cirugía, 
FCV, UNLP.(2) 

Hospital Universitario 
Fundación Favaloro (3)

Introducción y Objetivos: Actualmente, el número de pacientes en lista de espera supera ampliamente al de órganos aptos para implante. En este 
sentido, nuevas técnicas que permitan preservar o recuperar la funcionalidad del órgano donado tendrían gran relevancia clínica. Las células 
madre mesenquimales poseen potente actividad anti-inflamatoria mediada principalmente por señalización parácrina. El presente trabajo 
propone preservar la funcionalidad de pulmones de donantes a corazón parado mediante administración de células madre mesenquimales 
derivadas de cordón umbilical humano durante el proceso de procuración.
Materiales y Métodos: Desarrollamos un modelo de perfusión pulmonar ex vivo en ratas que simula las diferentes etapas del proceso de procura-
ción (paro cardíaco, isquemia caliente, isquemia fría, reclutamiento alveolar y perfusión pulmonar con ventilación mecánica). Se instrumentaron 30 
ratas Wistar de 12 semanas de edad (~300 g) distribuidas en 3 grupos experimentales (basal, control, células). Durante el periodo de isquemia 
caliente se administraron un millón de células (o el mismo volumen de solución salina) a través de la arteria pulmonar. Datos fisiológicos (curvas 
presión-volumen, compliance pulmonar) se adquirieron inmediatamente después del paro cardíaco y luego de finalizada la perfusión pulmonar. El 
daño pulmonar se determinó a partir de biopsias (relación peso húmedo/peso seco, anatomía patológica, estrés oxidativo e infiltrado de neutrófilos).
Resultados: Observamos que, si bien el edema pulmonar fue similar entre los diferentes grupos experimentales, la terapia celular preservó la 
arquitectura pulmonar y disminuyó la infiltración de neutrófilos en un 40% en comparación con el grupo salino (p<0,01). Interesantemente, la 
caída de la distensibilidad pulmonar (compliance) causada durante el proceso de procuración fue de solo un 38% en el grupo tratado en compara-
ción con un 65% (p<0,05) en el grupo control. Más aun, el daño oxidativo disminuyo significativamente en el grupo tratado. De esta forma, la 
actividad de las enzimas antioxidantes, catalasa y superóxido dismutasa, aumento en el grupo salino pero mantuvo niveles basales en el grupo 
tratado, indicando que la terapia celular contribuyo a equilibrar la producción de especies reactivas del oxígeno.
Conclusiones: Estos resultados demuestran que la preservación de la funcionalidad pulmonar se debe principalmente a que la terapia con células 
madre mesenquimales de cordón umbilical humano fue capaz de prevenir el daño oxidativo desencadenado durante el proceso de procuración y 
perfusión del órgano. La relevancia de este estudio radica en que el carácter antiinflamatorio/inmunosupresor de las células madre mesenquimales 
contribuiría no solo a aumentar la disponibilidad de pulmones aptos para trasplante, sino que, además, favorecería el pronóstico luego del implante.
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Microangiopatía Trombótica como Manifestación Fenotípica de Humorali-
dad: ¿Causa o Consecuencia?

PACIENZA, Natalia A.(1)
SANTA CRUZ, Diego(1)
MALVICINI, Ricardo(1) 

MARCOS, Martin(2)
BERTOLOTTI, Alejandro M.(3)

YANNARELLI, Gustavo(1)

Imettyb
Universidad Favaloro

CONICET(1)

Servicio Central de Cirugía, 
FCV, UNLP.(2) 

Hospital Universitario 
Fundación Favaloro (3)

Introducción y Objetivos: La MAT-TOS es un proceso complejo, derivado del desequilibrio entre inmunidad, coagulación y complemento, 
alterado por factores precipitantes (MAT secundarias) en pacientes predispuestos por múltiples determinantes genéticos ( SHUa). La activación 
local o sistémica del complemento, es causa de lesión endotelial y está presente tanto en MAT primarias o secundarias.
Materiales y Métodos: Presentación caso clínico: Mujer de 44 años, TRDV no relacionado en 2013. IS: Fk + Aza + esteroires, sin complicaciones de 
jerarquía. Controles ambulatorios y adherencia medicamentosa irregular. Antecedente de IRCT 2ª (2008) a cuadro de IRA, convulsiones, con 
requerimiento de TSR, recambios plasmáticos, esteroides, ciclofosfamida. AP: microangiopatía trombótica. Inicia diálisis peritoneal hasta recibir trasplante 
de donante vivo. Ingresa con cuadro de 72 hs fiebre, nauseas, vómitos, hiporexia no selectiva y disminución ritmo diurético. Hipertensa, injerto tenso, 
indoloro y oligúrica. Insuficiencia renal aguda y parámetros bioquímicos de hemólisis. Hcto 19%, Hb 6.9, plaquetas 41.000, Cr 6.2 mg/dl. LDH 1232, Bil 
normal. Haptoglobina 0.2 gr/dl. Sedimento urinario microhematuria, proteinuria +, leucopiocituria. Urocultivo negativo. Proteinuria 1.3 gr/24 hs. Frotis: 3 
esquistocitos/campo. Dosaje Fk 2.1 ng/ml. Serologías: VIH, VHC, VHB, VDRL, Ac anticardiolipinas y anticoagulante lúpico negativas. C3 98 mg dl.
Resultados: Se realiza PBR que evidencia trombosis capilares glomerulares, mesangiolisis. Glomerulitis, capilaritis peritubular. Algunas MB con 
dobles contornos. NTA. Glomeruloesclerosis en 30% de muestra. C4d difusamente positivo. Inicia tratamiento para rechazo agudo mediado por 
anticuerpos con: metilprednisolona, recambios plasmáticos e IVIG, asociado a FK y micofenolato sódico. ADAMTS 13 y determinación de DSA por 
técnica de Luminex no autorizados por financiador. Pendiente estudio genético de SUHa. Evoluciona con mejoría de parámetros hematológicos 
y nefrológicos, sin analítica actual de hemólisis, cr 1.4 mg dl. Actualmente normotensa, con TGF de 46 ml min, proteinuria de 0.6 gr día.
Conclusiones: La MAT-TOS es una complicación poco frecuente observada entre un 0,8 a 15% de los trasplantes renales. Tiene una presentación 
variable, desde proteinuria e hipertensión aisladas (30% de casos) hasta MAT completa (anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y 
deterioro de la función renal) con mayor riesgo de pérdida del injerto. Siendo la MAT uno de los patrones histológicos de injuria en el curso del 
rechazo humoral agudo, nos resulta díficil distinguir entre aquellas lesiones microangiopáticas secundarias a humoralidad de las que pudieran 
corresponder a una recidiva de la patología de base. En nuestra paciente, la coexistencia de daño de la microvasculatura (capilaritis peritubular y 
glomerulitis) y positividad difusa para C4d, nos plantea la activación de la vía clásica del complemento sin poder descartar el posible solapamiento 
de recidiva de enfermedad de base (rechazo agudo mediado por anticuerpos y recidiva de patología de base). Es de destacar la importancia del 
análisis genético a fin de considerar la terapéutica con diana en complemento, ante una eventual recidiva de la microangiopatía trombótica.
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0014 Reconstrucción de la Vía Urinaria del Injerto Renal 
con Colgajo de Boari por Estenosis y Fístula Ureteral.

OSELLA, Francisco
CABRERA, Ignacio

D. Institute Itac

Instituto de Trasplantes
y Alta Complejidad

Riñón
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Introducción y Objetivos: Los resultados del trasplante renal a largo plazo han mejorado con el tiempo, sin embargo, las complicaciones 
urológicas siguen causando gran morbilidad e impactando en la sobrevida del injerto. Dentro de éstas, la estenosis ureteral y la fístula urinaria 
continúa siendo un difícil problema de solucionar. Distintas estrategias han sido propuestas para tratarla. Si bien la opción mini invasiva es tentadora 
en el corto plazo; sus resultados a largo plazo aun no son los buscados, debiendo recurrir a la cirugía a posteriori. El colgajo de Boari como medida 
de rescate quirúrgico es una estrategia válida para el manejo de pacientes con estenosis ureterales.
Resultados: PRESENTACION DE CASO Paciente masculino de 75 años, HTA, DBT, CI, isquemia de miembro inferior derecho que requirió revascu-
larización quirúrgica e insuficiencia renal crónica terminal secundaria a nefropatía diabética en hemodiálisis trisemanal. El paciente se somete a 
trasplante renal con donante cadavérico de criterio expandido. Recibe esquema inmunosupresor timo globulina, corticoides, micofenolato y 
belatacept. Se realiza el implante renal en fosa iliaca. Como anastomosis urológica se elige técnica de Gregoir Lich. El paciente evoluciona 
favorablemente, con función inmediata del injerto en el post operatorio inmediato. Al 7 día del post operatorio es reintervenido por fístula urinaria 
por necrosis del uréter del injerto extendida desde el tercio medio del uréter hasta la anastomosis vesical. Se realiza en dicha Re intervención una 
ureteroureterostomia termino terminal sobre doble j al uréter propio. A las 4 semanas del post operatorio, el paciente reingresa a nuestro servicio 
por presentar disfunción de injerto y dilatación pielocalicial. La tomografía de abdomen y pelvis en su tiempo excretor demuestra una estenosis 
severa a nivel de la anastomosis uretero ureteral. Se realizan pielografia y nefrostomia percutáneas. Posteriormente habiendo recuperado función 
adecuada el injerto se decide la Re exploración quirúrgica. Los hallazgos intraoperatorios demuestran una estenosis anastomótica casi total. La 
conducta quirúrgica consiste en una nueva anastomosis ureteroureteral (fig. a, b) A los 10 días de dicha cirugía, el paciente evoluciona con una 
fístula urinaria exteriorizada a través de la herida quirúrgica. Se dirige la fístula a través de un drenaje percutáneo y la colocación de un sistema de 
aspiración continua a la herida operatoria, decidiendo manejo mini invasivo de la fístula, dejando catéter de nefrostomia previo, stent ureteral 
doble j y obturación de trayecto con catéteres de calibres progresivamente menores en cada recambio semanal del mismo. Luego de 3 semanas 
de dicho tratamiento, llegando al mínimo calibre disponible, la fistula urinaria mantenía un debito del 20 por ciento de la diuresis total, y al realizar 
pielografia descendente, se objetiva fístula dirigida asociada a estenosis uretero ureteral. (c, d) Nuevamente se intenta la resolución quirúrgica de 
este paciente.Luego de una dificultosa disección, se identifica vía urinaria del injerto a nivel pieloureteral, la cual se encontraba con severa fibrosis 
circundante y sin posibilidad de movilización; estenosis total del uréter nativo del paciente, y vejiga de buena capacidad y paredes engrosadas. 
Después de insuflar y liberar las adherencias de las paredes vesicales, se talla colgajo vesical, realizando una pielovesicostomia con flap de Boari 
sobre stent ureteral doble j, desfuncionalizando la vía urinaria con catéter de nefrostomía y sonda de Foley. (fig. e) Paciente evoluciona favorable-
mente, recibiendo el alta al 7 día del post operatorio.
Conclusiones: La reconstrucción de la vía urinaria del injerto con vejiga utilizando el colgajo de Boari, en centros de alto volumen de trasplante, 
constituye una alternativa válida y con buenos resultados.       

Reconstrucción Arterial en Donante Vivo Renal con Múltiples Arterias: 
¿ Una Contraindicación ?

  
OSELLA, Francisco
CABRERA, Ignacio

Introducción y Objetivos: El transplante renal es el tratamiento de eeccion para la insuficiencia renal cronica terminal, siendo el donante vivo renal 
una estrategia util para aumentar la disponibilidad de órganos, disminuir los tiempos de espera en lista y ofrece mejores resultados a corto y largo 
plazo en términos de sobrevida de injerto. En términos generales, los distintos equipos eligen el órgano con anatomía vascular normal sin embargo 
las múltiples arterias renales (MAR) en donantes oscila entre el 8% al 30%. Las MAR constituyen en muchos centros una contraindicacion para la 
donación, pero realizando una meticulosa reconstrucción vascular podemos lograr una adecuada función inmediata del injerto en el receptor, 
consiguiendo buenos resultados alejadosendo de preferencia el lado izquierdo l, pero la incidencia reportada de múltiples arterias.
Materiales y Métodos:PRESENTACION DE CASO Presentamos el caso de un trasplante renal con donante vivo donde el estudio preoperatorio del 
donante mostraba 3 arterias renales izquierdas (fig1) 1 arteria renal accesoria se identificó en el intraoperatorio La donante es una paciente 
femenina de 52 años. La receptora es una paciente femenina de 35 años de edad, con insuficiencia renal terminal secundaria a enfermedad de 
Berger. La nefrectomía del donante se realizó por vía laparoscópica con abordaje transperitoneal. La reconstrucción vascular se hizo durante la 
cirugía de banco, donde se optó por 2 anastomosis término laterales reno renales con prolene 7/0 (fig 2). En la cirugía de la receptora, se ingresa 
al espacio retroperitoneal a través de una inguinotomia transaponeurótica, identificando y disecando los vasos ilíacos externos. Se comienza con 
la anastomosis venosa hacia la vena iliaca externa. Continuamos con la arteria reconstruida inferior que se anastomosa a la arteria iliaca externa 
hacia su extremo distal. Luego se anastomosa la arteria reconstruida superior, hacia el extremo proximal de la arteria iliaca externa. Luego del 
desclampeo, se constata que el flujo de la arteria superior no es adecuado para irrigar el polo superior del injerto, presentando además sangrado 
anastomotico. En este momento, se decide desmontar dicha reconstrucción separando ambas arterias. Se continua la disección de los vasos 
iliacos externos, de la arteria hipogástrica y de sus ramas parietales laterales, identificando la arteria glútea inferior. (fig 3) Se decide anastomosar las 
arterias por separado, una con la arteria iliaca externa, y otra con la arteria glútea. (fig4) Tanto donante como receptor no presentaron complicacio-
nes post operatorias inmediatas, siendo dadas de alta al 7 día post operatorio. La receptora presento linfocele al mes del post operatorio que se 
resolvió de forma percutánea. A 12 meses de seguimiento la receptora presenta valores normales de creatinina y filtrado sin proteinuria.
Conclusiones: El donante vivo con múltiples arterias, no constituye una contraindicación para la donación. La reconstrucción vascular puede 
realizarse de forma segura en la cirugía de banco, logrando buenos resultados para el receptor. El cirujano debe estar preparado para afrontar 
variantes anatómicas, aun no reconocidas en las imágenes previas.
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Nefrectomía Radical Izquierda Laparoscópica por Tumor Renal

  OSELLA, Francisco
CABRERA, Ignacio

HILCHENBACH, Guillermo

Introducción y Objetivos: Los tumores de células renales o adenocarcinomas y su variante más frecuente el tumor de células claras frecuentemente 
pueden ser curados si se diagnostican en estadios tempranos. Estos tumores son motivo frecuente de consulta en la evaluación pretrasplante. La 
resección quirúrgica es el standard de tratamiento, estando descriptas la exéresis parcial, simple o la radical. La nefrectomía radical laparoscópica es 
el tratamiento de elección según la mayoría de los centros para el manejo de lesiones T1 y T2, aportando los beneficios de la cirugía mini invasiva y 
ofreciendo los mismos resultados oncológicos que la cirugía abierta. Presentamos a continuación un caso de tratamiento exitoso con este abordaje
Materiales y Métodos:PRESENTACION DE CASO Paciente femenina de 61 años de edad, ERCT por nefroangioesclerosis. Consulta por presentar 
en ecografía abdominal de estudio pre trasplante imagen sólida en relación a riñón izquierdo. Se indica tomografía de abdomen dinámica, donde 
se objetiva masa renal de 5cm en su eje máximo, a nivel de polo superior en proyección a cara posterior que realza ante el contraste EV en su fase 
arterial, no se observan adenopatías, invasión vascular o estructural vecina, ni lesiones a distancia. La química analítica sérica no muestra alteracio
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nes. El sedimento de orina presenta hematuria. Ante estos hallazgos compatibles con proceso neoformativo se decide la nefrectomía radical 
laparoscópica. Se realiza la nefrectomía laparoscópico por vía transperitoneal. Se utiliza para tal fin un trocar para umbilical de 12 mm óptico, un 
trocar de 12 mm en fosa iliaca izquierda y un trocar de 5mm en flanco izquierdo. La paciente en decúbito lateral con realce lumbar. Con dispositivo 
de energía, se comienza la cirugía con la liberación y movilización del colon izquierdo, el bazo y la cola del páncreas. Se identifica el uréter distal 
a nivel de los vasos iliacos, y se repara junto a la vena gonadal. Siguiendo la vena gonadal y disecándola con dispositivo de energía, se localiza la 
vena renal principal. Se controlan los afluentes gonadal, lumbar y capsular medio con clips poliméricos y se seccionan posteriormente.                      
Se identifica posteriormente la arteria renal y una polar accesoria, disecándolas hasta su nacimiento en la aorta, seccionando todo el tejido 
angiolinfatico circundante. Una vez identificado y reparado el pedículo renal se procede a la sección del uréter distal. Se libera todo el tejido 
adiposo peri renal respetándolo para extraerse con la pieza. Se realiza control vascular con clips poliméricos de la vena renal y de la arteria renal . 
Se completa la resección con la sección de la glándula suprarrenal que se incluye en la pieza quirúrgica. Para la extracción de la pieza se realiza 
una mini incisión de pfanestiel y se coloca una bolsa extractora para retiro de la pieza quirúrgica. La paciente evoluciona favorablemente recibien-
do el alta al 2 dia del post operatorio. La anatomía patológica informa un tumor de células claras. E 1 (T1b N0 MO). La paciente presenta un follow 
up al día de la fecha de 12 meses, sin signos de recurrencia y con función renal estable.
Conclusiones: La nefrectomía radical laparoscópica es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de los tumores de células claras renales.

0017
Riñón

Neoplasia Renal de Novo en Injerto Renal: 
Resección en Block y Reconstrucción Vascular

  OSELLA, Francisco
CABRERA, Ignacio

HILCHENBACH, Guillermo

Introducción y Objetivos: Los tumores de células renales en el graft renal son neoplasias poco frecuentes asociadas al trasplante renal. Pueden ser 
trasmitidas por el donante, ser metástasis de tumores primarios del receptor, o ser carcinomas de novo. La incidencia de tumores de novo ha sido 
reportada entre el 0.19 y el 0.5% y el tiempo en aparecer de estas neoplasias puede variar entre los 9 meses post trasplante hasta los 30 años. 
El manejo de esta patología implica una estrategia combinada multidisciplinaria, adaptada a cada caso . Presentamos el diagnostico y el tratamiento 
de un tumor renal de novo localmente avanzado en un injerto renal.
Materiales y Métodos:Paciente femenina de 62 años, con historia de IRCT secundaria a poliquistosis renal, la cual fue sometida a un trasplante 
renal heterotopico con donante cadavérico en el 2012. Como esquema inmunosupresor la paciente recibía rapamicina, micofenolato y este- 
roides. La paciente concurrió regularmente a los controles durante los 2 primeros años, discontinuándolos posteriormente. Ella es derivada a 
nuestra institución, 5 años post trasplante presentando un cuadro de astenia, anorexia, pérdida de peso y disfunción de injerto renal. El examen 
físico revela dolor a la palpación del injerto y una tumoración indurada. Los estudios tomográficos, revelen una masa de injerto renal de 8cm en 
su tercio medio y superior con encasement del uréter de injerto y de arteria y vena ilíaca externa, sin lesiones a distancia. Luego de discusión en 
ateneo oncológico, se decide la exploración quirúrgica. Se opta por un abordaje transperitoneal, identificando la tumoración en la fosa lumbar con 
invasión de los vasos ilíacos, uréter y anexo derecho. Se realiza resección en block de injerto renal, uréter, arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa 
y anexo derecho para concretar una resección R0. La reconstrucción vascular arterial se llevó a cabo con un bypass iliacofemoral protésico con 
prótesis de Ptfe. La vena ilíaca fue ligada. Luego del control de la hemostasia, se cierra por planos. La paciente evoluciona favorablemente en UCI, 
recibiendo terapia anticoagulante y antiagregante. Recibe el alta al 10 día post operatorio. Anatomía patológica informa tumor de células claras.
Conclusiones: Los tumores de novo en injerto renal pueden ser tratados eficazmente aun en casos localmente avanzados con buenos resultados 
inmediatos y alejados.

D. Institute Itac

Instituto de Trasplantes
y Alta Complejidad

0018
Riñón

Neoplasia Renal de Novo en Injerto Renal: 
Resección en Block y Reconstrucción Vascular

  OSELLA, Francisco
CABRERA, Ignacio

HILCHENBACH, Guillermo

Introducción y Objetivos: Los tumores de células renales en el graft renal son neoplasias poco frecuentes asociadas al trasplante renal. Pueden ser 
trasmitidas por el donante, ser metástasis de tumores primarios del receptor, o ser carcinomas de novo. La incidencia de tumores de novo ha sido 
reportada entre el 0.19 y el 0.5% y el tiempo en aparecer de estas neoplasias puede variar entre los 9 meses post trasplante hasta los 30 años. 
El manejo de esta patología implica una estrategia combinada multidisciplinaria, adaptada a cada caso . Presentamos el diagnostico y el tratamiento 
de un tumor renal de novo localmente avanzado en un injerto renal.
Materiales y Métodos:Paciente femenina de 62 años, con historia de IRCT secundaria a poliquistosis renal, la cual fue sometida a un trasplante 
renal heterotopico con donante cadavérico en el 2012. Como esquema inmunosupresor la paciente recibía rapamicina, micofenolato y este- 
roides. La paciente concurrió regularmente a los controles durante los 2 primeros años, discontinuándolos posteriormente. Ella es derivada a 
nuestra institución, 5 años post trasplante presentando un cuadro de astenia, anorexia, pérdida de peso y disfunción de injerto renal. El examen 
físico revela dolor a la palpación del injerto y una tumoración indurada. Los estudios tomográficos, revelen una masa de injerto renal de 8cm en 
su tercio medio y superior con encasement del uréter de injerto y de arteria y vena ilíaca externa, sin lesiones a distancia. Luego de discusión en 
ateneo oncológico, se decide la exploración quirúrgica. Se opta por un abordaje transperitoneal, identificando la tumoración en la fosa lumbar con 
invasión de los vasos ilíacos, uréter y anexo derecho. Se realiza resección en block de injerto renal, uréter, arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa 
y anexo derecho para concretar una resección R0. La reconstrucción vascular arterial se llevó a cabo con un bypass iliacofemoral protésico con 
prótesis de Ptfe. La vena ilíaca fue ligada. Luego del control de la hemostasia, se cierra por planos. La paciente evoluciona favorablemente en UCI, 
recibiendo terapia anticoagulante y antiagregante. Recibe el alta al 10 día post operatorio. Anatomía patológica informa tumor de células claras.
Conclusiones: Los tumores de novo en injerto renal pueden ser tratados eficazmente aun en casos localmente avanzados con buenos resultados 
inmediatos y alejados.

D. Institute Itac

Instituto de Trasplantes
y Alta Complejidad
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0020
Riñón

Status Renal al Año de Trasplante en Pacientes 
con Retraso en la Función del Injerto

AMORUSO, Pierina
GIOTTO, Ana Paula

ORIAS, Marcelo
NOVOA, Pablo Antonio

Introducción y Objetivos: Introducción. El trasplante renal es el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal en 
estadio V.La disfunción del injerto (DGF) se define como la necesidad de diálisis en la primera semana tras el trasplante renal. Es la complicación 
inmediata más comúny se asocia con un aumento del 41% en el riesgo de pérdida del injerto, el cual es mayor dentro del primer año después del 
trasplante.La NTA postisquémica o por reperfusión es la causa más común de DGF.La incidencia de esta complicación aumenta con: isquemia fría de 
más de 24 hs., terapia de inducción con ciclosporina, sensibilización previa en pacientes con retrasplante, el tipo de diálisis realizada inmediatamente 
antes del trasplante, características deldonante.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo observacional, caso-control. Se incluyeron pacientes trasplantados renales donantes cadavéricos en 
el Sanatorio Allende sede Nueva Córdoba, desde enero 2009 a julio 2015.Se estudió la evolución de la función renal con el nivel de creatinina 
sérica al año de trasplante, y la biopsia renal de protocolo del 1eraño.
Resultados. Muestra total de 142 pacientes, n= 84 para el grupo de casos con DGF y n=58 para el grupo control sin DGF. Se obtuvo una incidencia 
de DGF de 59%. La sobrevida del injerto al año fue de 92,9% para los pacientes con DGF, y de 89,7% para el grupo control (p=0,7). La creatinina al 
año fue de 1,53 mg/dl vs 1,4 mg/dl en el grupo control y estudio, respectivamente. La biopsia al año del trasplante mostró como entidad más 
frecuente en ambos grupos a la Nefropatía Crónica del Injerto(NCI), 79,76% en el grupo estudio versus 56,89% en el grupo control (p=0,005).
Conclusiones: La incidencia de DGF en nuestro centro es de 59%. La sobrevida del injerto y la función renal evaluadas al año de trasplante no 
difieren entre los pacientes con DGF y el grupo control. Los pacientes con DGF tienen mayor incidencia de NCI.

Sanatorio Allende

0021
Riñón

Ventajas del Uso de Tacrolimus Versus Ciclosporina 
en Pacientes Trasplantados Renales Menores de 50 Años.

NAVARRO, Flavia
AMORUSO, Pierina
GIOTTO, Ana Paula

NOVOA, Pablo Antonio

Introducción y Objetivos: Introducción. El trasplante renal es el tratamiento de elección en la enfermedad renal en estadio V. El objetivo de la 
inmunosupresión es evitar el daño inmunológico del injerto. En las últimas dos décadas se han incorporado nuevos agentes inmunosupresores. 
Nuestra hipótesis es que el uso de tacrolimus en comparación con ciclosporina, aumenta la sobrevida del injerto con una reducción de factores de 
riesgo pronóstico, una menor nefrotoxicidad y menor índice de rechazo. Objetivos. Determinar la Incidencia de rechazo clínico y subclínico en 
pacientes menores de 50 años que reciben tacrolimus versus ciclosporina durante el primer año post trasplante renal. Sobrevida del injerto renal al 
año. Describir cuáles son las reacciones adversas en ambos grupos.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y analítico. Se incluyeron pacientes menores de 50 años que recibieron trasplante re- 
nal en el Sanatorio Allende de Córdoba en el período comprendido entre el 1ro de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre del 2010 inclusive. Se 
valoró al año post trasplante renal la sobrevida del injerto, perfil de riesgo cardiovascular, función renal y análisis morfométrico de las biopsias renales.
Resultados. El 44.33% (n = 47) recibió ciclosporina y el 55,67% (n = 59) tacrolimus (p< 0,07). El rechazo clínico y subclínicofueron menos frecuentes 
en aquellos que recibieron tacrolimus. La hipertensión e hipercolesterolemia fueron significativamente mayores en los pacientes tratados con 
ciclosporina (7% vs 23%). El tratamiento con tacrolimus se asoció con un índice mayor de hiperglucemia (N = 25) (p < 0,05).
Conclusiones: Los pacientes con ciclosporina tienen mayor índice de rechazo. La sobrevida del injerto al año es similar en ambos grupos. Las 
principales reacciones adversas son la neurotoxicidad y la hiperglucemia más común en el grupo de tacrolimus. El hirsutismo, hiperolesterolemia 
e hipertensión en aquellos que recibían ciclosporina.

Sanatorio Allende

0019
Riñón

Prevalencia de Neoplasias de Novo en Receptores de Trasplante Renal

ALVAREZ, María Silvina
OCCHIUZZI, Silvina

COBOS, Marisa
TANÚS, Roberto Fortunato

RAIMONDI, J. Clemente

Hospital Español de La Plata
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0023
Hígado

Excepciones en Puntuación MELD O PELD en Argentina: 
¿Requieren de Actualización?

QUIÑONEZ, Emilio Gastón
DACIUK, Nadia Ileana

POUPARD, Mateo
DURAN AZURDUY, J. P. S.

VERGARA SANDOVAL, R.M.
MATTERA, Francisco Juan

Introducción y Objetivos: Si el equipo médico cree que la puntuación MELD o PELD de un candidato a trasplante hepático no refleja adecuadamen-
te la gravedad del mismo, se puede solicitar una vía de excepción; el objetivo es describir su uso en nuestra unidad de trasplante hepático.
Materiales y Métodos:Retrospectivo; Enero 2013-diciembre 2017. Datos obtenidos de la base de datos abierta CRESI-SINTRA. Resultados expresa-
dos en porcentajes, medianas con rango intercuartil / IQR; análisis univariado con la prueba de Kruskal-Wallis; p <0,05.
Resultados: Se solicitaron 94 excepciones: 3 rechazadas, 2 asignados pero el estado MELD del paciente empeoró (todos excluidos para el análisis). 
Se analizaron 89 excepciones: 66 / 74,2% accedió a un injerto, con una posición de asignación mediana de 15 (IQR8-34) en 87 días (IQR19-209). 
Los pacientes que accedieron con MELD igual o menor a 23 puntos fueron 37 / 56,1% de los casos. No hubo diferencia estadísticamente significa-
tiva en el tiempo para el trasplante o la participación operativa, cuando el ajuste se realiza por vía de excepción por carcinoma hepatocelular o año 
de la solicitud. Hubo una diferencia cuando el ajuste se realiza por grupo sanguíneo (el grupo cero tuvo un tiempo de espera más largo; con más 
participaciones operativas). 6 / 6,7% se excluyó de lista de espera; el 17 / 19.1% todavía estaba esperando un injerto al final de este estudio.
Conclusiones: Las excepciones garantizan el acceso a un injerto con un tiempo en lista de espera de menos de un año en la mayoría de nuestra 
población, con ciertas diferencias. Para asegurar equidad entre los receptores, podrían modificarse la asignación de excepciones de acuerdo con 
la mediana de MELD de acceso a un injerto; por ejemplo, por grupo sanguíneo.

Hospital El Cruce

0024
Hígado

Experiencia de un Nuevo Programa de Trasplante Hepático

VERGARA SANDOVAL, R. M.
DURAN AZURDUY, J. P. S.

CHAHDI BELTRAME, Magali
LENZ, Marcelo

QUIÑONEZ, Emilio Gastón
MATTERA, Francisco Juan

Introducción y Objetivos: La evaluación de un programa de trasplante hepático en Argentina se analiza actualmente en función de sus resultados. 
Existen guias internacionales de evaluación de programas de trasplante aunque las mismas no han sido aplicadas en nuestro país por el momento. El 
número de trasplantes y la experiencia del equipo multidisciplinario son claves en los resultados de esta práctica. La mortalidad es una variable 
utilizada en este aspecto, entre otras; la mortalidad postoperatoria descripta es del 10%, estimándose que la mortalidad a los 90 días es del 17% en la 
argentina. objetivo:analizar nuestra evolución durante los primeros 4 años de nuestra unidad comparando con la sobrevida nacional estimada.
Materiales y Métodos: análisis de los pacientes trasplantados entre 01/2013 a 12/2016. Se analizaron las siguientes variables por año (A: 2013, B: 
2014, C: 2015, D: 2016): edad, sexo, injertos split, tasa de retrasplantes, estadía en (UTI) y hospitalaria, mortalidad intrahospitalaria, sobrevida al año 
y complicaciones (Dindo-Clavien › 3).
Resultados: en este periodo se realizaron 153 trasplantes (A: 31, B: 36, C: 44, D: 42). La mediana de edades y sexo fue de 49 años y el 56%; días de 
internación en UTI: A: 5 (r 1-57), B: 7 (r 1 - 72), C: 4 (r 1 – 39) y D: 5 (r 1 – 30); estadía hospitalaria: A: 12 (r 1 – 57), B: 15 (r 1 – 170), C: 10 (r 1-90) y D: 10 
(1-109); Mortalidad intrahospitalaria: A: 19,4%, B: 16,7%, C: 16% y D: 9,6%. La sobrevida al año fue: A: 77,4%, B: 72%, C: 77,3% y D: 89%. Complicaciones 
mayores a 1 año fueron: A: 25%, B: 33%, C: 25% y D: 19%. Se utilizaron injertos Split: A: 4, B: 3, C: 1 y D: 6. El porcentaje de retrasplante al año fue: A: 
3,22% (1), B: 0%, C: 2, 27% (1) y D: 2,38% (1)
Conclusiones: el desarrollo de una unidad nueva de trasplante hepático requiere de tiempo para la maduración de los distintos servicios involucra-
dos en el cuidado de los pacientes, meta que se alcanza con dedicación y compromiso de todos los profesionales interesados, hecho reflejado 
en nuestro aumento en la sobrevida al año, disminución de estadía en uti, hospitalaria y las complicaciones mayores, superando la media de 
sobrevida anual nacional

Hospital El Cruce

0025
Riñón

Opciones de Tratamientos Nutricionales como Puente para Trasplante Renal 
Preventivo en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica

SLEIMAN, Jihan
MILANO, María Cristina

CALLEGARI, Carlos
IABICHELLA, Valeria

SOLER PUJOL, Gervasio
DIAZ, Carlos H.

Introducción y Objetivos: Introducción: La dieta hipoproteica con una ingesta calórica adecuada en ERC, atenúa las complicaciones metabólicas y 
puede retrasar el ingreso a diálisis sin compromiso del estado nutricional (EN) del paciente. El tratamiento con alfa cetoanalogos de aminoácidos 
(ACAA) optimizaría estos beneficios y serán una opción a evaluar en pacientes con ERC y en plan de trasplante preventivo (TXP) con donante vivo 
(DV). Nuestro objetivo es demostrar que la terapia con ACAA es una opcion valida para los pacientes en plan de TXP
Materiales y Métodos: Caso Clínico 1: Paciente de 71 años con ERC V no dialítica, dislipidemia e hipertensión arterial. Dado que presenta un 
potencial DV, se decide iniciar tratamiento con ACAA, para evitar ingreso a diálisis, hasta finalizar estudios de DV y receptor. En su primer control 
presentaba creatinina de 4.4mg/dl (TFGe CKD-EPI: 13 ml/min), urea 83 mg/dl, fósforo (P) 4mg/dl, potasio (K) 4.5mg/dl, albúmina 4.5 y diuresis 
conservada. BMI 25.3, indice de tejido magro (ITM) 13,6kg/m2, índice de masa grasa (IMG) 10,2 kg/m2. Evoluciona con deterioro de la funcion renal 
(creatinina 5.9mg/dl), asintomatico, sin requerimiento dialitico. A los 14 meses, se trasplanta con DV, sin cambios en el EN (ITM 13,1kg/m2, IMG 11,2 
kg/m2); y con buena evolución.
Resultados: Caso Clinico 2: Paciente de 53 años con ERC V pre dialítica, dislipidemia e hipertensión arterial. Consulta para TXP con potencial DV e 
inicia estudios correspondientes. Presentaba creatinina de 8,5mg/dl (TFGe CKD-EPI: 5 ml/min), urea 194 mg/dl, P 7.1mg/dl, K 4.7mg/dl, albúmina 
4.3 y diuresis conservada. BMI 26, ITM 13kg/m2, IMG 13,8 kg/m2. Se inicia tratamiento con ACAA y control proteico para evitar el ingreso a terapia 
sustitutiva previo al TXP. Evoluciona con descenso de urea y creatinina y mejoría del perfil metabólico. A los 7meses, se trasplanta con DV, excelen-
te evolución, sin requerir terapia dialítica pre Tx.
Conclusiones: El tratamiento con ACAA demostró ser una terapia eficaz de transición previo al trasplante sin cambios en EN. - Varios estudios 
reportan su uso en ERC III-IV-V con buenos resultados al igual que en nuestros pacientes.en nuestro aumento en la sobrevida al año, disminución 
de estadía en uti, hospitalaria y las complicaciones mayores, superando la media de sobrevida anual nacional

CEMIC
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0027
Riñón

Desandando el Camino. Mejoría de Parámetros Cardiovasculares en Pacien-
tes con Enfermedad Renal Crónica Terminal Tratados con Trasplante Renal.

Introducción y Objetivos: Los pacientes (ptes) con ERCT tienen una morbimortalidad elevada a expensas de eventos cardiovasculares (CV). El 
trasplante renal (TXR) mejora la supervivencia respecto de aquellos que permanecen en lista de espera. Es prácticamente nula la evidencia sobre que 
sucede a nivel CV en el posTXR. Nos propusimos describir las diferencias en los parámetros CV entre ambas poblaciones, planteando este escenario 
como una posible explicación al aumento de la supervivencia que ofrece el TXR OBJETIVOS: 1. Se estudiaron parámetros hemodinámicas y 
autonómicas entre ptes en diálisis (Dx) y ptes con TXR 2. Se evaluaron en los ptes con TXR esos mismos datos según filtrado glomerular (FG)
Materiales y Métodos: Estudiamos 289 sujetos en Dx y TXR de CEMIC. Realizamos la determinación hemodinámica por cardiografía por impedan-
cia y la presión arterial en posición supina teniendo en cuenta: descarga sistólica (DS), frecuencia cardiaca (FC), índice de resistencia vascular 
sistémica (IRV), índice de complacencia arterial (ICA) y contenido de fluido torácico (CFT). Los ptes en Dx fueron analizados en el día ínter-diálisis. 
Ademas se evaluó la variabilidad de la FC durante 3 minutos en reposo, con medición de componentes espectrales de alta frecuencia (HF), baja 
frecuencia (LF), muy baja frecuencia (VLF), LF/HF y total power (totpower). Criterios de exclusión : análisis incompleto, amputación o fracción de 
eyección disminuida. Los grupos fueron apareados por edad, sexo, IMC, prevalencia de DBT y tiempo en Dx. Se clasificaron los TXR en cuartilos 
según FG estimado (FGe) por CKD-EPI, los que fueron comparados entre si, junto al grupo de ptes en Dx
Resultados. Incluimos 129 ptes, 69 en Dx y 60 TXR. No diferencias significativas en edad, sexo, IMC, DBT y tratamiento antihipertensivo. En el 
análisis hemodinámico inicial, los ptes TXR presentaron mayor PAD (90.16+/-14.49 vs 82.44 +/- 14.73), mayor DS (75.61+/-27.73 vs 61.28 +/-22.25), 
mayor ICA (0.80+/-0.35 vs 0.60 +/-28), respecto a los ptes en Dx. Desde lo autonómico los ptes TXR presentaron mayor variabilidad de la FC, LF 
(229.6 vs 78.03) y VLF (444 vs 139.97) más alto, asi como un totpower más alto (899 vs 267.31), respecto delos ptes en Dx En cuanto a la diferencia 
entre cuartilos de FGe y ptes en Dx, aquellos en el cuartilo 4 (FGe: 82.6) presentaron mayor DS e ICA, respecto al cuartilo 1 (FGe: 31,5 ml/min) y a 
los ptes en Dx. La variabilidad de la FC fue creciente a medida que aumentaba el FGe, así como LF, VLF y totpower
Conclusiones: La recuperación de función renal asociada al TXR se asocia con significativa mejoría de parámetros hemodinámicos, CV y 
autonómicos. El TXR brinda un claro beneficio CV, objetivado por la mejora en los parámetros analizados

0028
Riñón

Nefrectomía en Trasplante Renal: ¿Es un Factor Pronóstico?

Introducción y Objetivos: La supervivencia de injerto y del paciente con trasplante renal (TxR) dependen de múltiples factores, incluyendo cardiovas-
culares (CV). Mejorar ambas supervivencia es el objetivo de todo equipo de Tx. Es conocida la hiperactividad adrenérgica que presentan los pacientes 
(ptes) con ERCT, y su impacto deletéreo sobre la función CV. Nos plantamos analizar el impacto de la ablación de riñones nativos y su aferencia 
simpática sobre los parámetros CV posTX. Para ello nos propusimos describir el perfil hemodinámico de TxR nefrectomizados (N) y no N (NN). 
OBJETIVO: Comparar el perfil hemodinámico de los ptes con nefrectomía de riñones propios respecto de los NN en una población de TxR.
Materiales y Métodos: Estudiamos 69 ptes dentro de un programa de evaluación CV en sujetos con TxR de CEMIC (PRECATE). Se realizó una 
evaluación hemodinámica utilizando cardiografía por impedancia (Equipo Z logic- Exxer SA) teniendo en cuenta las variables: descarga sistólica 
(DS), frecuencia cardiaca (FC) índice de resistencia vascular sistémica (IRV), índice de complacencia arterial (ICA) y contenido de fluido torácico 
(CFT), en posición supina durante 3 minutos. Se clasificaron los ptes en N y NN. Criterios de exclusión: análisis hemodinámico incompleto, 
amputación o fracción de eyección disminuida.
Resultados. Se incluyeron 59 ptes. La edad media fue 55,7+14,24, el 49,1% era de sexo femenino, la mediana del tiempo de Tx fue de 59 ± 64 
meses, la media de PAS y PAD fue: 145,8+23,4 y 90,14+4,53 respectivamente. El 16,9% (n=10) fueron N y 49 NN (83,1%). No hubo diferencias 
significativas en tiempo de Tx, edad, IMC, tiempo en diálisis previo al Tx, función renal (creatinina y CKD-EPI) y en tratamiento antihipertensivo e 
inmunosupresor entre ambos grupos. Respecto al análisis hemodinámico, los N presentaron menor FC, acompañado de una mayor DS e ICA, 
respecto a los NN. El grupo de N mostró una tendencia a menor índice de resistencias vasculares sistémicas, sin alcanzar significación estadística. 
No hubo diferencias respecto a PAD, PAS y CFT entre los grupos.
Conclusiones: La nefrectomía de riñones propios en TxR mejoraría los parámetros cardiovasculares, asociado a la denervación simpática. - 
Creemos es necesario e importante incorporar un mayor numero de sujetos al análisis, para consolidar nuestra conclusión.

