La perfusión “ex-situ” hepática
en hígados para trasplante

Fecha: 15 abril 2021 17:00h.

Organiza:
Unidad de Cirugía HBP y Trasplante
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Valencia.

Avala:

Colabora:

Estimados amigos, en los últimos años, hemos asistido a una revolución tecnológica con la
introducción de las máquinas de perfusión ex situ en el trasplante de hígado.
Las máquinas de perfusión ex situ en el trasplante hepático se han impulsado en gran medida
por la necesidad de aumentar la utilización de órganos y mejorar los resultados de los mismos.
Esto es de gran importancia al considerar que existe una mortalidad nada desdeñable en lista
de espera y un aumento paulatino de la proporción de órganos marginales en el grupo de
donantes. A esto se suma el incremento exponencial que hemos vivido en los últimos años
con la utilización de los donantes en muerte cardiocirculatoria y mitigar los riesgos asociados a
su utilización particularmente la colangiopatía isquémica.
La seguridad y la viabilidad de las máquinas de perfusión normotérmica (NMP) fueron
demostradas por primera vez en 2016 por el grupo de Oxford y más recientemente fue
publicado el primer ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y multicéntrico donde se
compararon hígados preservados en máquinas de perfusión normotérmica frente a hígados
preservados solo en frio, estudio en el que nosotros participamos y pudimos comprobar las
grandes posibilidades que tiene la perfusión ex situ normotérmica. Su resultado primario,
demostró una reducción significativa en el pico del receptor de aspartato aminotransferasa
sérica (AST) en el grupo de NMP y fue además en el contexto de tiempos de preservación
significativamente más largos.
Poder aumentar los tiempos de conservación hepática podría mejorar la logística del
quirófano y también proporcionar el potencial de aplicar tratamientos dirigidos al hígado en
aras de mejorar su función, como es el caso de los hígados esteatósicos. Por descontado, el
poder evaluar la función hepática durante la NMP aumenta la confianza del cirujano para
implantar hígados de mayor riesgo.
Por estas razones, no solo los profesionales e investigadores de trasplantes deben estar
interesados en la perfusión ex situ, sino también la gestión hospitalaria puede respaldar esta
tecnología que podría ofrecer una mejora en la planificación de los trasplantes y en
rentabilizar los recursos.
Este es un momento emocionante para el trasplante de hígado, donde las tecnologías de
perfusión dinámica ya están demostrando un impacto beneficioso y transformador. En un
futuro no muy lejano, es de esperar que tengamos un mejor conocimiento de los roles
precisos de las diferentes modalidades de perfusión ex situ hepática una vez dispongamos de
los resultados de más ensayos clínicos que están en marcha y que vendrán a definir
exactamente cuál es el papel exacto de las máquinas de perfusión ex situ.
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Tenemos el placer de invitarle al WEBINAR La perfusión “ex-situ” hepática
en hígados para trasplante.
Este webinar tendrá lugar el próximo jueves 15 de abril del 2021 de las
17:00 h. a 19:00 h. (cet).
Si desea seguir el webinar desde su ordenador, teléfono móvil o tableta
debe seguir los siguientes pasos:
1. Descargar la aplicación "Zoom" en su ordenador, teléfono móvil o
tableta.
2. Dar clic al siguiente enlace: https://zoom.us/j/95226311949 y unirse al
seminario web introduciendo su nombre y correo electrónico.
Si tiene cualquier duda acerca de la instalación de Zoom en el dispositivo
con el cual asistirá al seminario o alguna pregunta sobre nuestro webinar
contacte al siguiente correo electrónico o número de teléfono:
Correo electrónico: gerardo.diazbullard@dismeval.com
Teléfono: +34 681 190 598
Gracias por su atención y confianza.

Programa científico:
17:00 Dr. Rafael López Andújar
Bienvenida. Introducción y justificación de la reunión.
17:15 Dra. Gloria de la Rosa Rodríguez.
Análisis de los hígados rechazados para trasplante en España.
17:30 Dr. Javier Briceño Delgado
Evidencias y estrategias con las máquinas de perfusión “ex-situ” en donantes
marginales.
17:45 Dr. Carlo DL Ceresa.
Resultados de la perfusión normotérmica “ex-situ” en hígados esteatósicos
¿Podemos optimizarlos?
18:00 Dr. David Calatayud Mizrahi.
Experiencia en el Hospital La Fe con la máquinas de perfusión normotérmica
“ex-situ”. Estudio prospectivo con hígados esteatósicos.
18:15- 18:45 Discusión y comentarios con la audiencia.

