
La solución 
para perfusión y preservación  
  de órganos abdominales

CUSTODIOL® 

Perfusión y preservación 
de órganos abdominales
  Solución de preservación estándar para órganos 

 abdominales en la región del programa Eurotransplant. 
  Solución de preservación preferida por los principales  

 centros de trasplante en América del Norte y del Sur, así  
 como por un número cada vez mayor de centros en Asia  
 y África.
  Adecuada para la obtención de múltiples órganos 

 (corazón, hígado, riñón, páncreas, tejido compuesto).
  Protección fi able de todo tipo de órganos, incluyendo 

 los de donantes en parada cardíaca.
  Alta tolerancia sistémica debido a la baja 

 concentración de potasio (10 mmol)
  Su baja viscosidad garantiza una perfusión óptima 

 del órgano.
  Máxima capacidad de tamponamiento.
  „Lista para usar“

solución
para perfusión y preservación  

CUSTODIOL®

La solución diseñada para la seguridad y la comodidad
Composición: 1000 ml de solución contienen: 0,8766 g de cloruro de sodio (15,0 mmol), 0,6710 g de cloruro de potasio (9,0 mmol), 
0,8132 g de cloruro de magnesio x 6 H2O (4,0 mmol), 27,9289 g de histidina (180,0 mmol), 3,7733 g de histidina hidrocloruro monohidrato 
(18,0 mmol), 0,4085 g de triptófano (2,0 mmol), 5,4651 g de manitol (30,0 mmol), 0,0022 g de cloruro de calcio x 2 H2O (0,015 mmol), 0,1842 
de potasio hidrógeno 2-cetoglutarato (1,0 mmol), solución de hidróxido de potasio, agua para inyección.   
Indicación: Cardioplegia en conexión con operaciones cardiovasculares, protección de órganos en operaciones bajo isquemia 
(corazón, riñón, hígado), preservación de órganos para trasplante (corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas), junto con segmentos venosos o 
arteriales. Protección de múltiples órganos.
Contraindicaciones: Ninguna conocida. Efectos secundarios: Ninguno conocido.  
Guía de dosifi cación, modo y duración de uso: Ver instrucciones detalladas de uso e información para especialistas. Atención: CUSTODIOL® 
no está indicado para administración sistémica intravenosa o intraarterial, sino sólo para perfusión selectiva de los órganos correspondientes 
y para enfriamiento superfi cial y preservación del órgano donante en su traslado desde el donante al receptor. Por lo tanto, CUSTODIOL® no 
debe utilizarse para infusión sistémica.
Presentación: Bolsas de 1000 ml, 2000 ml y 5000 ml. Por prescripción facultativa. Datos a 08/2015.

CUSTODIOL®

Comparación de CUSTODIOL® y UW: Principales diferencias 10

10) Según la tabla 1 en Ringe B, Braun F, Moritz M, Zeldin G, Soriano H, Meyers W. Safety and 
effi cacy of living donor liver preservation with HTK solution. Transplant Proc. 2005;37:316-319

La solución de Belzer, desarrollada en la Universidad de Wisconsin (UW), contiene una 
alta concentración de K+ 125 mmol/l. El beneficio teórico de una alta concentración 
de potasio es un paro cardiaco más rápido y menos gasto de energía. Sin embargo, 
los estudios en animales demostraron que la solución hiperkalémica es perjudicial 
para el endotelio vascular coronario, lo cual es consistente con los estudios clínicos 
actuales y otros estudios en animales. Una elevada concentración de potasio provoca 
despolarización de los miocitos, disfunción enzimática, disminuye la estabilidad de la 
membrana, y secuestra iones Ca2+ (cita de Garlicki M, Kołcz J, Rudziński P, Kapelak B, 
Sadowski J, Wójcik S, Pietrzyk E, Frasik W, Drukała J, Dziatkowiak A. Myocardial protection for 
transplantation. Transplant Proc. 1999 Aug;31(5):2079-83)

 CUSTODIOL® Solución UW (ViaSpan®)
Composición Bajo nivel de K+ Alto nivel de K+ 

Viscosidad (1°C) Baja: 1.8cP, ≈ agua Alta: 6.2cP

Fluidez Mayor: x3 Menor

Enfriamiento Más rápido Más lento

Aditivos Lista para usar Varios: por ejemplo, glutatión fresco

Filtros No Sí

Lavado  
(Antes de la implantación)

No es necesario Obligatorio (debido al alto nivel de K+)

Episodios adversos Ninguno Paro cardíaco

   

CUSTODIOL® 

La elección adecuada 
para DCD y ECD8,9

  Efectos positivos sobre la perfusión de injertos ECD 
 (donantes con criterio extendido) y DCD (donación en  
 parada cardiaca): 
   Las soluciones de baja viscosidad para perfusión son  
  más efi caces para los órganos DCD, ya que permiten  
  un mejor lavado de la microcirculación, incluidos los  
  pequeños capilares peribiliares. 
   Otras soluciones producen cristales de adenosina a  
  temperaturas bajo cero, lo que puede exacerbar aún  
  más los problemas microcirculatorios después de la  
  reperfusión.