0026
Riñón

Donantes Infantiles para Trasplante Renal en Receptores Adultos

RENGEL, Manuel(1)

VERDE, Edurardo(1)

HUMACTA, Facundo(2)

ABAD, Soraya(1)

VEGA, Almudena(1)

VERDALLES, Úrsula(1)

1.-Hospital General Universitario
 "Gregorio Marañón"

2.-Hospital Dr. Arturo Oñativia

Introducción y Objetivos: La utilización de riñones procedentes de donante infantiles en adultos, es una opción no considerada con frecuencia y 
que es posible en equipos dedicados al trasplante renal. Los riñones infantiles ofrecen un gran potencial de desarrollo, puesto que cuentan con la 
capacidad nefronal intacta. Presentamos nuestra experiencia con trasplante de donantes infantiles implantados por separado en receptores adultos.
Materiales y Métodos: Desde 1978, 14 riñones de donantes infantiles entre 5 y 10 años y 26 con edad entre 0 y 4 años (solo dos en bloque) fueron 
trasplantados en adultos con la técnica habitual. Recibieron inmunosupresión con Ciclosorina, Azatioprina o Micofenolato Mofetilo y Prednisona.
Resultados: Durante los primeros 15 días fue necesario practicar hemodiálisis. A partir de entonces la función renal del injerto fue mejorando hasta 
alcanzar creatinina plasmática de 1,7±0,5 mg/dl. Luego del primer año de seguimiento la creatinina se estabilizó alrededor de 1 mg/dl. En las 
primeras 3-4 semanas el injerto alcanzó el tamaño de un riñón adulto, controlado por Ecografía. Estos pacientes, después de 25 años, mantienen 
el injerto funcionante, con creatinina plasmática menor 1 mg/dl. No tienen hipertensión arterial y no han tenido rechazo agudo.
Conclusiones: Los riñones de donante infantiles se pueden injertar aislados con excelentes resultados. Sólo razones técnico-quirúrgicas pueden 
impedir la utilización de órganos de donantes infantiles en adultos.
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Riñón

Evolución y Resultados Del Trasplante Renal con Donante en Asistolia (Da)

RENGEL, Manuel(1)

HUMACATA, Facundo(2)

VEGA, Almudena(1)

ABAD, Soraya(1)

VERDALLES, Úrsula(1)

VERDE, Eduardo(1)

Introducción y Objetivos:Antes de la introducción del concepto de muerte encefálica los órganos para trasplante se obtenían de DA. Los riñones de 
DA ha despertado el interés de algunos programas de trasplante por este tipo donantes para aumentar el número de trasplantes renales. Analizamos 
la evolución y resultados de los trasplantes renales realizados en nuestro Hospital con los DA.
Materiales y Métodos:Sesenta pacientes se trasplantaron con riñones procedentes de DA, 40 con tipo II y 20 con tipo III de Maastricht. Este grupo 
se comparó con receptores de donantes con corazón latiente (DCL) con edad, sexo, número de trasplantes y HLA semejantes. La inmunosupre-
sión se realizó con Prednisona, Tacrolimus y Micofenolato. La inducción se hizo con ATG-Fresenius o Basiliximab. Las crisis de rechazo agudo se 
trataron con bolos de Metilprednisolona. ATG-Fresenius se utilizó en rechazos córticorresistentes.
Resultados: La función retardada del injerto fue más frecuente en DA en comparación con los DCL. La concentración de creatinina plasmática fue 
significativamente mejor en los DA 1,6 mg/dl versus 1,8 mg/dl. La supervivencia del injerto fue de 84% a los cinco años en DA y 85% en DCL. La 
supervivencia de los pacientes fue del 100% en ambos grupos. La hospitalización de los receptores de DA fue más prologada y necesitaron más 
sesiones de hemodiálisis. Las crisis de rechazo agudo fueron más frecuentes en DA.
Conclusiones: Los trasplantes realizados con DA tienen función renal y supervivencia semejantes en comparación con los DCL. Los DA pueden 
contribuir a aumentar los trasplantes renales.

 1.-Hospital General Universitario
 "Gregorio Marañón"

2.-Hospital Dr. Arturo Oñativia

TANA, Lorena(1)

RENGEL, Manuel(2)

HUMACATA, Facundo(3)

VEGA, Almudena(2)

ABAD, Soraya(2)

VERDALLES, Úrsula(2)

VERDE, Eduardo(2)

 1.-Instituto de Investigaciones
Médicas "Alfredo Lanari"

2.-Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón"

3.- Hospital Dr. Arturo Oñativia

0030
Riñón

Suspensión de Esteroides en Pacientes con Trasplante Renal Estable

Introducción y Objetivos: Los glucocorticoides son antiiflamatorios potentes con efectos inmunosupresores, utilizados como terapia de manteni-
miento en el trasplante renal. Disminuyen la interleuquina 2 y bloquean la migración de macrófagos. Se usan para disminuir el riesgo de rechazo 
agudo. Se asocian a efectos secundarios sobre el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Analizamos el impacto de la terapia inmunosupresora de 
mantenimiento libre de esteroides en la supervivencia del injerto y del paciente a corto y mediano plazo y la prevalencia de eventos cardiovasculares 
y metabólicos en pacientes con trasplante renal estable.
Materiales y Métodos: De un total de 480 pacientes en seguimiento, a 190 pacientes, 51% varones, con tiempo de trasplante de 84 meses con rango 
de 1 a 120 meses se les suspendió los esteroides. La etiología de la insuficiencia renal era: Glomerulonefritis 25%, Diabetes Mellitus 15%, Poliquistosis 
14%, Nefropatía túbulointersticial 22%, Vascular 6%, Otras 7%, No filiada 11%. Los pacientes recibían Prednisona en dosis de 5 a 10 mg,Ciclosporina 50 
a 150 mg, Tacrolimus 0,5 a 7 mg, en asociación con Micofenolato Mofetilo 250 a 2.000 mg, Micofenolato sódico de 360 a 720 mg y Everolimus 1 a 
4 mg. Se realizó inducción en el 58% de pacientes: 48% con anticuerpos monoclonales y 10% con anticuerpos policlonales (ATG-Fresenius). Se les 
suspendió gradualmente los esteroides, quedando algunos con monoterapia.
Resultados: La creatinina basal era de 1,5±0,6 mg/dl y a los 7 años de seguimiento 1,4 ±0,5 mg/dl. No presentaron rechazo agudo tras la retirada 
de esteroides. La glucemia basal 128±50 mg/dl y 120±40 mg a los 90 meses. El porcentaje de diabetes postrasplante fue del 1,3 % en pacientes sin 
esteroides y 14 % en mantenimiento con esteroides. Los lípidos disminuyeron tras la retirada de los esteroides aunque sin diferencia significativa. El 
peso se mantuvo estable. La tensión arterial disminuyó, sin diferencia significativa. El porcentaje de eventos cardiovasculares fue del 7,1% en 
pacientes sin esteroides y 20%en pacientes que los mantuvieron.
Conclusiones:Los esteroides se pueden retirar en un gran número de pacientes portadores de un trasplante renal estable y permite disminuir la 
comorbilidad y sus consecuencias adversas en la supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes.

0031
Riñón

Tratamiento Inmunosupresor con Everolimus (Eve) 
Asociado a Tacrolimus (Tac) en Receptores de Trasplante Renal

RENGEL, Manuel(1)
HUMACATA, Facundo(2)

ABAD, Soraya(1)
VEGA, Almudena(1)

VERDALLES, Úrsula(1)
VERDE, Eduardo(1)

Introducción y Objetivos: La inmunosupresión con EVE, un inhibidor de la señal de proliferación se utiliza en combinación con inhibidores de la 
calcineurina (ICN) en receptores de trasplante renal. Con esta asociación se consigue buena función del injerto al disminuir la exposición a ICN. La 
disminución de la dosis de TAC mantiene la eficacia y se conserva la función renal. Presentamos los resultados de nuestra experiencia con la 
asociación de EVE más TAC en pacientes portadores de trasplante renal a los que se le suspendió Micofenolato (M).
Materiales y Métodos: Desde octubre de 2012, a 80 pacientes portadores de trasplante renal de donante fallecido (45 hombres y 35 mujeres) con 
edad de 55 +/- 10 años y con 10 años de seguimiento, se les cambió el esquema inmunosupresor de TAC+M a TAC+EVE. El tratamiento inmunosu-
presor de base se cambió abruptamente, suspendiéndose M. EVE se inició con dosis de 1 mg dividido en dos dosis diarias y la concentración 
sanguínea se mantuvo entre 3 a 5 ng/ml y TAC entre 4-6 ng/ml.
Resultados: La función renal mejoró en 90% de los pacientes, después de iniciar TAC+EVE con creatinina plasmática de 1,7 mg/dl, 10% permane-
cieron sin cambios. No desarrollaron proteinuria. No hubo cambios significativos en el metabolismo lipídico ni en las necesidades Estatinas, 
Eritropoyetina y de Inhibidores de la Angiotensina.
Conclusiones: El tratamiento inmunosupresor con EVE+TAC en reemplazo de TAC+M en portadores de trasplante renal mejora la función del 
injerto y no afecta el metabolismo lipídico.

1.-Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón"

2.- Hospital Dr. Arturo Oñativia
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0033
Riñón

Retraso en la Función del Injerto, ¿Cuánto Esperar? Reporte de un Caso
Introducción y Objetivos: El trasplante renal es el tratamiento de elección de la enfermedad renal crónica terminal en relación a la mejor calidad y 
sobrevida del paciente. La función retardada del injerto (FRI), de causa multifactorial, se define como la necesidad de diálisis durante la primera 
semana posterior al trasplante y se asocia a mayores complicaciones y peor pronóstico renal. Se presenta en el 20-30% de los receptores de donantes 
cadavéricos. La recuperación de la función renal se alcanza en el 90 % de los casos en los primeros 21 días del implante. No encontramos publicacio-
nes sobre los resultados en Argentina. El objetivo de presentar este caso es mostrar una paciente con FRI prolongado con buena función renal al año 
del trasplante.
Materiales y Métodos: Paciente femenina de 61 años, con insuficiencia renal crónica de etiología desconocida, en plan de hemodiálisis crónica 
trisemanal desde 7/2010. El 18/07/17 se realiza trasplante renal con donante cadavérico (femenino, 46 años, antecedentes hipertensión, tabaquis-
mo y obesidad). Causa de óbito: hemorragia subaracnoidea, creatinina pre-ablación 0.93mg/dl, tiempo de isquemia fría 20 hs 43 min. Miss Match: 
1-2-2. Esquema inmunosupresor de inducción: metilprednisolona, micofenolato mofetil y Basiliximab. Evoluciona con FRI. Se realizó 1er punción 
biopsia renal a los 15 días. Informe histológico: necrosis tubular aguda en resolución, sin signos de rechazo agudo, C4d negativo. Esquema de 
mantenimiento: tacrolimus, micofenolato, meprednisona. Se realiza 2da PBR a los 30 días por persistencia de FRI, sin cambios anátomo-patológi-
cos. Durante este período se realiza ecografía con Doppler sin dilatación pielocalicial con IR entre 0,7 y 0,85. A los 45 días presenta recuperación 
parcial de diuresis, persistiendo requerimiento de diálisis. Infección por CMV a los 60 días y posteriormente aspergilosis pulmonar en contexto de 
síndrome de impregnación e infiltrados pulmonares. Inició tratamiento con ganciclovir y voriconazol. Se redujo esquema inmunosupresor por 
presentación de dichas infecciones oportunistas, continuando con dosis reducidas de corticoides y tacrolimus. Serología para virus BK negativa. 
Se realiza 3er PBR: persistencia de NTA con C4d negativo. Evolución infectológica favorable. A los 70 días se evidencia incremento del ritmo 
diurético (> 1500ml/día). Se realiza última diálisis el 26/9/2017 a los 70 días post trasplante. Obtiene el alta hospitalaria a los 5 meses posteriores al 
trasplante renal, con creatininemia 1.8 mg/dl. Al año del injerto, se mantiene con creatinina 1 mg/dl y clearance de creatinina medido de 50ml/min.
Resultados. La FRI representa una situación frecuente que se asocia a peor pronóstico del injerto. Se requiere un monitoreo estricto para descartar 
la presentación simultánea de otras causas de fracaso del injerto (rechazo agudo, toxicidad por drogas, infecciones virales). En el caso descripto, 
la presencia de infecciones oportunistas motivó la necesidad de minimizar la inmunosupresión. No hay publicaciones sobre el tiempo de duración 
máximo de la FRI, habiendo en este caso superado largamente los tiempos habituales a pesar de lo cual se logró una recuperación del filtrado 
glomerular.
Conclusiones: Con este caso creemos que es interesante concluir que no hay duración conocida de retraso en la función del injerto y es 
necesaria la obtención de datos locales nacionales de frecuencia y duración.

0034
Riñón

Implante Renal Doble : Nuestra Perspectiva

Introducción y Objetivos: A pesar del aumento en el número de implantes con donantes de criterio expandido, hay órganos que continúan 
descartándose. El implante simultaneo de 2 riñones subóptimos en el mismo receptor podría incrementar la masa de nefronas y obtener mejores 
resultados. Esta estrategia, podría disminuir las listas de espera y las tasas de descarte.OBJETIVOS :Presentar nuestra experiencia en el trasplante renal 
doble y analizar sus resultados
Materiales y Métodos: descriptivo, retrospectivo y analítico Se analizaron las historias clínicas de los pacientes sometidos a implante renal doble. 
Las variables analizadas son : numero de pacientes, características de los donantes : edad, sexo, causa de muerte, velocidad de filtrado glomerular, 
KDPI, score de Remuzzi. Caracteristicas de los receptores : edad, sexo, causa de insuficiencia renal, tiempo en diálisis, esquema inmunosupresor 
utilizado y técnica quirúrgica utilizada. Se evaluaron además : morbilidad post operatoria, mortalidad, sobrevida del paciente y del injerto, creatinina 
y vfg al 1er, 3er y 5to año El criterio para la asignación de implante doble fue eleccion de donantes de criterioexpandido con la estimación de la 
velocidad de filtrado glomerular menor a 60 ml/min , kdpi mayor a 90 , Remuzzi mayor a 5.
Resultados. Del 1 de enero de 1999 al 1 de enero del 2018 , un total de 40 pacientes sometidos a implante doble. Se incluyen en este análisis 33 
pacientes de los cuales se contaba con los datos completos. Características del donante: edad del donante (mediana ± SD , años) 65± 9.6, sexo 
donante (femenino /masculino) 45.5% / 54.5%, causa de muerte (%) accidente cerebro vascular hemorrágico 21.9 , ACV isquémico 68.3 , TEC 9.7. 
La velocidad de filtrado glomerular preablacion fue de 57.2± 17.3 ml /min. El KDPI (%) fue de 94± 7.3. El Remuzzi fue de 5.8 ±0.99Edad del receptor 
(mediana ± SD , años) 61,7± 10.9, sexo donante (femenino /masculino) 48.5% / 51.5%. Años en diálisis 3.8 ± 3.5. Resultados post trasplante: 2 
pacientes fueron abordados vía retroperitoneal con implante unilateral ,31 pacientes bilateral. Las complicaciones post operatorias fueron: 1 
infección de sitio quirúrgico superficial, 1 hematoma retroperitoneal el cual no requirió tratamiento no operatorio, 2 fistulas urinarias post trasplan-
te, 1 estenosis de via urinaria, 1 trombosis arterial , 1 muerte.Observamos un delay graft function de 54.5%. La taza de rechazos fue de 9% de 
rechazo celular, 3 % de rechazo humoral y 6 % de rechazo borderline.La Creatinina (mg/ml); FG ml/min (media ± SD) al año (n 24, 26) fue de 1.5 ± 
0.5; 51 ± 16. Al 3er año fue (n = 19; 19) 1.9 ± 1.1; 44 ± 15, Al 5to año (n13, 14) fue de 1.8 ± 46 ± 12. LA sobrevida global media censoreada fue de 187 
meses, l sobrevida media del injerto fue de 60 meses. Los análisis de correlaciones muestran: Comparando los donantes con Remuzzi menores a 
5, y mayores a 5 encontramos : en la creatinina y el filtrado al 1 año : p value 0,0929 y p value 0,08 respectivamente, creatinina y el filtrado al 3 año 
: p value 0,0900 y p value 0,0843 respectivamente , creatinina y el filtrado al 5 año : p value 0,0900 y p value 0,085 respectivamente. Comparando 
kdpi con los valores de creatinina y filtrado al 1, 3 y 5 años encontramos p value de 0, 1471 –0,144 ; 0,304 – 0,22 – 0,027 – 0,013.Comparando 
edad del donante con los valores de creatinina y filtrado a 1 , 3 y 5 años encontramos p value de 0,0371 –0,0164 , 0.048 – 0.23 , 0,23 – 0,42 
respectivamente, encontrando una correlación con la edad del donante en el periodo hasta el 3er año En las correlaciones con las características 
de los receptores, no encontramos relaciones estadísticamente significativas entre la edad del receptor o el tiempo en diálisis con los valores de 
creatinina o filtrado al1, 3 o 5to año.
Conclusiones: El implante renal doble permite, aumentar el pool de donantes, prevenir el descarte órganico. logrando sobrevida global de los 
pacientes y del injerto aceptables.

0032
Riñón

Micofenolato Sódico (MPS) con Cubierta Entérica en el Trasplante Renal

RENGEL, Manuel(1)

HUMACATA, Facundo(2)

ABAD, Soraya(1)

VEGA, Almudena(1)

VERDALLES, Úrsula(1)

VERDE, Edurardo(1)

1.-Hospital General Universitario
 "Gregorio Marañón"

2.-Hospital Dr. Arturo Oñativia

Introducción y Objetivos: El MPS es un inhibidor potente, selectivo, reversible, no competitivo de la Deshidrogenasa Monofosfato de Inosina. Inhibe 
la síntesis de novo de guanosina. La proliferación de linfocitos T y B es dependiente de la síntesis de novo de las purina. La inmunosupresión con MPS 
se asocia con menor incidencia de rechazo del injerto y una supervivencia prolongada del mismo y mejora la tolerancia en comparación con el 
Micofenolato Mofetilo (MMF). Presentamos la experiencia de nuestro centro.
Materiales y Métodos: 100 pacientes con trasplante renal de donante fallecido (52hormbres y 48 mujeres), iniciarion tratamiento con MPS en 
sustitución de MMF. La edad de los pacientes era de 58±10 años, con 8±4 (1-5) años de seguimiento. La inmunosupresión de base se hizo con 
Prednisona, MMF y Ciclosporina/Tacrlimus. La concentración sanguínea de MPS se mantuvo entre 2-4 ug/ml. El MMF se suspendió bruscamente 
y el MPS se inició en dosis equimolar. Se mantuvo el tratamiento con Ciclosporina/Tacrolimus y Prednisona. La indicación de MPS fue por 
intolerancia grastrointestinal, fundamentalmente diarrea.
Resultados: Al introducir MPS la sintomatología mejoró en 85% de los pacientes. La función renal se conservó, con creatinina plasmática de 1,6 
mg/dl. No presentaron crisis de rechazo agudo. La incidencia de complicaciones gastrointestinales (diarrea) fue significativamente menor en MPS 
15% vs 85% con MMF.
Conclusiones: Los pacientes intolerantes a MMF con síntomas gastrointestinales pueden incrementar las dosis de MPS y disminuir los síntomas, 
con mejor calidad de vida.
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Riñón

Tuberculoma Cerebral Postrasplante Renal

REICHEL, Franco
MAGENTA, Mauro

KARL, Alejandra
BEITIA, Vanina

FRAGALE, Guillermo Daniel

Introducción y Objetivos: La prevalencia de tuberculosis (TBC) entre los receptores de trasplantes en los países desarrollados oscila entre el 1,2-6,4% 
y alcanza un 15% en las regiones endémicas. Se reconocen diferentes modalidades de adquisición de la infección en esta población: reactivación de 
infección previa, reinfección o primo infección transmitida por el órgano trasplantado. En el 95% de los casos la enfermedad se manifiesta durante el 
primer año post-trasplante. En Argentina la incidencia de TBC es del 3% y en los pacientes trasplantados renales es 70 a 100 veces superior. A 
diferencia de los inmunocompetentes, aproximadamente de un tercio a la mitad de los casos post-trasplante se manifiestan a nivel extrapulmonar. 
El compromiso del sistema nervioso central incluye tres categorías clínicas: meningitis tuberculosa, tuberculoma intracraneal y aracnoiditis tubercu-
losa espinal. Presentamos a continuación un caso de TBC cerebelosa postrasplante renal sin antecedentes previos de enfermedad.
Materiales y Métodos: Caso Clínico: Paciente masculino de 76 años trasplantado renal con donante cadavérico. Recibe como inmunsupresión de 
inducción timoglobulina y mantenimiento con tacrolimus, micofenolato, esteroides. Comienza a los 10 meses post trasplante con cuadro de 
cefalea intensa, náuseas, vómitos e inestabilidad en la marcha. Se realizó RMN de encéfalo que evidenció en hemisferio cerebeloso izquierdo 
imagen focal profunda bilobulada de 3 cm x 2,3 cm con contenido mayormente líquido y refuerzo anular completo con contraste, asociada a 
edema vasogénico con efecto de masa. Se realizó craniectomía sub-occipital izquierda con drenaje de lesión abscedada. En el cultivo del material 
drenado se constató Mycobacterium Tuberculosis. Recibió tratamiento antibiótico por 12 meses: etambutol, pirazinamida, isoniacida y rifampicina. 
Evolucionó favorablemente. El paciente no presentaba antecedentes ni signos de contacto con TBC previa al trasplante.
Conclusiones: En pacientes inmunocomprometidos las manifestaciones extrapulmonares de la TBC son más frecuentemente y severas. Si bien 
la investigación previa al trasplante y la profilaxis antibiótica son importantes para prevenir la aparición de enfermedad, existen situaciones difíciles 
de identificar como los falsos negativos en el screening pretrasplante y la transmisión de infección desde el donante.
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Riñón

Angiomixoma Agresivo Postrasplante Renal

Introducción y Objetivos: La condición de inmunosuprimidos aumenta el riesgo de cáncer en trasplantados renales en comparación a la población 
general. La mejor sobrevida de esta población en los últimos años ha convertido a las neoplasias y la patología cardiovascular en las principales causas 
de morbi-mortalidad. Presentamos el caso de un paciente trasplantado renal que desarrolla una forma inusual de tumor mesenquimatoso: 
angiomixoma agresivo (AMA) después del implante que requirió resección quirúrgica amplia. El angiomixoma agresivo (AMA) es un tumor mesenqui-
matoso que se caracteriza por el crecimiento local e invasión de estructuras vecinas sin dar metástasis a distancia
Materiales y Métodos: Caso Clínico: Paciente de 34 años de edad con insuficiencia renal crónica por nefropatía lúpica que luego de 3 años de diálisis 
recibió un trasplante renal con donante fallecido, recibiendo timoglobulina como inducción de inmunosupresión. Presentó en su evolución 2 
episodios de rechazo celular que fueron tratados con corticoides. Reinicia diálisis por nefropatía crónica del injerto a los 3 años postrasplante. Se 
realizó nefrectomía por dolor en el injerto y hematuria 4 años después del implante. A los 8 meses de la nefrectomía consultó por síndrome febril y 
al examen físico se constató una tumoración en la lodge quirúrgica de la nefrectomía. La tomografía de abdomen mostró masa heterogénea en el 
lecho quirúrgico de 108x81x138mm con refuerzo difuso después de la administración de contraste endovenoso. La lesión generaba desplazamiento 
posterior del psoas y hacia medial de los vasos ilíacos y asas intestinales. Se realizó resección amplia de la lesión que comprometía la vena femoral. A 
nivel histológico se observó proliferación mesenquimática con estroma mixoide, células ahusadas y estrelladas con numerosas vasos de diferente 
calibre que se irradian hacia el estroma. La tinción para receptores de estrógenos resulto positiva. La RMN control a los 6 meses no mostro signos de 
recidiva.
Conclusiones: El AMA es un tumor infrecuente en el postrasplante renal de crecimiento local y recidivante cuyo principal tratamiento es quirúrgi-
co. La RMN es de elección para el diagnóstico y seguimiento ya que se trata de un tumor que sólo da síntomas por compresión de estructuras 
vecinas. 

0038
Riñón

Nefrocalcinosis en Trasplante Renal

WOJTOWICZ, Daniela
ARAN, María Nieves

DI PIETRANTONIO, Silvia
BRESSO, Paula Soledad
AMOREO, Oscar Ruben

COPPOTELLI, Sergio
ALBERTON, Valeria

Introducción y Objetivos: El hiperparatiroidismo secundario (HPS) es una entidad frecuente en la enfermedad renal crónica (ERC), persistiendo 
luego del trasplante renal (TR) en un porcentaje variable. En contexto de rechazo celular agudo (RA) o necrosis tubular aguda (NTA), el HPS puede 
predisponer a depósitos cálcicos intratubulares (DCI) en el injerto renal (IR) y nefrocalcinosis (NC), disminuyendo la sobrevida del IR.
Materiales y Métodos: Revisión bibliográfica y de historia clínica.
Resultados: P masculino de 17 años, ERC por displasia renal bilateral en hemodiálisis (HD) desde los 12 años, con HPS en tratamiento y valores pre 
TR: parathormona (PTHi) 2500 pg/ml, calcio (Ca) 9.7 mg/dl, fósforo (P) 8.2 mg/dl. Recibe TR de donante (D) cadavérico estándar, creatinina (Cr) 
0.93 mg/dl. Buena compatibilidad HLA, cirugía sin complicaciones, tiempo de isquemia fría 14 hs 38 min. Se utiliza como inmunosupresión 
basiliximab, corticoides (CTC), micofenolato sódico y tacrolimus. Evoluciona con función retrasada del IR con oliguria, urea y Cr aumentados e 
hiperpotasemia, requiriendo HD en día 2 post TR. Se realiza ecodoppler de IR con adecuada perfusión, sin dilatación de vía urinaria, y gamma 
cámara con patrón de NTA. Se realiza biopsia renal (Bp) que evidencia 12 glomérulos, sin signos de esclerosis, con numerosos DCI que compro-
meten el 30% de la superficie tubular y NTA extensa. Se descarta RA. Continúa en HD y en día 32 post TR se realiza nueva Bp en la que permanecen 
los DCI, con túbulos con signos de regeneración y vacuolización del citoplasma celular (NTA en regeneración), sin signos de RA. En día 40 post 
TR comienza con descenso de Cr por lo que es externado sin HD. Permanece con Cr 1.8-2 mg/dl, más altas de lo esperable por las buenas 
características de D. A los 10 meses de TR por aumento de Cr se realiza Bp con diagnóstico de RA y evidencia de DCI que comprometen 20% del 
material evaluado. Valores de Ca 9.3 mg/dl, P 3 mg/dl, PTHi 98 pg/ml. Recibe tratamiento con CTC con regular respuesta por lo que en mes 13 se 
realiza nueva Bp donde persisten DCI, con depósitos cálcicos intersticiales agregados, y persistencia de RA por lo que se indica timoglobulina. Pese 
a los tratamientos recibidos, el paciente permanece con Cr 2 mg/dl.
Conclusiones: El HPS severo al momento del TR puede desencadenar DCI ante una injuria renal aguda, que al no poder ser removidos generan 
daño crónico. Es importante el control del HPS pre TR para optimizar la sobrevida del IR.
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0040
Procuración

Análisis del Desempeño en la Generación de Donantes de Órganos y Tejidos 
en el Período 1998 -2018 en la Provincia de Misiones

Introducción y Objetivos: La procuración de órganos y tejidos constituye una actividad esencial para la respuesta sanitaria a la creciente demanda 
de trasplantes. La denominada transición epidemiológica, el aumento de la expectativa de vida y el aumento de las llamadas enfermedades crónicas 
no transmisibles produjeron que muchas personas presenten insuficiencias terminales de algunos de sus órganos. En los últimos años se ha 
desarrollado en cierta medida la capacidad de dar respuesta a esta necesidad a través del trasplante de órganos. En Argentina el Instituto Nacional 
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y las 24 provincias llevan adelante la procuración de órganos y tejidos. En Misiones el 
Centro Único Coordinador de Implantes de Misiones (CUCAIMIS) es el responsable de esta actividad y posee dos etapas en su historia, una primera 
etapa (1998-2009) donde la procuración de órganos constituía una actividad marginal de los hospitales, basada en esfuerzos personales de los 
coordinadores y una segunda etapa (2010-2018) donde progresivamente se instaló a la actividad de procuración de órganos y tejidos dentro de las 
actividades asistenciales. El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño y los resultados en Procuración de Órganos y tejidos en los periodos 
mencionados y los determinantes que influyeron en ellos.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de la procuración de órganos y tejidos en la Provincia de Misiones, Argentina, desde 
enero de 1998 a abril de 2018, se separó en dos periodos. Periodo 1 Enero 1998 a Diciembre 2009 y el Periodo 2 desde Enero 2010 a Octubre de 
2018. Se utilizó para el análisis el Sistema Nacional de Información de procuración y Trasplante de Argentina (SINTRA). Y se analizaron las distintas 
intervenciones sanitarias que pudieron influir en los resultados.
Resultados. Durante el Periodo Enero de 1998 a Diciembre 2009, el CUCAIMIS fue dirigido por dos directores y tuvo coordinadores de procura-
ción de dedicación parcial. Remuneraciones escasas por la actividad, un sistema sanitario con insuficientes camas criticas, y personal con poca 
instrucción especifica. En el periodo de Enero 2010 a la actualidad, se trabajó con un director de dedicación exclusiva, coordinadores con remune-
raciones que mejoraron progresivamente, se inauguró un Hospital con 30 nuevas camas criticas, receptor de la patología mas compleja y 
progresivamente se instaló a la procuración de órganos y tejidos como una actividad asistencial.Durante el Periodo N°1 se obtuvieron 81 donantes 
( 45 de órganos y 36 de tejidos) y en el periodo N°2 se obtuvieron 403 donantes ( 141 de órganos y 262 de tejidos)
Conclusiones: El desempeño en la generación de donantes de órganos y tejidos en el periodo 2010-2018 fue un 326% superior al periodo 
1998-2009. Los aspectos cualitativos organizacionales incorporados contribuyeron a la mejora del desempeño en la actividad de procuración de 
órganos y tejidos.

0041
Intestino

Rol del Bazo Nativo en la Prevención de la Enfermedad de Injerto contra 
Huésped en Receptores de Trasplante Multivisceral Modificado. 
Estudio Experimental.
Introducción y Objetivos: La esplenectomía es una práctica que se realiza habitualmente en receptores de trasplante multivisceral modificado 
(TxMVM) con el objetivo de incrementar el espacio abdominal disponible para albergar el injerto. Sin embargo, esta práctica se ha asociado a un 
aumento de eventos de enfermedad de injerto contra huésped (EICH), siendo esta última una de las complicaciones más graves asociadas al TxMVM, 
conduciendo, en muchos casos, a la muerte del paciente. El TxMVM es un campo inexplorado en el área experimental de los trasplantes. Por tal 
motivo, el objetivo del presente trabajo es evaluar el rol del bazo nativo en un modelo experimental de EICH luego de un procedimiento de TxMVM.
Materiales y Métodos: se utilizaron ratas Lewis (donantes) y Brown Norway (receptores). Se realizaron 10 TxMVM según técnica descripta por 
nuestro grupo. El injerto compuesto por estómago, páncreas, intestino y bazo se implanta de manera heterotópica en el animal receptor mediante 
anastomosis termino-lateral arterial y venosa. Finalmente, el intestino se exterioriza a través de la pared abdominal mediante una ileostomía. Los 
animales se dividieron en dos grupos (N=5 cada uno). 1-Grupo esplenectomizado (MVM+E): se extrajo el bazo nativo del animal receptor. 2- Grupo 
con preservación de bazo nativo (MVM+PB): los animales receptores conservaron su bazo. Luego del TxMVM los animales fueron evaluados en 
búsqueda de manifestaciones clínicas e histopatológicas compatibles con EICH, siendo el signo clínico característico por excelencia el rash 
cutáneo. Para cuantificar el daño a nivel histopatológico se utilizó un score de 4 grados que considera alteraciones leves como vacuolización de 
células (grado 1) hasta ulceración de la piel (grado 4).
Resultados: Los animales del grupo MVM+E presentaron mayor frecuencia rash cutáneo entre los días 6-10 pos-TxMVM en comparación con el grupo 
MVM+PB (orejas 100% vs 20%*; región peri ocular 75% vs 20%*; hocico 50% vs 40%; piel abdominal 100% vs 40*). Además, el 50 % de los animales del 
grupo MVM+E presentaron prurito, mientras que en el grupo TxMVM+PB la presencia de prurito fue del 20%. (*p<0.05) Al estudio histológico de la piel, 
los animales MVM+E presentaron espongiosis, formación de clefts subepidérmicos y disqueratosis como alteraciones más características, con un score 
predominante de 3. El grupo MVM+PB no mostró alteraciones en la mayoría de las muestras, con un score predominante de 0 (p<0.05).
Conclusiones: La preservación del bazo nativo en el presente modelo experimental de TxMVM coincide con las observaciones clínicas, apoyando 
la recomendación de preservar el bazo del receptor como estrategia para minimizar el EICH luego de este tipo de trasplante.

0039
Riñón

Empleo de Donantes con Serología Positiva para Enfermedad de Chagas, 
en Receptores con Serología Negativa. 
Una Opción para Aumentar el Pool de Donantes de Riñón

BASSANI, Carlos Eduardo(1)

ZAIDENBERG, Mario(2)

MARCO, Jorge Diego(3)

 PIDOUX, Raúl(1)

1.- Transplante Salta

2.- Jurisdicción NOA
de Control de Vectores

en MSP de la Nación

3.- Instituto de Patología 
Experimental, CONICET

Universidad Nacional Salta

Introducción y Objetivos: INTRODUCCIÓN: en Salta, por falta de donantes, el tiempo de espera en diálisis se aproxima a los 10 años y la sobrevida 
(40 %a 5 años) es inferior a la de los transplantados (88 %). Con una prevalencia regional de Enfermedad de Chagas (EC) de 10.1 %, es frecuente 
encontrar donantes con serología positiva (D+) para receptores negativos (R-). Para determinar la seguridad de un Transplante Renal (TR) en esas 
circunstancias, se diseñó un protocolo longitudinal y prospectivo OBJETIVOS: evaluar la factibilidad de aumentar el pool de donantes de riñón, 
empleando D+ para EC, en R-. Determinar la frecuencia de transmisión, la incidencia de EC en los R- y su impacto en la función del injerto y en la 
sobrevida del paciente.
Resultados: Entre 2005 y 2018, se transplantaron 235 pacientes. Se excluyeron los D+ con EC activa. Se incluyeron consecutivamente, todas las 
parejas D+/R- trasplantadas en ese período, sin rechazar ningún D+. Pos TR, se buscó secuencialmente por 18 meses con Microscopía Óptica, PCR 
y Hemocultivo, Tripanosomas (TC) en sangre entera del R- y tras maniobras de concentración. Se empleó además HAI y ELISA Recombinante. 
Diecinueve sobre 235 donantes (8.1 %) fueron D+. Nueve R- se transplantaron con DV+, uno falleció a los 3 meses con alta sospecha de EC 
(Encefalitis y lesión dérmica). Su serología se mantuvo negativa, pero no se efectuaron PCR ni Hemocultivo confirmatorios. Los 8 restantes 
mantienen pruebas negativas. Diez R- se transplantaron con DF+, 5 tienen FG adecuada y pruebas negativas, 3 fallecieron de causas no relaciona-
das a EC, un R- se perdió en el seguimiento, pero se encuentra con vida e injerto funcionante. Un R- positivizó la PCR, y recibió Benznidazol. El 
tratamiento negativizó la PCR y la serología se mantuvo negativa con FG normal.
Conclusiones: DISCUSIÓN: Solo 1/19 R- presentó evidencias de transmisión del TC desde D+, pero con el protocolo empleado se evitó la 
enfermedad. Otro R- escapó al control y falleció con sospecha no confirmada de EC. El resto (17 R-, 89.5 %) no se contagió. El empleo de D+ es 
seguro, la incidencia de trasmisión es de 5.3 a 10.5 %, amplía 8.1 % el pool de donantes y mejora la sobrevida de los pacientes en diálisis. Sugerimos 
la inclusión de Microstrout, PCR y Hemocultivo para EC, en los DF+ distribuidos por el INCUCAI.
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0042
Riñón

Evaluación de Protocolos de Rechazo Humoral Agudo (Comunicación Preliminar)

LEON, Luis
LIVIA, Rosa

GUARDIA, Olga
TONIOLO, María Fernanda

MINUE, Elena Beatriz
CHULUYAN, Eduardo

CASADEI, Domingo

Introducción y Objetivos: El tratamiento del rechazo humoral agudo en el trasplante renal sigue siendo un desafío ya que no existen protocolos de 
tratamiento que garanticen el éxito del mismo. El objetivo del presente trabajo fue hacer una revisión descriptiva y comparativa a 12 meses de 
pacientes trasplantados renales (2013-2016) que presentaron rechazo humoral agudo y fueron tratados con dos tipos de esquema de tratamiento
Materiales y Métodos: Grupo 1: con Plasmaferesis (recambio plasmático 1 a 1,5 volemias plasmáticas) 5 sesiones (PMF) e IVIg (1-2 gramos dosis 
total) por 5 días y Grupo 2: con PMF, IVIG y Rituximab (Rit)(375mg/m2). Se excluyeron retrasplantes, pacientes menores a 18 años y presencia de 
Ac preformados. Se pudo evaluar la terapia mediante función renal, títulos de anticuerpos basales y biopsia de control postratamiento. Se determi-
naron causa de perdida de injerto y/o muerte
Resultados: Resultados: Grupo 1: 9 pacientes 49±16 a, 7 v, 4 DC, Inducción timoglobulina, mantenimiento previo al R 5 con ICN/4 Mtor. El tiempo 
de aparición de rechazo desde el trasplante fue de 797 ± 1103d, C4d+ en 7/9, presentaron Ac DSA de novo clase I 1 pcte , clase II 3 pctes, Clase I 
y II 2 pctes Grupo 2:11 pacientes 48,8±16.2 a, 7 v, 8 DC, Inducción timoglobulina10/1 Basiliximab, mantenimiento 7 ICN/4mTOR, tiempo de 
aparición de R 412 ± 181d, C4d+ en 10/11. Ac de novo DSA Clase II 8 pctes, Clase I 1 pcte Los valores de creatininemia, medidos al 1er mes post-tra-
tamiento, fueron mayores en los pacientes del grupo 1 (p < 0.05). La misma tendencia se observó en la proteinuria medida al 3er y 6 mes, post-tra-
tamiento (p<0.05 y 0.01). En biopsia de control (3 primeros meses) post-rechazo, se observó que 3/9 pacientes del grupo 1 y 7 / 11 del grupo 2, 
resolvieron el rechazo. Además, 5 / 9 pacientes del grupo 1 y 1 / 11 pacientes del grupo 2, tuvieron que volver a diálisis (p = 0.049). 6 pacientes del 
grupo 1 presentaron complicaciones infecciosas durante el tratamiento; en tanto que 9 / 11 pacientes tratados con Rit presentaron cuadros 
infecciosos. Se registró un único caso de carcinoma, dentro del grupo 2. Además, se registró una muerte en cada uno de los grupos de pacientes 
analizados siendo para los dos de causa infecciosa.
Conclusiones: En conjunto estos resultados preliminares sugieren que el agregado de rituximab al tratamiento inmunosupresor de PMF+IVIG 
facilitaría la resolución de los cuadros de rechazo humoral.
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0044
Riñón

Microangiopatia Trombótica Post-trasplante Renal en Paciente 
con Recurrencia de Nefritis Severa de Purpura de Schonlein Henoch 
e Ileitis Terminal
Introducción y Objetivos: La Púrpura Schonlein Henoch (PSH)es la vasculitis sistémica más frecuente en la infancia. La nefritis de PSH(NPSH) ocurre 
entre 20-54%, mayoritariamente con formas leves, pero en un pequeño porcentaje se puede presentar con síndrome nefrítico y/o nefrótico y 
raramente Glomerulonefritis rápidamente progresiva(GNRP). El pronóstico a largo plazo depende de la severidad del compromiso renal. Solo el 2% 
de las NPSH progresa a IRCT, requiriendo trasplante renal (Tx). La recurrencia de NPSH post-Tx es del 35%, y pérdida del injerto renal del 11%. La ileítis 
terminal es un hallazgo frecuente en el compromiso intestinal. La ocurrencia de microangiopatía trombótica(MAT) asociada a NPSH post-tx es 
excepcional. Objetivo: presentar una paciente con recurrencia de NPSH post-Tx y luego MAT. Presentar paciente con recurrencia de NPSH post-Tx, 
luego MAT e ileítis terminal
Materiales y Métodos: Paciente de 15 años debuta con PSH con artralgia, macrohematuria, proteinuria masiva y Creatinina(Cr): 0,98 mg/dl; Proteínas 
totales: 55 g/l; albúmina: 36 g/l. FAN 1/160; C3 140 mg/dl; C4: 25 mg/dl; Proteinuria 24 hs (Pr24hs): 5,4 g. Inicia meprednisona. A los 7 días Cr: 2.3 
mg/dl. Recibe 3 pulsos de metilprednisolona(MP) y Ciclofosfamida(CF) mensual. Persiste macrohematuria y proteinuria masiva, sin nefrosis. Biopsia 
renal(BR): NPSH clase IV: 3 pulsos MP, enalapril y losartan. A los cinco meses refractariedad al tratamiento. Recibe MP 3 pulsos más Mofetil micofenola-
to(MMF) y Rituximab. Caída de FG quedando IRCT. Suspende enalapril y losartan. Inicia Amlodipina por Hipertensión arterial(HTA). Comienza diálisis 
crónica. HLA A2/3 B49/51 DR11/14. Apta para trasplante. Donante: Madre 48 años. HLA A2/2 B44/51 DR14/15. Inducción: MMF, Tacrolimus, 
Basiliximab y MP. Al 7°día Post-Tx Cr: 1.15 mg/dl; FK: 7 ng/ml. Pr24hs: 0,4 gr. Al 14°día Post-Tx orinas espumosas, normotensa. Cr: 1.1 mg/dl; FK: 5 ng/ml. 
Pr24hs: 2.2 gr. Al 17°día Post-Tx: Pr24hs: 4 gr. Cr: 1.06 mg/dl, FK: 6.2 ng/ml. Se indica enalapril y BR: glomerulopatía extracapilar con semilunas celulares 
en 8/8 glomérulos. Recibe MP y CF. A 3 semanas Post-Tx: HTA, Cr: 1.39 mg/dl; Pr24hs: 8.2 gr. Albúmina: 3.3 g/dl y FK: 4.6 ng/ml. Sospecha de GNRP 
recurrente: 3 pulsos de MP y plasmaféresis(PF) 8 sesiones. Cr: 4.69 mg/dl. Suspende enalapril. Los valores de Cr descienden. Al 38°día Post-Tx Cr 
2,4mg/dl, Pr24hs: 1,3gr. Cr entre 2.3-2.5 mg/dl, Pr24hs oscilaba 1.2-2.2 gr, anemia con requerimiento de transfusión de glóbulos rojos(TGR) con 
complemento C3 descendido, se solicita estudio genético. A los 5 meses de Tx: Cr 4.5 mg/dl, HTA, anemia persistente, proteinuria, microhematuria, 
haptoglobina indetectable, C3 bajo, laboratorio sugestivo de MAT: BR confirma el diagnóstico, ADAMTS 13 normal. PF diaria, inmunoglobulina IV, 
continuando con signos de actividad de MAT: Rituximab, se primoinfecta con CMV e EBV. Inicia Eculizumab, continúa PF. A los 6 meses de Tx: 
hemorragia digestiva, descenso del hematocrito requiriendo TGR, se suspende PF. Videocolonoscopía evidenciando ileítis necrotizante y colitis 
inespecífica. Continúa con hemorragia, perforación ileal, hemicolectomía derecha con tórpida evolución, sepsis y óbito.
Conclusiones:La NPSH severa y refractaria al tratamiento es una presentación infrecuente. La recurrencia de NPSH Post-Tx está incrementada en 
estos casos. Los defectos genéticos e hipocomplementemia se asocian. El compromiso del íleon es frecuente, pero la MAT post-tx secundaria a 
NPSH es excepcional.

