Gestión de pacientes en lista
de espera de trasplante renal
de la provincia de Las Palmas

Resumen
Objetivo: Desarrollo e implantación de una aplicación web dirigida a profesionales médicos del Servicio de Nefrología e Inmunología del Hospital Universitario
Insular-Materno Infantil, para la gestión de pacientes en lista de espera de trasplante renal de la provincia de Las Palmas.
Métodos: Se trata de una aplicación desarrollada para plataforma web. Las tecnologías usadas para el desarrollo de la misma fueron como lenguaje de programación PHP y para almacenar la base de datos que se usó fue MySql.
Para la integración web de PHP se optó por Grocerycrud y el framework Codeignitier. La aplicación además dispone de informes y consultas desarrollados en
iReport.
La autenticación de los usuarios para el acceso a la aplicación se hace contra el
Directorio Activo y se categorizan los usuarios en dos roles bien definidos, rol
user y admin.
Dispone de varios opciones o módulos: Consultas, Pacientes, Registro de Pacientes, Causa de exclusión, Causa de urgencia, Diagnóstico, Hipersensibilizados,
Hospital, Hospital trasplantador, Raza, Alertas.
Las consultas de la aplicación cuentan con varios tipos de informes como son:
–	Alertas.
–	Histórico de paciente.
–	Pacientes activos en lista de espera y preferentes.
–	Pacientes activos en lista de espera.
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–	Exportar lista de espera a Excel.
–	Teléfonos de pacientes activos en lista de espera.
–	Pacientes pendientes.
–	
Score (requiere datos del donante para encontrar los pacientes compatibles).
Destacamos como punto importante este último, ya que permite encontrar pacientes compatibles gracias al método de cálculo de score, que establece una
puntuación a cada receptor compatible acorde a unos parámetros definidos,
como son la edad del paciente, tiempo en lista de espera, etc.
Resultados:
–	Aplicación multiusuario.
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–	Integrada con directorio activo.
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–	No requiere instalación en los puestos, se accede vía intranet en plataforma
web.
–	Posibilidad de descarga de datos a ficheros XLS.
–	Adaptada a Open Office.
–	Posibilidad de explotación de datos para estadísticas.
–	Rapidez en acceso a la lista de espera.
–	Gracias al informe de consulta Score, rapidez en localizar pacientes compatibles dados los datos del donante.
Conclusiones: Mejora en la calidad del servicio de Nefrología.
Elegir un receptor de un riñón de donante fallecido es un proceso complejo que
requiere de varios parámetros para evaluar las características del donante y encontrar el mejor receptor según sea el caso. Con esta aplicación se realiza una
comparativa y valoración de forma automática.
Palabras clave: Lista de espera de trasplante renal; Score; Web.
Management of patients on the waiting list for kidney transplant
in the province of Las Palmas
Abstract
Objetives: Development and implementation of a web application destined to
medical professionals of the Neprology and Inmunology Services the Hospital
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For the web integration we opted by Grocerycrud and the framework Codeignitier.
The application has also developed reports and queries on iReport.
The user authentication to access to the application is made into Active Directory
and it is categorized into two distinct roles user and admin role.
It has several options or modules: Queries, Patients, Patient Record, Case Exclusion, Causes Emergency, Diagnostics, Hypersensitives, Hospital, Hospital transplanter, Race, Alerts.
The queries of the application include various types of reports such as:
–	Alerts.
–	Patient history.
–	Patients actives on waiting list and preferent patients.
–	Patients actives on waiting list.
–	Export waiting list into Excel.
–	Phones active patients on the waiting list.
–	Pending patients.
–	Score (required data to find compatible donor patients).
We highlight as an important point the latter and to find compatible patients with
the score calculation method, which establishes a score to each compatible receiver according to defined parameters, such as patient age, time on the waiting
list, etc.
Results:
–	Multiuser application.
–	Integrated with Active Directory.
–	No installation required on computer, accessed via intranet web platform.
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Methods: It is an application developed for web platform. The technologies used
for the development of it were those as programming language PHP and for
storing the database it was used MySql.
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Universitario Insular-Materno Infantil, for the management of patients on waiting
list for kidney transplantation in the province of Las Palmas.
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–	Possibility of downloading data to file XLS.
–	Adapted to Open Office.
–	Possibility of use of data for statistics.
–	Fast access to the waiting list.
–	Thanks to the score report, the application will be used as a fast tool in finding
compatible patients (according to data of donor).
Conclusions: Improvement in the quality of Nephrology Service.
Choose a receiver of a kidney from a deceased donor is a complicated process
that requires distinct parameters to evaluate the characteristics of the donor and
find the best receiver. With this application it made a comparative and valuation
of automatic form.
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Introducción

