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INTRODUCCIÓN

Los trasplantes de órganos en pediatría son un tratamiento eficaz para

patologías irreversibles de órganos esenciales para la vida.

Se mejora la calidad de vida, cuando los beneficios del trasplante

sobrepasan los riesgos de la intervención y del tratamiento

inmunosupresor.

El manejo clínico del niño sometido a un trasplante de órganos es complejo

por lo que necesita de un equipo multidisciplinar.



INMUNOSUPRESIÓN

Para evitar el rechazo van a necesitar tratamiento
inmunosupresor de por vida.

Los protocolos de inmunosupresión son variables, y
dependen del tipo de órgano trasplantado, y de los distintos
centros.

Los principales inmunosupresores utilizados son el
tacrolimus y la ciclosporina, que inicialmente se asocian a
esteroides.



El riesgo de rechazo es mayor durante los primeros

meses postrasplante y disminuye con el tiempo.

Al inicio: mayores dosis de inmunosupresión.

Los protocolos de su disminución dependen del centro

trasplantador y el tipo de órgano transplantado.



TACROLIMUS Y COCLOSPORINA

Neurotoxicidad: temblor y cefaleas, incluso, crisis convulsivas.

Toxicidad renal: aumento de la creatinina sérica hasta fallo renal.

Metabólico: trastornos hidroelectrolíticos (hiperpotasemia o
hipomagnesemia).

Hiperglucemia: con mayor incidencia en el postrasplante
inmediato y cuando se utiliza conjuntamente con dosis altas de
esteroides.

Hipercolesterolemia e hiperuricemia.

HTA, diarrea y naúseas.

Anemia.



Interaccionan con otros fármacos porque su
metabolización es hepática, en el citocromo P450, que
es una vía metabólica común para otros fármacos de
uso frecuente en pediatría y que pueden modificar los
niveles de estas drogas.

- Aumentan niveles: eritromicina, diltiazem,
cimetidina, fluconazol, itraconazol, ketaconazol y
verapamilo.

- Disminuyen niveles: fenobarbital, fenitoína,
carbamacepina, rifampicina los disminuyen.



RECHAZO

Complicación inmunológica más frecuente.

Produce disfunción del injerto.

Puede ser silente, pero se suele acompañar de
síntomas.



• El rechazo agudo está mediado por los linfocitos T y se desencadena

cuando el sistema inmunitario del receptor reconoce al injerto como

extraño.

• El rechazo crónico es de mal pronóstico, y habitualmente se trata

con aumento de los niveles de inmunosupresión.



DETECTAR RECHAZOS

En muchas ocasiones, sintomatología inespecífica.

• TRASPLANTE HEPÁTICO: fiebre, hepatomegalia, ictericia.

• TRASPLANTE CARDÍACO: fiebre, arritmias, síncopes.

• TRASPLANTE RENAL: fiebre, malestar, dolor en la zona del injerto,
edema de miembros y disminución de la diuresis.

• TRASPLANTE PULMONAR: fiebre, fatiga, tos, cierto grado de
dificultad respiratoria y tendencia a la hipoxemia.



COMPLICACIONES INFECCIOSAS

El tratamiento inmunosupresor necesario para evitar

el rechazo, altera la respuesta inmune y favorece el

desarrollo de infecciones.



Dependiendo del tiempo transcurrido desde el trasplante:

1. Infecciones precoces (primer mes): El 90% de la

infecciones suelen ser bacterianas o micóticas, y suelen

estar relacionadas con la cirugía y la necesidad de

instrumentación-monitorización invasiva.

2. Infecciones intermedias (entre 1º y 6º mes): infecciones

virales transmitidas por el órgano.



3. Infecciones tardías (después de los 6 meses)
El riesgo de infección disminuye con el tiempo al
disminuir la inmunosupresión.
Suelen ser producidas por gérmenes de la comunidad
(influenza, parainfluenza, adenovirus, sincitial
respiratorio).
Estas infecciones no suelen ser graves si se producen
un tiempo prudencial tras el trasplante, pero si se
producen de forma precoz tienen una alta morbi-
mortalidad.



PROBLEMAS MÁS COMUNES: fiebre y diarrea

FIEBRE

Si no se encuentra una causa infecciosa específica, hay
que descartar que el origen sea inmunológico
(rechazo).

Se valorará la realización de cultivos y pruebas de
imagen, o estudios bioquímicos.



DIARREA

Etiología: origen infeccioso (vírico o bacteriano), alergias
alimentarias, y efectos secundarios de fármacos.

Interfiere con los niveles de inmunosupresión (aumento o
disminución en la absorción de los fármacos), pudiendo
favorecer el rechazo o sobreinmunosupresión.

Si la diarrea es profusa: evitar la deshidratación mediante
fluidos intravenosos para preservar la función renal y
disminuir la nefrotoxicidad de los inmunosupresores.



VACUNACIONES

La necesidad de inmunización de los pacientes
receptores de trasplantes de órganos sólidos se basa
en la supresión del sistema inmune.

Importancia de la vacunación pre-trasplante para
reducir el riesgo de infección en los primeros meses
post-trasplante; y tras el trasplante, para reducir el
riesgo infeccioso a largo plazo.



Se debe informar a los FAMILIARES del paciente sobre 
las recomendaciones de vacunación para reducir el 
riesgo de transmisión de infecciones. 



•Como norma general están contraindicadas las
vacunas de virus vivos (triple vírica) en niños
trasplantados.