0045
Riñón

Biopsias de Vigilancia en Niños con Trasplante Renal. Análisis de Lesiones 
Histológicas y Otras Implicancias a 1 Año Luego del Trasplante. 
Experiencia Preliminar.

VELASCO WIESNER, J. M.
MONTEVERDE, Marta Lidia
SOLERNOU, Verónica Ester

MARCOS, Cintia Yanina
LUBIENIECKI, Fabiana

KUPERMAN, Silvina
 

Introducción y Objetivos: Los hallazgos histológicos en biopsias de vigilancia a 1 año del Trasplante Renal(TxR)son correlato independiente de la 
sobrevida del injerto a largo plazo. Objetivo Describir la prevalencia de lesiones histológicas de pronóstico favorable y desfavorable para la función 
del injerto en biopsias de protocolo en niños a 1 año post TxR, y analizar dichos hallazgos en relación a la inmunología del trasplante, (número de 
incompatibilidades en el locus DR y B entre donante y receptor), edad del donante fallecido (> 35 años) e índices indirectos de adherencia al tra- 
tamiento: presencia de anticuerpos donante específicos en el receptor (ADE),y/o un coeficiente de variación de Tacrolimus en sangre periférica >25%.
Materiales y Métodos: Estudio de Cohorte prospectivo en curso.Criterios de Inclusión: Todo receptor de un 1er. TxR con donante vivo (DV)o 
fallecido (DC) y biopsia de protocolo al año del TxR. Son lesiones histológicas favorables los Cambios morfológicos menores(CMm), indicando 
ausencia de inflamación intersticial aguda (i = 0), fibrosis intersticial (ci = 0), glomerulopatía crónica (cg = 0),o glomerulonefritis;la Inflamación 
Intersticial Aguda(i > 0) sin fibrosis intersticial ni cambios glomerulares;y la Fibrosis Intersticial Leve, (ci = 1), con ausencia de inflamación intersticial 
(i = 0). Son lesiones desfavorables la Fibrosis Intersticial moderada- severa, ci = 2/3), sin inflamación (i = 0);la Fibrosis Intersticial e Inflamación, el 
Rechazo Agudo Activo o Crónico Activo mediado por anticuerpos o por células T la enfermedad glomerular de Novo y la Nefropatía asociada a 
virus del polioma. Se utilizaron criterios de Ban� actualizados al 2015.
Resultados: Al presente, se han incluido 8 pacientes, con edad al TxR de 9.1±4.1 años (r: 3.2-16.6),y biopsia a 13±1 meses post TxR (FGe 57 ±7 
ml/min). Las causas de ERC fueron malformaciones del riñón y/o la via urinaria (n=7) y poliquistosis renal infantil (n=1). El cross match contra panel 
preTxR fue de 0% (n=8). Tuvieron un TxR de DC, de 20.8±7.5 años y TIF de 21±5 horas, y 2.1±03 incompatibilidades B y DR. Recibieron inducción 
con TG (4.9± 1.5 mg/kg) y mantenimiento con TAC, MPS y esteroides. La necesidad de diálisis posTxR y la tasa de Rechazo Agudo Temprano (90d) 
fueron del 13% (n=1). Tuvieron histología “favorable” 7/8 pacientes; 5 con cambios morfológicos mínimos y 2 con fibrosis leve; 1 tuvo histología 
“desfavorable” con rechazo agudo/activo leve mediado por anticuerpos y con ADE. El coeficiente de variación promedio de TAC fue 22.5%.
Conclusiones: Pese al bajo número de pacientes estudiados, nuestros hallazgos a coinciden con los de la literatura, con un mayor porcentaje de 
casos de histología “favorable”. También permiten realizar tratamiento precoz del rechazo subclínico.
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0047
Hígado

Quimioembolización Arterial como Terapia Puente en Hepatocarcinoma

Introducción y Objetivos: Introducción: La quimioembolización arterial (TACE) en hepatocarcinoma (HCC) es uno de los tratamientos puente hacia 
el trasplante hepático más importantes, que hoy en día cobra mayor importancia dada la escases de órganos y el aumento de los tiempos en lista de 
espera, teniendo como una de sus principales indicaciones aquellos pacientes en los que se asume deberán esperar al menos 6 meses para trasplan-
tarse. Objetivo: Evaluar los resultados de pacientes sometidos a TACE por hepatocarcinoma que luego fueron sometidos a trasplante hepático. 
Materiales y Métodos: Se analizaron pacientes sometidos a TACE por HCC que luego recibieron trasplante hepático entre 2006 y 2018. Se 
analizaron variables imagenologicas pre y post TACE, así como la anatomía patológica del explante hepático.
Resultados. Durante el periodo 2006 – 2018 se realizaron 255 transplantes hepáticos, de los cuales 62 (24%) fueron en el contexto de hepatocarci-
noma. De estos, 24 pacientes (39%) realizaron TACE pre-transplante como terapia puente. La mediana de tiempo entre el diagnóstico de HCC y el 
trasplante fue de 10 meses. Un 41% de los pacientes recibieron 2 sesiones de TACE, 36% una única sesión, y el resto 3 o más. Al momento del 
diagnóstico, el 82% de las lesiones fueron únicas, con un tamaño promedio de 40mm, mientras que previo al comienzo del tratamiento con TACE, 
el 77% fueron únicas con un tamaño promedio de 42mm. En relación a los criterios imagenológicos Recist modificados, en un 33% se obtuvo una 
respuesta completa, en 29% respuesta parcial, 21% enfermedad estable, y 17% progresión de enfermedad. Con respecto al resultado de anatomía 
patológica del explante hepático, el tamaño promedio de las lesiones fue 37mm, con 23% con necrosis completa, 18% con necrosis parcial, 14% 
necrosis incompleta, y 45% sin necrosis.
Conclusiones: Los resultados indicarían que desde el momento del diagnóstico hasta el trasplante la utilización de TACE fue efectiva como terapia 
puente, dado que en general no se produjo progresión de enfermedad durante el tiempo en lista de espera.

0049
Educación

Adherencia Terapéutica: Retos y Realidades en Pacientes 
Trasplantados Ambulatorios

Introducción y Objetivos: Los pacientes trasplantados (PT) presentan complicaciones frecuentes a consecuencia del Tratamiento Inmunosupresor 
(TI) que reciben: infecciones, neoplasias, hipertensión arterial, hiperlipidemias, nefrotoxicidad, disfunción hepática, entre otras, convirtiéndolos en 
pacientes pluripatológicos. Es esencial incluír a estos pacientes en un Programa de Atención Farmacéutica (PAF) ya que, debido a la complejidad 
terapéutica de los mismos, se consideran una población diana para la provisión de la misma. Es necesaria la presencia del farmacéutico en el 
seguimiento farmacoterapéutico y el trabajo continuo en la adherencia al tratamiento de estos pacientes debido a que esta influye directamente en 
la sobrevida del trasplante. La falta de adherencia puede traer como consecuencias reingresos hospitalarios, disminución de la calidad de vida, 
aumento de los recursos sanitarios, rechazo del injerto e incluso la muerte del paciente. • Evaluar la adherencia al tratamiento inmunosupresor. 
• Evaluar asociación entre rechazo del órgano y no adherencia al tratamiento.
Materiales y Métodos: Estudio transversal, observacional, retrospectivo de cuatro meses de duración (febrero a mayo 2018). Criterios de inclusión: 
PT de órgano sólido, más de un año de evolución, en tratamiento: tacrolimus (Tc), ciclosporina (Cs), sirolimus (Sir), everolimus, micofenolato mofetilo 
y sódico. Criterios de exclusión: PT de órgano sólido menos de un año de evolución. Variables registradas: edad, sexo, tipo y tiempo de trasplante, 
TI, concentración de droga en sangre (Tc, Sir, Cs), adherencia y rechazo de órganos. Se evaluó adherencia mediante dispensación de medicación, 
concentración de droga en sangre y encuesta anónima (métodos directos e indirectos). La encuesta dividida en dos módulos, compuesta por 19 
preguntas, 2 abiertas, el resto cerradas, realizada cuando concurrían a retirar el TI, dirigida a pacientes y cuidadores, no adherente si contesta 
cualquier respuesta en el sentido de no adherencia, en cuanto a preguntas de cuantificación, si refiere haber perdido más de dos dosis en la última 
semana o no haber tomado más de dos días completos el TI en los últimos dos meses. Según registro de dispensación, adherente: retira TI todos los 
bimestres, no adherente: un bimestre o más sin retirarlo. Tratamiento estadístico Chi², nivel de significación estadística (α): 0,01 programa epidat 4.2.
Resultados: En base a los criterios establecidos se seleccionaron 118 pacientes. Edad promedio: 38,9 años, 58 (49,2%) mujeres, 60 (50,8%) hombres. 
Siendo 82 (69,5%) trasplantados renales, 27 (22,9%) trasplantados hepáticos, 6(5,1%) trasplantados cardíacos, 3(2,5%) trasplantados renopancreático. 
Según encuesta: 109 (92,4%) adherentes y 9 (7,6%) no adherentes. Según concentración de droga en sangre correspondiente a los últimos tres meses 
de control, 106 (89,8%) valores normales y 12 (10,2%) valores subterapéuticos. Según registro de dispensación, 110 (93,2%) adherentes, 8 (6,8%) no 
adherentes. Promedio de medicamentos/paciente: 5. El número de rechazos fue de 11 (9,3%), 1(0,7%) presentó pérdida del páncreas, el resto respondió 
al tratamiento fármaco terapéutico para rechazo. No se observó diferencia significativa para la asociación
Conclusiones: El nivel de no adherencia al TI en nuestros pacientes es bajo, lo que podría atribuirse a una intervención farmacéutica efectiva. No 
se encontró diferencia significativa para la asociación propuesta.

0046
Hígado

Experiencia en Pacientes con Severo Daño de Isquemia-reperfusión
del Injerto Hepático Post-trasplante: 
Hacia una Definición Objetiva de Falla Primaria del Injerto

BALMER, Matías
DEVOTO, Jorge
COBOS, Manuel

DREIFFUS, Nicolás
ANDERS, Margarita

MC CORMACK, Lucas

Hospital Aleman

Introducción y Objetivos: INTRODUCCIÓN: Falla primaria del injerto se define como muerte o retrasplante durante la primer semana del trasplante 
hepático. No hay definición objetiva o bioquímica de esta entidad grave post-trasplante. OBJETIVO: Evaluar las complicaciones post-operatorias en 
pacientes trasplantados hepáticos con un pico de GOT mayor a 5000 mg/dl durante la primera semana post trasplante.
Materiales y Métodos: Se analizó una seria consecutiva de pacientes que recibieron trasplante hepático entre los años 2006 y 2018. Se excluyeron 
los Split y los donantes vivos relacionados. Se dividió la muestra en dos grupos dependiendo del pico de GOT durante la primera semana post 
trasplante: aquellos con un pico de GOT menor a 1500 mg/dl (GOT<1500) y aquellos con un pico de GOT mayor a 5000 mg/dl (GOT>5000). Se 
analizaron variables preoperatorias vinculadas a los injertos, los donantes y los receptores. Así como variables vinculadas a los resultados operatorios, 
especialmente lo referente a complicaciones mayores, estadía hospitalaria y mortalidad a 90 días.
Resultados:Durante el periodo en estudio se realizaron 256 trasplantes hepáticos. Se identificaron 141 pacientes con GOT<1500 y 18 con 
GOT>5000. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos respecto a la edad, género, Child-Pugh score, MELD score, emergencias, 
pacientes portadores de hepatocarcinoma, tiempo en lista de espera o etiología. Se encontró que el grupo GOT>5000 recibió más injertos con 
presencia de esteatosis mixta >30%(33% vs 7%; p<0.001). Los grupos fueron comparables respecto al resto de las características de los donantes, 
injertos y variables del intra-operatorio a excepción del tiempo operatorio (354 min vs 220 min; p<0.03). Finalmente, en relación a los resultados 
post-operatorios, se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo GOT>5000 en relación a complicaciones mayores 
(61% vs 23%; p<0.0003), estadía en UTI (4 vs 2 días; p<0.01) y mortalidad a 90 días (55% vs 8%; p<0.0001).
Conclusiones: La hipertransaminasemia severa en el post-trasplante inmediato es un marcador de mal pronóstico y elevada mortalidad, lo que 
debería poner en alerta a los grupos trasplantológicos sobre la necesidad de un retrasplante precoz en esta clase de pacientes.

BALMER, Matías
MENDEZ, Patricio

DEVOTO, Jorge
COBOS, Manuel

OROZCO, Federico
MC CORMACK, Lucas

Hospital Aleman

BOSCH, Graciela
ROJAS, Luis

 
Instituto de Trasplante

de la Ciudad



XIV Congreso Argentino de Trasplantes 29Revista Argentina de Trasplantes 

Trabajos Trasplantes 2018

0050
Educación

Encuesta de Satisfacción a Pacientes Trasplantados Externos 
sobre Programa de Atención Farmacéutica

BOSCH, Graciela
ROJAS, Luis

 

Introducción y Objetivos: La atención farmacéutica (AF) considera al paciente como eje de la actuación profesional. Existen necesidades básicas de 
los pacientes que son parte fundamental de la labor asistencial. En la actualidad, la organización de los servicios sanitarios prestados está dirigida al 
resultado del proceso sin tener en cuenta estas necesidades. Nos propusimos valorar la satisfacción de nuestros pacientes trasplantados sobre el 
Programa de Atención Farmacéutica (PAF) mediante una encuesta de satisfacción anónima que nos permitirá conocer su percepción e implementar 
estrategias y acciones dirigidas a una mejora continua. El PAF se lleva a cabo en un consultorio dentro del Área de Atención al paciente trasplantado, 
se incluyen todos los pacientes que asisten a retirar su tratamiento y lo realizan las dos farmacéuticas del Área. Determinar el grado de satisfacción de 
los pacientes trasplantados externos acerca del PAF desarrollado por el área.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, observacional, transversal, realizado en el período junio-julio 2017. Criterios de inclusión: pacientes 
trasplantados ≥18 años, con trasplante de órganos sólidos y médula ósea, mayor a un año de evolución. Criterios de exclusión: pacientes trasplan-
tados con menos de un año de evolución. Se confeccionó en Farmacia un cuestionario no validado de 7 preguntas cerradas y dos abiertas para 
comentarios, con variables ordinales y numéricas, dentro de las preguntas cerradas había tres con un rango de respuesta del 1-10 y cuatro con 
respuesta SI/NO. Los ítems considerados fueron: vías de comunicación, tiempo en la consulta farmacoterapéutica, características de la oficina de 
farmacia, tiempo de espera, trato recibido, calidad de atención farmacéutica recibida, si desea recibir información escrita. Se consideró respuesta 
positiva (+) el sí y como respuesta negativa (-) el no, como respuesta (+) el rango de 7 a 10 y como respuesta negativa (-) el rango de 1 a 6. La 
encuesta fue contestada por el paciente durante la consulta farmacoterapéutica. El análisis estadístico: variables ordinales se expresaron en % 
mientras que para las numéricas en mediana (Me), Moda (Mo) y Rango Intercuartilo (RIC).
Resultados: Se realizó la encuesta a 111 pacientes. Los resultados fueron: Calidad de atención farmacéutica recibida: 99,1% (+) y 0,9 % (-), trato 
recibido: 100% (+), características de la oficina de Farmacia: 96,4% (+) y 3,6% (-), tiempo de espera: 89,1% (+) y 10,9% (-), tiempo dedicado a la 
consulta farmacoterapéutica: 77,4% (+) y 22,6% (-), vías de comunicación: 91,3% (+) y 8,7% (-), si desea recibir información escrita: 84,4% (+) y 15,6% 
(-). De las preguntas abiertas solo el 18,9% de las encuestas respondieron a estas, sugiriendo: ampliar horario de atención, utilizar redes sociales, 
organizar talleres para pacientes. Me: 9, Mo: 10, Ric: 8-10
Conclusiones: El grado de satisfacción general fue muy bueno ya que las respuestas (+) superaron el 90%, la de menor calificación fue la referida 
al tiempo dedicado a la consulta farmacoterapéutica. Los resultados obtenidos nos han llevado a plantearnos nuevas acciones de mejora en los 
aspectos sugeridos. Se han incorporado talleres mensuales para pacientes con asistencia de profesionales de la salud y se ha confeccionado una 
guía escrita sobre uso de inmunosupresores que se entrega a los pacientes que se incorporan al Programa.
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0051
Hígado

Experiencia de la Quimioembolización Hepática Transarterial 
en el Tratamiento del Carcinoma Hepatocelular 
en un Hospital Público de Alta Complejidad
Introducción y Objetivos: Introducción: El Carcinoma hepatocelular (CHC) es el quinto cáncer más común y segunda causa de muerte relacionada 
con el cáncer según la Organización Mundial de la Salud. El CHC es el motivo más frecuente (86%) de solicitud de situaciones especiales contempla-
das para trasplante según datos del Registro Argentino de Trasplante Hepático. Objetivo: Describir los resultados del tratamiento del Carcinoma 
Hepatocelular por quimioembolización hepática selectiva como terapéutica paliativa o puente para el trasplante hepático.
Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de la supervivencia de pacientes con diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular 
que recibieron como primer tratamiento la quimioembolización hepática transarterial selectiva. Desde marzo del 2013 a agosto de 2018 fueron 
tratados 96 pacientes. El diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular fue determinado por los hallazgos imagenológicos característicos del HCC en TC 
o RM con contraste endovenoso multifásicos (presencia de realce en fase arterial con "wash-out" o lavado y realce de una “cápsula” periférica durante 
la fase venosa portal/tardía. Pacientes dentro de los criterios de Milán: 44 pacientes (45,8%). / Fuera de los criterios de Milán: 52 pacientes (54,2%) Se 
realizaron 162 procedimientos de quimioembolización hepática transarterial (TACE) con suspensión de lipiodol mezclado con doxorrubicina y 
partículas de gelfoam. Mediana de tiempo diagnóstico a TACE: 136 días. Los pacientes que presentaron progresión de enfermedad o respuesta parcial 
de acuerdo a los criterios de mRECIST luego de la quimioembolización fueron retratados. (Sesión única: 81 casos, 2 sesiones: 34 casos, 3 sesiones: 5 
casos y 4 sesiones: 8 casos).
Resultados: Resultados: Mediana de edad 56.6 años. Relación M:F 3.5:1. Etiologías de hepatopatía: HCV 62 pacientes, HBV: 6, etilismo: 29, NASH: 9, 
Hemocromatosis: 2, Hepatitis autoinmune: 5, Criptogénica: 1. Co-infección con VIH: 7. Clasificación de Child Pugh A: 45 (46.9%) / B y C 48 (53,1%) 
pacientes. Mediana de MELD: 11. 23 pacientes trasplantados (5 casos logrados por Down-staging). Análisis de supervivencia por método de Kaplan 
Meier. Mediana de tiempo de seguimiento 461 días. Media de supervivencia: 48.8 meses (TACE + trasplante hepático) / 29.8 meses. (Solo TACE). 
Diferencia significativa por Mantel-Cox. (Log Rank p<0.01). Los pacientes dentro de los criterios de Milán, así como la AFP <400 ng/ml y ausencia de 
fístula arterio-portal mostraron una mejor supervivencia (p<0.05).
Conclusiones:La supervivencia de los pacientes dependió del acceso al trasplante hepático y la no progresión tumoral beneficiado por la 
quimioembolización hepática transarterial.

0052
Riñón

Evaluación de Regímenes Terapéuticos Inmunosupresores 
y su Complejidad en Pacientes Trasplantados con Seguimiento 
en un Programa de Atención Farmacéutica.
Introducción y Objetivos: La complejidad de los tratamientos está influenciada por varios factores en cuanto a la administración de cada 
medicamento (M), las dosis requeridas por cada paciente, la cantidad de M que se requieren para tratar o prevenir algunas patologías, la manera en la 
que debe ser tomado para reducir efectos adversos y para obtener la eficacia adecuada. Esta complejidad aún se hace más engorrosa cuando se 
suman otras patologías que hacen que el paciente se encuentre polimedicado. El paciente o el cuidador, es quien ejecuta el consumo de los 
medicamentos y todas las indicaciones médicas que implican el mantenimiento de su salud. Cualquier factor que pueda afectar el entendimiento, la 
compresión de las pautas que debe seguir, puede alterar el correcto cumplimiento de su tratamiento. Durante el seguimiento postrasplante, la 
atención farmacéutica pone especial hincapié sobre la educación y el compromiso en la adherencia al tratamiento inmunosupresor (TI), el cual evita 
el rechazo del órgano. Evaluar la complejidad del TI en pacientes trasplantados con seguimiento en el EAIT.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal, analítico y prospectivo en 121 pacientes trasplantados a quienes se les dio una encuesta 
anónima, que incluía dos módulos de 17 preguntas cerradas y dos abiertas. Se incluyó pacientes trasplantados hace más de un año, adultos o 
pediátricos a los cuales la encuesta fue resuelta por el cuidador. A partir de allí, se obtuvo información sobre el TI: cantidad de medicamentos, las 
dosis diarias utilizadas, frecuencia de administración y medicación concomitante. Estos datos fueron utilizados para determinar el índice de 
complejidad del TI, denominado MRCI (índice de complejidad del tratamiento farmacológico del Annals of Pharmacotherapy) adaptado a España.
Resultados: De los 121 pacientes se obtuvieron 121 índices de MRCI-E. La cantidad de medicamentos en el TI fueron: un 19% para los que tomaban 
uno solo, un 30,6% para dos y un 50,4% para tres medicamentos. Los MRCI fueron analizados separadamente por cantidad de medicamentos (1, 2 
y 3). Los resultados estadísticos de MRCI con 1: Moda 7, mediana 7,5 media 6,87 y rango: 8-10. MRCI con 2: moda 13, mediana 14, media 13,76 y 
rango 11-20. Y MRCI con 3: moda 19, mediana 18, media 18,43 y rango 14-20. Un 6,6% (8 pacientes) respondió que les resultaba difícil cumplir su TI.
Conclusiones: Todos los TI son confusos y de MCRI-E altos, hasta los que poseen un solo medicamento, ya que deben tener instrucciones 
detalladas y específicas sobre la toma del mismo. Este tipo de población requiere un seguimiento farmacoterapéutico muy exhaustivo en cuanto 
a la educación del paciente, y hacer hincapié en las consideraciones para reducir la dificultad de cumplir con el TI. En la práctica diaria seguimos 
demostrando analítica y experimentalmente, que la atención y el tiempo que le dedicamos a los pacientes en el consultorio son efectivos e 
importantes para fomentar el cumplimiento adecuado del TI.
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0054
Riñón

Impacto de la Función Retardada del Injerto 
a Cinco Años del Trasplante Renal

Introducción y Objetivos: La función retardada del injerto (FRI) es una de las complicaciones más frecuentes en el período postrasplante renal, y se 
cree que tiene implicancias en su evolución en el corto y largo plazo, como una mayor incidencia de rechazo agudo y una menor supervivencia del 
injerto renal. FRI fue definida como la necesidad de diálisis durante la primera semana después del trasplante renal. Objetivos: conocer la incidencia 
de FRI en nuestro centro de trasplante, la evolución clínica del injerto renal en un período de seguimiento de 5 años y los factores de riesgo involucra-
dos con su desarrollo.
Materiales y Métodos: Se estudiaron de manera longitudinal y retrospectiva todos los pacientes trasplantados renales de donantes cadavéricos del 
Hospital Córdoba en el periodo comprendido desde marzo del 2000 hasta diciembre del 2013. Los resultados se muestran en medias ± desviación 
estándar o en unidades y porcentajes. Las comparaciones entre los grupos se realizaron mediante prueba X² y t de Student. La sobrevida del injerto se 
evaluó mediante la curva de Kaplan-Meier. Se analizó la incidencia de FRI, y en cada grupo la incidencia de rechazo agudo, pérdida del injerto, función 
renal, lesión en las biopsias de protocolo y los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de FRI, en un periodo de seguimiento de 5 años.
Resultados. Un total de 113 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. La incidencia de FRI fue del 53% (60 pacientes). La presencia de 
rechazo agudo demostrado por biopsia fue del 23,89% en los pacientes con FRI vs 12,39% en aquellos sin FRI (p=0,04; OR 2,28). La pérdida del 
injerto a los 5 años fue del 21,7% en los pacientes con FRI vs el 3,8% en el grupo sin FRI (p=0,005; OR 7). Los pacientes con FRI tuvieron mayor 
lesión crónica de fibrosis intersticial y atrofia tubular demostrada en las biopsias de protocolo y una peor función renal a los 5 años (creatinina sérica 
2,42±2,31 mg/dl vs 1,46±0,72 mg/dl; p=0,004). Los factores de riesgo que mostraron diferencias significativas para el desarrollo de FRI fueron el 
tiempo de isquemia fría prolongado (p=0,001), una mayor creatinina previo a la ablación (p=0,04), el índice de masa corporal del donante (p=0,02), 
y los donantes con criterio expandido (p=0,01).
Conclusiones: Los pacientes que evolucionaron con FRI tuvieron una peor función renal, una mayor incidencia de rechazo y una menor 
supervivencia del injerto a los cinco años de realizado el trasplante. Además la incidencia de FRI fue mucho mayor a la publicada en los países 
desarrollados.

0055
Hígado

¿impacta la Hipernatremia del Donante en los Resultados 
Post Trasplante Hepático?

Introducción y Objetivos: Introducción: Las indicaciones de trasplante hepático aumentan año tras año. Como consecuencia de ello, y a pesar del 
aumento de las donaciones de órganos, las listas de espera crecen a un ritmo mucho mayor que la disponibilidad de órganos. Los criterios de 
marginalidad para la aceptación de un órgano se están modificando. Se han evidenciado natremias >155mm/L. Pocos grupos han estudiado el efecto 
de uso de órganos provenientes de donantes con dosajes de sodio aún mayores. OBJETIVO: Evaluar resultados de pacientes receptores de injertos 
hepáticos cadavéricos de donantes con hipernatremia >170mm/L.
Materiales y Métodos: Se incluyeron a todos los pacientes que recibieron trasplante hepático entre los años 2006 y 2018. Se realizó un estudio de 
cohortes, dividiéndose la muestra en dos grupos: pacientes que recibieron órganos de donantes con sodio
Resultados. Durante el período de tiempo estudiado, se realizaron 255 trasplantes hepáticos, 166 pacientes fueron incluidos en el grupo de sodio 
>155ml/L, mientras que 13 pacientes en el grupo de sodio >170mm/L. No hubo diferencias significativas entre las variables relacionadas al injerto 
y donantes (esteatosis, requerimiento de vasopresores, días en UTI, edad y tiempos de isquemia). No se reportaron diferencias en relación a las 
características de los receptores en términos de edad, Child-Pugh score, MELD, emergencias, tiempo en lista de espera o re-trasplantes. Finalmen-
te, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la aparición de complicaciones post-operatorias tempranas (20% vs 16 %, 
p=NS) ni mortalidad intrahospitalaria (10% vs 15%, NS); así como tampoco en el tiempo en unidad de cuidados intensivos (2 vs 3 días, p=NS).
Conclusiones: El uso de órganos provenientes de donante con hipernatremias críticas no impactaría negativamente en los resultados del trasplan-
te hepático, permitiendo esto ampliar aún más la disponibilidad de órganos para las crecientes listas de espera.

0053
Tejidos

Monitoreo de Quimerismo en Trasplante de Médula Ósea: 
Herramientas para su Interpretación

LARRIBA, Julian
MOLINA, Lucia Elisa

CANTARELLA, Daniela G.
LAROSA, Valeria Natalia

GONZALIAS, Jesica Carolina
TAMBUTTI, Monica

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción y Objetivos: Introducción: El estudio del quimerismo se ha convertido en una importante herramienta clínica en la evaluación del éxito 
o fracaso de los trasplantes de células hematopoyéticas. Mediante esta determinación se conoce si el sistema hematopoyético del donante ha sido 
capaz de implantarse en el receptor, y si lo ha hecho, desplazando al sistema hematopoyético del receptor o coexistiendo en equilibrio con este. Este 
resultado se informa como un porcentaje de células del donante. Mediante el monitoreo periódico del paciente con este estudio, es posible conocer 
la evolución o comportamiento de la quimera para evidenciar el fallo del injerto, antes que otros indicadores se manifiesten. Objetivo: Evaluar la 
imprecisión de la técnica en el punto del 5% de quimerismo, debido a que en estudios previos, se determinó este valor como límite de detección para 
nuestro sistema de análisis y además es un punto crítico para la toma de decisiones médicas en nuestra Institución.
Materiales y Métodos: El estudio de quimerismo se realizó por la técnica de amplificación enzimática (PCR) y secuenciación de fragmentos (STR). 
Para calcular el coeficiente de variación (CV) se preparó una mezcla compuesta por 19 partes de células con un perfil genético A y 1 parte de células 
con un perfil genético B, obteniendo de esta manera una mezcla al 5 % de perfiles genéticos conocidos . Se analizó el resultado de 10 corridas 
independientes por duplicado para obtener 20 datos. Se calculó la media, Desvío estándar (DS) y CV.
Resultados: El análisis de los datos obtenidos arrojo un valor de Media= 7,8, DS=1,5 y CV=18,7.
Conclusiones: Conocer la imprecisión de un método (CV y DS) nos permite tener una mejor interpretación y asesoramiento respecto de la 
técnica, siendo estos parámetros propios de cada laboratorio. A través de herramientas estadísticas como el desvío estándar, podemos conocer 
los valores esperables a obtener alrededor de un determinado punto que sean exclusivamente debido a la variabilidad analítica de la técnica. De 
esta manera, estaremos en mejores condiciones de poder diferenciar objetivamente si los resultados obtenidos en dos determinaciones de un 
mismo individuo en distintos momentos indican una variación significativa en la evolución del trasplante. A través del coeficiente de variación 
podemos visualizar la dispersión de los datos para un valor determinado y tener un seguimiento más estricto del estudio de quimerismo.
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0056
Riñón

Causas y Factores de Riesgo de Fracaso del Injerto 
Luego del Primer Mes de Trasplante Renal

SEIJA, Mariana
NIN, Marcelo

ASTESIANO, Rossana
ALTAMIRANO, Emilia

CORREA, Fiorella
LAMBERTI, Lucia

TAVANI, Antonella
UBILLO, Rocío

MONTANDON, Agustina
KURDIAN, Melania

SANTIAGO, José
SARANTE, Rodrigo

ZULBERTI, Catherine
GONZALEZ MARTINEZ, F.

NOBOA, Oscar

Introducción y Objetivos: El fracaso del injerto luego del primer mes del trasplante renal (TR) sigue siendo un importante problema sin cambios en 
las dos últimas décadas, cuya principal causa es el rechazo. A nivel nacional no existe suficiente información. El objetivo de este trabajo fue analizar 
las causas de fracaso luego del primer mes del TR y sus factores de riesgo.
Materiales y Métodos: Metodología: estudio observacional, analítico de cohorte retrospectivo. Incluyó 248 trasplantes renales realizados en el 
Centro de Trasplante del Hospital de Clínicas entre el 1/1/2000 y el 30/4/2017.Para el análisis se excluyeron pérdidas del injerto durante el primer 
mes y las muertes con injerto funcionante. Se consideraron 2 grupos: pacientes con TR con fracaso del injerto (n=63) y pacientes con TR activo 
funcionante (n=185).
Resultados: entre los grupos no hubo diferencias en cuanto a sexo, edad, nefropatía, tiempo en diálisis, trasplantes previos, porcentaje de PRA, y 
número de incompatibilidades.El grupo con fracaso del injerto presentó menor proporción de diabéticos (7vs21%, p<0.05). La principal causa de 
fracaso de los injertos fue el rechazo (68%), siendo el rechazo por anticuerpos aislado o mixto la forma histológica más frecuente (45,2%). En 11 de 
63 pacientes se identificó más de una causa de fracaso. Los niveles de tacrolimus < 5 ng/ml en los primeros 3 años fueron más frecuentes en el 
grupo con fracaso. En el análisis multivariado, se identificaron como principales factores de riesgo para el fracaso del injerto: la no adherencia al 
tratamiento, el donante criterio expandido y el rechazo luego del tercer mes (OR:4,3/5,3/2,457, respectivamente, p< 0.05).
Conclusiones: La causa principal de fracaso luego del primer mes fue el rechazo mediado por anticuerpos . Se identificaron como principales 
factores de riesgo para el fracaso : la no adherencia, el donante de criterio expandido y el rechazo tardío. La identificación de estos, permitirá en 
un futuro diseñar estrategias para realizar una mejor aproximación al diagnóstico de no adherencia e implementación de un abordaje multidiscipli-
nario para su tratamiento.Hospital de Clínicas,

Facultad de Medicina,
Universidad de la República
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 Hospital Angel C. Padilla

0057
Procuración

Modelo Comunicacional para Aumentar la Tasa de Donantes en Tucumán: 
“Estrategias”

Introducción y Objetivos: El Hospital Ángel C. Padilla ubicado en la provincia de Tucumán, es un centro de derivación y referente en neurointensivis-
mo del noroeste argentino, con un área de influencia que comprende 5 millones de habitantes, cuenta con una Unidad de Procuración (U.P) que 
logro situar al Hospital desde el 2.016 como la primera institución del país generadora de donantes. Objetivos: Identificar componentes comunicacio-
nales empleados en forma habitual en el acercamiento a familiares de pacientes fallecidos por muerte encefálica. Proponer lineamientos para una 
comunicación efectiva en donación.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal entre los meses de marzo 2.017 a marzo 2.018 sobre una 
población n=53 representada por entrevistas realizadas a familiares de pacientes con muerte encefálica en el Hospital Ángel C. Padilla. Los datos se 
obtuvieron por consulta en la página web del S.I.N.T.R.A. y del reporte descriptivo diseñado por la UP el cual se completa al finalizar cada entrevista.
Resultados: Durante el periodo analizado se ingresaron al subprograma de garantía de calidad (Glasgow 7) 139 pacientes: 14 fueron derivados a 
otra institución, 62 evolucionaron a muerte encefálica, 8 tenían contraindicación por lo que no se realizó entrevista y 1 presentó parada cardiaca 
antes de iniciar comunicación. Se efectuaron 53 entrevistas para donación (N=53), 33 fueron donantes de órganos: (2 con expresión previa, 8 con 
testimonio positivo, 19 con afirmativa familiar y 3 por reversión de negativa familiar) 20 fueron negativas (14 por negativa familiar y 6 por testimonio 
negativo), solo el 3,77 % (2) tenía manifestación expresa previa.
Conclusiones: La relación de contención y ayuda familiar iniciada precozmente, la información acorde a cada familia interlocutora, la escucha 
activa, entendimiento y aceptación de la muerte encefálica, son indicadores que conforman un núcleo clave para que la familia pueda iniciar su 
duelo y así poder nosotros como equipo procurador abordarla con la ley de donante presunto. En nuestra experiencia afirmamos que dicha ley 
alivia la sensación de peso que genera en la familia el tener que decidir la donación, lo cual nos resultó clave en el éxito del aumento significativo 
de donantes. Con la sanción de la nueva ley de donación (Ley 27447) este equipo de procuración no tuvo que implementar modificaciones 
significativas en el abordaje.

0059
Histo

Riñón

Utilidad del Crossmatch Virtual para Predecir el Resultado del Crossmatch 
Contra Donante por Citometría de Flujo

RE GEA, María Eva
BONISCONTI, Florencia

MAS, Luciana
ALVARELLOS, Teresita

Introducción y Objetivos: Los anticuerpos anti-HLA (Ac-HLA) preformados tienen un efecto negativo en el trasplante renal aumentando la tasa de 
rechazos y disminuyendo la sobrevida del injerto. El crossmatch (XM) contra donante por citometría de flujo (XMCF) es utilizado para determinar la 
presencia de Ac-HLA específicos de donante (DSA). Actualmente se utiliza la tecnología Luminex para detectar especificidades anti-HLA (SAB) 
permitiendo, junto con la tipificación HLA del donante, realizar un XM virtual (XMv) para predecir el resultado del XMCF. Estas técnicas difieren en 
sensibilidad, rapidez, costo y tipo de información brindada, ofreciendo resultados que pueden variar entre centros y operadores ya que la interpreta-
ción suele ser subjetiva y los valores de corte no están uniformemente establecidos. Dado esto, las diferentes técnicas utilizadas se complementan 
para llegar a un resultado final. Nuestro objetivo fue evaluar la capacidad del XMv de predecir el resultado del XMCF.
Materiales y Métodos: Se incluyeron 171 posibles parejas donante/receptor (38 donantes cadavéricos y 133 donantes vivos) de trasplante de 
órgano sólido (agosto 2015–octubre 2018) a los cuales se les realizó XMv y XMCF. Los 171 XM se clasificaron según el resultado en 4 grupos: G1 
(XMv-/XMCF-) n=85, G2 (XMv+/XMCF+) n=42, G3 (XMv-/XMCF+) n=7 y G4 (XMv+/XMCF-) n=37. Los datos se analizaron mediante test de Fisher.
Resultados: Los resultados obtenidos del análisis estadístico demuestran que el XMv es capaz de predecir el resultado del XMCF con una sensibili-
dad de 92,4% y una especificidad de 53,2% (p<0.001). Para establecer la eficacia del XMv en la predicción, se calcularon VPP=69,7% y VPN=85,8%. 
Además se evaluaron las posibles causas de los resultados de G3 y G4, encontrando que todos los receptores del G3 tenían anticuerpos contra 
loci no tipificados en el donante, pudiendo estar mal clasificados y pertenecer al G2. En el caso de los pacientes del G4, 18 tenían DSA de baja 
intensidad de fluorescencia (<3500 MFI) los cuales podrían no ser detectados por la técnica de XMCF. Los 19 pacientes restantes tenían Ac-HLA 
quizás dirigidos hacia una variante alélica diferente a la presente en el donante.
Conclusiones: El XMv es útil para predecir con buena sensibilidad y especificidad resultados del XMCF, principalmente en los casos donde el XMv 
es negativo. Seguramente la incorporación de la tipificación de otros loci y el incremento en el nivel de resolución de la tipificación HLA, entre 
otros, permitirá mejorar los valores de predicción del XMv.