Moderador:
Dr. Rafael López Andújar
Jefe Clínico Unidad de Cirugía HBP y trasplante Hospital Universitario
y Politécnico La Fe (Valencia)
Rafael López Andújar es jefe de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, unidad con la mayor actividad
de trasplante hepático del país, es Profesor Asociado de Cirugía de la Universidad de
Valencia y acreditado a Titular por la Aneca. European Board of Transplantation Surgery
(UEMS).
Lidera estudios clínicos en el área de trasplante hepático y cirugía oncológica HBP y de
investigación donde destaca el desarrollado de un modelo animal de trasplante hepático
para trasferencia génica y perfusión hepática ex – situ. Autor de más de 150 publicaciones
nacionales e internacionales. índice H 20, i10 41.

Moderador del chat:
Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo
Jefe Clínico Unidad de Cirugía HBP y TrasplanteHospital Universitario
Virgen del Rocío (Sevilla)
Miguel Ángel Gómez Bravo es responsable de la Unidad de referencia de Cirugía HBP y
Trasplantes de Hosp. Univ. Virgen del Rocío de Sevilla, con más de 25 años de experiencia
en el área de la Cirugía Hepato Bilio Pancreática y más de 1500 trasplantes hepáticos.
Entre las principales áreas de desarrollo está la cirugía oncológica de las metástasis
hepáticas del cáncer colorectal, el cáncer de páncreas, hepatocarcinoma y el trasplante de
hígado.
Mas de 200 publicaciones en el área de la cirugía hepática, biliar, pancreática y trasplantes
e Implicado en el desarrollo de nuevos proyectos como los mecanismos de regeneración
del hígado, envejecimiento hepático, cirugía del cáncer de páncreas y mecanismos de
preservación del hígado.

Ponentes:
Dra. Gloria de la Rosa Rodríguez
Médica Adjunta. ONT
Gloria de la Rosa Rodríguez
Doctora en Medicina Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública adjunta de la
Organización Nacional de Trasplantes desde 2005 gestionando proyectos de ámbito
nacional: mantenimiento y explotación científica del Registro Español de Trasplante
Hepático, diseño e implementación del Plan Nacional de Auditorías del Registro Español
de Trasplante Hepático, Responsable Nacional del Programa de Calidad del proceso de
donación en los ámbitos de evaluación interna y de auditoría de centros sanitarios,
responsable del Programa ALIANZA de formación en donación y trasplantes de
profesionales sanitarios de Iberoamérica, Coordinadora del área de trasplantes del Plan
Nacional de Designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia en el Sistema
Nacional de Salud.

Dr. Javier Briceño Delgado
Director Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y del
Aparato Digestivo.Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
Javier Briceño Delgado es Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Es Coordinador de la Unidad de Cirugía
Hepatobiliar y Responsable de los programas de trasplante de hígado y de páncreas.
Actualmente, es Coordinador de la Sección de Trasplante de Órganos de la Asociación
Española de Cirujanos y anteriormente fue presidente del Comité Científico de la Sociedad
Española de Trasplante Hepático. Es Académico de Número por la Real Academia de
Medicina de Sevilla en la Silla de Trasplante de Órganos. Es Profesor Asociado de Cirugía
por la Universidad de Córdoba.
Ha liderado numerosos proyectos sobre Donantes con Criterios Expandidos, Inteligencia
Artificial en Trasplante hepático y Preservación de Órganos. Además, está especialmente
interesado en Cirugía Mínimamente Invasiva del hígado, robótica y laparoscópica. Es
autor de 150 artículos en revistas internacionales y numerosas ponencias en congresos
nacionales e internacionales.

Dr. Carlo DL Ceresa
Nuffield Department of Surgical Sciences.
University of Oxford. England.
Carlo Ceresa obtained his medical degree from the University of Edinburgh in 2010 and
became a Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh in 2012. He is currently
based in Oxford, working as a higher specialty registrar in HPB and transplant surgery.
Carlo obtained his PhD from the University of Oxford in 2018 for his thesis entitled “Novel
approaches in optimising steatotic livers for transplantation”. He continues to have an
active role in liver perfusion research, collaborating in multi-centre clinical trials and labbased perfusion studies.

Dr. David Calatayud Mizrahi
Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
Adjunto especialista de la Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitari i
Politènic La Fe de Valencia, con experiencia en el área de la Cirugía Hepato-BilioPancreática, trasplantes hepáticos y pancreáticos, y cirugía experimental en modelo
porcino de trasplante hepático.
Entre las principales áreas de desarrollo se encuentran la cirugía laparoscópica hepática y
pancreática, las nuevas tecnologías quirúrgicas (fluorescencia con verde de indocianina) y
la perfusión ex-situ con máquinas de recirculación continua.