Método

La inclusión de pacientes con enfermedad renal crónica en la lista de espera de trasplante renal y la asignación de riñones de donantes entre los
receptores de la lista durante la alarma
de trasplante renal, son procesos complejos, máxime cuando, como en
nuestro caso, somos hospital de referencia provincial y, tanto el donante
como el receptor pueden proceder de
distintos hospitales.

Se realizó un análisis de cómo funcionaba el Servicio de Nefrología y las necesidades que tenía la lista de espera.

Por ello el servicio de informática se
planteó como objetivo el desarrollo y
la implantación de una aplicación web
dirigida a los profesionales médicos
de los Servicios de Nefrología e Inmunología para mejorar la seguridad y
rapidez de la gestión de la lista de espera y la selección de los mejores receptores en función de los datos del
donante.
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Gestión de la lista de espera
A la unidad de trasplante renal llega
una propuesta de inclusión de un paciente en lista de espera, procedente
de cualquier servicio de nefrología de
la provincia, dicha propuesta va acompañada del protocolo de estudio pretrasplante que incluye datos clínicos,
analíticas y pruebas complementarias
encaminadas a valorar si existe alguna
contraindicación para el trasplante renal. Si no hay contraindicación absoluta el paciente entra en la lista de espera como pendiente de estudio,
mientras el equipo de trasplante valora si necesita estudios adicionales o
iniciar alguna acción terapéutica previa a su inclusión.

Todos los datos de interés del protocolo de trasplante, así como los estudios inmunológicos y las valoraciones
del equipo quirúrgico de Urología son
introducidos en la aplicación para que
estén disponibles para los nefrólogos
y son exportables mediante informes
para su incorporación a la historia clínica electrónica del paciente.
Los pacientes trasplantados no salen
del sistema, ya que pueden perder el
injerto y ser de nuevo incluidos en lista
de espera. En estos casos el sistema
recoge la causa de pérdida del trasplante y el tipaje de los donantes previos, ya que es un dato que se tendrá
en cuenta en el futuro cuando se enfrente al tipaje de un posible nuevo
donante.
La figura 1 muestra el esquema de los
estados del sistema
La figura 2 muestra la pantalla de lista
de espera y gestión de los pacientes.

Alarma de trasplante renal
Cuando llega al Servicio de Nefrología, la alarma de que existe un donante de órganos hay que realizar una selección de los mejores receptores
dependiendo de las características
clínicas del donante. Por regla general
se seleccionan dos receptores por riñón disponible: un primer candidato y
uno de reserva por si en el proceso
aparece alguna contraindicación para
el primer candidato.
En la aplicación se introducen los datos del donante y esta nos dará un listado con los pacientes compatibles
estableciendo para cada uno de ellos
un score o puntuación acorde con un
algoritmo previamente establecido
por el Servicio de Nefrología.
El resultado se visualiza en el navegador web y los datos facilitados se puede imprimir o guardar.
La Figura 3 muestra el informe de score
de donante y pacientes compatibles.
Los criterios establecidos para la asignación de órganos son:
En primer lugar, se selecciona si hay
algún paciente compatible en la lista
de preferentes:
–	Pacientes hipersensibilizados.
–	Pacientes urgentes por ausencia de
acceso vascular para diálisis.
–	Pacientes pediátricos.
–	Trasplante renopáncreas.
–	Pacientes menores de 30 años con
más de 24 meses de espera en lista.
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Si todas las valoraciones resultan positivas, el Servicio de Inmunología realiza el tipaje HLA y el estudio inmunológico y se procede a la inclusión en lista
de espera, figurando como activo. Si
las valoraciones resultan negativas el
paciente quedaría como excluido. Un
paciente que ha estado incluido activo
en la lista de espera puede pasar a estado de exclusión temporal si aparece
alguna causa temporal definida que lo
aconseje, o pasar a estado excluido
por distintas causas como: realización
de trasplante renal, fallecimiento en
lista o aparición de nueva contraindicación para el trasplante.