Hospital Privado
Universitario de Córdoba
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0061
Riñón

Riñón

Tumores Cutáneos en Pacientes Trasplantados Renales

Introducción y Objetivos: : El cáncer de piel es la neoplasia maligna más frecuentemente hallada en la población trasplantada, siendo epresento en 
el el 95% por el cáncer cutáneo no melanoma. El riesgo de Carcinoma Basocelular (CBC) se incrementa diez veces mientras que el de Carcinoma 
Espinocelular (CEC) 65 veces. La incidencia aumenta de manera constante con el tiempo trascurrido post trasplante y la edad del paciente. El objetivo 
de esta presentación fue analizar las manifestaciones tumorales y lesiones preneoplásicas cutáneas más frecuentes y relacionarlas con tipo de la 
inmunosupresión, edad y fototipo del paciente y tiempo post trasplante.
Materiales y Métodos: Estudio observacional de corte transversal de pacientes trasplantados renales del Hospital Centenario evaluados por el 
Servicio de Dermatología. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con evaluación clínica completa y uso de dermatoscopio y o biopsias ante 
la aparición de lesiones. Se recabaron datos demográficos, tipo de inmunosupresión, tiempo post trasplante, diferentes fototipos cutáneo, 
nociones de fotoeducacion y uso de fotoprotección. Las lesiones cutáneas buscadas fueron: Queratosis Actínicas, Lentigos Solares, Queratosis 
Seborreicas, CEC, CBC y Melanomas.
Resultados. Se estudiaron 122 pacientes trasplantados renales, la edad promedio fue de 43.89 años y el 65% fueron masculinos. El 48% usaba 
esquema a base de Tacrolimus, Micofenolato Mofetil o Sódico y Esteroides. El tiempo post trasplante fue de en promedio 6.05 años (45% de los 
pacientes tenía menos de 5 años de Trasplante, el 41% entre 5-10 años y solo el 14% más de 10 años). El 85% presentaba fototipos cutáneos entre 
II-III y alrededor del 70% no tenía fotoeducación ni usaba fotoprotección. Las lesiones halladas fueron: Queratosis Actínica 4% fundamentalmente 
en rostro; CEC 2.5% ubicadas en rostro, miembro inferior y dorso y CBC 3.2% todas en rostro. La Queratosis Seborreica se presentó en el 5.7% 
aunque este tipo de lesiones son benignas sin capacidad de transformación maligna.
Conclusiones: Resultado de la evaluación dermatológica de 122 pacientes trasplantados renales de nuestro Hospital Centenario, se pudo 
determinar que la prevalencia de lesiones cutáneas pre malignas o malignas fue de alrededor de un 10%. La Queratosis Actínica fue la patología 
mas frecuente seguido por el Carcinoma Basocelular y luego el Espinocelular. El rostro fue la región más fotoexpuesta, los fototipos cutáneos 
generalmente entre II-III y la gran mayoría de nuestros pacientes carencia de conocimientos en fotoeducación y o fotoprotección. La inmunosu-
presión más utilizada fue Tacrolimus, Micofenolato y Esteroides. Según los reportes bibliográficos, la incidencia del cáncer de piel no melanoma 
varía desde el 10% a los 10 años post trasplante hasta el 60%luego de los 20 años. En nuestro estudio, la aparición de lesiones predominaron en 
trasplantados de más de 5 años de seguimiento. Para concluir debemos resaltar la conducta dermatológica preventiva sobre los pacientes y 
comentar que a pesar de ser pacientes inmunosuprimidos, la baja incidencia de lesiones pudo estar relacionada a la edad joven de nuestra 
población y a un menor número de pacientes evaluados con más de 10 años de trasplante.

0062
Infecciosas

Criptococosis Meníngea en Receptor de Trasplante Renal 
bajo Tratamiento con Inhibidor de Calcineurina

Introducción y Objetivos: La criptococosis es la tercera infección fúngica en frecuencia en receptores de trasplante de órganos sólidos, con mayor 
incidencia en trasplantados renales. Suele ser de presentación tardía y como factores de riesgo se reconocen los episodios reiterados de rechazo y la 
terapia inmunosupresora. Se presenta el primer caso de criptococosis meníngea en nuestro servicio de trasplante renal.
Materiales y Métodos: Paciente masculino de 36 años con Síndrome de Alport. Receptor de trasplante 27 meses previos a la consulta, con 
donante fallecido. Refiere cefalea y rinorrea purulenta de 2 días de evolución. Medicado con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Antecedentes 
destacados: primoinfección por citomegalovirus y viremia por BK al tercer mes postrasplante, sinusitis crónica y rechazos celulares, siendo el 
último 2 meses previos a la consulta. Estos fueron tratados con pulsos de esteroides. Al ingreso vigil, sin signos meníngeos o de foco, con dolor a 
la compresión maxilar bilateral. TC de senos paranasales con nivel hidroaéreo en seno maxilar izquierdo y esfenoidal. Cuadro clínico compatible 
con sinusitis crónica agudizada. Se instaura tratamiento con ampicilina sulbactam endovenosa, con mejoría parcial de los síntomas, persistiendo 
cefalea. Surgen antecedentes de cambios de conducta en el interrogatorio familiar. Se indica RMN de SNC y punción lumbar. Previamente a la 
punción presenta convulsiones tonicoclónicas generalizadas.
Resultados. RMN encéfalo con aumento de señal en secuencia FLAIR en surcos subaracnoideos compatible con proceso infeccioso. Punción 
lumbar con presión de apertura aumentada, cristal de roca, 20 elementos, predominio mononuclear, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, tinta 
china positiva. Se inicia tratamiento con anfotericina liposomal (4mg/kg/día). Cultivo positivo para Cryptococcus sp. Se repiten punciones 
lumbares con esterilización del LCR a los 15 días de iniciado el tratamiento. Cumplió terapia de inducción con anfotericina B liposomal por 4 
semanas y continuó con fluconazol 400 mg/día en forma oral por 8 semanas y posteriormente disminución de la dosis a 200mg/día hasta cumplir 
6 meses de mantenimiento. Actualmente cumple seguimiento de 11 meses sin medicación, asintomático y con RMN normal.
Conclusiones: La criptococosis del sistema nervioso central es la forma más común de presentación (55-68 %) y la de mayor mortalidad (30-50 
%). Sin embargo se reconoce que la utilización de inhibidores de calcineurina, como en el paciente presentado, disminuye significativamente la 
presencia de afectación neurológica, haciendo que esta localización sea infrecuente en la actualidad.

0060
Corazón y Pulmón

Sarcoma de Kaposi Diseminado en un Receptor 
de Trasplante Pulmonar Pediátrico.

 ALVAREZ, Mariana
GALLUZZO, M. Laura
BOGLIONE, Mariano

CASTAÑO, Claudio
NIETO, Mary

LUCERO, M. Belen
LUBIENIECKI, Fabiana

Hospital Garrahan

Introducción y Objetivos: OBJETIVOS: El Sarcoma de Kaposi (SK) es un tumor mesenquimático constituido por estructuras vasculo-linfáticas, que 
compromete principalmente piel, sin embargo la extensión visceral puede ocurrir en un 10% de los casos. El virus Herpes Humano 8 (HHV 8) es 
considerado un agente etiológico esencial para el desarrollo de SK. Las lesiones neoplásicas que se desarrollan en pacientes receptores suelen ser 
más agresivas que aquellas que se desarrollan en pacientes no trasplantados. Presentamos un caso de Sarcoma de Kaposi (SK) visceral diseminado, 
sin manifestaciones cutáneas.
Materiales y Métodos: Autopsia de niña de 15 años de edad con fibrosis quística, tras seis meses de trasplante pulmonar. Se realizó inclusión en 
bloques de parafina, cortes, coloraciones de rutina, inmunomarcación y reacción en cadena de polimerasa (PCR).
Resultados: Microscópicamente se observó una proliferación de células ahusadas, que se disponía en cortos fascículos entrelazados, con 
espacios vasculares interpuestos, moderada atipia nuclear y mínima actividad mitótica, que comprometía pulmones, amígdalas, tráquea, mediasti-
no, tracto gastrointestinal, bazo, hígado y riñón. El HHV8 resultó positivo con PCR e inmunomarcación.
Conclusiones: La asociación del SK por transmisión del HHV8 vía trasplante de órganos sólidos no suele ser un área de pesquiza clínica. La 
incidencia de SK en pacientes trasplantados es baja, pero debe tenerse en cuenta por su tórpida evolución. El screening sistemático para HHV8 en 
pacientes trasplantados y donantes compatibles es un área de conflicto. Resaltamos la trascendencia de mantener un alto nivel de sospecha para 
el SK en esta población específica, en ausencia de lesiones cutáneas

ACOSTA, Fabio
MOLTENI, Ana

ODDINO, Juan Andrés
OTAL, Micaela
LEMA, Silvina

FERNANDEZ BUSSY, Ramón

Hospital Provincial del Centenario

COBOS, Marisa
SOCARRAS GÓMEZ, Tatiana

RAIMONDI, J. Clemente

1.- Cátedra de Trasplantes 
de Órganos y Tejidos

Fac. de Ciencias Médicas - UNLP

2.- Carrera
de Especialización en Infectología

Fac. de Ciencias Médicas . UNLP



XIV Congreso Argentino de Trasplantes 33Revista Argentina de Trasplantes 

Trabajos Trasplantes 2018

0063
Procuración

Efecto del Precondicionamiento Isquémico Abdominal Multiorgánico 
como Estrategia para Atenuar la Injuria por Isquemia-reperfusión. 
Estudio Experimental.

ABATE ZÁRATE, Juan Cruz(1)

STRINGA, Pablo(1)

MACHUCA, Mariana(2)

ARNAL, Nathalie(3)

RAIMONDI, J. Clemente(1)

LAUSADA, Natalia(1)

Introducción y Objetivos:Todo procedimiento de trasplante de órganos es acompañado inevitablemente por un proceso de injuria por isquemia-re-
perfusión (IIR). Evento inflamatorio complejo iniciado por la interrupción transitoria del flujo sanguíneo a un tejido (isquemia), modificando el metabo-
lismo aeróbico en anaeróbico y generando a partir de la restitución del aporte sanguíneo (reperfusión) una cascada de respuestas celulares deletéreas 
seguidas de inflamación, muerte celular y falla orgánica. Se plantea como objetivo del trabajo evaluar los efectos del precondicionamiento isquémico 
abdominal multiorgánico (PCIAM) como estrategia para reducir la injuria por isquemia-reperfusión (IIR) en un modelo experimental.
Materiales y Métodos: Se utilizaron ratas, machos, adultas, con un peso promedio de 326 grs. Luego de alcanzado el plano anestésico, se abordó 
el abdomen realizando disección roma hasta exponer la aorta abdominal por encima del tronco celíaco, sitio donde se clampeó reversiblemente 
dicha arteria utilizando un clamp vascular. En el grupo tratado se estableció como protocolo de PCIAM 10 minutos de isquemia seguidos de 10 
minutos de reperfusión, liberando el clamp vascular para reestablecer el flujo sanguíneo. A continuación, se inició el período de isquemia 
prolongada de 40 minutos mediante clampeo de la vasculatura nutricia de cada órgano (riñón, hígado, intestino) seguido de 24 hs de reperfusión 
para riñón e hígado y 1 hr de reperfusión para intestino. Luego del tiempo estipulado se realizó eutanasia y toma de muestras de tejido renal, 
hepático e intestinal para estudio histopatológico mediante escala de Ban� (riñón), escala de Liu (hígado), y escala de Park (intestino). Además se 
realizó un grupo control (CT) donde se aplicó el procedimiento de isquemia prolongada sin PCIAM.
Resultados: En riñón se observó necrosis tubular aguda (NTA) mayor al 25% en todos los casos CT n=5 (4 puntos en la escala), mientras que en el 
grupo PCIAM se observó NTA menor al 5% (2 puntos) en todos los animales del grupo (n=5), arrojando diferencias significativas entre grupos (T-test 
p<0.05). En hígado, en el CT (n=4) los principales hallazgos fueron hepatocitos sin cohesión en forma moderada y multifocal, junto con la 
dilatación sinusoidal panlobular. El grupo PCIAM hepático (n=4) evidenció vacuolización citoplasmática y dilatación sinusoidal leves, arrojando 
diferencias significativas (T-test p<0.001). En intestino delgado el CT (n=4) incluyó muestras de erosión de eritrocitos y pérdida de vellosidades, 
alcanzando Park de hasta 5 con lesiones irreversibles. En el grupo PCIAM (n=4) se observó como lesión predominante erosión de eritrocitos (Park 
3). Pese a observarse una tendencia a la protección no se observaron diferencias significativas en este órgano.
Conclusiones: La IIR es inherente a todo proceso de trasplante de órgano sólido ante lo cual se ha probado el beneficio del precondicionamiento 
isquémico tanto en riñón, hígado e intestino delgado en forma aislada. El empleo del PCIAM en este estudio permite inferir, al menos inicialmente, 
un efecto protector en cuanto a alteraciones histopatológicas en los órganos estudiados. El PCIAM se adecuaría mejor al proceso de ablación 
llevado a cabo en seres humanos al ser necesario el desarrollo de procedimientos que compartan criterios de homogeneidad al conjunto de 
órganos intraabdominales para el proceso de extracción multiorgánica.
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0065
Hígado

Aumento en la Incidencia de Ingreso en Lista de Espera por Hepatitis 
Autoinmune, Colangitis Biliar Primaria y Colangitis Esclerosante Primaria 
en Argentina: Análisis de 11 Años
Introducción y Objetivos: La inscripción en lista de espera para trasplante hepático ha sufrido cambios en nuestro país en la última década (disminu-
ción en la inscripción de cirrosis por hepatitis C, aumento del ingreso secundario a enfermedad por alcohol). No existen datos respecto al ingreso en 
lista y trasplante hepático de las distintas enfermedades autoinmunes hepáticas. Nuestro objetivo es describir las tendencias de ingreso en lista y 
trasplante hepático secundario a CBP, CEP y hepatitis autoinmune (HA) en Argentina.
Materiales y Métodos: Estudio de series temporales que incluyó a los pacientes listados y/o receptores de trasplante hepático por HA, CBP o CEP 
entre el 2006-2017 en Argentina. Se utilizaron datos del sistema de información Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de 
Argentina (SINTRA). Se estimaron las proporciones del ingreso en lista de espera y trasplante hepático para las tres etiologías, el denominador fue el 
número total de pacientes registrados en lista de espera o trasplantados en cada año. Se estimó la incidencia acumulada de los ingresos en lista de 
espera y trasplante hepático, utilizando la población argentina como denominador. Estas tasas fueron estandarizadas para sexo y edad utilizando la 
población estándar de la Organización Mundial de la Salud año 2000. Se realizó un análisis de regresión joinpoint para identificar cambios en la 
incidencia acumulada de los ingresos en lista de espera y trasplante hepático en el período de estudio.
Resultados: La inscripción en lista de espera para trasplante hepático por HA, CBP y CEP representó el 9,66%, 5,07% y 0,85% respectivamente del 
total de los inscriptos en todo el período. Ingreso en lista de espera: Las tasas estandarizadas de ingreso en lista por HA y CBP aumentaron significa-
tivamente entre el 2006 y 2017, con un porcentaje anual de cambio (PAC) del 4,9% (IC 95% 0,8 a 9; p=0,01) y del 5,5% (IC 95% 1 to 10,2; p=0,01) 
respectivamente. Al estratificar los resultados por grupos etarios, los pacientes con HA y CBP entre 40-59 años de edad tuvieron el mayor aumento 
en la inscripción en lista de espera, con un PAC de 7,2% (95% IC 2,5 a 12,2; p=0,01) y de 13,6% (95% IC 6 to 21,8; p=0.01) respectivamente. La 
tendencia de ingreso en lista de espera para CEP permaneció estable, con un PAC de 1,4% (95% IC -2,1 a 5; p=0,4). Trasplante hepático: El trasplante 
hepático por HA, CBP y CEP representó el 10,69%, 5,99% y 3,64% del total de los pacientes trasplantados respectivamente. Las tasas de trasplante 
hepático permanecieron estables en los tres grupos etiológicos.
Conclusiones: En la última década el ingreso en lista de espera para HA y CBP aumentó anualmente. Este fenómeno ocurrió a pesar de existir 
tratamientos efectivos, lo que sugiere que en nuestro país se debe optimizar las estrategias de tratamiento actuales.

0066
Hígado

Trasplante por Hepatocarcinoma en Hígado Cirrótico en Argentina: 
Estudio de Correlación de Explantes Hepáticos con Imágenes Pre-trasplante 
en 377 Hígados Analizados por Anatomía Patológica.

COBOS, Manuel(1)

BALMER, Matias(1)

ANTIK, Ariel(2)

LENDOIRE, Javier(3)

GONDOLESI, Gabriel(4)

MATTERA, Francisco Juan(5)

FAUDA, Martin(6)

DE SANTIBAÑES, Eduardo(7)

BISIGNIANO, Liliana(2)

MC CORMACK, Lucas(1)

Introducción y Objetivos: En 2009, fue publicada la primer revisión de la actividad del Comité de Expertos del INCUCAI que otorga las vías de 
excepción para transplante hepático (TxH) en Argentina. Se demostró la presencia de un elevado número de errores diagnósticos y de estadificación 
en los estudios de los explantes hepáticos de pacients priorizados por hepatocarcinoma (HCC). El objetivo de este estudio es nuevamente revisar la 
situación actual en pacientes favorecidos por el CEI.
Materiales y Métodos: Entre enero 2010 y diciembre 2016, 4905 pacientes ingresaron a la lista de espera para TxH. La normativa otorga puntos 
suplementarios a aquellos pacientes con Polineuropatía Amiloidótica Familiar (PAF), Sindrome Hepatopulmonar (SHP) o HCC dentro de los 
criterios de Milán (CM). Se realizó un análisis retrospectivo de una base nacional prospectiva del INCUCAI, identificándose aquellos pacientes por 
los que se le solicitaron puntos suplementarios. Se realizó un análisis de correlación entre el estudio anatomo-patolgico de los explantes y los 
estudios imagenológicos pre-transplante.
Resultados: Fueron analizadas 850 solicitudes de vías de excepción con una tasa de aprobación del 93.5% (795/850). El 62.2% de las solicitudes 
fueron por entidades dentro de la normativa (HCC=500, SHP=33, PAF=12) y 305 (35.8%) por otras entidades. El CEI aprobó el 96.4% (482/500) de 
las vías de excepción por diagnóstico de HCC dentro de CM. En el subgrupo de 482 pacientes con puntaje de MELD adicional: 370 fueron 
transplantados (acceso al TxH=76.7%), 30 fallecieron (mortalidad=6.2%), 28 desarrollaron progresión tumoral (5.8%), 24 fueron retirados de lista y 
30 siguen en lista. El estudio de correlación entre imágenes pre-TxH y estudio anatomopatológico del higado cirrótico demostró existencia de 
tumor no viable (necrosis completa) en 30/370 (Tx= 8.1%). Entre los 340 pacientes con tumor viable, un error diagnóstico se confirmó en 30/340 
(8.8%) incluyendo: 2 colangiocarcinomas, 1 linfoma, 1 hamartoma, 1 quiste biliar, 3 hemangiomas y 22 nódulos de regeneración. La anatomia
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0067
Riñón

¿Es Beneficioso el Trasplante Renal en Pacientes Añosos 
con Elevada Comorbilidad? Estudio Multicéntrico en Argentina

Introducción y Objetivos: Los pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis mayores de 60 años actualmente representan el 49.6% de los 
pacientes en diálisis en Argentina y de ellos solo el 9.9% se encuentra inscripto en lista de espera (LE). La heterogeneidad clínica de estos pacientes 
obliga a individualizar su manejo mediante el uso de herramientas que valoren las comorbilidades para así poder seleccionar mejor los candidatos a 
trasplante renal. Objetivo: Analizar el impacto del trasplante renal en la supervivencia de pacientes mayores de 60 años comparado con los que 
permanecieron en LE en función de sus comorbilidades. Secundariamente evaluamos el impacto de las comorbilidades en la supervivencia del 
injerto y el paciente luego del trasplante.

Materiales y Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, observacional y multicéntrico. Se incluyeron todos los pacientes ingresados a LE de 
trasplante renal mayores de 60 años desde 01/01/2006 al 31/12/16. Los pacientes fueron seguidos en LE y luego de un eventual trasplante hasta 
su muerte incluso si esta ocurría luego de la baja de lista de espera o reingreso a diálisis post trasplante, o hasta el 30/04/2018. Para el análisis de 
las comorbilidades utilizamos el score de Charlson. Para evaluar las características de los donantes utilizamos las variables del índice KDRI (Kidney 
donor risk index).

Resultados. Se incluyeron 1132 pacientes de los cuales 410 (36%) recibieron trasplante renal con donante fallecido. La media de seguimiento fue 
de 3 ± 2.25 años. La media de score de Charlson fue 4,23± 2,11. El score de Charlson fue mayor en los pacientes que permanecieron en lista de 
espera (4,42±2,20 vs 3,89±1,89 p<0,0001).La supervivencia de los pacientes en LE fue 87%, 55% y 31% versus pacientes trasplantados 88%, 80%, 
73% a 1, 3 y 5 años respectivamente. En el análisis multivariado de supervivencia de pacientes ajustada por score de Charlson el trasplante ejerció 
un efecto protector independiente de la comorbilidad (HR 0,35 IC 0,28-0,43 p<0,001). La supervivencia a 5 años de los pacientes con score ≥4 
fue 37% superior en los pacientes trasplantados vs LE, y la de aquellos con score <4 fue 46% superior. En el análisis de la supervivencia del injerto 
el missmatch HLA DR (HR 1,37 IC 1,11-1,70 p<0,003) y el KDRI (HR 2,31 IC 1,27-4,23 p<0,006) fueron variables independientes que impactaron en 
la supervivencia del injerto, no así el score de Charlson. El análisis uni y multivariado de las variables del donante y el receptor asociadas con 
mortalidad post trasplante mostro que el missmatch HLA (HR 1.13 IC 1,02-1.29 p<0,045) y el score de Charlson ≥4 (HR 1.48 IC 1,03-2.14 p<0,036) 
se asociaron en forma independiente

Conclusiones: Nuestro estudio muestra que el trasplante renal mejoro la supervivencia de pacientes mayores de 60 años incluso en aquellos con 
elevadas comorbilidades. En menor medida las comorbilidades afectaron la supervivencia post-trasplante.

0068
Riñón

Condiciones al Ingreso y Sobrevida en Diálisis 
Luego de la Pérdida del Transplante Renal en Argentina

Introducción y Objetivos: El trasplante renal constituye la mejor forma de reemplazo renal, sin embargo su vida media es limitada, debiendo ingresar 
el paciente a diálisis, la literatura muestra resultados controvertidos de este subgupo de pacientes en términos de condiciones al ingreso y sobrevida 
en diálisis de acuerdo a la población estudiada. Nuestro objetivo entonces, fue describir las condiciones al ingreso y sobrevida luego de la pérdida del 
trasplante renal en Argentina.
Materiales y Métodos: Cohorte retrospectiva. En el Registro Argentino de Diálisis y Trasplante se incluyen con carácter obligatorio todos los 
pacientes que ingresan a diálisis o trasplante reportados en el DRI. Se incluyeron todos los pacientes que ingresaron a diálisis con edad mayor a 17 
años de edad durante un período de 11 años (2005-2016), del Registro Argentino de Diálisis y Trasplante. Se compararon las condiciones al ingreso 
(variables del DRI) de los pacientes con pérdida del trasplante renal (Pérdida Tx) como causa de ingreso a diálisis con respecto al resto de los 
pacientes. Se comparó la sobrevida de este subgrupo con los pacientes en lista de espera de trasplante renal (Lista Tx) y con contraindicación de 
trasplante renal (Tx contraindicado). Se aplicó test t de Student, de Wilcoxon, Chi2 de Pearson, curvas de Kaplan Meier (log-rank test) y modelo de 
riesgo proporcional de Cox ajustado por edad, sexo y presencia de diabetes. Se consideró significativa una p < 0.05. Se utilizó el programa estadísti-
co Medcalc.
Resultados: En el período analizado ingresaron a diálisis 77698 pacientes (58 ± 17 años; sexo masculino 58.2%), 2877 correspondieron a Pérdida 
Tx. Al ingreso los pacientes con Pérdida Tx vs. resto resultaron ser más jóvenes (45±15 vs. 61±15 años); mayor prevalencia de sexo masculino (56.2% 
vs. 58.5%); mayor creatininemia (8 ±3.5 vs. 7.4±3.6 mg/dl), mejor nivel de albúmina (3.6±0.5 vs.3.4±0.6 mg/dl), menor filtrado glomerular (8.3 ± 3.9 
vs. 8.8± 3.8), similar prevalencia de ingreso con accesos transitorios (66.1% vs. 65.5%); mayor prevalencia de acceso vascular definitivo protésico 
(14% vs. 3.3%) y mayor prevalencia de Hepatits C (13.4% vs. 4.9%). Los pacientes con Pérdida del Tx presentaron una media de sobrevida de 74,38 
meses; siendo de 102,8 meses y de 41,8 meses para los subgrupos de pacientes Lista Tx y Tx contraindicado respectivamente .
Conclusiones: En la Argentina se observa que los pacientes que ingresan luego de un trasplante fallido no muestran parámetros que indiquen una 
adecuada preparación para el ingreso a diálisis. Debe ser considerada la menor sobrevida con respecto a los pacientes que ingresan de novo a lista 
de trasplante renal.

0066
Hígado

La anatomia patológica de los explantes informó que solamente 231/340 (67.9%) estaban dentro de CM (T1=56; T2=175), y 79/340 (23.2%) estaban 
sub-estadificados al momento del TxH (T3=78; T4=1).De aquellos pacientes con puntos via de excepción rechazada por HCC (n=18), 7 fueron 
finalmente transplantados (T2=3; T3=4). Finalmente, en el análisis de correlación de los 377 explantes de higados cirróticos se confirmó un valor 
predictivo positivo y negativo para el diangóstico de HCC dentro de CM del 62.4% y 57.1%, respectivamente.
Conclusiones: La mayoría de las solicitudes por HCC fueron aprobadas. Nuestros resultados demuestran que la metodología de evaluación del CEI 
requiere una revisión adecuada para asegurar una correcta y justa adjudicación de órganos para trasplante hepatico en Argentina.
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0069
Hígado

Pseudotumor Inflamatorio - Insólita Patología en Hígado Trasplantado

RIBOLDI, Claudia
POLICHELLA, M.F. Estefanía

SUZUKI, Ichiro
MATTERA, Francisco Juan

QUIÑONEZ, Emilio
CRISTIANO, Agustín

Introducción y Objetivos:Introducción: El Pseudotumor inflamatorio es una lesión tumoral benigna infrecuente, formada por tejido inflamatorio 
reactivo y grado variable de fibrosis, que simula una neoplasia maligna. Su etiología y patogenia es desconocida, aunque se la ha asociado como 
respuesta inflamatoria a diferentes situaciones clínicas. Objetivo: Reportar el caso de un paciente trasplantado con injerto hepático de donante 
cadavérico, que presenta diagnóstico de pseudotumor inflamatorio en hígado trasplantado.
Materiales y Métodos: Paciente masculino de 57 años con antecedente de trasplante hepático de donante cadavérico por cirrosis criptogénica y 
carcinoma hepatocelular, medicado con tratamiento inmunosupresor debido al antecedente, con evolución favorable durante los controles 
posteriores. Intercurre con edemas de miembros inferiores bilateral de causa no trombótica. En el sexto mes post-trasplante, se detecta en estudio 
de control de Eco Doppler de eje esplenoportal múltiples lesiones focales en el injerto hepático, la dominante heterogénea y otras hipoecogenicas 
de menor tamaño. RM de abdomen con contraste endovenoso demostra una lesión dominante de localización perihiliar, con señal hipointensa 
en T1, hiperintensa en T2, y realce heterogéneo, y otras satélites de menor tamaño redondeadas, homogéneas hipointensas en T1 hiperintensas 
en T2. Los marcadores tumorales (alfa-fetoproteína), el hepatograma y hemograma del paciente se encontraban dentro de los parámetros 
normales. En base a los hallazgos imagenológicos con alta sospecha de malignidad se procede a la biopsia laparoscópica.
Resultados: La anatomía patológica informa: “Tejido fibroadiposo con foco de necrosis grasa rodeados por moderado infiltrado inflamatorio 
crónico de linfocitos, plasmocitos e histiocitos y marcada fibrosis. Parénquima hepático con leve infiltrado inflamatorio crónico periportal, 
ausencia de neoplasia”, hallazgo compatible con Pseudotumor inflamatorio. Se retira medicación inmunosupresora (Tacrolimus), al considerarse 
el edema de miembros inferiores como su efecto adverso. El paciente mejora clínicamente y se evidencia remisión completa de las lesiones 
hepáticas.
Conclusiones: Primer reporte de pseudotumor inflamatorio en injerto hepático de donante cadavérico. Considerando la presentación de este 
caso, el tumor miofibroblastico inflamatorio, debería ser tenido en cuenta como etiología infrecuente de lesiones focales en hígado trasplantado.
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0070 
Hígado

Corazón y Pulmón

Prevalencia y Sobrevida en Diálisis Crónica de Pacientes Portadores 
de Trasplantes no Renales en Argentina

Introducción y Objetivos: La enfermedad renal crónica en estadío V con requerimiento de reemplazo renal puede presentarse en el contexto de 
cualquier tipo de trasplante (renales y no renales), pero poco se conoce acerca de la prevalencia de ERC y la sobrevida en diálisis de los pacientes 
portadores de trasplantes no renales (Txnorenal). Nuestro objetivo es determinar la prevalencia de ERC V en diálisis de los pacientes con trasplante no 
renal, su condición al ingreso a diálisis y su sobrevida.
Materiales y Métodos: Cohorte retrospectiva. Se incluyeron todos los pacientes mayores a 17 años que ingresaron a diálisis en período de 11 años 
(2005-2016), del Registro Argentino de Diálisis y Trasplante. Se estableció el número y tipo de trasplantes realizados, número de Txnorenal que 
ingresaron a diálisis, se comparó este subgrupo con el resto de los pacientes, en términos de condición al ingreso, y para la sobrevida se comparó 
con los pacientes en lista de espera de trasplante renal (Lista Tx) y con contraindicación de trasplante renal (Tx contraindicado). Se aplicó test t de 
Student, test de Wilcoxon y test Chi2 de Pearson según corresponda. Para el análisis de sobrevida se construyeron las curvas de Kaplan Meier (log-rank 
test) y se aplicó un modelo de riesgo proporcional de Cox ajustado por edad, sexo y presencia de diabetes. Se consideró significativa una p<0.05. Se 
utilizó el programa MedCalc.
Resultados: En el período analizado ingresaron a diálisis 77698 pacientes (58 ± 17 años; sexo masculino 58.2%), sólo 98 fueron portadores de 
Txnorenal (57% Hígado, 31% Cardíaco, 7% Páncreas aislado, 4% Pulmón, 1% Intestino). De los 4731 Txnorenal realizados en el período de estudio, 
sólo el 2%ingresaron en diálisis crónica. Al ingreso los Txnorenal resultaron ser más jóvenes (55 ± 13 vs. 60 ± 15 años) ; mayor prevalencia de sexo 
masculino (70%vs. 59%); mayor filtrado glomerular(10.5 ± 4.2 vs. 8.7 ± 3.8 ml/min). Los pacientes que ingresaron a diálisis con un trasplante no 
renal, presentaron una media de sobrevida significativamente menor (38,6 meses); siendo de 102,8 meses y de 41,8 meses para los subgrupos de 
pacientes Lista Tx y Tx contraindicado respectivamente.
Conclusiones: La ERC terminal asociada a trasplantes no renales es una complicación de baja frecuencia en este tipo de pacientes, sin embargo 
constituye un grupo de alta mortalidad en diálisis.

0071
Riñón

Presencia de Anticuerpos Anti Mica en Pacientes 
en Espera para Trasplante Renal.

PALOMINO PEREZ, Eliana V.
FILIPPI, Ursula
MAS, Luciana

ALVARELLOS, Teresita

Introducción y Objetivos: El desarrollo de anticuerpos específicos contra antígenos HLA expresados en el tejido del donante es un factor de riesgo 
importante para la pérdida del injerto renal. Asimismo, múltiples reportes han descripto otros anticuerpos no-HLA con potencial patogénico, 
incluyendo los anticuerpos anti-MICA (Baranwal AK, 2017). Los antígenos MICA (antígeno A relacionado con la cadena del HLA Clase I), son una 
familia de glicoproteínas, involucradas en las respuestas inmunológicas innata e adaptativa. Se expresan en células endoteliales y su polimorfismo ha 
sido asociado con la formación de anticuerpos (Ac), que eventualmente pueden mediar rechazo en el aloinjerto renal. Debido a que estos no son 
expresados en los linfocitos, los procedimientos de crossmatch basados en citotoxicidad celular no son útiles para su detección. (Mohit Chowdhry, 
2018). Más allá de las vías clásicas de inmunización, se sugiere que estos Ac son formados en su mayoría, por reactividad cruzada (Mohit Chowdhry, 
2018). Los inmunosupresores utilizados para la inducción y el mantenimiento pueden no ser efectivos en la supresión de la respuesta inmune contra 
MICA ya que todos están dirigidos a suprimir la respuesta de células T, a través de diferentes mecanismos.
Materiales y Métodos: De enero hasta agosto de 2018 ingresaron al laboratorio 232 P para inscripción en lista de espera o renovación de su 
situación inmunológica. Se les realizó la técnica de screening de anticuerpos mediante el kit Labscreen Mixed, One Lambda Inc, de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. Se consideró arbitrariamente una determinación de screening positiva cuando la intensidad media de fluorescencia 
(MFI) fue igual o mayor a 500.
Resultados: Se encontraron Ac anti-MICA con valor de MFI>500 (rango: 500- 6.147 MIF) en el 32.5 % de los pacientes estudiados en el período de 
tiempo descripto.
Conclusiones: Debido a los reportes de eventos de rechazo en pacientes no sensibilizados contra antígenos HLA (Mohit Chowdhry, 2018), sería 
de interés incluir la pesquisa de Ac anti-MICA, dado que se encuentran presentes aún en pacientes con PRA negativos por fase sólida.
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0076
Riñón

Reconstruccion de la Vía Urinaria tras Complicaciones Urológicas 
en el Trasplante Renal. Reporte de un Caso

Introducción y Objetivos: La incidencia de las complicaciones urológicas luego de un trasplante renal rondan entre 3 al 30%. Entre ellas encontra-
mos fugas de orina, obstrucción ureteral, reflujo al injerto renal, disfunción vesical y neoplasias en la vía urinaria. Reportamos un caso que impuso 
varios desafíos urológicos tras complicaciones en un trasplante renal, con hallazgos y resoluciones quirúrgicas inusuales.
Materiales y Métodos: Análisis descriptivo de un caso.
Resultados. Paciente varón de 18 años con enfermedad renal crónica debido a poliquistosis renal autosómica recesiva, con antecedente de 
trasplante renal con donante cadavérico de 4 años de evolución. Portador de un catéter doble J metálico por 9 meses debido a estenosis ureteral 
distal. Es derivado a nuestra institución para seguimiento por consultorios externos por el equipo de trasplante renal. Presenta infecciones urinarias 
recurrentes con microorganismos multiresistentes. Se indica recambio de doble J el cual resulta imposible debido a la estenosis total de la unión 
ureterovesical. Se deriva con una nefrostomía percutánea tras nueva urosepsis. Se estudia la vía urinaria con ecografía renovesical pre y pos 
miccional, tomografía computada, estudios contrastados y cistoscopía. Hallazgo de cistitis crónica polipoidea tras cistoscopía. Finalmente se 
decide realizar reconstrucción de la vía urinaria. Al encontrar solo la pelvis renal del injerto indemne, se confecciona una pielovesico anastomosis 
y biopsia excisional de nuevos pólipos vesicales de hasta 2cm de diámetro. Los hallazgos histológicos confirman la cistitis crónica glandular 
quística y polipoide como causa probable la prolongada instrumentación de la vía urinaria. Tras 11 meses de la cirugía y más de 5 años del trasplan-
te, el paciente se mantiene con función renal normal y libre de infecciones urinarias.
Conclusiones: Previo a una resolución quirúrgica de una complicación urológica en un paciente trasplantado renal se necesita un estudio 
completo de la vía urinaria incluso recurriendo a la endourología. Para la reconstrucción, la mejor opción dependerá de las condiciones de la vía 
urinaria, la experiencia y los recursos quirúrgicos que el cirujano disponga.

0077
Hígado

Impacto de la Falla Hepática Aguda Sobre Crónica 
en la Mortalidad luego del Trasplante Hepático

Introducción y Objetivos: Si bien el trasplante hepático (TH) es una estrategia terapéutica aplicable en pacientes con Falla hepática Aguda sobre 
Crónica (FHAC), la sobrevida post-TH de estos pacientes no ha sido evaluada en profundidad. El objetivo de este estudio fue estimar el efecto de la 
FHAC en la sobrevida a 365 días post-TH.
Materiales y Métodos: Cohorte retrospectiva de pacientes > 17 años que fueron sometidos a un trasplante hepático por cirrosis entre enero/2010 
y mayo/2016. Realizamos un seguimiento desde la fecha del TH hasta la muerte, el retrasplante hepático, la pérdida de seguimiento o por un total 
de 365 días. Se definió FHAC según CLIF-SOFA, evaluado el día del trasplante. El riesgo de muerte post trasplante se presenta como Hazard Ratio 
(HR) y fue estimado mediante un modelo de Cox ponderado con inverse probability weighting (HRIPW) teniendo en cuenta los potenciales 
confundidores del receptor: MELD-Na, edad, carga viral HCV detectable al momento del trasplante e internación en terapia intensiva al momento 
del trasplante; y la edad del donante.
Resultados. Se identificaron un total de 336 pacientes que se sometieron a trasplante hepático, 185 cumplieron con los criterios de selección y 
fueron incluidos: 125 (68%) se sometieron a trasplante sin FHAC, y 60 (32%) con FHAC [grado 1: 34 (57%); grado 2: 18 (30%): grado 3, 8 (13%)]. La 
sobrevida a 365 días en pacientes que se trasplantaron sin FHAC fue del 91% (IC95%: 84%-95%) mientras que en pacientes con FHAC fue 85% 
(IC95%: 73%-91%), p=0,2005. No se observó efecto de la FHAC sobre la mortalidad post-TH en el análisis bivariado [HR crudo 1,76 (IC95%: 
0,73-4,25, p=0,207)], ni ajustado por confundidores [HRIPW1.38 (IC95%: 0,47- 4,06, p=0,548)].
Conclusiones: Al no encontrar diferencias en la mortalidad post-TH en pacientes con y sin FHAC, nuestro estudio apoya el TH de estos pacientes, 
el cual presenta una adecuada sobrevida a 365 días.

0073
Riñón

Autotrasplante Renal en una Paciente Pediatrica 
con Estenosis Congenita de Arteria Renal Bilateral

BRESSO, Paula Soledad
AMOREO, Oscar Ruben

BARAN, Marcelo O.
PEREA, Ramiro

DE SARASQUETA, Alejo M.
WOJTOWICZ, Daniela

Hospital El Cruce

Introducción y Objetivos: Introducción: Paciente femenina de 11 años, que presenta cuadro de cefalea, vómitos, diarrea, deshidratación, oligoanuria 
e hipertensión arterial (HTA) con fallo renal agudo asociado; tiene antecedentes de ingesta de altas dosis de ibuprofeno. Al 3º día normaliza paráme-
tros de función renal, persistiendo hipertensa sin daño de órgano blanco. Ecodoppler de vasos renales patológico, AngioTAC evidenciando estenosis 
de arterias renales bilaterales, arteriografia donde no se pudo dilatar ni colocar stent por calibre arterial muy estrecho. Se inició tratamiento con drogas 
antihipertensivas, triple terapia (amlodipina, atenolol, hidroclorotiazida), persistiendo hipertensa, por lo cual se realiza tratamiento quirúrgico: autotras-
plante renal. Objetivo: presentar un caso de autotrasplante renal como tratamiento de la estenosis renal bilateral.
Materiales y Métodos: Ecografía renal y vesical: normal. Ecodoppler de vasos renales: patológica. AngioTAC y Angio RMN: Estenosis de arterias 
renales bilaterales, RD con dilatación de pelvis renal. Arteriografia: confirma el diagnóstico, mayor estenosis de la arteria renal izquierda. Arterias 
renales muy estrechas por lo cual no se puede dilatar ni colocar stent. Dosaje de renina en ambas venas renales: > 500 uUI/ml. Centellograma renal 
con DMSA: RD 44% RI: 56%; distribución irregular del RI con zona hipocaptante en polo inferior. Rediorrenograma con gamacámara: ambos 
riñones con curva conservada, con buena respuesta al estímulo diurético. Nefrectomía izquierda, cirugía de banco: se reseca estenosis arterial, se 
realiza plástica arterial con vena gonadal, implante renal en fosa ilíaca derecha.
Resultados: Post quirúrgico permaneció con valores de presión arterial (PA) >190/110 mm Hg, requirió goteo de nitroprusiato de sodio, nitroglice-
rina, enalaprilato y labetalol; a la semana descendió la PA logrando la normotensión con dosis bajas de labetalol y enalapril. Estudios postquirúrgi-
co: Centellograma con DMSA: RD 48%, RI 52% en fosa ilíaca derecha forma, tamaño y captación normal. Ecodoppler renal del injerto: normal. 
Anatomía patológica: fibrodisplasia muscular de la arteria renal izquierda.
Conclusiones: La cirugía permitió una reducción considerable en el número y dosis de antihipertensivos y mantener una PA normal, conservando 
la función renal y la integridad estructural.

