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Del 14 al 17 de octubre del corriente año en la
ciudad de Cancún (México) se llevó a cabo el
XXIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante. Un evento que generó la asistencia de numerosos trasplantólogos del continente y que además contó con la participación
de disertantes de EEUU y de Europa.
El Congreso fue organizado por la Sociedad
de Trasplantes de América Latina y el Caribe
(STALyC) en conjunto con la Sociedad Mexicana de Trasplante que celebraba su XIX convención. Se dieron cita un total de 755 inscriptos con 131 disertantes.
El curso pre-congreso estuvo dedicado a las
enfermedades infecciosas en trasplantes, donde los temas centrales fueron: “Donantes HIV
para receptores HIV” (Elmi Muller, Sudáfrica), “Manejo del CMV en el post trasplante”
(Camille Kotton, EEUU), y “Chagas, diagnóstico y tratamiento” (Roberta Lates, Argentina). Las discusiones entre los asistentes durante toda la jornada fueron muy enriquecedoras.
El Congreso presentó un extenso programa
desarrollado durante tres jornadas y media.
El primer día con dos tópicos: la donación y
procuración de órganos para trasplante, -en el
cual se presentó una visión de los programas
de América Latina con la participación de los
máximos referentes regionales en la materia, y el IV Foro de Bioética en Trasplante, con
temas de discusión y análisis centrados en la

atención racional del paciente con enfermedad renal, enmarcado en la realidad de los
países de la región, y el donante vivo en los
tiempos en que la demanda exige a la oferta
su mayor esfuerzo, con disertantes destacados, en este último tema, como Dorry Segev
y Arthur Caplan.
Los trabajos presentados fueron divididos en
64 presentaciones orales, que comprendieron
trabajos de investigación y libres concurrentes, y 201 posters. El programa estuvo diseñado de manera tal que no hubiera superposición
de horarios en dichas presentaciones, destacando de esa manera, la labor de los grupos
que presentaron sus investigaciones.
Este año The Transplantation Society (TTS)
premió a cuatro trabajos de investigación:
“Facilitamiento del injerto de islotes pancreáticos cubiertos con células endoteliales expandidas in vitro como estrategia de éxito en el
trasplante de islotes pancreáticos” (México);
“Efecto de N-acetilcisteina en el perfil molecular de lesión renal aguda y estrés oxidativo
en postrasplantados renales de donante fallecido con función retardada del injerto” (México); “Resultado a largo plazo del trasplante
de intestino en un centro en Argentina” (Argentina); y “El precondicionamiento con ácido alfa lipoico protege el daño por isquemia
de reperfusión en los trasplantes simultáneos
renopancreáticos” (Argentina). El Dr. Marcelo
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Cantarovich, en representación de la TTS, entregó las distinciones correspondientes.
Entre las conferencias principales se destacaron: “El impacto de los anticuerpos anti HLA
en la sobrevida del injerto” (Fernando Cosio,
EEUU); “Alternativas de tratamiento en el paciente altamente sensibilizado” (Dorry Segev,
EEUU); “Reconstitución homeostática post
depleción linfocitaria” (Alan Kirk, EEUU);
“Diagnóstico y mecanismos del rechazo mediado por anticuerpos” (Robert Colvin, EEUU);
“Tolerancia, realidad o alternativa siempre con
gran futuro” (Alan Kirk, EEUU); “Anticipando el daño del injerto, marcadores de rechazo
y tolerancia” (Minnie Sarwal, EEUU); “Laparoscopía en trasplantes de órganos” (Gaetano
Ciancio, EEUU); “Estado del arte en trasplante
intestinal” (Gabriel Gondolessi, Argentina).
La STALyC dispuso los siguientes Simposios:
“Trasplante hepático”: Trasplante hepático de
donante vivo adulto-adulto, Terapia locorregional en el carcinoma hepatocelular como puente
al trasplante hepático, Trasplante hepático en
colangiocarcinoma y en síndrome neuroendócrino; “Trasplante renal”: Drogas no aprobadas
utilizadas en trasplante; “Trasplante vascularizado compuesto”: Rechazo agudo en trasplante
bilateral de antebrazos, aloinjertos compuestos
vascularizados , trasplante de rostro; “Insuficiencia intestinal, rehabilitación y trasplante
intestinal en Latinoamérica”; “Trasplante pediátrico en Latinoamérica”: Trasplante cardíaco
y hepático pediátrico, por qué se pierden los injertos; “Trasplante combinado cuando trasplantar un solo órgano no es suficiente”: Consenso
canadiense en trasplantes combinados y Estado
del arte en trasplantes de páncreas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Fair
Transplant, honraron a México mediante su

designación como sede para la conmemoración del Día Mundial del Donante de Órganos
y Tejidos 2015. Este día se celebró en el marco
del Congreso en la segunda jornada con un acto
central donde participaron autoridades mexicanas y representantes de las sociedades internacionales (TTS, STALyC, OMS, OPS).
En este Congreso se realizó una nueva reunión
de Women in Transplantation, una iniciativa
concebida por la TTS que tiene por objetivo
crear y cultivar las relaciones necesarias para
que las mujeres de hoy en día puedan alcanzar
su máximo potencial en el campo de los trasplantes. La misma se desarrolló con un desayuno de Interacción para Mujeres involucradas
en Trasplantes con la participación de la Dra.
Roberta Lattes que habló sobre sus experiencias
como profesional en el campo de los trasplantes
y La Dra. Josefina Alberú que compartió datos
sobre el programa tutorial Mujeres en Trasplantes y sobre las oportunidades de interactuar con
colegas y tutores a nivel internacional.
El 16 de octubre fue un día emotivo, ya que al
cerrar la jornada científica, se galardonó a tres
distinguidos miembros de la comunidad trasplantadora, bajo el lema “Pioneros de Trasplantes en
América Latina: TODA UNA VIDA”. Los agasajados fueron Luis Armando Caicedo Rusca (Colombia), Carmen Gracida Juárez (México) y Jorge
Pablo Alfonzo Guerra (Cuba). Cada uno fue presentado por un discípulo que destacó la labor de
estos emblemáticos profesionales.
Perdura aún la frase del Dr. Alfonzo Guerra: “Si
volviera a nacer me gustaría ser médico de nuevo y
hacer todo lo que hice porque disfruté a pleno cada
instante”. El encuentro culminó con la cena de
clausura, donde no faltó la típica música mexicana de los mariachis y nos despedimos con la firme
convicción de volver a encontrarnos en Montevideo 2017.

Recibido en su forma original: 2 de diciembre de 2015
Aceptación final: 10 de diciembre de 2015
Guillermo J. Martínez
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”
E-mail: guimar2008@gmail.com
11