•El padecimiento de una hepatitis A en pacientes
hepatópatas, se presenta con un mayor riesgo
de hepatitis fulminante, por lo que la
prevención mediante la inmunización de estos
pacientes está indicada.



En niños menores de 14 años se actualizará el calendario de

vacunaciones infantiles, excepto las vacunas vivas,

complementado con la vacunación antineumocócica y

antigripal.



Se tendrán en cuenta las dosis previas recibidas para
alcanzar la primovacunación de las vacunas:

✓DTP

✓Hib

✓HB

✓Polio

✓Neumocócica

✓Meningocócica

✓TV y de Varicela



En los mayores de 18 meses, si el calendario está
incompleto, se actualizará, y complementará con las
vacunas antineumocócica, varicela y antigripal.

Se intentará, con el fin de asegurar la mejor respuesta
inmune, que el plazo mínimo desde la aplicación de
las vacunas al trasplante sea de 14 días.



Tras el trasplante la inmunización se llevará a
cabo una vez se reduzca el tratamiento
inmunosupresor:

-6 meses para las vacunas HB, Neumocócica,
Meningocócica, Hib, DTP, IPV

-1 año para la gripe



NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO
Los niños candidatos a trasplantes suelen presentar diversos grados
de desnutrición por su enfermedad crónica.

La desnutrición es un factor que incrementa la morbilidad y
mortalidad postrasplante, y además condiciona una alteración del
crecimiento y desarrollo.



Son pacientes que suelen precisar nutrición enteral
y/o nutrición parenteral previa y posterior al
trasplante.

Tener en cuenta no solo un aporte calórico adecuado
sino también los suplementos vitamínicos y de
oligoelementos.



EJERCICIO

Una vez superado el proceso, los niños
se vuelven más activos y enérgicos.

Evitar deportes de competición en los 6
meses postrasplante.

Si toman esteroides pueden desarrollar
osteoporosis y presentan mayor riesgo
de fracturas.



ESCOLARIZACIÓN
La incorporación se debe realizar de forma paulatina y
no antes del tercer mes del trasplante.

Es importante una información detallada a los
profesores para que conozcan la situación del niño y
las necesidades de medicación en el horario escolar.



Se procura que los medicamentos que toman
coincidan con el horario extraescolar.

Es importante el ambiente epidemiológico, y se
deberá consultar al médico ante cualquier contacto
con niños con varicela u otras infecciones.



INTEGRACIÓN PSICOSOCIAL Y ADAPTACIÓN
FAMILIAR

Estos niños tienen en general algún grado de disminución de
interacción social (absentismo escolar por recaídas e
hiperprotección).

Es importante el apoyo psicológico y social familiar para conseguir
una integración del niño.

Los problemas más frecuentes son: mayor tendencia a depresión,
ansiedad, baja autoimagen, y dificultad para hablar de sus
sentimientos.

La necesidad de administrar una gran cantidad de medicamentos
diferentes, con horarios distintos, en el postrasplante inmediato es
fuente de un aumento de estrés en la familia.



ADOLESCENTES
Distanciamiento emocional de los padres propio de la edad
(fase de rebeldía) y adquiere gran importancia la imagen
corporal.

Muchos de estos niños dejan de tomar el tratamiento, en
parte por los efectos adversos de los fármacos en la imagen
corporal favoreciendo el rechazo.



En este grupo de edad hay un
pico de mortalidad atribuible al
incumplimiento del tratamiento.

Es importante prevenir y
detectar este problema y ofrecer
apoyo psicológica, teniendo en
cuenta que suele ser frecuente
las recaídas.



CUIDADO DENTAL Y OFTALMOLÓGICO

Los niños trasplantados deben tener hábitos adecuados de higiene
bucal.

La familia deberá realizarlo en los niños más pequeños, y en los niños
mayores se deberán realizar revisiones dentales una vez cada 6
meses.

Prevención de candidiasis oral: nistatina mientras reciba esteroides.
Cualquier manipulación instrumental dental deberá recibir profilaxis
antibiótica.



Los niños que recibe ciclosporina tiene riesgo de
hiperplasia gingival que en ocasiones precisará
gingivectomías, y aparatos bucales de
ortodoncia.

Los ojos se deberán revisar periódicamente por
el riesgo de catarata y glaucoma asociado a la
administración de esteroides.



ANIMALES

No existe contraindicación para la presencia de

animales domésticos en el domicilio siempre que el

animal esté correctamente vacunado y desparasitado,

limpio y con control veterinario.



Es importante el lavado de manos previo y posterior al contacto

directo con el animal, y deberá evitarse el contacto con los fluidos

corporales, sobre todo con los gatos por el riesgo de transmisión de

toxoplasmosis.



EMBARAZO

•Se considera de alto riesgo.

•Mayor tasa de HTA, 
preeclampsia, diabetes 
gestacional y prematuridad. 

•No se aconseja el embarazo en 
los primeros 2 años tras el 
trasplante. 



RESUMEN

Un mejor conocimiento de los mecanismos inmunológicos
que causan el daño al injerto, una mejor prevención y
manejo clínico de las complicaciones ha hecho del trasplante
un tratamiento con resultados más que óptimos.

Los fármacos inmunosupresores poseen numerosos efectos
adversos. La interacción entre el equipo sanitario es esencial
para un adecuado seguimiento y control de estos pacientes.

El futuro de estos pacientes es su reincorporación a la
sociedad realizando una vida prácticamente normal.