PEREA, Ramiro
BARAN, Marcelo Omar
WOJTOWICZ, Daniela

BRESSO, Paula Soledad
AMOREO, Oscar Ruben

DE SARASQUETA, Alejo M.

Hospital El Cruce

MARCIANO, Sebastian(1)

MAURO, Ezequiel(1)

ROJAS, Liliana Paloma(1)

DIRCHWOLF, Melisa(2)

TORRES, Cristina(1)

DIAZ, Juan Manuel(1)

GUTIERREZ ACEVEDO, Nelly(1)

BERMUDEZ, Carla(1)

NARVAEZ, Adrian(1)

ORTIZ PATRON, Jorge Mario(1)

POLLARSKY, Florencia(1)

GADANO, Adrian(1)

1.- Hospital Italiano
de Buenos Aires

2.- Hospital Privado de Rosario
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0080
Procuración

Analisis del Impacto del Desarrollo de un Programa de Procuración
de Tejidos Oculares en un Hospital de Alta Complejidad

MALAN, Richard
SZEWAGA, Jose Daniel
SAFULKO, Karen Ariana

ANDRUZSYSYN, Tamara
FARQUHASON, Carolina

ESQUIVEL, Luis Alberto
IBARRA, Manuel Ignacio

CALVANO, Maria Laura

Introducción y Objetivos: La lista de espera para trasplante de córneas en Argentina con casi 2800 pacientes es la segunda en cantidad, solo 
superada por la lista de espera renal.. Los pacientes esperan por un trasplante de córneas en promedio aproximadamente un año. En Argentina 
fallecen cerca de 350.000 personas por año, y un numero considerable podría ser donante, por lo que es una gran deuda pendiente del sistema de 
salud la resolución de este problema de salud pública. En el año 2017 se realizaron en Argentina 1100 trasplantes de córneas e ingresaron a la lista de 
espera un numero similar de nuevos pacientes. En Misiones desde el año 2014 se desarrolló un programa de procuración de tejidos oculares en el 
Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga que consistió en detectar y evaluar la mayor cantidad de fallecidos después del paro cardiorespira-
torio (PCR) para la donación de tejidos oculares. A partir de ello nos propusimos evaluar su impacto frente a los pacientes que esperan por un trasplan-
te de córneas.
Materiales y Métodos: Se desarrollo un programa en el HEARM que consistió en detectar y evaluar la mayor cantidad de fallecidos en PCR diseñando 
un proceso institucional que incluía, avisos electrónicos a través de la historia clínica digital, y disponibilidad de personal sanitario capacitado, entre 
ellos médicos, enfermeras y técnicos. Se utilizó para la evaluación de resultados la Red de Información Sanitaria de Misiones (RISMI), el Sistema de 
Información Nacional de Procuración y Trasplante de la Argentina (SINTRA) y su Central de Reportes (CRESI)
Resultados: Desde enero de 2014 a octubre 2018 se evaluaron en total 1527 fallecidos ( 2014: 175; 2015:139: 2016: 310: 2017: 463 y 2018: 440) , se 
obtuvieron 192 donantes de córneas (2014: 13; 2015: 21; 2016: 31; 2017: 51 Y 2018: 76) y se realizaron 336 trasplantes de córneas a 149 misioneros 
y 187 a habitantes de otras 16 provincias
Conclusiones: El desarrollo de un programa de procuración de tejidos oculares en el HEARM no solo permitió realizar 149 trasplantes de córneas 
a habitantes de Misiones sino que también aportó al sistema nacional 187 córneas para trasplante en otras 16 provincias. Replicar experiencias 
como estas podrían contribuir a disminuir o eliminar la lista de espera de córneas a nivel país.

 CUCAIMIS
(Centro Único Coordinador

de Ablación e Implantes
de la Provincia de Misiones)

MENDIZABAL, M;(1) DIP, M.(2)

DEMIRDJIAN, E;(3) MINETTO, M.J;(2)

LÓPEZ, S.I;(2) LAUFERMAN, L;(2)

COSTAGUTA, A;(4) RUMBO, C;(5)

GALOPPO, M;(6) MALLA, I;(1)

RUBINSTEIN, F;(7) CUARTEROLO, M.(2)

CERVIO, G;(2) HALAC, E;(2)

IMVENTARZA, O;(2) D´AGOSTINO, D.(8)

 1.- Hospital Austral
2.-Hospital Garrahan

3.- Sanatorio Sagrado Corazón
4.- Sanatorio Parque

5.- Htal. Universitario Fund. Favaloro
6.- Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
7.- Inst. de Efectividad Clínica y Sanitaria
8.- Hospital Italiano de Buenos Aires

0081
Hígado

Caracterización de la Falla Hepática Aguda Pediátrica 
luego de la Implementación de la Vacuna Universal para la Hepatitis A

Introducción y Objetivos: La falla hepática aguda pediátrica (FHAP) secundaria a infección por hepatitis A (HAV) en Argentina, fue la principal 
indicación de trasplante hepático (TH) en niños hasta la inclusión de un plan de vacunación universal anti-HAV en el año 2005. Es entonces nuestro 
objetivo caracterizar a la población de pacientes con FHAP incluidos en lista de espera para TH luego de la implementación de la vacuna para HAV.
Materiales y Métodos: se incluyeron pacientes <18 años inscriptos en lista de espera con FHAP desde marzo 2007 a diciembre 2016. Se definió FHAP 
como elevación de transaminasas, asociado a RIN >=2 sin encefalopatía o RIN >=1,5 con encefalopatía, sin conocimiento de enfermedad hepática 
previa. Aquellos pacientes diagnosticados con hepatitis autoinmune (HAI), enfermedad de Wilson (EW) o enfermedades metabólicas (tirosinemia, 
mitocondrial y trastornos del ciclo de la urea) fueron definidos como FHAP con enfermedad hepática preexistente (FHAP-EHP). El evento de interés 
es la presencia de trasplante o muerte.
Resultados: se incluyeron 135 pacientes con FHAP con una mediana de 3,7 años (IQR 1,2-11,1) siendo el 54% mujeres. Las etiologías más frecuen-
tes fueron indeterminada (50%), HAI (23%), EW (6%) y metabólicas (6%). El 50% de los pacientes recibió un TH, el 35% sobrevivió con tratamiento 
médico y el 15% restante falleció en lista de espera. En total, 36% de los niños presentaron FHAP-EHP. Al comparar los grupos encontramos que la 
mediana de edad era mayor en el grupo de FHAP-EHP que en el de FHAP (8,6 años [1,5-13,3] vs 2,6 [1,2-8,6], p=0.02). A su vez, el grupo de 
FHAP-EHP presentaba menores valores de mediana de AST (782 U/L vs 1.702, p=0.006), ALT (499 U/L vs 1.365, p=0.001) y RIN (3,2 vs 3,5, p=0.05). 
Mediante una regresión Cox se identificaron 3 variables asociadas con riesgo de desarrollar el evento: RIN >=3,5 (HR 1,87, IC95% 1,19-2,94 ; 
p=0,007), bilirrubina >=17 mg/dL (HR 1,83 , IC95% 1,09-3,08; p=0,02 ) y FHAP-EHP (HR 0,49, IC95% 0,3-0,91; p=0,005). La curva de Kaplan-Meier 
a los 3 meses evidenció que la sobrevida libre del evento fue significativamente superior en pacientes con FHAP-EHP comparado con pacientes 
con FHAP (55% vs. 30%, p=0.002; respectivamente).
Conclusiones: en la década posterior a la eliminación de la HAV como causa de FHAP, las etiologías más frecuentes fueron la indeterminada, HAI, 
EW y metabólicas. La FHAP por EHP ha incrementado su prevalencia y se asocia con una evolución más favorable. Es importante identificar 
precozmente a este grupo de pacientes para así instaurar un tratamiento adecuado que pueda mejorar la sobrevida.

0083
Riñón

¿Los Marcadores Pro-inflamatorios y Sistema de Complemento 
Serían Predictores de la Evolución del Trasplante Renal Pediátrico?

RODRIGUEZ, Luis Ignacio(1)

FERRARIS, Jorge(2)

COCCIA, Paula(2)

D'URSO VILLAR, Marcela(3)

SORROCHE, Patricia(2)

Introducción y Objetivos: Introducción: El trasplante renal (TxR) es el tratamiento de elección para los pacientes con Enfermedad Renal Crónica 
Terminal (ERCT). Se logró reducir el rechazo agudo, pero el rechazo crónico sigue vigente. Los marcadores pro-inflamatorios (MPI) y el sistema del 
complemento después del trasplante podrían explicar la patogenia del rechazo renal, pudiendo predecir los mismos. Objetivos. Evaluar en niños con 
TxR, niveles de MPI y complemento. Comparar los resultados entre los grupos considerados según tiempo del injerto y controles. Identificar si los MFI 
y complemento alterados se asocian con alguna de las variables estudiadas.
Materiales y Métodos: Diseño: corte transversal, descriptivo. Población, pacientes pediátricos TxR, no infectados, controlados en consultorio de 
seguimiento de TxR. Hospital Italiano de Bs. As., durante Marzo de 2015. Grupo control (GC) niños sanos. Variables: edad, peso, talla, tipo de 
donante (vivo relacionado o cadavérico), etiología (Glomerulopatía o uropatía), serologías de Citomegalovirus (CMV) y Epstein Baar (EBV) pre-tras-
plante, Missmatch HLA (de 1 al 6), Anticuerpos (Ac.) Donante específicos y no específicos (DSA y NDSA), cargas virales post-trasplantes (CMV, EVB 
en sangre y BK en orina y sangre). De laboratorio: además de los habituales de control, los específicas: MPI: Interlequina 6 (IL6) , Factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFa), Proteina C reactiva ultrasensible (PCRu), Alfa 1 antitripsina (AAT); C3, C4, C5, C9b. Padres firmaron consentimiento y pacientes 
asentimiento. Análisis estadístico: descriptivo. Comparación de medias entre grupos: ANOVA, test t no pareado y test exacto de Fisher. Asociación 
entre grupos: test Mann-Whitney y Kruscall-Wallis. Nivel de significación:5%.
Resultados: Se evaluaron 34 pacientes pediátricos con TxR y 20 pacientes del GC. Predominó el sexo masculino 56%. Uropatías (62%). 
Se agruparon según tiempo de evolución de TxR: < de 1 año (35%) y > de 1 año (65%). El grupo > de 1 año de TxR presentó elevación significativa 
de AAT (p=0,01); (media 175; DE:35) con respecto al GC (Media 148,46; DE:16,85) y el grupo < de 1año (Media 148; DE: 26,22). Disminución 
significativa de C3 (p=0,047); (Media 108,88; DE:29,58), respecto al GC (C3 Media 129,8; DE: 14,77).
Conclusiones: Los pacientes con > de 1 año de evolución del injerto renal mostraron descenso significativo de C3 respecto al GC y elevación 
significativa de AAT respecto al GC y < de 1 año. C3 y C5 asociaron con los Ac.(DSA-NDSA). El consumo de complemento estaría relacionado con 
el rechazo humoral. Indicaría la posibilidad de seguir el TxR con estos marcadores.

1.- Hospital De Niños Jesús 
de Tucumán

2.- Hospital Italiano
de Buenos Aires

3.- Dto. de Bioestadística de la
Facultad de Medicina

de Tucumán (UNT)
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0088
Infecciosas

Riñón

Fuera de Ventana: Nocardiosis Diseminada en Trasplante Renal Tardío

Introducción y Objetivos: Introducción: Las infecciones oportunistas en el trasplante de órganos sólidos causan una alta morbilidad y mortalidad.Su 
incidencia de acuerdo con los esquemas clásicos asociados con regímenes inmunosupresores suelen predominar en el primer a sexto mes post 
trasplante según se describe clásicamente.
Materiales y Métodos: con un total de 8 casos. Todos los pacientes debutaron con compromiso de 1 o más órganos, siendo la piel, el pulmón y 
el SNC los sitos más frecuentes. En todos los casos el cuadro febril fue dominante. El diagnóstico se realizó mediante la tinción de kynyoun (+). 
Como esquema terapéutico dado el compromiso sistémico de la enfermedad en el momento del diagnóstico, se inició antibioticoterapia doble y 
triple, que incluye Ceftriaxona, Trimetroprim Sulfametoxazol y Minociclina
Resultados. La supervivencia de los pacientes fue de la totalidad de los casos. La resolución clínica fue igualmente frecuente. En todos los casos, 
el momento de presentacion fue posterior a los primeros 6 meses post trasplante, con una media de 64 meses
Conclusiones: Dada la morbilidad y la mortalidad de esta patología, vale la pena mencionar la importancia de pensar en este diagnóstico 
diferencial en el postrasplante tardío y con la función de injerto preservada

0089
Riñón

Adherencia al Tratamiento Inmunosupresor 
en Pacientes Adolescentes Trasplantados Renales

Introducción y Objetivos: Introducción La falta de adherencia al tratamiento médico durante la adolescencia representa una de las principales 
causas de pérdida de injerto en pacientes trasplantados renales. Objetivo Describir evolución clínica y factores de riesgo para la falta de adherencia al 
tratamiento médico y rechazo del injerto renal, en pacientes adolescentes trasplantados.
Materiales y Métodos: Método Trabajo descriptivo retrospectivo transversal observacional realizado en un Centro de Trasplante Renal Pediátrico 
durante 2007-2017. Población Pacientes de 14 a 18 años que hayan acudido en forma periódica a controles en nuestro Centro de Trasplante 
durante el intervalo de estudio. Esquema inmunosupresor: tacrolimus (FK), mofetil micofenolato, esteroides. Criterios de exclusión: cambio de 
centro de trasplante, retraso madurativo. Se definió paciente no adherente al que refirió no cumplir en forma adecuada con el tratamiento médico 
o al que presentó dosajes de FK en rango subterapeutico, descartándose otras causas médicas que lo justificaran.
Resultados. Resultados 118 pacientes adolescentes fueron atendidos durante el periodo de estudio. 12 presentaron retraso madurativo y 24 
realizaron cambio de Centro de Trasplante y fueron excluidos. Los pacientes fueron divididos en dos grupos: Grupo 1 Adherente (n 49) y Grupo 2 
No Adherente (n 33). Se constató falta de adherencia en el 40.2% de los pacientes. No se constataron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos respecto al sexo, la edad de debut de la IRCT, patología de base, tratamiento dialítico previo al trasplante, tiempo de tratamien-
to dialítico, características del donante (vivo/cadavérico) y los años de seguimiento post trasplante. 5 pacientes del Grupo 1 (10.2 %) presentaron 
episodio de rechazo durante su evolución, con buena respuesta al tratamiento y sin pérdida del injerto por dicha causa. La presencia de anticuer-
pos DSA fue del 8.1%. 18 pacientes del Grupo 2 (62%) presentaron episodio de rechazo durante su evolución, con pérdida del injerto en 9 de ellos 
(31%). La presencia de anticuerpos DSA fue del 65.5%. Surgieron como factores de riesgo para la falta de adherencia en el Grupo 2: deserción 
escolar (p 0.00013 ); presencia de familia disfuncional (p < 0.0001); distancia mayor a 1hora del centro de trasplante (p 0.00051).
Conclusiones: Conclusión La falta de adherencia al tratamiento en pacientes adolescentes trasplantados renales aumenta el riesgo de rechazo 
mediado por anticuerpos y la pérdida de injerto. La presencia de familia disfuncional, domicilio alejado al Centro de Trasplante y deserción escolar 
surgieron como factores de riesgo.

0086
Tejidos

Resultados Preliminares del Precondicionamiento Isquémico Uterino 
como Estrategia para Mejorar la Calidad de Injertos Uterinos en Ratas

LAUSADA, Natalia
TARZIA, Mercedes Luz

STRINGA, Pablo
MACHUCA, Mariana
MANGONE, Gastón

RAIMONDI, J. Clemente

Laboratorio de Trasplante
de Organos y Tejidos

FCM-UNLP

Introducción y Objetivos: El trasplante de útero surge como alternativa terapéutica ante diferentes causas de infertilidad. Resultados favorables se 
han obtenido de úteros provenientes de donantes vivos. Se busca evaluar el precondicionamiento isquémico(PCI) como estrategia para atenuar la 
injuria por isquemia reperfusión(IIR) en injertos uterinos provenientes de donantes con criterios de muerte encefálica Se plantea como objetivo de 
este trabajo evaluar resultados histológicos de la IIR del tejido uterino in vivo y analizar PCI como estrategia atenuante de la misma.
Materiales y Métodos: Se utilizaron 15 ratas Wistar hembras, adultas, sincronizadas en fase diestro del ciclo estral. Se plantearon 4 grupos y se 
obtuvieron muestras de cuerno uterino. BASAL(N=3) inmediatamente al abordaje se toman muestras; IIR(N=4) luego de 30min de isquemia y 
60min de reperfusión se toman muestras; PCI(N=4) se aplican 10 min de isquemia+10 min de reperfusión previo a 30 min de isquemia y 60 min 
de reperfusión y se toman muestras; SHAM(N=3) se realiza abordaje y luego de 110 min de anestesia se toman muestras para considerar el máximo 
tiempo de experimento(PCI+ tiempo de isquemia tibia+ reperfusión). Se realizó anestesia con Isoflurano y Tramadol. Mediante microcirugía se 
realizó reconocimiento y disección de la arteria aorta abdominal. La misma se clampeó por encima de su bifurcación y se colocó otro clamp 
debajo del ovario derecho para impedir la circulación colateral y así dar inicio a la fase de isquemia por 30min(grupo IIR); al finalizar los clamps 
fueron retirados dando lugar a reperfusión por 60min con posterior toma de muestras(N=4). En el grupo con PCI(N=4), previo a isquemia 
prolongada, se realizó ciclo de PCI que consistió en 10min de isquemia seguido de 10min de reperfusión para luego exponer a cuerno uterino a 
isquemia prolongada(30min) y reperfusión(60min) y se tomaron muestras. Se realizó eutanasia de los animales mediante embolia gaseosa bajo 
inconsciencia. La valoración de los resultados se llevó a cabo mediante la observación del estroma, el epitelio de superficie y el epitelio glandular. 
En ambos epitelios se evaluaron leucocitosis, degeneración y picnosis; en estroma se evaluó edema, congestión e infiltración. Todos estos 
parámetros fueron evaluados individualmente y clasificados con un puntaje de 0-3 utilizando el Score de Yunus Oktay que establece puntajes en 
base a extensión de cambios histopatológicos: 0: Sin hallazgos patológicos. 1: Hallazgos patológicos en menos de 33% de superficie de sección 
uterina; 2: Hallazgos patológicos en 33 a 66% de superficie; 3: Hallazgos patológicos en más de 66% de superficie. Para establecer el índice total 
se suman hallazgos dando un valor de 0 a 27
Resultados: En los grupos SHAM y CONTROL no se evidenciaron alteraciones morfológicas. En el grupo IIR se observaron edema e infiltrado 
leucocitario extensos en estroma y moderada leucocitosis y picnosis(hallazgo irreversible) en epitelios glandular y de superficie(13.5±1.9). En el 
grupo con PCI se observó infiltrado leucocitario epitelial y estromal en menos del 33% de superficie. En estroma se evidenció degeneración 
glandular reversible y escaso edema(3.3±1.3). En las dos ratas sin eutanasia posterior, el procedimiento no fue letal.
Conclusiones: En una experiencia en curso podemos concluir que el PCI confiere marcada tendencia a la protección de la IIR que debemos 
evaluar sumando más animales al muestreo. Es nuestra intención completar los resultados de supervivencia prolongada con observación de 
preñez exitosa a término
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0090
Riñón

Infecciosas

Novedosa Interacción entre Tacrolimus y Meropenem 
en Pacientes Pediátricos con Trasplante Renal

CACERES GUIDO, Paulo
RIVA, Natalia

ALFARO, Brenda
LICCIARDONE, Nieves
SCHAIQUEVICH, Paula

MONTEVERDE, Marta

Introducción y Objetivos:Introducción: Tacrolimus es el pilar de los regímenes inmunosupresores en pacientes pediátricos con trasplante renal. Las 
infecciones del tracto urinario (ITU) en estos pacientes pueden requerir tratamiento con antibióticos, incluidos los carbapenems. Se informó 
previamente una interacción farmacológica entre ertapenem (un carbapenem) y tacrolimus, en 13 pacientes, con aumentos significativos en los 
niveles de tacrolimus. Meropenem es un carbapenem ampliamente utilizado en nuestro entorno clínico. El objetivo de este estudio fue evaluar una 
posible interacción farmacológica entre meropenem y tacrolimus en pacientes pediátricos con trasplante renal..
Materiales y Métodos:Métodos: Se evaluaron retrospectivamente las concentraciones de tacrolimus en una cohorte de pacientes con trasplante 
renal pediátrico tratados con meropenem para ITU, antes y después de la administración de antibióticos, en el Hospital de Pediatría Garrahan. Los 
pacientes que recibieron una dosis estable de tacrolimus se incluyeron (es decir, la variación en la dosis de tacrolimus <20%) y se estudiaron 
durante la hospitalización. Los datos recopilados incluyeron dosis de tacrolimus, concentraciones mínimas de tacrolimus (C0) y C0s normalizadas 
por dosis/kg (C0norm) durante y antes/posterior al tratamiento con meropenem, parámetros demográficos, bioquímicos y clínicos. Las diferencias 
en las C0 y C0norm antes/después y durante la administración de meropenem se analizaron utilizando el test de Wilcoxon para muestras 
pareadas.
Resultados: Seis pacientes cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio (de los 13 identificados inicialmente). La mediana de edad fue 
de 15,5 años (rango 6,5-16,8) y el tiempo a la infección fue de 17 días (rango 11-57) post-trasplante. Los valores de C0norm aumentaron un 
217.5%(126.0-574.7%) post-administración de meropenem en comparación con la línea de base (p <0.05). El efecto máximo de la interacción se 
observó después de 9 días (6-15) después del inicio del antibiótico.
Conclusiones: Se reporta por primera vez una interacción entre meropenem y tacrolimus, confirmada por el aumento en las concentraciones 
sanguíneas de tacrolimus. Se recomienda una estrecha vigilancia de las C0 de tacrolimus cuando los dos medicamentos se administran en 
combinación. Este informe puede ayudar a los médicos de trasplante a evitar la sobreexposición a tacrolimus y reducir los posibles eventos 
adversos.contribuir a aumentar los trasplantes renales.

 Hospital Garrahan

TAMBUTTI, Monica
MOLINA, Lucia Elisa

CANTARELLA, Daniela G.
GONZALIAS, Jesica Carolina

LAROSA, Valeria Natalia
LARRIBA, Julian

 Hospital Italiano de Buenos Aires

0092
Riñón

Cross Match Contra Panel (PRA): 
¿es mi Paciente Realmente Hipersensibilizado?
Introducción y Objetivos: El cross match contra panel es una determinación de rutina en el laboratorio de Histocompatibilidad que estudia el grado 
de sensibilización de los pacientes en las etapas pretrasplante y postrasplante. Se basa en la detección de anticuerpos dirigidos contra un panel de 
antígenos HLA Clase I y II representativos de la frecuencia antigénica de la población. El resultado es informado como un porcentaje de sensibiliza-
ción. En la etapa previa a un trasplante, un resultado mayor a 70% clasifica a un individuo dentro de la categoría de hipersensibilizado, y se le confieren 
prioridades dentro de la lista de espera del INCUCAI. Por este motivo, consideramos a este punto clave para la evaluación de su imprecisión. Debido 
a que el fabricante de los reactivos no refiere datos de imprecisión, se procede a establecer el coeficiente de variación (CV) y el desvío estándar (DS) 
en condiciones de precisión intermedia.
Materiales y Métodos: El estudio de Cross match contra panel se realizó por la técnica de fase solida LUMINEX utilizando reactivos de One Lambda 
LS1PRA y LS2PRA. Para el cálculo de la imprecisión, se utilizó una muestra que previamente había sido estudiada por 8 laboratorios nacionales 
observando una media para PRA I de 65% y para PRA II de 72% (puntos próximos al 70%). Esta muestra se repitió 20 veces en corridas independientes 
con el fin de calcular la media, el desvío estándar y el coeficiente de variación según la bibliografía antes mencionada.
Resultados: Con nuestra metodología de trabajo, el valor de la media para PRA I fue de 78% y para PRA II de 76%. El CV para PRA I fue 3,4 % y para 
PRA II 2,7% y el DS fue de 2.7% y 2.1% para PRA I y PRA II respectivamente.
Conclusiones:Determinar la imprecisión de un método (CV y DS) nos permite conocer mejor el alcance de las técnicas y la variabilidad esperable 
de las mismas. A través de herramientas estadísticas como el desvío estándar, podemos conocer los valores esperables a obtener alrededor de un 
determinado punto que sean exclusivamente por la variabilidad analítica de la técnica. De esta manera, estaremos en mejores condiciones de 
poder diferenciar objetivamente si los resultados obtenidos en dos determinaciones de un mismo individuo en distintos momentos indican una 
variación significativa en el monitoreo del paciente. En el punto estudiado, se puede esperar una variabilidad analítica de hasta +/- 8% para el PRA 
I y +/- 6% para el PRA II. A través del coeficiente de variación podemos visualizar la dispersión de los datos más allá de un valor determinado. 
Conocer la imprecisión de esta metodología nos permite brindar una mejor utilidad de los resultados.

0093
Corazón y Pulmón

Uso de Asistencia Ventricular Derecha Levitronix Centrimag 
en Disfunción Aguda del Ventrículo Derecho Post Trasplante Cardiaco.

AVELLANA, Patricia
INI, Alexis Javier

AHUALLI, Luis
MORENO, Eduardo

RADLOVACHKY, Daniel
BELFORTE, Sandro

ESTEBAN, Walter

Introducción y Objetivos: El trasplante cardiaco (TXC) es el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada. A pesar 
de los avances en el manejo perioperatorio inmediato de los pacientes(ptes), la disfunción ventricular derecha severa refractaria a drogas es una 
complicación con elevada morbilidad y mortalidad.
Materiales y Métodos: Describimos el caso de un pte con disfunción ventricular derecha grave secundaria a fallo primario del injerto que requirió 
tratamiento con un dispositivo de asistencia ventricular mecánica derecha Levitronix Centrimag.
Resultados: Pte masculino de 49 años de edad con diagnóstico de Miocardiopatía Dilatada por Miocardio no Compacto. Se encontraba en lista 
de espera para TxC electivo. El cateterismo derecho presentaba presión pulmonar sistólica de 56, presión pulmonar diastólica de 22, presión 
pulmonar media de 33, presión Wedge de 21, gradiente transpulmonar de 12 y resistencias vasculares pulmonares de 3,38 Unidades Wood. El pte 
evolucionó con shock cardiogénico requiriendo colocación de balón de contrapulsación aórtica e ingresando en lista de Urgencia Nacional para 
TxC, luego de lo cual se realizó el TxC ortotópico, con técnica estándar con una donante de sexo femenino y un tiempo de isquemia de 3 horas y 
50 minutos. En el postoperatorio inmediato, a pesar del múltiple soporte vasopresor y utilización de balón de contapulsación, se observó 
elevación progresiva de la presión venosa central, deterioro del ritmo diurético, y el ecocardiograma doppler informó ventrículo derecho dilatado 
y con disfunción ventricular severa. El ventrículo izquierdo mostraba buena función ventricular. Con estos datos se decidió colocar asistencia 
ventricular derecha Levitronix Centrimag. Permaneció 18 días con el dispositivo con tratamiento anticoagulante con heparina intravenosa y apoyo 
inotrópico con milrinona. Debido a la mejoría de la función ventricular derecha y luego de un intento frustro de destete se logró retirar la asistencia 
ventricular. Luego de 6 meses del TxC el pte se encuentra vivo y sin otras complicaciones.
Conclusiones: Presentamos el caso de un pte que evolucionó con disfunción ventricular derecha aguda severa en el post TxC por lo que requirió 
tratamiento con un dispositivo de asistencia ventricular derecha Centrimag durante 18 días evolucionando posteriormente en forma favorable. La 
disfunción ventricular derecha constituye una entidad que afecta a los ptes post TxC y se asocia con una elevada mortalidad. Dentro de los factores 
que influyeron en la aparición de la disfunción ventricular derecha en nuestro pte se encuentran el sexo femenino del donante y el tiempo de 
isquemia prolongado. En la evaluación inicial realizada en el pre TxC, el cateterismo derecho había evidenciado hipertensión pulmonar pero con 
criterios que permitieron sus incorporación a la lista de TxC. Los ptes con insuficiencia cardiaca avanzada pueden tener hipertensión pulmonar 
severa, y en general se considera que si la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 50 mmHg, el gradiente traspulmonar es mayor a 15 
o las RVP mayores a 5 unidades Wood, está contraindicado el TxC. En los ptes que presentan hipertensión pulmonar en el preTxC es recomendable 
ser más agresivo en el manejo perioperatorio de la RVP. En nuestro pte el tratamiento inicial consistió en la administración de milrinona y oxido 
nítrico. Pero ante la falta de respuesta ha dicho tratamiento y la gravedad del cuadro, se decidió la colocación del dispositivo de asistencia ventricu-
lar derecha dentro de las primeras 24 horas del TxC. El caso presentado muestra el valor de la asistencia ventricular derecha realizada con bomba 
centrífuga en los ptes post TxC que evolucionan con disfunción ventricular derecha severa sin respuesta a la terapia convencional.

Hospital Cosme Argerich
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0095
Corazon y Pulmón

Pericarditis Purulenta en el Postoperatorio de Trasplante Cardiaco

Introducción y Objetivos: Los receptores de trasplante cardiaco (TxC) tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones poco comunes debido a su 
estado de inmunosupresión (IS). Es extremadamente raro desarrollar una pericarditis purulenta en el periodo post TxC inmediato, lo que a su vez se 
asocia con una elevada mortalidad
Materiales y Métodos: Se describe el caso de una paciente (pte) con derrame pericárdico purulento severo, que apareció a los quince días del TxC 
y fue tratado con antibioticoterapia y pericardiectomía.
Resultados. Mujer de 45 años con antecedentes de artritis reumatoidea e insuficiencia cardiaca idiopática avanzada terminal que fue trasplantada 
en carácter de urgencia. Recibió como tratamiento IS inducción con Timoglobulina y mantenimiento con Ciclosporina, Micofenolato mofetil y 
Prednisona. La cirugía del TxC no presentó complicaciones pero los resultados del cultivo del líquido de trasporte y los hemocultivos del donante 
y del receptor fueron positivos para klebsiella pneumoniae KPC y Proteus Mirabillis. Por este motivo recibió inicialmente tratamiento con Colisitin, 
Imipenem y Fosfomicina. Evolucionó a los 15 días con signos de sepsis, por lo que se añadió Vancomicina y Anfotericina en forma empírica. El 
examen físico mostraba signos de ortopnea y taquipnea, presión venosa central aumentada e hipotensión. No presentó registros febriles y el ECG 
mostraba complejos de bajo voltaje. El ecocardiograma de urgencia evidenció derrame pericárdico severo (espesor mayor de 70 mm) El diagnós-
tico diferencial incluyó la posibilidad de un derrame pericárdico purulento. Por este motivo se decidió realizar un abordaje quirúrgico urgente con 
pericardiectomía drenándose material purulento del pericardio. Los resultados del cultivo evidenciaron la presencia de Proteus Mirabilis, por lo que 
cumplió 3 semanas de tratamiento con Imipenem. Los cultivos de hongos y micobacterias fueron negativos. Durante el episodio agudo se 
redujeron las dosis de IS. La pte evolucionó en forma favorable y continúa con su seguimiento en forma regular en el servicio de TxC sin otras 
complicaciones.
Conclusiones: No hemos encontrado en la revisión de la literatura casos de derrame pericárdico purulento asociado a cultivos de líquidos de 
transporte positivos para bacterias multirresistentes. Aunque son extremadamente raros en la era de los antibióticos, los pacientes IS son 
particularmente susceptibles a desarrollar infecciones. La pericarditis purulenta conlleva un muy mal pronóstico. Como factores predictores de 
mala evolución se encuentran el desarrollo agudo y el volumen del derrame, y el sexo femenino. En el momento del diagnóstico el pte puede estar 
taponado o en shock. Incluso los ptes que sobreviven al episodio agudo de pericarditis pueden tener alta mortalidad por la posibilidad de desarro-
llar pericarditis constrictiva. La presencia de bacterias multiresistentes también se asocia a mortalidad elevada en el período postTxC. El tratamiento 
requiere un abordaje combinado de antibioticoterapia sistémica, reducción de la IS y una pericardiectomía. El éxito del tratamiento está relaciona-
do con el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Este caso resalta el hecho de que los pacientes IS pueden desarrollar infecciones muy 
severas sin una presentación clínica clásica, lo que puede demorar el tratamiento. Asimismo destaca la importancia de mantener un elevado índice 
de sospecha y la necesidad de realizar cultivos para identificar el agente causal. Existe la necesidad de realizar más investigaciones para determinar 
el rol de los cultivos de los líquidos de transporte y el tipo de bacteria que requiere tratamiento.

0096
Riñón

Embarazo y Trasplante Renal Resultados Obstétricos, Maternos 
y de la Función del Injerto

Introducción y Objetivos: Introducción: El trasplante renal facilita el embarazo de las mujeres con insuficiencia renal terminal, pero los resultados 
obstétricos, maternos y de la función del injerto son inciertos, porque están tomados de registros voluntarios y estudios retrospectivos. Objetivos: 
Describir los resultados sobre injerto renal, obstétricos y maternos en trasplantadas renales embarazadas en nuestra división.
Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de las historias clínicas de pacientes (P) receptoras de trasplante renal que cursaron embarazos en 
un período comprendido entre los años 2013 y 2018.
Resultados. 11 P cursaron 14 embarazos. La edad promedio al iniciar la gesta fue de 30±4 años. El tiempo medio del trasplante al embarazo fue 
7±3 años. La creatinina y la proteinuria media al inicio de la gesta fueron 0,94±0.22 mg/dl y 0,15±0,12 mg/día respectivamente. La inmunosupre-
sión durante el embarazo fue meprednisona (MPS), azatioprina y tacrolimus (TAC) en 10 RTX y MPS TAC en una. Ninguna P estaba hipertensa al 
momento de la concepción, pero 4 de ellas (36.3%) recibían tratamiento antihipertensivo farmacológico. Se registraron 3 abortos (21.4%) y 11 
partos con 13 nacidos vivos (2 embarazos gemelares) todos por cesárea, 9/13 (69%) fueron embarazos de pretérmino. Seis P (54.5%) presentaron 
preeclampsia (PE), una agravó su HTA preexistente y otra presentó HTA gestacional. Entre las P con PE 1 había presentado PE previa, 4 de ellas eran 
HTA previas y 1 P la desarrollo sin factores predisponentes. En todas las P aumentó la proteinuria durante la gesta (0.15±0.12 gr/día pre-embarazo 
vs. 0.86±1.6 gr/día durante el embarazo, normalizándose post parto. Ninguna P perdió el injerto, sólo una P (7%) presentó rechazo durante el 
embarazo. Al segundo mes de seguimiento posparto persistían con valores incrementados de creatinina 3 P y de proteinuria 8 P. Actualmente 
todas tienen injerto funcionante y 9 de ellas con seguimiento posparto mayor de 3 años.
Conclusiones: El embarazo en este grupo de pacientes tuvo cifras de recién nacidos vivos y de abortos espontáneos de acuerdo con la literatura, 
observándose más porcentaje de, pretérmino, preeclampsia y cesáreas. Se observo aumento de la proteinuria con normalización post embarazo. 
La evolución materna fue satisfactoria en cuanto a función renal y proteinuria. El embarazo es seguro en pacientes trasplantadas con buena 
función renal.

0094
Riñón

Biopsia Renal en Trasplantados Renales Durante 
el Período de Retraso de la Función del Injerto

SCHIAVELLI, Rubén Omar
DI TULLIO, Daniel

MARTINEZ, Guillermo
MERA, Victor

SABBATIELLO, Roberto
PATTIN, Mauricio

RAÑO, Miguel Angel
FLORES, Macarena

Hospital Cosme Argerich

Introducción y Objetivos: En nuestro país la tasa de retraso de la función del injerto (RFI) en trasplante renal es superior a la descrita en la literatura. Existe 
controversia en la utilización de biopsias durante el periodo de RFI, la tasa de rechazo encontrada en diferentes estudios va desde 2,7% al 18.8 %. El 
objetivo del siguiente trabajo es describir los hallazgos de las biopsias realizadas durante el periodo de RFI e un grupo de pacientes trasplantados renales
Materiales y Métodos: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes trasplantados renales con RFI en el periodo comprendido entre enero 
2009 y noviembre 2012. Se definió RFI como la necesidad de diálisis en la primer semana post trasplante. Se describieron los resultados de las 
biopsias realizadas durante el periodo de RFI. Se utilizó la definición de la UNOS para criterios expandidos.
Resultados: De 144 P trasplantados 105 (72.9%) tuvieron RFI. La distribución por sexo fue 49 (47,11%) femeninos y la edad promedio fue de 46 ± 12 
años. La edad media del donante (D) fue 46 ± 13 años y 35 (33.65%) eran donantes con criterios expandidos (DCE). La edad media del receptor (R) 
fue 46,7 años. El promedio de años en diálisis fue de 7,3 años. 97 P tuvieron cross match contra panel de 0%. El tiempo de isquemia fría medio fue 
de 22.20 hs. El 100% de los P recibió inducción, 77 (72,6%) con timoglobulina y 29 (27,4%) con antiCD25. El tiempo medio de la recuperación de 
la función renal fue de 14±6 días. A 26 (24,52%) P se les realizó una biopsia renal dentro de los 11 ± 3 días del período de RFI. Los P biopsiados 
tuvieron mayor tiempo de RFI (18.4 ± 8.7 vs 13,02 ± 5 días). Los resultados de las biopsias fueron: Rechazo agudo (RA) en 5 P (19.2%), Cambios 
Borderline en 5 P (19.2%), Necrosis Tubular Aguda en 10 P (38,46%) e Histoarquitectura conservada en 6 (23.1%). Los P con RA comparados con los 
P sin RA, tuvieron más tiempo de isquemia fría (26,6 vs 18.4 hs, P<0.05) y más episodios de RA durante el primer año de trasplante (1,6 vs 0.5, 
p<0.05). No se observaron diferencias en el tiempo en diálisis pretrasplante, sensibilización, edad del D y R, DCE ni en el tipo de inducción entre 
ambos grupos.
Conclusiones: La incidencia de RFI es muy alta, el hallazgo de rechazo agudo en esta población se encuentra en los limites superiores de los 
descritos en la literatura. Se deberán realizar más estudios para poder relacionar el rechazo con los tiempos de isquemia más prolongados.

INI, Alexis Javier
AVELLANA, Patricia

WAISTEN, Karen
AJZENSLZOS, Martín
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RADLOVACHKI, Daniel

BELFORTE, Sandro
ESTEBAN, Walter
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0097
Riñón

Hipertension Arterial no Controlada: Importancia del Monitoreo 
Ambulatorio de Presión Arterial en Pacientes Trasplantados Renales

BLAZQUEZ, Juliana
GHEZZI, Lidia Florinda

COCCIA, Paula
ALMEIDA, Joice

FERRARIS, Jorge

Introducción y Objetivos: INTRODUCCIÓN: La hipertensión arterial (Hta) es una comorbilidad frecuente en los pacientes pediátricos trasplantados 
renales. Sus complicaciones son enfermedad cardiovascular e impacto negativo en la sobrevida del injerto. La correcta medición de la presión arterial 
es importante para lograr un buen diagnóstico y posterior tratamiento. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) es la herramienta ideal 
que se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Hta de guardapolvo blanco, Hta enmascarada en especial nocturna, Hta controlada 
y no controlada. OBJETIVOS: Investigar la prevalencia de la Hta post trasplante renal. Evaluar beneficios del MAPA en el diagnóstico.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de 48 pacientes que se realizaron MAPA con equipo Spacelabs 90217 A, desde diciembre de 2014 
hasta diciembre de 2017, luego de al menos de 6 meses post trasplante renal. Se incluyeron todos los pacientes con presión arterial de consultorio 
normal tratados (n: 36) y no tratados(n: 12) con antihipertensivos. Se evalúo edad, causa de enfermedad renal crónica terminal (ERCT), sexo, daño 
en órgano blanco y filtrado glomerular.
Resultados: De los 48 pacientes 26 (54%) fueron varones , promedio de edad fue 13,2 años (rango 6-17 años), 21 (43%) eran trasplante con dador 
vivo relacionado (DVR), causa de ERCT: CAKUT 23 (49%), glomerulopatías 16 (33%), otros 9 (18%) De los 36 (75%) pacientes con presión arterial 
normal de consultorio tratados el 69% (n: 21) estaban Hta por MAPA. De los 12 pacientes con presión arterial normal de consultorio sin tratamiento, 
5 (10%) estaban hipertensos por MAPA Veinticinco (52%) no tenían ritmo circadiano y 12 (25%) de ese grupo tenían Hta no controlada y los 13 
restantes (27%) Hta controlada 1 (2%) solo paciente presentaba daño en órgano blanco. La droga más usada fue la amlodipina en 29 pacientes 
(60%) y la mayoría de los pacientes utilizaba una droga como tratamiento (48%). Sólo 7 (14.5%) no toleraron bien el procedimiento.
Conclusiones: El MAPA es una herramienta muy importante en el diagnóstico y control del tratamiento de la hipertensión arterial. Su uso arroja 
mucha información útil para optimizar el tratamiento y evaluar su seguimiento y asi mejorar la sobrevida del injerto.