Posteriormente se realizó un análisis
de la gestión de la alarma de trasplante cuando hay un donante de órganos.
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Un paciente pasa a lista de espera
cuando está todos los análisis estén
completos, no se puede estimar una
cantidad de datos obligatorios porque
a todos los pacientes no se les solicita
las mismas pruebas ya que depende
de cada caso.
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Figura 1. Diagrama de flujo de los estados del paciente dentro del sistema. Con permiso
del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y los autores de la aplicación
informática

Una vez descartada la lista de preferentes selecciona del resto de la lista
según el grupo sanguíneo con el criterio de pacientes isogrupo.
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El método aplicado para el cálculo de
score, se determina según un score
previamente establecido (tabla 1) en la
que se intenta primar:
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–	La compatibilidad HLA donantereceptor.
–	El tiempo transcurrido desde que
el paciente inició tratamiento renal
sustitutivo.
–	La proximidad de edad entre donante y receptor, evitando sobre
todo asignar riñones de donantes
de edad avanzada a receptores jóvenes, por ser la combinación que
ofrece peores resultados en trasplante. Evitar excesiva disparidad
entre el peso del donante y el receptor. Asignar preferencia a los
pacientes con problemas de acceso vascular.

Resultados
Actualmente el Servicio ha mejorado
en cuanto a la sencillez del manejo de
la aplicación y aporta muchas ventajas
como son:
–	
Aplicación multiusuario. Pueden
trabajar varios usuarios simultáneamente.
–	Integrada con Directorio Activo. Lo
que facilita en un paso dar acceso a
los usuarios a la aplicación.
–	
No requiere instalación en los
puestos, se accede vía intranet en
plataforma web.
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Figura 2. Pantalla de pacientes. Con permiso del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil y los autores de la aplicación informática
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Figura 3. Score de donante y pacientes compatibles. Con permiso del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil y los autores de la aplicación informática

–	Posibilidad de descarga de datos a
ficheros XLS. Puede descargar datos para su propia explotación de
datos.
–	Adaptada a Open Office.
–	Posibilidad de explotación de datos para estadísticas
–	Rapidez en acceso a la lista de espera.
–	Mayor seguridad en la gestión de
la lista de espera.
–	Gracias al informe de consulta Score, rapidez en localizar pacientes
compatibles dado los datos del donante.
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Discusión
El objetivo que se pretende lograr con
este proyecto es el de facilitar a los facultativos una herramienta para poder
gestionar sus pacientes renales, de
forma rápida y accesible desde cualquier puesto informático.
Por otro lado, mejorar la gestión de la
lista de espera en los pacientes renales, ya que elegir un receptor de un
riñón de donante fallecido es un proceso complejo que requiere de varios
parámetros para evaluar las características del donante y encontrar el mejor
receptor según sea el caso. Con la
aplicación se da la posibilidad de encontrar pacientes compatibles dotando a cada uno de una puntuación,

para decidir el mejor paciente receptor o candidato. Siendo una herramienta muy útil que facilita al clínico la
decisión final sobre el receptor.

Torio Ruiz, y el ingeniero técnico en informática de sistemas Emilio Sosa Hernández.

En el caso de que el facultativo esté de
guardia, facilitarle el poder consultar
desde su domicilio vía VPN a la Intranet del Complejo Hospitalario y acceder a la aplicación, para visualizar la
lista de espera o buscar los receptores
compatibles para un donante.
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Tabla 1. Cálculo de score para la selección de receptor
Compatibilidad de grupo sanguíneo (condición
Edad (diferencias de edad entre donante
obligatoria)
y receptor)
< 10 años: 3 puntos
Donante
Receptor
10-15 años: 2 puntos
0
0
15-20 años: 1 punto
B
B
> 20 años: 0 puntos
A
A
AB
AB (se individualizará el A → AB)
Compatibilidad HLA
Tiempo en diálisis
2 DR o ninguna incompatibilidad DR: 3 puntos
> 36 meses: 3 puntos
1 haplotipo o (1B y 1 DR): 2 puntos
24-36 meses: 2 puntos
1 DR o 1 B o 2 B: 1 punto
12-24 meses: 1 puntos
Compatibilidad A aislada: 0 puntos
< 12 meses: 0 puntos
Problema serio de acceso vascular
Desproporción de peso donante-receptor
No: 0 puntos
> 25 kg: 0 puntos
Sí: 1 punto
£ 25 kg: 1 punto
En caso de empate, el hospital generador del órgano tendrá un punto adicional
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