Hospital Italiano De Buenos Aires
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0098
Riñón

Nefrocalcinosis Asociada a CIN en el Trasplante Renal. Reporte de Casos. M. 

Introducción y Objetivos: La nefrocalcinosis temprana en TR se asocia algunas veces con hiperparatiroidismo. Los Inhibidores de la calcineurina (IC) 
pueden producir hipocitraturia, hipercalciuria e hiperfosfaturia, hallazgos que pueden incrementar el riesgo de NC. Belatacept es un bloqueante 
selectivo de la coestimulacion de los Linfocitos T, no nefrotoxico, el cual podria ser util en este grupo de pacientes(P).
Materiales y Métodos: Reporte de 2 pacientes masculino de 46 años y 55 años de edad, el primero recibe su 2do TR de donante fallecido en 2014 
y el segundo su 1er TR en 2018, ambos con antecedente de severo hiperparatiroidismo. IS con Thimoglobulina, MMF, Esteroides y TAC . A ambos se 
le realiza puncion biopsia renal(PBR) temprana por DGF. En el primero de los casos muestra NTA y rechazo 1A. Recibe 3 pulsos de metilprednisona. 
Su FR comienza a mejorar pero el dia 35 la creatinina aumenta y la diuresis disminuye. Una nueva PBR muestra depositos de calcio en el intersticio. 
En el segundo caso la primer PBR evidencia depósitos de calcio.
Resultados: Ambos rotan TAC a Belatacept, con dosis inicial de 10 mg/kg durante los primeros 3 meses para luego descender a 5 mg/kg. mejoría 
franca de la FR. Creatininas en 1.20 y 1.50 mg/dl respectivamente.
Conclusiones: se ha descripto que alrededor del 6,1%de los pacientes TR presentan calcificaciones renales dentro de las 6 semanas post TR. Su 
etiología no es clara y algunos autores la relacionan con FR retardada en la 1er semana, acidosis tubular renal y rechazo agudo. Dado que no 
realizamos ningún test para probar la toxicidad de los IC no podemos decir que la nefrocalcinosis en estos P fue producida por ellos. Belatacept 
como inmunosupresor es una nueva alternativa en casos de deterioro de la funcion del injerto y nefrocalcinosis asociada.

0099
Riñón

Síndrome Urémico Hemolítico Asociado al Complemento, Diagnóstico 
Posterior al Transplante Renal. Reporte De Caso.

RENGEL, Manuel(1)
HUMACATA, Facundo(2)

ABAD, Soraya(1)
VEGA, Almudena(1)

VERDALLES, Úrsula(1)
VERDE, Eduardo(1)

Introducción y Objetivos: INTRODUCCIÓN El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una entidad clínica caracterizada por anemia hemolítica, no 
inmune, plaquetopenia e insuficiencia renal aguda. Presentando histológicamente microangiopatía trombótica. El 90% de los casos es producido por 
la Shiga toxina de la E. coli, en el 10% restante se asocia a una desregulación, hereditaria o adquirida, de la vía alternativa del complemento.
Materiales y Métodos: Se analizó el caso de una paciente mujer de 24 años de edad con antecedente de insuficiencia renal crónica secundaria a 
SUH diagnosticado en la infancia, que a la edad de 16 años presentó severa reagudización de su falla renal con requerimiento de diálisis peritoneal 
y hemodiálisis. Presentó como complicación trombosis de fístulas arteriovenosas. Como antecedente familiar de jerarquía, presenta un tío con 
SUH en la infancia. Se internó en nuestra institución donde recibió un trasplante renal de donante cadavérico, realizó tratamiento inmunosupresor 
con micofenolato mofetil y tacrólimus. Presentó retraso en función del injerto renal (insuficiencia renal postrasplante) con biopsia renal que 
informó microangiopatía trombótica renal, con anticuerpos antidonante por luminescent negativos. Se modificó el tratamiento inmunosupresor 
suspendiendo tacrólimus, comienzó con belatacept y corticoides. En la segunda biopsia renal continuó con microangiopatía trombótica. Presentó 
actividad de la enzima ADAMTS 13 normal y ausencia de anticuerpos. Se realizó hemograma que evidenció esquistocitos. Por sospecha diagnósti-
ca de SUH asociado al complemento comenzó con infusiones de plasma, evidenciando mejoría de la función renal, y una tercera biopsia que 
evidenció ausencia de MAT. Un mes posterior comenzó con Eculizumab hasta la actualidad, presentando una urea: 105 mg/dl y creatinina: 2,5 
mg/dl, con buen estado general y óptimo performance status. 
Conclusiones: El SUH asociado al complemento es una entidad poco frecuente, compleja tanto desde el punto de vista diagnóstico como 
terapéutico, debido a la variedad de presentaciones. La rápida progresión de la insuficiencia renal con requerimiento dialítico asociado a HTA en 
un paciente joven con antecedente de SUH típico debe hacernos sospechar en un SUH asociado al complemento. De este modo podremos 
realizar el tratamiento adecuado en caso de someter al paciente a un trasplante renal, beneficiandolo con Eculizumab, evitando la MAT en el 
injerto. Sospechar MAT en un paciente con retraso en función del injerto renal, realizando biopsia del mismo. Sospechar SUH asociado al comple-
mento en un paciente con MAT en el injerto que no mejora al suspender los calcineurínicos. Cuatro años de sobrevida cereati 2,2

1.-Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón"

2.- Hospital Dr. Arturo Oñativia
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0102
Riñón

Factores Predictivos de la Función Renal al Año, Tres y 5 Años 
de Trasplante Renal con Donante Vivo

Introducción y Objetivos: Introducción: El trasplante con donante vivo ofrece un claro beneficio en la sobrevida del paciente y del injerto en 
comparación con el donante cadavérico. La edad del donante, el MM HLA, el rechazo y los esquemas de inmunosupresión tienen impacto en la 
función renal luego del trasplante, por lo que decidimos analizar estas variables y su efecto sobre la función renal en una población de pacientes 
trasplantados con donante vivo. Objetivo: Determinar factores predictores de la función renal, evaluada por creatinina sérica en mg/dl a los 12, 36 y 
60 meses post trasplante en una población de trasplantes renales con donante vivo: relacionado(DVR) y no relacionado (DVNR).
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo, se incluyeron 199 pacientes (Ptes) trasplantados renales con donante vivo desde el 2010 
hasta junio 2018. El 22,1% (44/199) recibieron un trasplante preemtive y 77,9% (155/199) estaban en diálisis crónica. En el grupo de DVR: 143 ptes 
(71,9%) la edad del receptor en años (a) fue: 35.65a (18-70) y el promedio MM-HLA 2.48 y en los DVNR: 56 ptes(28%) la edad del receptor fue 49.98a 
(24-76) y MM-HLA 4.91. Sexo receptor 62,8 % hombres. Edad del donante 49 ±12,57. Sexo donante 48,2% hombres.El 6,5% de los ptes tenía un 
cross match contra panel entre 10 y 50% y 3,5 % eran hipersensibilizados. Todos recibieron inducción y triple esquema inmunosupresor. Los Ac 
policlonales se utilizaron en 90% y 40% de los DVNR vs DVR La tasa de rechazo global fue del 27% .El rechazo precoz(<3 meses) y tardío(>3m) se 
observó: en 22% y 32.16% de los relacionados y en 39.2% y 17.85% de los No relacionados. Durante el seguimiento la pérdida del injerto fue 6,5% y 
9 de 199 ptes el 4.5% %fallecieron con injerto funcionante. Las variables continuas se expresaron como media y DS y las dicotómica se analizaron 
con el t test, Wilcoxon o Chi2 según corresponda. Se consideró significativa una p<0.05.
Resultados. La creatinina al año, mayor de 1,58 mg/dl se correlacionó con la edad del donante (p 0,001), la presencia de HTA ( p 0,002), el sexo 
masculino en el receptor (p 0,0001), el rechazo precoz (p 0,0019) . La creatinina a los tres años > de 1,63 se correlacionó con la edad del donante 
(p 0,006) con el rechazo agudo precoz (p 0,0020) y con el rechazo tardío (p 0,0013) La creatinina a los 5 años se correlacionó con la edad del 
donante y del receptor (p 0,005/ 0,03) y con el rechazo agudo tardío (p 0,0028) No encontramos diferencias entre la sobrevida del injerto renal 
entre pacientes que recibieron un trasplante previo al ingreso a diálisis y los que no.
Conclusiones: La edad del donante tuvo impacto negativo en la función renal en los tres momentos analizados. Al año y a los tres años tanto el 
rechazo precoz como el tardío tuvieron efecto significativo sobre la creatinina sérica. El rechazo tardío y la edad del receptor fueron los factores 
de mal pronósticos para la función renal a los 5 años post trasplante.

0103
Riñón

Evolución del Embarazo y su Impacto sobre la Función Renal 
en Pacientes con Trasplante Renal y Reno Páncreas

Introducción y Objetivos: Objetivo: Evaluar las complicaciones asociadas al embarazo en pacientes trasplantadas de riñón y renopancreas. Analizar 
el impacto del embarazo en la evolución a corto y largo plazo tanto de las pacientes como del injerto
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo en pacientes trasplantadas renales y renopancreas en el hospital Italiano de Buenos Aires, entre 1997 
al 2018. Se analizaron variables de salud materno fetal: nacidos vivos ,peso al nacer,tipo de parto y presencia de preeclampsia. Evaluamos pre y 
post embarazo: creatinina sérica, proteinuria de 24 hs y esquemas de inmunosupresión. Tasa y tipo de rechazo agudo (RA). % de PRA pre embarazo 
y desarrollo de anticuerpos DSA por luminex post embarazo.
Resultados. Observamos 14 gestas en 9 pacientes trasplantadas: renales 7 con donante vivo y 2 renopancreas. La media de tiempo entre el 
trasplante y el embarazo fue 4,5 años.El promedio de edad materna fue de 29,6 años (21-37). De los 14 embarazos: 9 fueron nacidos vivos con 
edad gestacional 34,7 semanas (30-38), peso al nacer 2436 gr (1810-2900g), un mortinato y 4 abortos espontáneos. Cesáreas 8 casos (80%) Parto 
vaginal 2 casos (20%). Las complicaciones maternas fueron: 4 Diabetes gestacional, 1 Colestasis del embarazo caso, 5 Hipertensión Arterial (55,5%) 
y 4 Preeclampsia (44%). Todas las pacientes recibieron triple esquema inmunosupresor con prednisona + tacrolimus + azatioprina. Se realizaron 
biopsias de protocolo previas al embarazo en 5 pacientes (55.5 %): en 2 se diagnosticó Rechazo Agudo Borderline. Post parto (<2 meses): 2 pa- 
cientes requirieron biopsia por disfunción del injerto: 1 con rechazo celular y una paciente con RA mixto, ambos con buena evolución post 
tratamiento. Los valores de creatinina media y proteinuria previa al embarazo fueron:1,1 mg% (0,8-1,7) y 100 mg/24 hs. Creatinina media post parto: 
1,5 mg% (0,8- 2,2).Solo en tres pacientes la proteinuria fue > 500 mg/24 hs. Ninguna paciente estaba sensibilizada previa al embarazo, si bien dos 
pacientes desarrollaron anticuerpos anti-HLA post parto ninguno fue DSA . No hubo pérdidas del injerto renal ni pancreático durante el seguimiento.
Conclusiones: En nuestra muestra se observó como complicaciones una alta tasa de preeclampsia, diabetes gestacional y nacidos pretérmino 
con bajo peso al nacer. No observamos aumento de creatinina ni pérdidas del injerto renal y pancreático durante el seguimiento.

0101
Educación

Información de la Comunidad sobre Donación y Trasplante

CABRAL, Miguel Héctor
VERELLO, Elisa Trinidad

JANCKO ALAVIA, Irma L.

Instituto Cardiovascular
de Buenos Aires

Introducción y Objetivos: Desde la década del 90, se han consolidado los trasplantes, paralelo a la creación e implementación de leyes y 
programas, convirtiendo a la Argentina en unos de los países líderes en Latino América con un continuo incremento de la tasa de donantes y el 
número de intervenciones anuales. La Sociedad, al reconocer a la donación como acto altruista y reciproco, requiere de profesionales compro-
metidos en identificar los mitos y opiniones que rodean y pueden entorpecer este proceso, frente a esta situación, nace dicha investigación con 
el objetivo de valorar la presencia de mitos existentes en el proceso de donación y trasplante y conocer la información de la comunidad sobre las 
leyes que rigen la praxis.
Materiales y Métodos: Estudio de campo exploratorio, cuantitativo de corte transversal, unicéntrico, efectuado en C.A.B.A. en Mayo de 2018. Se 
entregó cuestionario anónimo con un total de 13 preguntas dicotómicas a personas mayores de 18 años, excluyendo a profesionales de la salud.
Resultados: Respondieron la encuesta un total de 49 personas con un rango etario 19-74 años, media de edad 39.26, 64,9% mujeres. El 79.6% de 
los encuestados donarían sus órganos. Solo el 63,3% ha expresado en su núcleo cercano su deseo.1 de cada 4 plasmó su decisión en el registro 
de voluntades del INCUCAI y ante la opción negativa, ninguno de los encuestados lo registró. El 57.1% conoce a alguna persona trasplantada, 
14.3% alguien que requiere un trasplante. Desde lo jurídico, 59,2% sabe que existe una ley que regule el proceso de donación y trasplante, 53.1% 
reconoce la ley de protección al paciente trasplantado y más del 10% no respondió a ambas preguntas. En cuanto a mitos e información errónea 
un 69.4% cree en el tráfico de órganos, 72,4% de estos, conocen la ley y 55,9% a alguna persona trasplantada. 75.5% considera que un extranjero 
con recurso económicos puede acceder a un trasplante y 18.4% considera factible la ablación en cualquier fallecido.
Conclusiones: A pesar de contar con una muestra pequeña, podemos estimar la realidad informativa y la amplia aceptación de esta última 
alternativa de tratamiento. La retroalimentación de mitos y la ignorancia jurídica son un obstáculo a vencer, más, no desalientan el deseo de donar. 
Hoy la práctica del trasplante ya no es un hecho aislado, y nuestro deber profesional es mejorar y desarrollar estrategias que permitan potenciar 
trabajos y programas científicos comunitarios,puesto que, una sociedad empoderada de conocimientos será la verdadera promotora del acto de 
donación y abogada de los trasplantados.

GIORDANI, María Cora
MOMBELLI, César Andrés

RAMIREZ PUENTES, Edwin A.
GROPPA, Silvia Roxana

IMPERIALI, Nora Cristina
ROSA DIEZ, Guillermo Javier

VILLAMIL, Susana

Hospital Italiano
de Buenos Aires

DARQUEA, Henry
IMPERIALI, Nora Cristina

MOMBELLI, César Andrés
GROPPA, Silvia Roxana
GIORDANI, María Cora

VILLAMIL, Susana
SENGOKU CADIMA, A.

SATERA, Nadia
ROSA DIEZ, Guillermo Javier

Hospital Italiano de Buenos Aires
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0104
Corazón y Pulmón

Sindrome Linfoproliferativo Post Trasplante Cardiaco (SLPT): 
Experiencia de Casos en el Hospital Garrahan.

MARTINEZ, María Laura
FERRARIO, Sofía

ALVAREZ, Mariana
HAAG, Dora

GAIOLI, Marisa

Introducción y Objetivos: El SLPT es una complicación relativamente rara, aunque bien conocida de los trasplantes de órganos sólidos y de los 
trasplantes alogénicos de médula ósea, que incluye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la proliferación de linfocitos B 
asociada a la infección por el virus de Ebstein Barr (VEB) en el contexto de la inmunosupresión post- trasplante. En algunas ocasiones puede no estar 
asociada al virus, o ser consecuencia de la proliferación de linfocitos T, y muy rara vez de las células NK. OBJETIVO: compartir nuestra experiencia en 
el seguimiento de pacientes trasplantados cardiacos a lo largo de 18 años, en quienes el SLPT se ha presentado con una amplia gama de manifesta-
ciones.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo. Se revisaron las historias clínicas de 61 pacientes trasplantados durante un 
periodo de 18 años. Se consideraron: la edad del paciente, el tiempo diagnosticado post trasplante cardíaco (TC),drogas inmunosupresoras, valor 
absoluto de linfocitos, serología donante- receptor, carga viral VEB, anatomía patológica, tratamiento y rechazo del injerto si lo hubiere.
Resultados: De un total de 61 pacientes post TC, el 11%(7) desarrollaron SLPT, de los cuales el 70%(5) presentó hiperplasia plasmocítica focal, 14%(1) 
linfoma intestinal de celulas B y el 14%(1) síndrome mononucleósico (polimorfo). El 86%(6) se manifestó luego de 2 años post TC . Solo el 42% (3) 
presentó serología VEB positiva. Las lesiones tempranas se asociaron en un 20% a VEB. Las manifestaciones polimorfas (clase II) y tipo Linfoma 
gastrointestinal (clase III) presentaron signos compatibles con infección por VEB en la anatomía patológica. Estos 2 casos fueron secundarios a 
primo infección por VEB post TC. Solo el 14% (1) presentó rechazo post tratamiento del SLPT. Todos se manifestaron con anemia. Ningún paciente 
falleció por SLPT.
Conclusiones: La sospecha clínica precoz y el estudio anatomopatológico son los pilares para el diagnostico certero del SLPT. La primoinfección 
por el VEB es el factor de riesgo individual más importante. Ante la evidencia de faringitis recurrente, anemia persistente o sindrome mononucleo-
sico, considerar SLPT como principal diagnostico diferencial. El riesgo de padecerlo depende más de la carga total de inmunosupresión que de un 
agente inmunosupresor en particular.

 Hospital Garrahan

REIJENSTEIN ROMERO, M.H.
JACOBO DILLON, María A.

GOLÉ, María
DIP, Marcelo

MINETTO, María Julia
IMVENTARZA, Oscar

 Hospital Garrahan

0105
Hígado

Estado de Salud de Poblacion Adolescente Trasplantada Hepatica 
en un Hospital Pediátrico Nacional de Argentina: Plan Piloto

Introducción y Objetivos: Los pacientes adolescentes y adultos jóvenes son una población de riesgo independiente de pérdida de injerto en todos 
los órganos sólidos. La no adherencia, los comportamientos de riesgo y los obstáculos en la transición a un centro de adultos son los factores 
modificables que impactan en la sobrevida del paciente e impiden su desarrollo e inserción social. El objetivo primario es el análisis epidemiológico 
de la población adolescente trasplantada de órganos sólidos. Los objetivos secundarios son analizar los factores relacionados con la mala adherencia 
y con la injuria crónica del injerto.
Materiales y Métodos: Análisis de encuesta de indicadores de desarrollo y alertas de riesgos biopsicosociales, realizada entre julio y noviembre de 
2017 a 50 pacientes en seguimiento por consultorios de trasplante hepático, a un año postrasplante. Análisis univariado de los factores de riesgo de 
mala adherencia y/o injuria crónica del injerto. Las variables con p<0.2 se ingresaron en un modelo múltiple de regresión logística, reteniendo en 
forma definitiva aquellas con una p<0.05. Se utilizó el programa STATA 12 para el análisis estadístico.
Resultados: De los pacientes encuestados, 67% eran de sexo femenino, mediana de edad de 15.6 años (rango: 12.5 a 19.5). 5 pacientes (10%) eran 
retrasplantados, y 26 (52%) tenían más de 10 años de trasplantados. 60% residían en CABA y pcia de Bs As y 45%, en resto del país; 4% eran extranje-
ros. 54% contaban con cobertura pública de salud, 54% referían algún problema con su cobertura. 63% presentaban resultados clínicos desfavora-
bles (discapacidad y/o complicaciones médicas tardías) sin asociarse a ningún factor de riesgo; 41% daño crónico del injerto (disfunción persisten-
te, más de 3 rechazos y/o fibrosis grado 3 en la biopsia), relacionándose con falta de redes de protección (p<0.03), situaciones de violencia 
(p<0.02) y no conocer la medicación inmunosupresora (p<0.03). 59% presentaban mala adherencia, medida con cuestionario SMAQ. 86% refirió 
algún tipo de malestar psicológico, 75% presentaba malas condiciones materiales de vida y 86% presentaba malos hábitos. La variable relacionada 
con mala adherencia fue vivienda no digna (p<0.01).
Conclusiones: Se requiere el desarrollo de una política pública interdisciplinaria e intersectorial que fortalezca el seguimiento a largo plazo de esta 
población reduciendo la fragmentación y segmentación del sistema de salud. Es necesaria una sistemática estandarizada de indicadores objetiva-
bles, de fácil recopilación y fiables de resultados a largo plazo que tenga en cuenta los resultados clínicos y los determinantes psicosociales de la 
sobrevida del injerto y la inserción social.

0106
Hígado

Condición Pretrasplante y su Implicancia en la Sobrevida 
del Paciente Trasplantado Hepático por Atresia de Vías Biliares.

MINETTO, María Julia
HALAC, Esteban

REIJENSTEIN, Hayellen
MEZA, Verónica

CERVIO, Guillermo Luis
IMVENTARZA, Oscar

Introducción y Objetivos: La atresia de vías biliares (AVB) es una patología de etiología desconocida que progresa a la cirrosis e insuficiencia hepática. 
Representa la primera indicación de trasplante hepático (TH) en la población pediátrica. El objetivo del trabajo es analizar los resultados del TH en AVB, 
evaluando factores pretrasplante y del procedimiento que pudieran influir en la sobrevida de los pacientes e injertos.
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, incluyendo los pacientes trasplantados con diagnóstico de AVB en nuestra institución 
entre 1/1/2005 y 15/6/2018. Los resultados primarios son la sobrevida de los pacientes e injertos, y se analizaron como variables de riesgo: sexo, 
edad al trasplante, peso, talla, scoreZ, retraso de crecimiento, antecedente de portoenterostomía de Kasai, score PELD, tipo de injerto y tiempo de 
isquemia fría. Se utilizó metodología de Kaplan Meier para la estimación de sobrevida y regresión de Cox para la determinación de factores de 
riesgo.
Resultados: Durante el período 1/1/2005 a 15/6/2018 se trasplantaron 157 en pacientes con AVB, 101 mujeres (64.33%) y 56 varones (35.67%). La 
mediana de edad fue 10 meses (r:5 meses-15 años), y de peso 7.25 Kg (r:4.50-47). El z score medio fue -2.8 (+-2.1) y se constató retardo de 
crecimiento en 102 pacientes (67%), definido como zscore <-2. Tenían cirugía de Kasai 94 pacientes (65.22%). La mediana de PELD al trasplante fue 
22 (r:-11-49). En 48% (75 pacientes) se realizó trasplante hepático con donante vivo relacionado, en 29% (n=45) split izquierdo, 10% (n=16) reducido 
izquierdo, 12% (n=19) hígado entero, y en 1% (n=2) split derecho. La sobrevida paciente a 1, 5 y 10 años fue 84%, 74%, 66% respectivamente (figura 
1), mostrando los pacientes con zscore menor al momento del trasplante peor sobrevida (HR 0.84 IC 95% 0.73-0.97). La sobrevida de los injertos 
a 1, 5 y 10 años fue 80%, 63% y 55%(figura 2), estando vinculada también al zscore al momento del trasplante (HR 0.88 IC95 % 0.79-0,99) y al 
trasplante con injertos no enteros (HR 0.23 IC 95% 0.06-0.95).
Conclusiones: El TH en AVB es un tratamiento que permite una alta tasa de sobrevida, siendo indiscutibles sus beneficios en el corto y mediano 
plazo. El estado nutricional del paciente al momento del trasplante influye en los resultados, pero no se han identificado otros factores pretrasplan-
te que puedan ser limitantes para la realización de un TH exitoso. Sin embargo, se observa una caída sostenida de la sobrevida de los pacientes e 
injertos hasta los 10 años, la cual podría estar influida por otros factores no analizados en el presente trabajo (complicaciones postoperatorias, 
adherencia terapéutica, etc). El éxito a largo plazo del TH en AVB depende de la correcta identificación y control de dichos factores.

Hospital Garrahan
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0108
Hígado

Análisis de Causa Raíz como Sistema de Análisis de Mortalidad 
en un Servicio de Trasplante Hepático Pediátrico: Nuestra Experiencia

Introducción y Objetivos: Con fin de mejorar la calidad de atención, y reducir el riesgo de error y daño innecesario hasta un mínimo aceptable, se 
generó en nuestro centro un espacio interdisciplinario de análisis de causa raíz (ACR) para los eventos adversos aplicado al proceso de trasplante. El 
ACR es una herramienta que identifica las causas y los factores a nivel de los sistemas y procesos que contribuyen a la ocurrencia de un evento no 
deseado y la posterior implementación de medidas de mejora orientadas a su prevención. El objetivo del trabajo es presentar nuestra experiencia en 
la implementación de esta técnica de análisis.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo que incluye los informes realizados por la comisión de mortalidad del Servicio de 
Trasplante Hepático utilizando la técnica de ACR realizados entre noviembre 2015 y octubre 2018. Se analizaron todos los pacientes pediátricos 
fallecidos en nuestra institución en el postrasplante temprano (primeros 6 meses). Se recolectó datos de las historias clínicas y se confeccionó un 
informe detallado de cada paciente, con definición en cada caso de la causa inminente de muerte, la causa predisponente o inicial de muerte y el 
análisis de la causa raíz. Se analizaron además las siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico y momento de muerte.
Resultados. Durante noviembre 2015 y octubre 2018 se analizaron 12 pacientes. La mediana de edad fue de 1.85 años (r: 0.5-17), la distribución 
por sexo fue 66.7% varones (n=8) y 33.3% mujeres (n=4). El diagnóstico fue retrasplante 41.7% (n=5), atresia de vías biliares 25% (n=3), hepatoblasto-
ma 25%(n=3) y otro 8.3% (n=1). La muerte fue intraoperatoria en 4 pacientes (33.3%), inmediata (dentro de los 30 días postrasplante) en 7 (58.3%) y 
temprana (en los primeros 6 meses postrasplante) en 1 (8.3%). Las causas inmediatas de muerte fueron shock hipovolémico (n=5), sepsis (n=3), falla 
multiorgánica (n=2), falla primaria (n=1), sangrado pulmonar (n=1) y las causas predisponentes fueron sangrado masivo en 5 pacientes, trombosis 
vascular en 4, infecciosas en 3 y falla indeterminada en 1. Del análisis se encontró que la causa raíz de muerte se produjo por ausencia de protocolo 
(n=7, 58.3%), por falla en la interpretación de la información (n=2, 16.7%), por exceso de presión asistencial (n=1, 8.3%), falla en la estructura 
organizacional (n=1, 8.3%) y complejidad de la patología de base (n=1, 8.3%).
Conclusiones: La implementación de un sistema de análisis de causa raíz para evaluación de la mortalidad en nuestro servicio resultó ser una 
herramienta útil y eficaz para detectar fallas en el sistema y en los procesos intervinientes, y así implementar medidas y desarrollar protocolos para 
mejorar la calidad y seguridad de atención.

0109
Riñón

Infección por Parvovirus B1 9: 
Causa de Anemia Severa en Pacientes Trasplantados Renales 

Introducción y Objetivos: Parvovirus B 19 (parvo B19) presenta tropismo por células eritroides causando anemia crónica, glomerulopatía y 
disfunción del injerto en pacientes que reciben trasplante (tx) renal. Objetivos: Presentar 2 pacientes trasplantados renales con infección por parvo B19 
que debutaron con anemia severa y glomerulopatía.
Materiales y Métodos: Descripción de 2 pacientes que presentaron post tx infección por parvo B19. El diagnóstico se efectuó por PCR y serologías 
en sangre.
Resultados: Paciente (1) femenina 21 años. Tx renal a los 10 años de edad. Rechazo crónico humoral a los 10 años post tx que realizó varios 
esquemas de inmunosupresión sin respuesta. Se decide como última terapia inmunosupresora el uso de bortezomib. A los 3 meses posterior a 
este tratamiento presenta anemia no hemolítica y leucopenia, requiriendo transfusión de glóbulos rojos. Creatinina (cr) 1 mg/dl; complemento y 
colagenograma normales. Cargas virales (CMV y VEB) negativas. IgG y PRC para Parvovirus B19 ( +) e IgM (- ). PAMO: aplasia eritroide. Inicia 
tratamiento con IGEV 2gr/kilo en 2 dias y eritropoyetina humana (EPO), con mejoría . A los 4 meses de evolución, recaída de anemia, requiriendo 
TGR en 4 oportunidades. IgM y PCR para virus B19 ( +) e IgG (-). Se indica: disminución de tacrolimus (Tac) y micofenolato mofetilo (MMF), aumento 
en la dosis de EPO y mantenimiento con IGEV 400 mg/kilo cada 45 dias. Sin recurrencia de anemia. Paciente (2) masculino 28 años, re-tx renal. A 
los 4 años post tx cursa con sindrome febril prolongado. Anemia, leucopenia y plaquetopenia. Incremento de cr (1.7 a 2.2 mg/dl). Cultivos y 
serologías virales para CMV, EBV y HIV negativos. IgM y PCR ( +) para parvo B19 , con Ig G ( -) . Disminución en la dosis de Tac y MMF. Persistencia 
de anemia y fiebre. PAMO: aplasia Eritroide. Recibe IGEV 400 mg/kg/dia por 5 días. Deterioro de la función renal (cr 3.5 mg/dl), con descenso del 
complemento (C3, C4 y CH50) y FAN ( +). Biopsia renal: glomerulonefritis endocapilar. PCR para parvo B19 en biopsia renal negativa. Evoluciona 
con remisión de la fiebre, mejoría de la anemia y normalización de cr. Descenso de IgM, con IgG (+)y PCR (-) para p
Conclusiones: La incidencia de infección por parvo B 19 en pacientes trasplantados renales es desconocida porque no se realizan rutinariamente 
serologías para dicho agente. La detección por PCR es altamente sensible. Es importante considerar la infección por parvo B19 pacientes en 
trasplantados renales con anemia. Se debe tener en cuenta la glomerulopatía secundaria a este virus aunque la PCR en biopsia renal sea negativa.

0107
Riñón

Factores Asociados la Presencia de Vasculopatía en el Injerto Renal

SATERA, Nadia
IMPERIALI, Nora Cristina

GROPPA, Silvia Roxana
GIORDANI, María Cora

MOMBELLI, César Andrés
VILLAMIL, Susana

SARABIA, Carmen Yessenia
CHRISTIANSEN, Silvia

ROSA DIEZ, Guillermo Javier

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción y Objetivos: Introducción La injuria vascular del injerto renal puede responder a diferentes mecanismos etiopatogénicos y adquirir 
diferente morfología. La vasculopatía del trasplante se caracteriza por fibrosis de la íntima con infiltración de células mononucleares en la fibrosis 
y formación de neointima.Se la relaciono primariamente a rechazo crónico mediado por células T, aunque puede estar relacionada a mecanismos 
humorales y en muchos casos es indistinguible de la arteriosclerosis . El objetivo de este estudio es evaluar la presencia de vasculopatía en el injerto 
renal y los riesgos asociados a la misma
Materiales y Métodos: Métodos: Se analizaron retrospectivamente 239 biopsias del injerto renal “ por causa” en 112 pacientes trasplantados de 
riñón en 2015 y 2016 . Se analizaron todas las biopsias con y sin arteriopatía y se las relaciono con factores del donante, receptor , tipo de donante 
,causa de muerte en el donante,sensibilización ,rechazo precoz - tardío Y tipo de rechazo . Tiempo de isquemia fría ,retardo de la función del 
injerto y otras variantes de lesión histológica. Análisis estadístico: Todos los datos se expresaron como media ± desvío estándar. Considerando la 
vasculopatía como variable independiente se realizó un análisis univariado que las variables mencionadas.Para el análisis de las variables se utilizó 
T test y test de Fisher según corresponda.Un valor de p ≤ 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. Todas las variables que mostraron 
significancia estadística o clínica se incluyeron en un modelo de regresión logística
Resultados: Se diagnosticó vasculopatía del trasplante en 55/112 pacientes (52.9%) La edad de receptor fue 46 (18-75 ) años ,60 hombres , 41% de 
los pacientes eran sensibilizados y 10% hipersensibilizados.Edad del donante fue de 42.98 (11-72) años, 58 hombres, 61(56%) fueron donantes 
fallecidos de los cuales 11 fueron donantes con criterio expandido (10%). En el 54.23% la causa de muerte fue ACV, 15% eran hipertensos y dos 
diabéticos.El tiempo medio de isquemia fría 19 ± 5 horas. En el análisis univariado la vasculopatía del trasplante se correlacionó con la edad del 
donante: 60% positivo en mayores de 45 años vs 35% en menores de 35 años, con el sexo masculino: 59 vs 34% (p<0.03.) y con la causa de muerte 
de los donantes ACV 64% vs traumatismo craneoencefálico (10%) (p<0.004). La única variante histológica que se asoció con vasculopatía fue la IM: 
62. vs 34% (p< 0.0001).En el análisis multivariado la única variable que resultó estadísticamente significativa fue la injuria de la microcirculación.
Conclusiones: En este estudio los factores de riesgo asociados al desarrollo de vasculopatía del trasplante fueron donantes mayores de 45 años, 
de sexo masculino, ACV como causa de muerte y la presencia de injuria de la microcirculación.

MINETTO, María Julia
BORGNIA, Daniela

DIP, Marcelo
MEZA, Verónica

GOLÉ, María
IMVENTARZA, Oscar

Hospital Garrahan

ALMEIDA, Joice
RADDAVERO, Claudia Andrea

FERRARIS, Verónica
BLAZQUEZ, Juliana

COCCIA, Paula
FERRARIS, Jorge

Hospital Italiano de Buenos Aires
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0110
Riñón

Recurrencia de Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria 
en Trasplante Renal

DI TULLIO, Daniel
SCHIAVELLI, Rubén Omar

ROJAS, Nelson
GRIMOLDI, Silvina

RIVERO, Anelisse
RAÑO, Miguel Angel

Introducción y Objetivos: La recurrencia de la enfermedad renal primaria es una causa importante de morbilidad y pérdida del injerto renal. El 
objetivo del siguiente estudio es describir la incidencia y evolución de pacientes trasplantados renales con recurrencia de glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria (GEFS)
Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de los trasplantes renales realizados en nuestra división durante el período comprendido entre 
septiembre 2012 y septiembre 2018. El diagnóstico de GEFS previo al trasplante se obtuvo por revisión de antecedentes de la historia clínica de 
cada paciente y datos obtenidos del Sistema Nacional de Trasplantes SINTRA. Se consideró recurrencia a la aparición de proteinuria mayor de 1 
gramo/día con biopsia compatible. Se definió remisión completa cuando la proteinuria fue < 0.3 g/día, remisión parcial cuando a la persistencia 
de proteinuria subnefrótica y no respuesta cuando persistió el síndrome nefrótico o se perdió el injerto. El tratamiento se realizó con plasmaféresis 
e incremento de los esteroides.
Resultados: De los 243 P trasplantados, 81 (33.3%) tenían glomerulopatía como etiología y 10 (4.1%) eran GEFS. La edad promedio fue de 34.8 años 
y 6 de ellos eran hombres. Se observó recurrencia de la enfermedad en 4 pacientes (40%) en un tiempo medio de 54 días. Al momento del 
diagnóstico la media de creatinina fue 1.4±0.29 mg/dl y la media de proteinuria 6 g/día (2,4-10). Todos los pacientes recurrentes se trataron con 12 
sesiones de plasmaféresis los 4 pacientes presentaron remisión la que fue completa en 1 de ellos y parcial en 3. Dos pacientes recurrieron posplas-
maféresis evolucionando dependientes de la misma y ambos presentaron complicaciones infecciosas que causaron el óbito en uno y suspensión 
de la plasmaféresis con evolución a insuficiencia renal terminal en el otro.
Conclusiones: La recurrencia y la tasa de respuesta a la plasmaféresis de la GEFS es similar a la reportado en la literatura. La recaída de la GEFS 
finalizada la plasmaféresis fue frecuente.

 Hospital Cosme Argerich

CAÑON REYES, Isabel C.
DIP, Marcelo

HALAC, Esteban
LAUFERMAN, Leandro

AREDES, Diego
CERVIO, Guillermo Luis

 Hospital Garrahan

0111
Hígado

Tratamiento Quirúrgico de la Trombosis Portal Postrasplante Tardía 
en Pacientes Pediátricos Sintomáticos

Introducción y Objetivos: La Trombosis portal tardía es una complicación postrasplante que evoluciona a la hipertensión portal sintomática. El 
objetivo de este estudio es mostrar los resultados del tratamiento quirúrgico del sangrado variceal recurrente secundaria a hipertensión portal 
prehepatica en niños trasplantados hepaticos.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, realizado en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de Buenos Aires desde enero de 2008 
hasta octubre de 2018. Los criterios de inclusión fueron: pacientes menores de 18 años con diagnostico por imagenes de trombosis portal tardía (> 
30 días post trasplante) sintomáticos. Se describen variables demográficas, enfermedad primaria y tipo de injerto. Hallazgos imagenológicos y 
endoscópicos. Indicación de la cirugía derivativa, procedimientos realizados y evolución postoperatoria (sobrevida, permeabilidad, resangrados y 
encefalopatia posquirugica).
Resultados: Se realizaron 10 procedimientos derivativos primarios en 10 pacientes (5 hombres y 5 mujeres). La mediana de edad fue de 4 años con 
rangos entre 2 y 15 años. 6 pacientes habían sido trasplantados por Atresia de vía biliar, 3 por falla hepática fulminante y uno por cirrosis idiopática. 
El 90% había recibido injerto reducido y 10% entero. La indicación quirúrgica fue debido a sangrado por varices ectópicas recurrente en el 80% de 
los casos, por sangrado esófago-gástrico refractario al tratamiento médico-endoscópico en el 20%. El 50% tenía fibrosis (leve-moderada) en la 
biopsia hepática y el resto no cumplia criterios para derivación meso portal. A 3 niños se les intentó recanalizar la vena porta en forma endovascular 
sin éxito previo a la cirugía derivativa. Los procedimientos primarios realizados fueron: 3 derivaciones mesocava y 7 esplenorrenales. La anticoagula-
ción o antiagregación se ordenó al 73% de los pacientes durante 6 meses. Después de un seguimiento medio de 65 meses (rangos entre 1-300) no 
hubo mortalidad post shunt y el 90% de las derivaciones están permeables con injertos con buena funcionalidad. Como complicaciones posquirúr-
gicas se presentó un quiloperitoneo y un infarto esplénico que resolvieron con tratamiento médico. El resangrado postshunt ocurrió en 2 (20%) 
secundario a una trombosis y estenosis del shunt. Dos paciente presentaron encefalopatía clínica y el 80% desarrolló hiperamonemia crónica
Conclusiones: Las derivaciones portosistémicas son una alternativa de tratamiento del sangrado recurrente secundario a HP por TPT no exenta 
de complicaciones en especial la encefalopatía e hiperamoniemia crónica.

0112
Educación

Guía Educativa para Pacientes Trasplantados de Pulmón

IBAÑEZ, Teresa
YACOBAS, Norma

OSSES, Juan Manuel
BERTOLOTTI, Alejandro M.

AHUMADA, Rosalia
DI LORETTO, Miriam

Introducción y Objetivos: Introducción: El trasplante pulmonar es una alternativa terapéutica para los pacientes (p) portadores de patologías crónicas 
respiratorias. La educación para el alta es una función de enfermería que permite guiar al paciente y a su familia en los cuidados, haciéndolo protago-
nista de su autocuidado que es fundamental para lograr una pronta recuperación y mejor calidad de vida.
Materiales y Métodos: Se recabaron datos entre los años 2016-2017 de 37 pacientes trasplantados pulmonares de los cuales 1 paciente abandono 
la medicacion.Un porcentaje minimo se reinterno por motivos no vinculados a la educacion. Se confeccionaron guias para pacientes trasplanta-
dos pulmonares ,abordando todas las tematicas vinculadas a los cuidados post trasplante.
Resultados: Una de las dificultades que enfrenta el equipo es la mala adherencia de los pacientes al tratamiento. En la medida en que los pacientes 
logran adherirse al tratamiento, logran una mejor calidad de vida. Desde la implementación de la guía en formato digital (30/05/17) los pacientes 
manifiestan estar mejor informados, consultar la misma ante cualquier duda y la consideran una herramienta fundamental para sus controles.
Conclusiones: La herramienta diseñada por enfermería que se utiliza como parte del Programa Educativo pretende mantener una estructura que 
facilite el proceso de aprendizaje y permita al paciente adquirir destrezas para la toma de decisiones acertadas y seguras durante su cuidado.Fundación Favaloro 
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0114
Riñón

El Uso de Atg Fr en el Modo de Dosis Única 
en Receptoresde Trasplante Renal

Introducción y Objetivos: Introducción:El uso de ATG FR es una práctica común como la inducción en un renal trasplante con riesgo inmunológico 
moderada o grave. También recibieron paciente con recibir riñón a criterios expandidos's donante. En esta revisión actual de datos retrospectiva, a 
cerca de la seguridad y la eficiencia en el uso de dosis songle ATG en intraoperatoria bolo. objetivos:Evaluar la seguridad y la eficacia de la inducción 
de ATG en esta modalidad. Los parámetros evaluados en la eficacia fueron: GDF, rechazo agudo (definida como una requerimiento de diálisis en la 
primera semana después del trasplante). La presencia de rechazo automático confirmada por biopsia yclasificacion de Ban� 09.
Materiales y Métodos: Un total de 47 pacientes receptores de Trasplante renal de cadáver o vivo, primero o segundo trasplante, en dos centros de 
TX renan de la ciudad de Santa Fe, entre 2013-2016 años. Se define el uso de ATG dosis única según las características inmunológicas de riesgo 
moderado o alto con pra mayor cero, alta HLA desajuste, trasplante antes, y otra indicación de que DGF, los criterios de los donantes ampliado. 
Inmunosupresión: intraoperatoria de dosis única, 9 mg -kg altas dosis, se diluye en 400 cc de solución salina al 0,9% administrado lentamente (8 
horas), comenzará la infusión en la inducción anestesica El resto de la inmunosupresión, desde el dia cero: Prograf xl 0,2 mg día kg, MMF o MMS , 
dosis completa , o Sirolimus 2 mg por día o Everolimus en 3 mg-dia , y Metilprednisolona en días 0,1 y 2 , y luego Meprednisona oral en disminu-
ción dosis. Definir luekopenia CMB menos 3000, plaquetopenia plaquetas les 75000 ,. Estos parámetros se midieron en día 0-5-15-30-60-90-y 
180. También se midieron linfocitos periféricos totales. Llevar a cabo phrofilaxixs universales para CMV con ganciclovir o valganciclovir de 3 a 6 
meses, y también utilizar cotrimoxazol durante 3 mes. Imagen de la demografía.
Resultados. El rechazo agudo:14% (7 de 47 pacientes) Tipo de rechazo: 4 pacientes: 1a- 2 p. 1B 1 p, 2a. No hubo rechazo humoral y todos los 
esteroides fueron respondidas. DGF 17% (8 de 47 pacientes). Función renal Seguridad: ¿Es anotar el WBC y plaquetas entre los días 1 a 7, y 
comenzando el día 8 comienzan a elevarse con recuperación completa en 15 Fay. La leucopenia 21% Trombocitopenia 26% Hemos observado 
los linfocitos totales se redujeron inmediatamente después de la infusión ATG, se mantiene en niveles bajos hasta el día 6, y se recupera a la 
normalidad valores alrededor días 12-13. Efectos adversos: Fiebre 4,2% hipotensión 6,3% escalofríos 4,2% leucopenia 21% plaquetopenia 25%. 
Infecciones tabulados : durante el primer año:CMV 15% , infección urinaria 25% neumonía 21% zoster 12% herpes simplex 24%, candidiasis oral 27%, 
Histoplasma pulmonar 2% Criptococo cerebral 2% , Nocardia pulmonar y piel 2%. Neoplasias: PTLD 2% , Ca de células basales de la piel 2%.
Conclusiones: En resumen de los datos encontrados en nuestro estudio , podemos concluir que el uso de dosis única intraoperatoria ATGFR en 
nuestra población estudiada , resulta de similar seguridad y eficacia , respecto al esquema usado clásico .

0115
Riñón

Plasmaféresis en Nefrología
Introducción y Objetivos: La plasmaféresis es una técnica de recambio plasmático que permite la eliminación rápida y eficiente de anticuerpos. El 
recambio plasmático sirve como técnica purificadora al remover moléculas grandes con vida media prolongada, que resisten a la terapia convencio-
nal . Después de una reducción rápida de las moléculas en el espacio intravascular, la porción ubicada en el espacio extravascular se redistribuye en 
24-48 horas. La plasmaféresis no tiene efecto inhibitorio en la producción de anticuerpos.
Materiales y Métodos: Se trataron 320 pacientes con 2085 sesiones. La etiología fue glomerulonefritis, lupus eritematoso diseminado, púrpura 
trombótica trombocitopéncia, síndrome hemolítico urémico, rechazo agudo y recidiva de glomerulonefritis postrasplante. El tratamiento de 
plasmaseparación se ha hecho por filtración transmembrana, con 1 a 1,5 volumen de plasma con Albúmina 5% diluida en salino isotónico. El 
tratamiento se combinó con anticuerpos monoclonales. Se remueve funadamentalmente IgG extravascular e IgM intravascular. Se practicaron 
sesiones diariamente o en días alternos hasta mejoría en la función renal, entre 5-7 sesiones. Se combina con la administración de hasta 1 g/Kg de 
IgG después de cada sesión. Después de tres procedimientos en días consecutivos se remueve el 70% de la IgG corporal y el 85% de la IgM. 
Prednisona, Micofenolato y Tacrolimus se ha mantenido como inmunosupresión, dado su efecto inhibidor en la producción de anticuerpos 
donante específicos.
Resultados: Con estos procedimientos se ha conseguido mejoría en la evolución de las diferentes patologías tratadas, sobre todo en las relaciona-
das con complicaciones inmunológicas en el trasplante renal: eliminación de anticuerpos anti-HLA.
Conclusiones: La plasmaféresis es una técnica que permite tratar diferentes patologías pero es necesario clarificar el papel de la plasmaféresis en 
las enfermedades renales, con estudios multicéntricos que avalen las observaciones realizadas.

0113
Hígado

Tratamiento Multimodal de HCC en Hígado Cirrótico

DEL BUENO, María Luján
CHAHDI BELTRAME, Magalí
VERGARA SANDOVAL, R.M.

LENZ, Marcelo
QUIÑONEZ, Emilio

MATTERA, Francisco Juan

Hospital El Cruce

Introducción y Objetivos: La presencia de cirrosis es el principal factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma (HCC). El tratamiento 
curativo consiste en el trasplante o la resección. En los pacientes que presentan cirrosis el trasplante hepático es la terapéutica ideal que no es 
posible en todos por la falta de órganos, teniendo que recurrir en muchos casos a otras opciones terapéuticas. El objetivo es evaluar el manejo de 
HCC en pacientes cirróticos en nuestro centro.
Materiales y Métodos: Se evaluaron los pacientes cirróticos con diagnóstico de HCC que fueron sometidos a trasplante hepático, cirugía, radiofre-
cuencia o quimioembolización (TACE) entre 01/2013 y 09/2017. Se diseñó un estudio descriptivo retrospectivo.
Resultados: Se diagnosticaron 150 pacientes cirróticos con HCC. Evaluados para trasplante hepático 114 (76%) de los cuales el 44,7% (51) se tras- 
plantaron (90% con puntos suplementarios y 10% con MELD propio); 31,6% (36) de drop out (53% fallecimiento, 42% progresión, 5% otros); 23,7% 
continúa en lista de espera. La mediana de espera en lista es de 260 días (r 2-1419). De los pacientes trasplantados 20 (39%) requirieron tratamiento 
puente al trasplante hepático: 2 ablaciones por radiofrecuencia, 18 quimioembolizaciones. El 84% de los trasplantados presentaba una sola lesión 
con una media de 29,7mm. La mortalidad global en este grupo fue 23,5% con una media de seguimiento de 447 días, siendo 7,8% la mortalidad a 
los 30 días y 15,7% a los 90 dias. La tasa de recurrencia en trasplantados fue de 10% (5). La sobrevida global al año fue de 84,3%. Los pacientes que 
continúan en lista de espera (27), 20 realizaron TACE, 4 resecciones quirúrgicas y 3 sin tratamiento durante el periodo evaluado. De los pacientes 
que no fueron considerados para trasplante hepático (36), 4 fueron sometidos a resecciones quirúrgicas, 2 radiofrecuencias, 1 cirugía + radiofre-
cuencia, 29 Quimioembolización. La sobrevida al año de este grupo es de 64% (23 pacientes), con una mortalidad global del 53% con una media 
de seguimiento de 517 días y mortalidad al año en el grupo que hizo quimioembolización de 31% y 0 % en el grupo de cirugía y radiofrecuencia.
Conclusiones: El trasplante hepático es la mejor opción para el tratamiento del HCC en hígado cirrótico, pero debido a la alta tasa de drop out en 
lista de espera las terapias puente adquieren un rol fundamental en la contención de esta neoplasia. El papel de la cirugía, ante la escasez de 
órganos y en pacientes rigurosamente seleccionados, debería ser una medida mas ampliamente utilizada en nuestro país.
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0117
Hígado

Factores de Riesgo de Falla de Curación 
en el Trasplante Hepático por Hepatoblastoma

HALAC, Esteban
CAÑON REYES, Isabel C.

AREDES, Diego Fernando
DIP, Marcelo

CERVIO, Guillermo Luis
IMVENTARZA, Oscar

Introducción y Objetivos: El hepatoblastoma (HB) es el tumor hepático primario más frecuente en la población pediátrica, siendo la resección 
tumoral completa esencial para lograr su curación. Para los tumores valorados como irresecables luego de la quimioterapia el trasplante hepático es 
el tratamiento de elección. Sin embargo, algunos pacientes presentan recaídas postraplante que condicionan el fracaso de la curación, siendo 
relevante identificar características pretrasplante relacionadas con esta evolución. El objetivo de este estudio es determinar factores de riesgo de falla 
de curación en pacientes trasplantados hepáticos por HB.
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva incluyendo pacientes trasplantados hepáticos por HB entre marzo de 2006 y febrero de 
2018. A los pacientes se les indicó el trasplante hepático primario o de rescate cuando presentaban enfermedad limitada al hígado valorada como 
irresecable luego de la quimioterapia. El antecedente de metástasis pulmonares (MTTS) al diagnóstico no constituyó una contraindicación, 
siempre que las mismas se encontraran resueltas por quimioterapia y/o cirugía al momento del trasplante. El resultado primario del estudio fue la 
falla de curación, definida como la recaída tumoral local o a distancia postrasplante, no pasible de tratamiento curativo por su localización y/o 
extensión. Se utilizó metodología de Kaplan Meier para el cálculo de la sobrevida libre de evento y regresión de cox para el estudio de factores 
asociados con el resultado primario. Los factores de riesgo analizados fueron la edad, el antecedente de metástasis, el trasplante de rescate y el 
nivel de alfafetoproteína (AFP) pretrasplante.
Resultados: Veintiseis pacientes fueron trasplantados por HB durante el período de estudio. Cinco fallecieron tempranamente por lo que 
incluimos en este estudio 21 con sobrevida mayor a 60 días. La mediana de edad al trasplante fue de 2,7 años (r: 0,9-14,8). Cinco trasplantes (24%) 
fueron indicados como rescate luego de una recaída local en pacientes resecados. Tres pacientes (14%) presentaron antecedente de MTTS. La 
mediana de AFP pretrasplante fue de 2234 ng/dl (r: 2,7-943.607). Siete pacientes (33%) presentaron recaída luego del trasplante, uno de ellos pudo 
ser curado mediante metastasectomía pulmonar y quimioterapia de rescate. Seis casos (28%) fueron considerados como falla de curación. De los 
no curados, 3 pacientes fallecieron por enfermedad progresiva (50%) y el resto permanecen vivos recibiendo quimioterapia metronómica basada 
en sirolimus. Los pacientes con valores altos de AFP pretrasplante (>16.000 ng/dl) mostraron un riesgo significativamente mayor de falla de 
curación (HR 28,2 IC 95% 1,8-439, p:0,02).
Conclusiones: Si bien el trasplante hepático es una alternativa válida de tratamiento para el HB irresecable, no en todos los casos se logra el 
objetivo buscado de curación. Los valores de AFP altos al momento del trasplante, posiblemente vinculados a pobre respuesta a la quimioterapia, 
constituyen un factor de riesgo independiente de falla de curación.

 Hospital Garrahan

BARBIERI, David Pablo(1)

BORELLO, Silvina(1)

BROVIA, Carla(1)

CARBALLO, Juan Manuel(1)

BEZZI, Marco(1)

ELÍAS, María Ines(1)

MORENO, Agustina Belén(1)

RUIZ, Vanesa Romina(2)

CORDIVIOLA, Silvia F.(1)

FARIÑA, Adriana(1)

CAMPUTARO, Luis(3)

 Hospital Garrahan

0118
Corazón y Pulmón

Implementación de Medidas de Cuidados Respiratorios y Optimización 
de la Ventilación Mecánica en Potenciales Donantes de Pulmón
Introducción y Objetivos: Introducción En la actividad de procuración de órganos y tejidos para trasplante, el pulmón es uno de los órganos que 
sufre mayor impacto en el contexto de la muerte encefálica (ME). Su baja disponibilidad a nivel mundial es consecuencia de múltiples factores, como 
los procesos asociadas a la ME, la administración de líquidos y la ventilación mecánica (VM) obligada. Estudios sugieren que la aplicación de una 
estrategia de protección pulmonar puede mejorar el número y calidad de los pulmones procurados. Objetivo Describir si la aplicación de un protoco-
lo de cuidados respiratorios implementado por el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logra que los potenciales donantes 
(PD) alcancen el objetivo de procuración pulmonar en términos de oxigenación. Objetivo secundario: Comparar los resultados en cuanto a tasa de 
pulmones procurados y tasa de pulmones implantados con datos históricos.
Materiales y Métodos: Serie de casos prospectivo. Se incluyeron PD aptos para procuración de órganos con ME internados en las áreas críticas de 
instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ingresaron consecutivamente desde abril de 2017 hasta marzo de 2018. Variables 
principales: Número de PD que alcanzan el objetivo de procuración, tasa de pulmones procurados, tasa de pulmones implantados. Se consideraron 
valores significativos p < 0.05.
Resultados: Se incluyeron 30 pacientes de los cuales 4 fueron eliminados, 23 (88.5%) cumplieron el objetivo de oxigenación (PaO2/FiO2 mayor a 
300). En 10 PD el protocolo de procuración fue suspendido, de los restantes 20 donaron órganos y 9 de ellos donaron pulmones (5 bipulmonar, 8 
unipulmonares). El número de pulmones procurados e implantados en el período Abril 2016 - Marzo 2017 fueron 9 mientras en el mismo período 
2017-2018 fueron 13 (valor p= 0,38). La tasa de pulmones implantados fue de 64,3 % (9/14) en el control histórico, mientras en el actual fue de 100 
% (13/13) (valor p= 0,04).
Conclusiones: La implementación del protocolo en pacientes con ME permitió alcanzar el objetivo de oxigenación en la mayoría de PD. Se 
observó una mejoría estadísticamente significativa en la tasa procuración/implantación en comparación con la cohorte de control histórico.

0119
Riñón

Síndrome Hemofagocítico Reactivo en Pacientes Trasplantados Renales

SARABIA, Carmen Yessenia
IMPERIALI, Nora Cristina

GROPPA, Silvia Roxana
MOMBELLI, Cesar Andres

GIORDANI, María Cora
VILLAMIL, Susana

ROSA DIEZ, Guillermo Javier

Introducción y Objetivos: INTRODUCCION El Sindrome hemofagocitico (SHF), es un síndrome potencialmente mortal caracterizado por una masiva 
producción de citokinas a partir de macrofagos, histiocitos y lincfocitosT citotoxicos activados. Puede ser primario,por alteraciones genéticas. o secundario en 
el contexto de infecciones, tumores o enfermedades autoinmunes.Los criterios diagnósticos (SHF-2004) son fiebre prolongada o refractaria, hepatoespleno-
megalia, hemofagocitosis en la médula osea, y hallazgos de laboratorio como citopenias, ferritina elevada ,soluble receptor IL2 elevada,hipertrigliceridemia e 
hipofibrinogenemia.Se han descripto casos de SHF secundario en pacientes con terapia inmunosupresora en el contexto de trasplantes de órganos sólidos o 
médula ósea. Decidimos describir en nuestra población de pacientes trasplantados los casos con diagnóstico SHF. OBJETIVO: Evaluar basados en los criterios 
diagnósticos clínicos y de laboratorio el desarrollo de Sindrome hemofagocitico y la evolucion de los pacientes en nuestra población de pacientes trasplanta-
dos renales aislados o con trasplante combinado.
Materiales y Métodos: Se obtuvieron datos clínicos y de laboratorio de las historias clínicas de ocho receptores de trasplante renal aislado y dobles trasplantes 
quienes cumplían con 5 de los ocho criterios de Histiocyte Society Criteria 2004 para el diagnóstico de SHF . Describir los factores desncadenates , tiempo de 
aparición, hallazgos clínicos-patológicos, evaluar esquema inmunosupresor empleado y antecedente de rechazo como probable factor predisponente, 
tratamiento del SHF realizado y evolución de SHF en nuestros pacientes trasplantados renales. No se realizó el dosaje de receptor de IL2R ni conteo de NK .
Resultados: De los 8 pacientes analizados 5 fueron mujeres (62.5 %) Edad media 47.3años (27-68) 3 pacientes eran receptores de trasplante renal aislado y 5 
de dobles trasplantes Tiempo de aparición postrasplante 62.5 dias (10-180). EL esquema inmunosupresor consistió en cuádruple terapia con tacrolimus, 
micofenolato y esteroides asociados a inducción (4 timoglobulina y antiCD25 4 pacientes). Solo dos pacientes habían presentado rechazo agudo severo y 
fueron tratados con timoglobulina, en un caso asociado a inmunoglobulina humana (IGH).Ccomo parte del tratamiento del SHF dos pacientes fueron rotados 
a ciclosporina y cinco recibieron esteroides + Inmunoglobulina. Los pacientes manifestaron fiebre y citopenias en el 100% de los casos. La ferritina estuvo 
elevada en 5/5, hipofibrinogenemia y/o hipertrigliceridemia 5/6 pacientes. Ninguno presentó esplenomegalia. Las causas probables fueron: bacterianas 
(62.5%), aspergillosis pulmonar en un paciente y los restantes asociados a infecciones virales citomegalovirus. En dos pacientes faltaron datos séricos pero el 
diagnóstico fue confirmado por la anatomía patológica.Siete de los ochos pacientes tenían signos de hemofagocitosis en la médula ósea.Todos salvo 1 
paciente fallecieron por falla multiorganica de causa infecciosa.
Conclusiones: En nuestra poblacion, el diagnostico de SHF se realizo dentro de los primeros meses del post-trasplante, siendo desencadenado por 
infecciones y a pesar del tratamiento instaurado se asocio a una alta tasa de mortalidad. El SHF en nuetra población se desencadeno por infecciones virales o 
bacterianas, se observo en la mayoría de los casos dentro de los primeros meses postrasplante .A pesar del tratamiento en cinco pacientes, la enfermedad se 
asoció a una alta tasa de mortalidad.

Hospital Italiano de Buenos Aires

www.trasplantes2018.com.ar 
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0123
Riñón

Efecto del Mismatch HLA en los Resultados del Trasplante Renal
en Pacientes Adultos Mayores con Donantes del Mismo Grupo Etario 
en la República Argentina
Introducción y Objetivos: El proceso de adjudicación de un órgano es una etapa crítica para lograr el éxito en el trasplante. Actualmente, se 
evidencia un aumento progresivo de donantes y receptores añosos. En el 2014, el INCUCAI, inicia el “Programa de Distribución de Riñones 
Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”. En dicho programa, se decide eliminar como criterio de asignación el puntaje 
correspondiente al mismatch HLA con el propósito de disminuir el tiempo de isquemia fría (TIF). El objetivo este trabajo es evaluar el impacto que 
pudiera tener el mismatch HLA donante-receptor en el resultado del trasplante renal focalizado en adultos mayores.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de cohorte con datos obtenidos del SINTRA (Sistema Nacional de Información de Procuración y 
Trasplante) del INCUCAI, durante el período 2010-2016. Se analizó la sobrevida de riñones ablacionados en donantes fallecidos mayores de 59 
años, implantados en receptores del mismo grupo etario. Se realizó un análisis de sobrevida de los injertos renales mismatch HLA donante-recep-
tor y TIF mediante la curva de Kaplan-Meier. Se modeló un análisis multivariado mediante regresión de Cox de la sobrevida del injerto renal al 1ero 
y 5 to año ajustado por mismatch HLA, TIF, edad, y sexo del donante y del receptor, tiempo en diálisis, causa de muerte del donante y creatinina 
pre-ablación.
Resultados. Se incluyeron 750 receptores. La sobrevida del injerto al año fue de 89% (IC 95% 0,86-0,91) y a los 5 años 79% (IC 95% 0,75-0,83). La 
sobrevida del paciente al año fue del 87% (IC 95% 0,84-0,89) y a los 5 años 66% (IC 95% 0,61-0,70). En el análisis multivariado, el mismatch HLA y 
el TIF fueron las variables que se relacionaron con pérdida del injerto tanto al primer año como al quinto. Los receptores con mismatch alto (5 y 6) 
presentaron una probabilidad de pérdida del injerto al primer año de 109% (HR 2,09 IC 95% 1,27-3,43 p 0,004) y de 92 % al 5to año (HR 1,92 IC 95% 
1,29-2,85 p 0,001) comparados con los mismatch intermedio (3 y 4). En cuanto al TIF, por cada hora de incremento, la probabilidad de pérdida del 
primero y quinto año fue del 4 % (1,04 IC 95% 1,007-1,07 p 0,012).
Conclusiones: La distribución renal sin tipificación HLA donante-receptor podría tener un efecto negativo en los resultados del trasplante, incluso 
en los adultos mayores. Si bien las estrategias tendientes a disminuir la duración del TIF podrían ser beneficiosas, el costo de no incluir la asignación 
según tipificación HLA del donante podría tener efectos deletéreos en la sobrevida del injerto.

0124
Riñón

Infecciosas

Resultados De Trasplante Renal (Txr) En Pacientes Con Virus HIV (VHIV) 
en el Hospital Universitario Fundación Favaloro (HUFF)
Introducción y Objetivos: Actualmente, se observa un crecimiento de la prevalencia de pacientes con HIV en diálisis, siendo en el año 2016, del 0.82%. 
Hasta el año 2015 en Argentina se realizaron 52 TxR en pacientes con VHIV. Existe interacción en la metabolización entre los ICN y los antiretrovirales, exi- 
giendo una adaptación del esquema IS en estos pacientes. Los ICN se metabolizan mediante el sistema citocromo p-450. Los antirretrovirales pueden 
actuar tanto como inhibidores o como inductores de estos sistemas enzimáticos dando lugar a niveles de inmunosupresores (IS) subterapéuticos o tóxicos 
respectivamente. OBJETIVO: Describir la evolución de tres TxR con VHIV.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de historia clínica informatizada
Resultados: TxR de 3 pacientes (p) con VHIV. 3/3: CD4 > 200mm3 y carga viral negativa 6 meses preTxR. La edad fue 41, 50 y 48 años respectivamente, 2 
mujeres y un varón. PRA por Luminex y citotoxicidad directa negativo. Donante cadavérico 2/3: La edad de los donantes fue de 24.5 (±2.5) años, creatinina 
pre ablación (CrP): 0,60 (±0.27) mg/dl, Tiempo de isquemia fría (TIF): 13 (±1,5) hs y mismatch (MM) 221 y 021 respectivamente. Donante vivo 1/3: Edad dador 
de 62 años, CrP: 0.9 mg/dl, TIF: 30 minutos y MM 011 Todos recibieron como inducción Metilprednisolona/Basiliximab y como mantenimiento: Tacrolimus 
(FK)+ Meprednisona + Micofenolato Mofetilo. 1/3 retardo de función de injerto (DGF). Días de internación 11 (±2) días. Los dosajes de FK fueron diarios en 
internación y trisemanal al alta hasta obtener estabilidad de los niveles, cuyos objetivos fueron iguales a los pacientes HIV negativo. 1er p: Inició post-TxR con 
2 inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos (ITIAN) +1 inhibidor de proteasa (IP). Pese a reducción en 30% la dosis de FK se observaron 
niveles tóxicos. Al alta, dosis de mantenimiento de FK de 0,25 mg cada 4 días con dosaje: 9,8 ng/ml. Al 7mo año post-TxR se rotó a 2 ITIAN + 1 inhibidor de 
la integrasa del HIV-1 (II), lo cual facilitó la estabilización del FK, manteniendo dosis de 6 mg/día con un nivel de 7 ng/ml a 10 años post TxR. Creatinina ac- 
tual: 1,4 mg/dl. 2do p: Inició post-TxR de manera ambulatoria con 2 ITIAN + 1 IP y dosis de FK 0,5 mg cada 5 días con dosaje 8,5 ng/ml. A los 3 años, se rotó 
a 1 IP + 1 II + 1 Inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido (ITINN) por lipodistrofia, manteniendo dosis de FK. Actualmente creatinina a 
7 años de 0,7 mg/dl y dosaje 6,6 ng/ml sin cambio en la dosis. 3er p: Coinfección por HBV+HIV. Post-TxR inmediato se rotó esquema retroviral habitual (1 
ITIAN + 1 ITINN + 1 IP) por 1 ITIN + 1 IP + 1 II a fin de disminuir interacciones con FK. Con dosis de FK 0.5 mg cada 5 días, se obtuvo dosaje óptimo. Creatinina 
actual a 3 años de 0,8 mg/dl; dosaje 7,7 ng/ml, sin cambio en dosis. Evolucionaron sin rechazo, sin movilización de anticuerpos, y sin infecciones opor- 
tunistas incluyendo virus CMV y BK. No activaron carga viral HIV y mantuvieron CD4 mayor a 200 células/mm3.
Conclusiones: En nuestra población la supervivencia del paciente y del injerto a 3 años fue del 100%. Según la literatura, la supervivencia de ambos a 3 
años en 150 receptores de TxR con VHIV es 88.2% y 73,7%, respectivamente similar a pacientes no VHIV; no obstante el rechazo agudo es más frecuente 
que en el resto de TxR. Una de las consideraciones en esta población es la variabilidad de los dosajes de tacrolimus por la interacción de las drogas IS con 
los antiretrovirales (HAART). El Raltegavir es nuevo inhibidor de la integrasa del HIV-1 no sustrato de las enzimas CYP450, por lo que los esquemas antiretro-
virales con 1 II (Raltegavir) + 2 ITIAN podría ser una alternativa atractiva para evitar este problema.

0122
Riñón

PROGRAF XL de Novo. Uso Comparativo de PROGRAF XL vs. PROGRAF

ARRIOLA, Mariano(1)

GAITE, Luis Eduardo(1)

FAVALLI, Claudia Alicia(2)

GAITE, Judith Ana(1)

CASSINI, Evelin(1)

AGUSTI, Joaquin(1)

PALADINI, Jose Hugo(1)

1.- Clínica de Nefrología, Urología
y Enf. Cardiovasculares

2.- Hospital José Ma. Cullen

Introducción y Objetivos: Introducción: El factor de adherencia es clave en la evolución del trasplante renal a medio y largo plazo...comparar la 
seguridad y eficacia en el uso de novo Prograf XL vs Prograf.
Materiales y Métodos: Evaluamos en forma prospectiva 107 pacientes adultos que recibieron 1 o 2 TX renal de donante de cadáver o de donante 
vivo, entre los años 2009 y 2010. El seguimiento de 6 años. Prograf inmunosupresión o Advagraf, Cell Cept o Myfortic o Rapamune o Certican y 
esteroides. inducción Recibido el 37% de los pacientes, el 25% con policlonales y 12% con basiliximab. Los adultos entre 18 y 84 años (media 53 
años). Dividimos a los pacientes en dos grupos, de acuerdo a recibir Prograf XL (Grupo 1) y Prograf grupo 2 .End Point: rechazo agudo, Superviven-
cia del paciente e injerto renal , NODAT, hipertensión arterial, función renal, infecciones, cáncer.
Resultados: Discusión y resultados: rechazo agudo grupo 1 , 1er año: 11,53% , 6to año --15,3%. Grupo 2 1er año 12,7% , 6to año 16,6% La 
supervivencia del paciente grupo 1 , año 1 (96,1% ps) , año 6 (90% ps) Grupo 2 año 1 (94,54%) , año 6 (90,38%). La supervivencia del injerto grupo 
1, año 1 : 94,23% incluyendo la muerte como causa de la perdida año 90,38%: 6 82,6%. (Y con la muerte sesgado 86,7%) del grupo 2 al año 1 : 90,9% 
y sesgada de la muerte: 96,15% el año 6 80%, y con la muerte de sesgo: 89% NODAT ,:grupo 1, año 1 5, 76%, , año 6 11,53% Grupo 2 año 1 7,27% , 
año 6 12,72%Hipertensión arterial grupo 1., año 1: 55,7% (40% recibió 1 de drogas, 33% 2 drogas y 27% 3 fármacos) Año: 6 : 48,07% (51% 1 de drogas, 
29% 2 fármacos y 20% 3 fármacos) . Group 2 , año 1 - 58,1% (38% 1 de drogas, 36% 2 drogas, 26% 3 fármacos) año 6 54,5%. (43% 1 de drogas, 35% 
2 fármacos, 22% 3 fármacos). Función renal creatinina Clearence (MDRD) grupo 1 , año : 71 ml min, año 6 : 52 ml-min .Grupo 2 , año 1 : 69 ml min 
, año 6 : 48 ml min. Las infecciones graves: Grupo 1 . año 1 : 30,7% 2 p. sepsis bacteriana respiratoria. 3 p. Infección del tracto urinario, 4 p. aguda 
Neumonía, 1 p. Diverticulitis, 1 p histoplasmosis pulmón, 2 p. digestivo CMV. Año 6 48,07% . 6 p. Neumonía bacteriana, 8 p. Infección del tracto 
urinario., 1 p colangitis aguda, 1 p. Diverticulitis.1 p. criptococosis cerebro, 1 p nefrop por bk, 2 p cmv digestivo.6 p. Infección por herpes. Grupo 2, 
año 1 : 43%. sepsis abdominal 1 p, 1 p sepsis respiratoria, 7 p infección urinaria 5 neumonía p, 1 p. Apendicitis aguda, 1 p Criptococosis cerebral, 3 
p. CMV digestivo 4 herpes zoster. . Año 6 52,7% 6 p., Neumonía, 10 p. infecciones urinarias, 1 p. Mucormicosis, 1 p histoplasmosis pulmonar, 2 p. 
Nocardia pulmonar y en piel, 6 p zoster, 2 p. digestivo CMV Neoplasias: Grupo 1 año 1 año 0% 6 3,87%. 1 skincell basal, 1 carcinoma grupo de colon 
2 años 1 0% años 6 5,45%, 1 de células basales, 1 riñón nativo, 1 cuello de Útero Muertes:a 6 años : Grupo 1 13,4%, Grupo 2 14,5%.
Conclusiones: : Podemos concluir, que en la población estudiada, de bajo riesgo inmunológico, el uso de Advagraf de novo es seguro y eficaz, y 
una indicación de primera línea.

ANTIK, Ariel(1)
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BISIGNIANO, Liliana(1)

1.- INCUCAI
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FORTUNATO, Marcela
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0127
Corazón y Pulmón

¿Belatacept es una Alternativa en el Trasplante Cardiaco?

BARRANCO, Vanina V.A.
RODRIGUEZ, Sebastián

VAZQUEZ, María Cristina
SGROSSO, Jose Luis

Introducción y Objetivos: INTRODUCCIÓN: Los inhibidores de la calcineurina (ICN) son nefrotóxicos y tienen interacción farmacológica amplia, 
que puede ser un problema en el tratamiento de los pacientes trasplantados que los utilizan. Belatacept es un inmunosupresor no nefrotóxico cuya 
función es el bloqueo selectivo de coestimulación sin interacción demostrada con otros fármacos.
Materiales y Métodos: CASOS: Tres hombres (65, 55 y 47 años) con miocardiopatia necrótica isquémica, recibieron un trasplante de corazón 
ortotópico en 2014, 2016 y 2018 respectivamente. Tenian un FG de 45, 38 y 47 ml / min respectivamente (MDRD-4v).
Resultados: Hasta el momento no se ha observado rechazo agudo en las biopsias endomiocárdicas realizadas.
Conclusiones: La tolerancia a Belatacept fue aceptable y los pacientes no han desarrollado episodios agudos de rechazo del injerto.Sanatorio Parque

NAVA ROJAS, Alison Vannia
ALVIS RINCON, Alvaro A.

BUTELER, Rodrigo Gastón
ESPINOZA GUERRERO, A. C.

DE FRANCESCO, Juan A.
FORTUNATO, Marcela

RAFFAELE, Pablo Miguel

 Fundación Favaloro

0130
Riñón

Resultados de Terceros Trasplantes Renales (Txr) 
en el Hospital Universitario Fundación Favaloro

Introducción y Objetivos: El retrasplante renal es una condición inmunológica adversa para la sobrevida(SV) del injerto. La presencia de anticuerpos 
donante específicos (DSA) aumenta en 20% luego del 1er trasplante vinculandose a mayor tasa de rechazo humoral(RH) y menor SV de próximos 
injertos. La incidencia de ReTxR en Lista de Espera de nuestro centro es 33%. Hay poca información específica sobre los resultados de los 3er TxR. 
OBJETIVO: Analizar los resultados de los 3er TxR y SV obtenidos en nuestro centro.
Materiales y Métodos: Estudio Retrospectivo de los 3er TxR entre junio/2005 y octubre/2018 realizados en nuestro centro, a partir de la historia 
clínica informatizada.
Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 731 TxR, de los cuales 8 tuvieron 3er TxR; 5 varones y 3 mujeres; edad promedio 41 años 
(+/-11.75). Causas de ERCT: 2 Síndrome urémico hemolítico, 2 desconocidas, 1 Esclerosis Focal y Segmentaria(EFyS) primaria, 1 Enfermedad de 
Alport, 1 Lupus y 1 hipoplasia renal bilateral. Causas de pérdida de 2do injerto rechazo crónico 4/8, infecciosa, recaída EFyS, Glomerulopatía C3 y 
trombosis de vena renal. La vida media del 1er injerto injerto fue 7.1 años (+/-4.05) y del 2do injerto 5.3 años (+/-5.08). La mediana de tiempo en 
hemodiálisis hasta el 3er TxR: 3 años [1-13 años]. Los donantes del 3er TxR fueron 7 cadavéricos y 1 vivo. Al momento del 3er TxR el PRA realizado 
por luminex en 3/8 fue positivo (clase I 37%, 37% y 0% y clase II 37%, 37% y 97%), en estos pacientes(p.) 2 presentaban 1 DSA clase I con 4800 de 
índice de inmunofluorescencia (MFI) y 1500 MFI. En 5/8 el PRA fue por Citotoxicidad directa: 3/6 negativo y 2/6 positivo (80% y 33%). El injerto fue 
intraperitoneal en 100%. Promedio de tiempo de isquemia fría 14 horas. 5/8 p. presentaron retraso de la función del injerto. Todos los p. recibieron 
inducción con timoglobulina, dosis media de 8,3 mg/kg (+/-1.55). El esquema IS de mantenimiento fue tacrolimus, micofenolato y meprednisona 
en 7 p. y ciclosporina, azatioprina y meprednisona en 1 p. (VHC). La creatinina promedio al alta fue 2.1 mg/dl. (+/-1.33). 2 p. presentaron RH con 
anticuerpos de novo que respondieron al tratamiento. Desde el año 2011, se monitorizaron los anticuerpos sistemáticamente por técnica 
Luminex, al igual que el virus BK en sangre y orina por PCR. La última creatinina fue de 1,95 mg/dl (+/-1.68), con un seguimiento de 75(+/-45.2) 
meses. Un p. falleció por accidente de tránsito con injerto funcionante y otro por infección a los 14 y 102 meses. La SV actuarial del 3er TxR para p. 
e injerto fue 75%, incluyendo pérdida de injerto por muerte.
Conclusiones: La SV a 10 años de los TxR realizados en HUFF con donante vivo es 90.4% para paciente y 72.0% para injerto y con donante 
cadavérico es 72.4% para paciente y 63.9% para injerto. Los resultados de los 3er Tx son similares, si bien el número de la muestra no permite una 
comparación estadísticamente válida.

0131
Riñón

Resolución de Microangiopatíatrombótica (MAT) Secundaria 
a Rechazo Humoral (Rh) con Eculizumab

ESPINOZA GUERRERO, A. C.
GUTIÉRREZ GÓMEZ, R.

ACOSTA VISBAL, Jesus G.
NAVA ROJAS, Alison Vannia

GUTIERREZ, Luis María
FORTUNATO, Marcela

RAFFAELE, Pablo Miguel

Introducción y Objetivos: Dada la presencia de MAT secundaria post TransplanteRenal (TxR) el retiro de inhibidores de calcineurina, o el tratamiento de 
infecciones y rechazo deberían controlar la enfermedad. Existen MAT que enmascaran un Síndrome Urémico Hemolítico Atípico (SHUa)y se presentan en 
forma similar no obstante son refractarias a tratamiento y evolucionan en Enfermedad Renal Cronica (ERC). Presentamos en caso de una paciente con MAT 
como pura expresión de RH en el cual el uso de Eculizumab logró controlar la injuria renal.
Materiales y Métodos: Se recopilaron todos los datos inmunológicos, histopatológicos y de laboratorio registrados en la historia clínica informatizada.
Resultados: Femenina de 42 años ERC por uropatía obstructiva en hemodiálisis (HD) con primer TxR con donante vivo (madre) que evoluciona con rechazo 
del injerto a los 4 meses y reingreso a HD en1995. Evaluada para segundo TxR presentaba panel de reactividad antigénica (PRA) 57%,siendo tratada en 2013 
con Plasmaferesis e inmunoglobulina humana (IVIG) para desensibilización. En 2014,TxR donante cadavérico, miss match2.2.1,citometria de flujo negativa, 
presentaba 3 DSA (A11/A68/B35) en bajo índice de inmunoflourescencia (MFI),tiempo de isquemia fría 18.5 hr. Tratamiento de inducción con timoglobulina( 
total 9 mg /kg) y mantenimiento con micofenolato,corticoides y tacrolimus . Evolucionó al 7mo día con Insuficiencia renal aguda oligurica , plaquetopenia y 
parámetros de hemolisis .Se suspendió tacrolimus, inició PF 5 sesiones,IVIG 180gr, requirió HD. ADAMTS 13 negativo, se solicita estudio genético para SHUa 
(no autorizado) Biopsia renal RH con MAT. Especificidad HLA Anticuerpo anti DQ8 14000 MFI considerado DSA (DQ del donante : 8 ) resto de DSA pre Tx no 
se detectaron post Tx. Continuó con PF 5 sesiones e IVIG 400 mg /kg por 7 días, Nueva biopsia renal: RH (capilaritis+glomeruilitis+C4D difuso>50 %+MAT)debi-
do a la no respuesta se agregó Rituximab 500 mg persistió con oliguria , en HD y con hemólisis .Por persistencia de MAT se solicita Eculizumab que recibió por 
2 meses con recuperación inmediata de diuresis y mejoría de valores de función renal. No presentó nuevamente aumento en MFI de DSA conocidos. se trato 
con ciclosporina, micofenolato y corticoide. Actualmente cursa 5 años post trasplante con biopsia control de 2017 sin rechazo con nefrotoxicidad moderada, 
por ello se rotó a Belataceptj unto con micofenolato sódico,meprednisona,ciclosporina en exposición reducida a partir de inicio de Belatacept. Creatinina 
actual 1,6 mg /dl, proteinuria 0,32 gs día / Clearence de creatinina 42 ml /min.
Conclusiones: Es objeto de estudio para varias investigaciones en curso, si existe o no base genética para producir MAT en RH (27% de RH con MAT refractaria 
tiene base genética de SHUa y sobre la utilidad de Eculizumab para tratamiento de RH .La utilidad reside en detener la injuria endotelial por activación del 
complejo de ataque de membrana y no así sobre la acción de anticuerpos. La combinación de terapias permite actuar sobre los diversos y complejos enlaces 
al momento del rechazo.
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0134
Riñón

Sirolimus Controla Evolución Tórpida de Malacoplaquia Renal

Introducción y Objetivos: INTRODUCCIÓN La malacoplaquia es una enfermedad granulomatosa poco frecuente de causa infecciosa, principal-
mente secundaria bacterias gram negativas como Eschericchia coli con un trastorno en la función lisosomal de los macrófagos que afectan la 
destrucción de bacterias. Presenta histológicamente macrófagos llamados “células de Von Hansenmann e inclusiones de “Michaelis Gutmann”.            
El tracto urinario suele ser el más afectado, con infección urinaria recurrente. La inmunosupresión (IS) en pacientes con trasplantes de órgano sólido 
es uno de los principales factores de riesgo. Puede semejar una lesión pseudotumoral, siendo diagnóstico diferencial con enfermedades como 
linfoma de Hodgkin. Cuando afecta al riñón (propio o trasplantado) el pronóstico es reservado, no está libre de requerir nefrectomía o trasplantecto-
mía por proceso infeccioso no controlable y persistente, también lleva a fibrosis renal con deterioro funcional. OBJETIVO Presentar un caso de 
Malacoplaquia en trasplante renal (Tx R) refractaria a tratamiento antibiótico y con injuria renal que resolvió con cambio inmunosupreso.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo basado en datos clínicos y de laboratorio de historia clínica informatizada.
Resultados. Paciente femenina de 65 años, Tx R cadavérico en 2015, Missmatch 2.2.2, inducción con Timoglobulina (5 mg/kg dosis total), 
inmunosupresión de mantenimiento: tacrolimus, azatioprina y esteroides. Reactivación CMV. Un año postrasplante, múltiples infecciones urinarias 
a repetición por E.coli sensible a ampicilina sulbactam que se hacen bacteriémicas con creatininas hasta 3,7 mg/dl hasta nuevo ingreso por fiebre, 
disuria, hemocultivos positivos e infección urinaria a Eschericchia Coli sensible a Cefixima. Creatinina 3,7 mg dl. Ecografía renal y cistouretrografias 
normales, virus BK en orina positivo. Biopsia renal: nefritis intersticial, infiltrado con infiltrado mononuclear (numerosos grupos de macrófagos), 
citoplasma con abundantes elementos redondeados – característicos de cuerpos de Michaelis Gutman, que permitió Malacoplaquia renal. 
Tratamiento con cefixima 400 mg día durante 3 meses sin mejoría de los síntomas urinarios, con alteración del sedimento e insuficiencia renal 
(Creatinina 3,9 mg/dl). Se decidió cambio de inmunosupresión con sirolimus y esteroides con descenso progresivo de tacrolimus, con mejoría de 
la función renal (Cl Creatinina actual 30 ml/min), normalización de sedimento urinario y negativización virus BK.
Conclusiones: La malacoplaquia es un proceso inflamatorio crónico que genera lesión túbulo intersticial, fibrosis y enfermedad renal, de etiología 
infecciosa múltiple. La utilización de un esquema de IS libre de anticalcineurínicos, basado en sirolimus resultó efectivo para virus BK que logró 
detener la progresión de la lesión granulomatosa intersticial asociada a la malacoplaquia.

0136
Riñón

Psicología
y Trabajo Social

Encuesta de Salud en Adolescentes Trasplantados

Introducción y Objetivos: En el año 2016 el Incucai aprobó por resolución Nº124 la conformación del “Grupo de trabajo para la revisión integral de la 
problemática sobre la adherencia terapéutica de la población adolescente trasplantadas en centros pediátricos en transición a establecimientos de adultos” 
Objetivo: Describir los resultados parciales de la aplicación de la ENCUESTA DE SALUD Y DESARROLLO POSTRASPLANTE ALEJADO DE LOS ADOLESCEN-
TES TRASPLANTADOS DE ÓRGANOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Materiales y Métodos: Encuesta con preguntas con respuestas cerradas organizadas en una estructura de 4 dimensiones de derechos primordiales: estado 
de salud, subsistencia, crianza y socialización y conductas de riesgo. Fue realizada cara a cara con el paciente por profesionales previamente entrenados 
en la misma.
Resultados: Fueron encuestados 20 pacientes (P) trasplantados renales en seguimiento en nuestra División en el año 2018. La edad media fue 20 (18-24) 
años y 14 (70%) eran femeninas. Cuatro P (20%) presentaron discapacidad (1 cognitiva, 2 sensorial y 1 motora) salvo la P con discapacidad cognitiva, el resto 
accedió a la secundaria. Trece (65%) viven con la familia y 15 P (75%) tienen cobertura social pública. Tener un proyecto futuro se evidencio en 18 P (90%) y 
19 P (95%) refirieron conocer su medicación, pero 14 P (70%) tuvieron problemas con la dispensación de la misma. Trece P (65%) expresaron haber iniciado 
relaciones sexuales de los cuales el 92,3% refiere utilizar preservativo. La violencia familiar y el acoso escolar se objetivaron en 9P (45%) y 4 P (25%) 
respectivamente mientras que 5 P (25%) manifestaron haber pensado en lastimarse. Con respecto a la sensación de soledad y tristeza la manifestaron 7 P 
(35%) y 9 P refirieron una percepción negativa de su imagen corporal. Se encontraron perturbaciones en el sueño en 13 P (65%). La dificultad para expresar 
lo que les pasaba se observó en 14P (70%). La prevalencia de no adherencia del total de los pacientes fue del 55% (11/20). Cuando se evaluó la adherencia 
vs la no adherencia se observó que existían diferencias significativas entre los P adherentes que realizaban actividad deportiva 4/9 (44%) vs 1/11 (9%) entre 
los P no adherentes p<0-05 y en cuanto al consumo habitual de alcohol que se observó en 8/11 (72,73%) de los P no adherentes y no se observaron 
pacientes con consumo habitual en el grupo adherente, (p<0,05) No se observaron diferencias significativas en las demás variables analizadas.
Conclusiones: Los pacientes no adherentes presentaron conductas de riesgo como consumo habitual de alcohol y menor actividad deportiva, sin 
embargo, entendemos que la principal conducta de riesgo de estos pacientes es la no adherencia en sí misma.

0133
Procuración

Impacto de Ley Justina. Resultados Iniciales en Hospital Padilla de Tucumán.

VILLAVICENCIO FORNACIARI, S.(1)

ECKHARDT MORALES, C.A.(1)

JUAREZ CARRIZO, Alicia M.(1)

OVEJERO, María Eugenia(1)

BUTERA, Jose Emanuel(1)

UVA, Pablo(2)

1.- Hospital Angel C. Padilla
2.- Nephrology

Introducción y Objetivos: La necesidad aumentar el pool de órganos que cubran la demanda de las listas de espera, han llevado a aplicar diversas 
estrategias y cambios estructurales en Argentina, como ser la modificación de la ley de presunto donante a donante duro. En la primera ley uno se 
consideraba donante siempre que no haya expresado su voluntad negativa y se requería la aprobación de la familia para ser donante positivo, por 
medio de una entrevista. Actualmente la Ley Justina (27.477) o de donante duro, convierte en obligatoria la donación siempre y cuando uno no se 
haya manifestado negativamente en forma previa y por los canales correspondientes. El Objetivo es comparar la efectividad de la ley Justina con 
la Ley del presunto donante.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio comparativo retrospectivo, utilizando la base de datos SINTRA (Sistema nacional de información de 
procuración y trasplante de la republica argentina), entre un grupo de potenciales donantes desde 01 de Agosto al 30 de Octubre de 2018 
(aplicación de Ley Justina) y un grupo del mismo período del año 2017 (Ley presunto donante). Para validar el grupo control se comparó con un 
año previo al período de ley Justina.
Resultados: El período de ley Justina presentó n=15 pacientes con muerte encefálica de los cuales 14 (93,3%) fueron positivos a la donación y 1 
negativo (6,6%), mientras que el grupo control (Ley presunto donante) presentó n= 14 pacientes con muerte encefálica, siendo positivos 7 (50%), 
resultando una p= 0.009. El grupo que abarco un año previo a la ley Justina presento 41 donantes siendo positivos a la donación 19 (46%) siendo 
similar al grupo control.
Conclusiones: Los resultados preliminares de la implementación de los cambios de la ley de donación son muy alentadores, mostrando un 
aumento significativo en la afirmativa familiar, duplicando los porcentajes de donación de la etapa anterior y aumentando de este modo los 
órganos disponibles.

 

FREIJO, Magali
BUTELER, Rodrigo Gastón

DE FRANCESCO, Juan Aurelio
GUTIERREZ, Luis María

ALVIS RINCON, Alvaro Andrés
FORTUNATO, Marcela

RAFFAELE, Pablo Miguel

Fundación Favaloro

GARGANO, Mercedes
SCHIAVELLI, Rubén Omar

GAMBINA, Graciela Verónica
MIRANDA, Mariela

RAÑO, Julieta
MERINO, Daniel Osvaldo

ROSÉS, María Josefina

Hospital Cosme Argerich



XIV Congreso Argentino de Trasplantes 51Revista Argentina de Trasplantes 

Trabajos Trasplantes 2018

0137
Riñón

Microangiopatia Trombótica Aguda (MAT) Secundaria a Tac: 
Diagnóstico Precoz y Preservación de la Sobrevida del Injerto

GAITE, Judith Ana
GAITE, Luis Eduardo

ARRIOLA, Mariano
AGUSTI, Joaquin

CASSINI, Evelin
FAVALLI, Claudia Alicia

Introducción y Objetivos: Introducción: Desde la incorporación de los CNI en los esquemas inmunosupresores en trasplante renal, el potencial 
daño endotelial inducido por estas drogas ha conducido a una infrecuente complicación manifiesta por el desarrollo de una MAT. Como factores 
de riesgo se ha señalado a los niveles tóxicos de CNI y/o su asociación a inhibidores del Mtor. Este hallazgo en biopsias por disfunción, hacen en 
muchos casos difícil su diferenciación histológica con el RAH. Objetivo: realizar un análisis retrospectivo de pacientes trasplantados renales 
durante el periodo 2007 al 2018 que presentaron en biopsia de injerto por disfunción, hallazgos histológicos compatibles con MAT. Se evaluó al 
momento de la disfunción y a los 6 meses de modificado el tratamiento: el esquema inmunosupresor vigente, la creatinina serica, y el nivel 
sanguíneo del fármaco inmunosupresor; y la sobrevida del paciente y del injerto al año.
Materiales y Métodos: con un total de 8 casos. 3 donantes vivos y 5 donantes cadavéricos. Edades entre 17 y 48 años; media de 36.5 años. 5 
hombres y 3 mujeres. Todos recibieron como esquema inicial de tratamiento TAC + MFF y Esteroides. Todos los pacientes tenían como causa de 
IRC glomerulopatias 1º.
Resultados: Al momento del diagnótico todos los pacientes mantenían su esquema de inmunosupresión inicial. 7 de ellos presentaban niveles de 
TAC menores a 12 ng/ml. Solo uno presentó niveles mayores a 12 ng/ml. La MAT se presento en todos los casos dentro del primer año post 
trasplante. Todos presentaron al momento de la biopsia un aumento de creatinina superior al 50% del valor basal. Se descarto en todos el RAH, 
dada la ausencia de signos histológicos y marcación para C4d negativa. Se decidió la suspensión de TAC en todos los pacientes; 4 pacientes 
continuaron doble terapia con MFF y esteroides; 3 pacientes recibieron Belatacept en asociación a MFF y un paciente con everolimus, MFF y 
esteroides. A los 6 meses posteriores a la modificación del tratamiento todos mejoraron su función, con un deterioro del 25% de su valor basal 
inicial. Al año 7 de ellos sobrevivieron y mantuvieron su función renal. Un solo paciente falleció por sepsis.
Conclusiones: En nuestra experiencia el nivel de FK elevado no fue determinante para la aparición de esta patología. El diagnostico precoz es 
esencial para la recuperación de la función renal así como también la suspensión de CNI, para evitar la evolución natural de la lesión a la perdida 
del injerto. Belatacept es una droga prometedora para el tratamiento de esta patología en su asociación a MFF.

Clínica de Nefrología, Urología
 y Enf. Cardiovasculares

IZZO, María Emilia
VELASCO WIESNER, J. M.
MANNARINO, Macarena

LOCANE, Fabrizio
CHAPARRO, Alicia

VEZZANI, Clarisa
MONTEVERDE, Marta Lidia

 Hospital Garrahan

0138
Riñón

Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en Niños Luego del Trasplante. 
Evolución a Corto y Mediano Plazo.

Introducción y Objetivos: Introducción: La prevalencia de sobrepeso y obesidad tras el trasplante, especialmente durante el primer año, es una 
causa sumamente importante de morbimortalidad en los pacientes trasplantados renales. El aumento significativo de peso y en consecuencia del 
IMC en el periodo postrasplante se supone que es una consecuencia tanto del aumento del apetito causado por la administración de esteroides así 
como de la corrección de la uremia. En algunas investigaciones se observó que existen factores de riesgo asociados con el aumento de peso Objeto: 
1) Describir cambios en el Índice de Masa Corporal (IMC) y Z score de talla en niños al tiempo (T0) y al primer año post TxR (T1) y prevalencia de 
sobrepeso y obesidad 2) identificar factores asociados al estado nutricional final 3) Valorar sobrevida de paciente e injerto en pacientes con y sin catch 
up de BMI.
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo de receptores pediátricos consecutivos de un 1er TxR en el Hospital Garrahan entre el 
01/01/2014 y el 31/10/2017 (n=132 pac). Se definió cambio en el IMC a cambio en el Z score de IMC =1 DS, y catch up de talla aumento en el Z score 
=0.5 DS. En el análisis de factores asociados a exceso de peso, la variable dependiente fue la prevalencia de sobrepeso (Índice de masa corporal; IMC 
= peso en kilogramos / altura en metros 2) = Z +2DS y < +3DS, u obesidad (Z IMC = + 3DS) según la OMS para niños en edad escolar y adolescentes. 
La mediana de tiempo de seguimiento fue de 27 meses (RIQ: 17-42).
Resultados: Se incluyeron 103 pacientes con una edad al TxR de 11.7±4.2 años (r: 3.4-17.8). La prevalencia de sobrepeso y obesidad en T0 fue 
3.92%(n=4), y en T1 11.3 % (n=11) (p=0.045). El 92% (n=95) tuvo un aumento en su IMC =1DS; la mediana de aumento de peso fue de 5.6 kg (RIQ: 
3.5-8.9) El Z score promedio de talla/ edad fue -2.81±0.18, (T0) y -2.57±0.18 (T1) (p=0.36). Tuvieron catch up de talla 25 pacientes (26%), con edad 
de 9.8 ±0.7 años vs 12±0.5 en los sin catch up (n=72). La sobrevida de paciente con y sin catch up de BMI fue del 100% a 3 años. La del injerto a 1 
y 3 años fue de 100% en aquellos sin catch up y 94.6% y 87.7% con catch up (p=0.39).
Conclusiones: la prevalencia de sobrepeso-obesidad aumento signicativamente a 1 año post TxR. Sólo el 25% tuvieron catch up de talla, sin 
alcanzar significancia estadística, la sobrevida del injerto en aquellos con catch up de BMI fue menor. No se identificaron variables asociadas al 
estado final, pero este grupo de pacientes amerita vigilancia cercana.

0139
Riñón

Pesquisa de Síndrome Urémico Hemolítico Atípico (SUHA) Enmascarado 
por Diversos Fenotipos en la Evaluación Pre -trasplante Renal (Pre Txr).

DE FRANCESCO, Juan A.
GUTIÉRREZ GÓMEZ, R.

LIZARRAGA, María Aldana
BRIDOUX, Pablo R

FORTUNATO, Marcela
RAFFAELE, Pablo Miguel

Introducción y Objetivos: Introducción: El consenso de SHUa resalta que cualquier sospecha de SUH no claramente típico en vista a un TxR debería ser 
estudiado genéticamente. Objetivos: Evaluar la incidencia de SUHa en nuestra población de p. evaluados para TxR. Los hallazgos clínicos y epidemiológicos 
que nos llevaron a sospechar de SUHa enmascarado en la evaluación pre TxR.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de las historias clínicas de p. en LER de Tx. Se realizó estudio genético a aquellos p que presentaron diagnóstico 
de SUH antes de los 6 meses de edad (6Am); a los pacientes que presentaron diagnóstico de SUH entre los 6 meses y 2 años de edad (6a24m) asociado a HTA, 
historia familiar y/o convulsiones; a los p con SUH familiar asincrónico; MAT en riñón nativo; SUH post parto y a p con MAT en TxR.
Resultados: 30/322 (9,3 %) p. en LER presentaban diagnóstico de SUH. Se solicitó estudio genético a los 9 pacientes con SUH, 3 p con SUH post parto, 3 p con 
MAT post Tx, 1 p con MAT en riñon nativo, 1 p con historia familiar y 1 p con Mat en riñón nativo. 4 p en el grupo de p A6m presentaron alguna forma de alt 
genética 1 con variante heterocigota (VH) para MCP y C3; 1 con VH para el gen CFHR5; 1 con deleción heterocigota de los genes CFHR1 y CFHR3 y una VH en 
el gen MMACHC (Acidosis metilmalonica) y 1 con mutación en (SCR 20) del factor H. 4 p. del grupo 6a24m con estudio genético negativo. 1 p. con SUH a los 
5 años de vida con pérdida de 2 TxR con deleción homocigota para los genes CFHR3 y CFHR1. 3 p. con SUHa enmascarado post parto: 1 HELLP, 1 preeclamp-
sia, genética en curso, 1 p. con SUH post parto con haplotipo de riesgo para SUHa en genes CFH y MCP en heterocigosis. 3 p. con MAT post TxR: 1 mutación 
heterocigoto en el gen CFH y haplotipo de riesgo para MCP y 1 con mutación heterocigota en el gen CFH. 1 p. con variante heterocigota de significado incierto 
(VUS) y deleción heterocigota en gen CFHR1 y CFHR3 con vasculitis ANCA positivo y MAT. 1 p. con mutación (SCR 20) factor H. (hermano misma mutación). 1 
p. mutación en el gen de la trombomodulina con MAT en riñón nativo.
Conclusiones: Consideramos importante del estudio genético pre TxR en p con fenotipos no clásicos de SUH típico y MAT enmascaradas por enfermedades 
amplificadoras del complemento debido a la futura exposición al trasplante renal, y sus comorbilidades que actúan como gatillo.
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0141
Riñón

Sirolimus Controla Evolución Tórpida de Malacoplaquia Renal

Introducción y Objetivos: La actividad de trasplante renal (TR) ha sido creciente en Uruguay, poniéndolo a la cabeza en América Latina, con 43.3 TR 
pmp en 2017. Esta actividad se ha registrado desde 1980, y ello nos ha permitido revisar periódicamente los resultados. Centramos el análisis en los 
cambios demográficos de la población, la IS utilizada y la función renal inmediata, evaluando su impacto en la SV de pacientes e injertos. Intentamos 
investigar los factores de riesgo para cada evento considerado.
Materiales y Métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de los 1847 TR realizados en este siglo, en los tres centros de TR del país, Dividimos el 
tiempo en tres sexenios: 2000-2005, 2006-2011 y 2012-2017. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, numero de TR, tiempo en diálisis y 
comorbilidad del Receptor; tipo (V/C), edad, sexo y causa de muerte del Donante; TIF y MMHLA del implante. Del tratamiento el tipo de ICN 
(Cya/Tac) y el uso o no de inducción. De la evolución la funcion renal inmediata o no (IRPPT) y el requerimiento de diálisis o no (DGF).
Resultados. La edad del receptor (42+13 a 45+13 y 46+15 anos), y del donante (35.5+15 38+16 y 39+16 anos), fue creciente en los sucesivos 
sexenios (p<0.0001). También aumento el porcentaje de diabéticos (6, 7.9 y 16.1% en cada periodo) (p<0.001); la tasa de TR anticipado fue 0.6%, en 
el primero, se cuadriplicó en el 2º y se multiplico por 9 en el 3º. También creció la tasa de retrasplantes. El protocolo de IS basal fue similar en los 
tres centros, con ICN+MMF /MFNa+Pred. Sin embargo el tipo de ICN vario con el tiempo. El Tac se uso en 3.7% de los pacientes del primer sexenio, 
59.4% del segundo y 97.9% del tercero (p<0.0001). Se utilizo alguna droga de inducción en 37.3%, 67% y 81% en cada sexenio (p<0.0001).
Conclusiones:En suma: El progresivo envejecimiento de pacientes e injertos, así como la mayor tasa de diabéticos y de retrasplantes en los 
sucesivos sexenios, podría explicar una peor evolucion de pacientes e injertos. Del mismo modo podria haber influido la mayor incidencia de 
IRPPT, observada en cada periodo, con el consiguiente impacto negativo en la SV de ptes e injertos. Sin embargo no hubo una SV significativa-
mente peor de pacientes e injertos entre los sexenios en el analisis multivariado. Ello podría explicarse por el creciente uso de Tacrolimus en lugar 
de Cya asi como el mayor uso de inducción, en pacientes de mayor riesgo. A ello se podría agregar la mayor experiencia de los equipos, que 
iniciaron su actividad a inicios del siglo.

0143
Riñón

Causas de no Aptitud en Pacientes Evaluados 
como Posibles Donante Vivo (DV) para Trasplante Renal

Introducción y Objetivos: El (TxR) es la mejor opción de tratamiento de enfermedad renal crónica (ERC) en estadio 5. Los (DV) son una alternativa en 
pacientes p. en diálisis o en p. con ERC estadio 5 sin diálisis (TxR preventivo). Las mujeres representan la mayoría de los DV en EU (63.5 %). El 30 % de los DV 
no se encuentran aptos según la bibliografía una vez finalizado la avaluación. Existen criterios mancomunados y absolutos para contraindicar un DV (cáncer 
activo, infección activa, enfermedad orgánica o funcional renal, etc.) no obstante existen otros hallazgos y comorbilidades de los DV que pueden diferir 
según grupos de trabajo para la contraindicación como puede ser el filtrado glomerular, la asimetría renal, la litiasis única.Objetivos: Describir las causas no 
apto transitorio y definitivo de los DV en nuestro centro de TxR
Materiales y Métodos: se evaluaron las historias clínicas de 108 p posibles DV estudiados desde enero de 2015 hasta septiembre de 2018.
Resultados: entre 108 pacientes evaluados 87 pacientes p. (80,5 %) tuvieron el apto para la donación renal. De estos 55 p. llegaron a la aptitud con la 
complementación del la de evaluación para el DV para TxR según nuestro protocolo y 32 requirieron estudios complementarios por diversas causas: 5 p. 
PPD positiva, 5 p FAN positivo que requirió evaluación inmunológica, 3 p adenomas suprarrenales, 3 p litiasis vesicular, 2 p. imágenes sospechosas en la 
radiografía de tórax, 2 p por necesidad de estudio de litiasis renal, 2 p hipercalciuria, 2 p microhematuria, Otras causas fueron: esteatosis hepática, 
evaluación de psiquiatría, sobrepeso, ulcera gástrica, hiperglucemia, cirugía de pólipo de colon, timo remanente y estudio genético de síndrome urémico 
hemolítico atípico (SUHa). Se definieron 21 “no aptos definitivo” para DV para TxR (79.5 %). Las causas fueron: 3 p por incompatibilidad HLA, 3 p. por 
enfermedad inmunológica, otras causas: banda monoclonal en el proteinograma electroforético, litiasis renal, síndrome metabólico, asimetría renal, tumor 
renal, adenoma suprarrenal bilateral, aneurisma de aorta abdominal, riñón en herradura, tuberculosis, arrepentimiento de donación, accidente cerebrovas-
cular, ausencia de vena cava inferior, riñón poliquístico no evidenciado en ecografía preliminar, sobrepeso y bajo filtrado glomerular.
Conclusiones: Las causas de no aptos para DV para TxR son muy variadas. Las causas más frecuentes de no apto transitorio y que requirieron estudios 
complementarios más allá de la evaluación inicial fueron: PPD positiva, Fan positiva, adenoma suprarrenal y litiasis renal y el promedio d tiempo a la aptitud 
fue de 5.72 meses (DS 3.92). Las contraindicaciones mas frecuentes fueron incompatibilidad HLA e inmunológicas.

0140
Procuración

Glomerulonefritis Membranoproliferativa de Novo (Gnmp D Novo) 
con Semilunas en 2do Transplante Renal

ALVIS RINCON, Alvaro A.
BUTELER, Rodrigo Gastón

FREIJO, Magali
FORTUNATO, Marcela

NAVA ROJAS, Alison Vannia
RAFFAELE, Pablo Miguel

Fundación Favaloro

Introducción y Objetivos: La GNMP es multicausal (virus B, C, HIV, parasitosis, tumores sólidos y crioglobulinemias). Existen variantes asociadas a 
alteraciones de la vía alterna de complemento como la glomerulopatía por C3 (GPC3) y enfermedad de depósitos densos (EDD) que presentan 
mutaciones y polimorfismos genéticos en la fase líquida del gen de Síndrome Urémico Hemolítico Atípico (SHUa ) La presencia de GNMP post 
transplante renal (TxR) se asocia fundamentalmente a recaída de enfermedad de base. La tasa de recaída al es del 90 %, fundamentalmente 
vinculada a GPC3 y EDD. La GNMPdNovo postTxR tiene una incidencia de 1 al 8 % de todas las glomérulonefritis - Describir un paciente 
actualmente portador de tercer TxR (2015) cuyo 2do Tx presentó a los 4 meses una GNMPdNovo con pérdida de injerto.
Materiales y Métodos: Se recolectaron datos demográficos, de laboratorio, histológicos, e inmunológicos de la historia clínica informatizada de 
internación y consultorios
Resultados: Varón de 51 años, Enfermedad Renal Crónica (ERC) desconocida, en 1998 recibió primer TxR con dador vivo relacionado; intercurre 
con colección peri-renal en contexto de rechazo crónico en 2004 y posteriormente transplantectomia. En 2008 segundo TxR con donante 
cadavérico. Inducción: Timoglobulina, metilprednosolona y mantenimiento: tacrolimus, rapamicina y deltisona. 4 meses post TxR presento 
proteinuria (11grs/día),se realizó Biopsia renal (BR): Glomerulonefritis membranoproliferativa con semilunas celulares 80%.Serologías virales 
negativas, colagenograma normal, C3 y C4 disminuido. Recibió 3 pulsos de Metilprednisolona de 1 gramo, sesiones de plasmaféresis, y dos dosis 
de ciclofosfamida, progresando con síndrome nefrótico e insuficiencia renal de rápida evolución (IRRE). En septiembre de 2012 tercer TxR donante 
cadavérico, Terapia de Inducción con timoglobulina .Creatinina actual: 1.4 mg/dl, Clearance de creatinina: 78 ml/min Proteinuria: 0.25 gr /24 horas 
tratamiento inmunosupresor.Tacrolimus, Micofenolato sodico y deltisona. No se observó recidiva de la enfermedad hasta el momento.
Conclusiones: La GNMPdNovo es poco frecuente. Las GNMP que recaen (GP 3 y EDD) lo hacen en un 90 % con presencia de semilunas y ERRE . 
Destacamos que la aparición de esta GNMP en nuestro paciente fue muy precoz por lo que podría corresponder a una alteración genética no 
expresada anteriormente.
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0144

Hígado

Corazón y Pulmón

Primer Trasplante Hepato-Bipulmonar por Fibrosis Quística 
en América Latina.

PARRILLA, Gustavo
RUBIO, Santiago

BERTOLOTTI, Alejandro M.
RAMISCH, Diego

BARROS SCHELOTTO, Pablo
GONDOLESI, Gabriel

Introducción y Objetivos: Introducción: La Fibrosis Quística (FQ)es una enfermedad genética autosómica recesiva que afecta a muchos órganos. 
Predomina el compromiso pulmonar, siendo la principal causa de muerte. La enfermedad hepática asociada a FQ se da en un 40% y solo en un 
10%evolucionan a la cirrosis. Objetivo: Presentar el primer Trasplante hepato-bipulmonar realizado en América Latina
Materiales y Métodos: Paciente masculino de 19 años con FQ (homocigota para la mutación Delta F-508) fue derivado para evaluación de 
trasplante. Desarrolló: enfermedad pulmonar terminal; insuficiencia pancreática exócrina y endócrina leve; cirrosis hepática. Fue enlistado como 
urgencia para trasplante bipulmonar y para trasplante hepático con un puntaje MELD de 15. Después de 17 meses fue ofrecido un donante ideal 
masculino de 23 años; causa de muerte traumatismo encéfalo craneano. Primero se realizó el tiempo torácico. Mediante una incisión “clampshell” 
se implantó de forma secuencial los pulmones sin bomba extracorpórea. Los tiempos de isquemia fueron para el pulmón derecho: TIF de 225 min 
y TIC de 26 min; pulmón izquierdo: TIF de 359 min y TIC de 62 min. Sin cerrar el tórax se procedió a realizar el implante del hígado usando la 
técnica de “piggy-back” (TIF de 520 min y TIC de 30 min). Una vez lograda una buena hemostasia se procedió a cerrar el tórax y la pared abdominal. 
El tiempo operatorio final fue de 8:10hs. A las 12 hs del postoperatorio (POP) el paciente fue re-intervenido por hemotorax izquierdo. A las 36 hs 
del POP fue extubado. El tiempo total de la internación fue de 17 días (8 días en UTI). Esquema de inmunosupresión: corticoides más tacrolimus.
Resultados: El paciente lleva 10 meses de sobrevida desde el trasplante, actualmente con ciclosrporina 350 mg cada 12 hs + micofenolato 720 mg 
cada 12+ deltisona 12 mg/día. No ha presentado intercurrencias infectológicas ni episodios de rechazo.
Conclusiones: En pacientes que padecen FQ con enfermedad pulmonar y hepática en estadío terminal el trasplante combinado hepato-pulmo-
nar es una opción terapéutica posible y con buenos resultados peri-operatorios cuando se realiza en centros especializados con experiencia en la 
realización de trasplantes multiorgánicos.

 Fundación Favaloro
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0145
Riñón

Perfil de la Población con Trasplante Renal en el Siglo XXI en Uruguay. 
Análisis de los Factores de Riesgo para Sobrevida

Introducción y Objetivos:La actividad de trasplante renal (TR) ha sido creciente en Uruguay, poniéndolo a la cabeza en América Latina, con 43.3 TR 
pmp en 2017. Esta actividad se ha registrado desde 1980, y ello nos ha permitido revisar periódicamente los resultados. Centramos el analisis en los 
cambios demograficos de la poblacion, con el tiempo, la inmunosupresion (IS) utilizada y la funcion renal inmediata, evaluando su impacto en la SV 
de pacientes e injertos. Investigamos ademas los factores de riesgo (FdeR) para cada evento considerado.
Materiales y Métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de los 1847 TR realizados en este siglo, en los tres centros de TR del país, dividiendo el 
tiempo en tres sexenios: 2000-2005, 2006-2011 y 2012-2017. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, No de TR, tiempo en dialisis y comorbilidad 
del receptor; tipo (V/C), edad, sexo y causa de muerte del donante; TIF y MMHLA del implante. Del tratamiento el tipo de ICN utilizado (CyA/Tac) y el 
uso o no de induccion. De la evolucion: la fiuncion renal inmediata o no (IRPPT) y el requerimiento de dialisis o no (DGF).
Resultados: La edad del receptor (42+13 a 45+13 y 46+15 anos), y del donante (35.5+15 38+16 y 39+16 anos), fue creciente en los sucesivos 
sexenios (p<0.0001). También aumento el porcentaje de diabéticos (6, 7.9 y 16.1% en cada periodo) (p<0.001); la tasa de TR anticipado fue 0.6%, en 
el primero, se cuadriplicó en el 2º y se multiplico por 9 en el 3º. También creció la tasa de retrasplantes. El protocolo de IS basal fue similar en los 
tres centros, con ICN+MMF /MFNa+Pred. Sin embargo el tipo de ICN vario con el tiempo. El Tac se uso en 3.7% de los pacientes del primer sexenio, 
59.4% del segundo y 97.9% del tercero (p<0.0001). Se utilizo alguna droga de inducción en 37.3%, 67% y 81% en cada sexenio (p<0.0001).Esas 
modificaciones de la población se asociaron a un incremento de la tasa de IRPPT, y de DGF. Fueron FdeR para IRPPT en el análisis multivariado: 
edad y tiempo de diálisis del R, edad del D, TIF y retrasplante. La SV de ptes e injertos a 1, 5 y 10 años fue 96, 90 y 81%, en tanto la del injerto 90, 74 
y 57%. Excluidos los fallecidos con injerto funcionante (MC), la SV del injerto fue de 92, 80 y 68%. Fueron FdeR para SV de ptes: su edad, el tiempo 
en diálisis, la DM y el uso de inducción.. La SV del riñón, fue cada vez menor a medida que aumenta la edad del donante: 95, 85 y 76% la de 
menores de 40 a; 90, 76 y 62% en el grupo 40 a 54 a y 86, 70 y 55% la de riñones de donantes de 55 anos o mas (p<0.0001). También fue peor en 
riñones procedentes de mujeres: 90, 76 y 63% vs 93 82 y 71 en los de hombres (p<0.001). No encontramos diferencias en esta SV con respecto al 
tiempo en diálisis. La peor SV se observo riñones procedentes de fallecidos por stroke: 89, 74 y 58% a 1, 5 y 10 años; la mejor en procedentes de 
TEC: 94, 84 y 75% respectivamente (p<0.0001). Por último la IRPPT fue FdeR en la SV alejada del injerto: 98, 86 y 76% en riñones que tuvieron una 
FRI y 86, 72 y 57% en los que salieron con una IRPPT (p<0.0001)
Conclusiones: Pese al progresivo envejecimiento de pacientes e injertos, así como la mayor tasa de diabéticos y retrasplantes, que se asociaron a 
mayor incidencia de IRPPT, no hubo una diferencia en la SV de pacientes e injertos entre sexenios. Ello podría vincularse al creciente uso de tac e 
induccion en pacientes de riesgo, asi como a la mayor experiencia de los equipos.

0146
Hígado

Intestino

Trasplante Hepático en Metástasis Irresecables 
de Tumores Neuroendocrinos. Resultados de un Centro

PATTIN, Francisco
FARNIELLI, Pablo

MENDEZ, Guillermo
BARROS SCHELOTTO, Pablo

DESCALZI, Valeria
GONDOLESI, Gabriel

Introducción y Objetivos: Introducción. Los tumores neuroendocrinos (TNE) son tumores de crecimiento lento y producen diferentes hormonas. El primer 
sitio de metástasis será los ganglios retropancreáticos o mesentéricos y posteriormente el hígado. En aquellos pacientes con metástasis hepáticas irresecables 
(MHI) con estabilidad clínica con terapia con análogos de la somatostatina (TAS) y sin evidencia de enfermedad extra hepática y bajo criterios estrictos de 
inclusión (TNE: G1-G2 y Ki67<2%) podrían ser considerados candidatos a trasplante hepático (TH). Objetivo. Presentar los resultados del TH en pacientes con 
MHI de TNE.
Materiales y Métodos: El análisis se realiza sobre una base de datos de pacientes con MHI de TBE llenada de forma prospectiva y analizada de forma retrospec-
tiva. Criterios de selección de pacientes con TNE: MHI, estabilidad clínica (> 6 meses) con TAS y TNE G1-2 con un Ki67>2%. Se analizaron variables demográfi-
cas, localización y tratamiento del tumor primario (TP), tratamientos pre-trasplante (TPT), tiempo en lista de espera (LE), anatomía patológica (AP), inmunosu-
presión (IS), recurrencia de enfermedad (RE) y supervivencia (SV).
Resultados: En el periodo comprendido entre 2014-2017 se realizaron 146 TH pacientes de los cuales 4(2.7%) fueron por MHI de TNE. La edad media de 
presentación del TNE primario fue de 42+7 años y la edad al momento del TH fue de 44 años. El 50% eran mujeres. En 3 la localización del TP fue intestino 
delgado requiriendo enterectomia segmentaria (3) uno asociado a hemicolectomía derecha; en el pancreático requirió esplenopancreatectomía. La AP del 
TNE primario fueron TNE de bajo grado con un Ki67%<2%, un promedio 2.5 mitosis (Mi) por cada 10 campos de gran aumento (CGA) (min 3-máx 7), 2 
pacientes tuvieron invasión linfovascular (ILV) y 1 invasión perineural. El 100 % de los pacientes realizó TPT el cual consistió en TAS (3), everolimus (1) y 
quimioembolización (1). El tiempo en LE fue 119+ 62,5 días y el tiempo transcurrido entre el tratamiento del TP y el TH fue de 682+371 días. La AP de los hígados 
explantados fueron TNE G2 con un Ki67<2% y con un promedio de 4 Mi por cada 10 CGA (min 1-máx 16). Uno solo tuvo ILV. El numero promedio de metástasis 
por hígado fue de 28 (min 14-máx54). La IS recibida fue tacrolimus (3) y everolimus (1) más corticoides. La SV post TH es del 100 % con un promedio de 
seguimiento de 4 años. Un paciente recurrió (hígado, pulmón y hueso).
Conclusiones: Bajo criterios estrictos de selección el TH en MHI de TNE debe ser considerada como una alternativa aceptable, con supervivencias alejadas 
comparables a otras indicaciones por patología benigna o maligna.

 Fundación Favaloro
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0149
Riñón

Resultados a Largo Plazo del Trasplante de Intestino 
en un Centro en Argentina.
Introducción y Objetivos: Introducción: En la mayoría de los países Latino Americanos, los pacientes portadores de falla intestinal (FI) tipo III tienen 
como única opción terapéutica el soporte nutricional parenteral (NP) siendo el trasplante de intestino (TxI) aislado (TxIa), combinado (TxIc) y/o 
multivisceral (TMV) una opción aún no desarrollada. Objetivo: Reportar los resultados de una serie de pacientes (pts) trasplantados adultos y 
pediátricos en un centro en Argentina 12 años del inicio de su actividad.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de los TxI consecutivos realizados entre Mar. 2006 y Nov. 2018. Se analizaron: la causa de la FI, 
indicaciones del TxI, tipo de TxI, tiempo medio de isquemia total (TIT) e isquemia caliente (TIC), sobrevida actuarial de los pacientes a los 3,5 y 7 
años
Resultados. El 80% de los pacientes evaluados presentaron sindrome de intestino corto (SIC); se realizaron 49 TxI en 45 pts (17 adultos, 28 
pediátricos que incluyeron 4 retrasplantes en este último grupo). Las principales indicaciones para el TXI fueron: pérdida de los accesos venosos 
centrales, enfermedad hepática inducida por la NP y FI e infección del catéter. Se realizaron 37 TxIa, 12 tx Multiorganicos: 5 TxIc, 6 TMV (3 incluyeron 
riñón), 1 MTVmodificado; 11 incluyeron el colon derecho. 20 pts recibieron la fascia del recto anterior. Todos los procedimientos fueron realizados 
por el mismo equipo. TIT fue 7:15±2:09 hs y el TIC fue 39.13±10.5 min. La longitud media del intestino implantado fue 325 ± 85 cm. El 40.8% 
requirieron reoperación temprana. El tiempo medio de seguimiento fue de 54.7±48.4 meses; la supervivencia global a los 3, 5 y 7 años fue de 68%; 
57% y 52% respectivamente. No observándose diferencias significativas por tipo de receptor (Adult vs Ped, p= 0.26), pero si cuando se comparan 
TxIa y Multiorganicos (p=0.03).
Conclusiones:En nuestro centro, el Tx intestinal se ha constituido en una alternativa válida para los pacientes con FI tipo III adultos como 
pediátricos, que presentan complicaciones vitales asociadas a la NPT. Los resultados alejados son comparables a los de otras series internaciona-
les.

0148
Hígado

Trasplante Hepático por Carcinoma Hepatocelular, 
Resultados a más de 20 Años en Único Centro

RUBIO, Santiago
RAMISCH, Diego

YANTORNO, Silvina
BARROS SCHELOTTO, Pablo

DESCALZI, Valeria
GONDOLESI, Gabriel

Fundación Favaloro

Introducción y Objetivos: El Carcinoma Hepatocelular (CHC) es la quinta causa de muerte por cáncer en mundo. El trasplante hepático (TH) es el 
único tratamiento capaz de resolver la cirrosis y el cáncer, ofreciendo supervivencias globales a los 5 años superiores al 70%. La recurrencia 
post-TH afecta el pronóstico alejado y su incidencia es mayor cuando el TH se indica por fuera de los criterios de trasplantabilidad (trasp). 
Objetivos: Presentar los resultados de >20 años de experiencia del programa de TH por CHC en nuestro centro.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional de pacientes (pac) adultos que recibieron TH por CHC entre 10/1997 a 
10/2018. Se analizaron variables demográficas, tiempo en lista de espera, etiología, cantidad y localización de las lesiones, tipo de donantes, 
clasificación según los criterios de trasp y el sitio de recurrencia. Para el análisis estadístico de utilizó SPSS®V.20 (p=<0.05 fue considerado estadísti-
camente significativo).
Resultados: sobre 1120 TH realizados, 176 (15.7%) fueron por CHC. La edad media fue de 59�9 años; 75% fueron hombres. El tiempo medio en 
lista de espera fue de 233(0-1499) días. La etiología más frecuente de cirrosis fue HCV (44%). Se realizaron 152 TH con injertos totales y 24 con 
injertos parciales. El 27% de las lesiones fueron bilobares; 120 pac. (68%) cumplían criterios de Milán, 27 (15%) de UCSF y 27 (19%) fuera de UCSF. El 
11%tuvieron recurrencia [8 (44%) en pulmón; 5 (28%) en hígado; 5 otras localizaciones. La supervivencia global fue del 66% (mediana de 
seguimiento de 182 meses). No se observaron diferencias de supervivencia cuando se compararon los tipos de injertos utilizados (p=0.49). 
Tampoco hubo diferencias cuando se compararon supervivencias libre de recurrencia entre los grupos Milán y UCSF (p=NS); si fue significativa-
mente menor para ambas supervivencias cuando se as comparo con aquellos pac. que se encontraban por fuera de UCSF (p=0.01)[Tabla 1].
Conclusiones: Los resultados obtenidos en nuestro centro validan al TH como opción curativa. Los hígados segmentarios son una alternativa que 
no impacta en la supervivencia alejada. Los resultados obtenidos en el grupo de pacientes fueran de Milán y dentro de UCSF refuerzan la necesidad 
de extender los criterios de trasplante, aumentando así la aplicabilidad del TH para esta indicación.
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