   Las soluciones cristaloides suelen lavar mejor la sangre   
  estancada de la microvasculatura de los órganos DCD   
  que las soluciones de preservación basadas en coloides  
   CUSTODIOL® ayuda a prevenir la adhesión de    
  componentes de la sangre no deseados (por ejemplo,   
  de leucocitos)  
   Una alta concentración de tampón de histidina 
  contrarresta la acidosis láctica en los órganos isquémicos   
  procedentes de donantes en parada cardiaca. 

7) Hautz T, Hickethier T, Blumer MJ, Bitsche M, Grahammer J, Hermann M, Zelger B, 
Messner F, Pechriggl EJ, Krapf C, Kimelman M, Brandacher G, Lee WP, Margreiter R, 
Pratschke J, Schneeberger S. Histomorphometric evaluation of ischemia-reperfusion injury 
and the effect of preservation solutions histidine-tryptophan-ketoglutarate and University of 
Wisconsin in limb transplantation. Transplantation. 2014 Oct 15;98(7):713-20

CUSTODIOL® 

Alotrasplante compuesto vascularizado
  Menor grado de infl amación y daño tisular. 
  CUSTODIOL® es la solución de conservación estándar para los procedimientos raros y complejos de obtención de 

 tejidos compuestos.

CUSTODIOL® protege los tejidos compuestos contra la infl amación7

Las puntuaciones histopatológicas de secciones de tejido de animales tratadas con solución salina, CUSTODIOL® 
y solución UW (2-30 horas de isquemia fría) revelaron los siguientes resultados:

  Tejido cutáneo
 Se observó una disminución de la infl amación en la piel de extremidades tratadas con CUSTODIOL®. La solución 
 de preservación UW no infl uyó positivamente en la infl amación de la piel en comparación con las extremidades tratadas 
 con solución salina.
  Tejido muscular  

 En el músculo, la infl amación y el daño tisular se redujeron en el grupo de 10 h utilizando CUSTODIOL® en comparación  
 con la solución salina. La solución UW no mostró ningún impacto positivo en la preservación muscular en comparación 
 con las extremidades tratadas con solución salina.
  Tejido nervioso

 Tanto CUSTODIOL® como la solución UW limitaron ligeramente el daño y la infl amación de los nervios en el grupo 
 de 10 h, aunque no en los grupos de 2 h y 30 h.
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8) Fung JJ, Eghtesad B, Patel-Tom K. Using livers from donation after cardiac death donors – 
a proposal to protect the true Achilles heel. Liver Transpl. 2007 Dec;13(12):1633-6

9) Mangus RS, Fridell JA, Vianna RM, Milgrom MA, Chestovich P, Chihara RK, Tector AJ. 
Comparison of histidine-tryptophan-ketoglutarate solution and University of Wisconsin 
solution in extended criteria liver donors. Liver Transpl. 2008 Mar;14(3):365-73
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CUSTODIOL® – La solución para perfusión y 
preservación de órganos abdominales

CUSTODIOL® 

Trasplante de hígado
  Protección del sistema microvascular hepático:  Su viscosidad similar al agua garantiza una perfusión homogénea  

 incluso de los senos. La solución HTK está asociada con tasas más bajas de estenosis biliar que la solución UW.  
  Menos complicaciones biliares:  Los estudios sobre lesiones biliares de tipo isquémico han demostrado los benefi cios  

 de CUSTODIOL®. 
  Alta tolerancia sistémica: La baja concentración de potasio (10 mmol) elimina el paso de lavado adicional antes de 

 la reimplantación.  
  Protección óptima contra largos tiempos de isquemia fría: Su alta capacidad de tamponamiento (198 mmol de 

 histidina/clorhidrato de histidina) combate las lesiones por isquemia/reperfusión.  
  Seguridad probada en decenas de miles de casos: Prestigiosos centros hepáticos en todo el mundo utilizan 

 CUSTODIOL®  desde los años noventa. 

Los órganos que se perfundieron con solución UW tuvieron signifi cati-
vamente mayor incidencia de lesiones biliares de tipo isquémico (LBTI) 
que los órganos perfundidos con CUSTODIOL® 3

Este estudio evaluó retrospectivamente a 1843 pacientes. Las consecuencias clínicas de este 
estudio para nuestra institución han sido: la estricta limitación del TIF a <10 h y el uso exclusivo 
de solución HTK“ (cita de los autores). 
La baja viscosidad similar al agua de CUSTODIOL® produce una difusión homogénea y un 
enfriamiento rápido del hígado. Los vasos sanguíneos sinusoides se perfunden de forma suave y 
completa. Esto garantiza la protección de la microvasculatura hepática (vasos de menos de 300 μm 
y diversos sitios morfológicos dentro de dichos vasos que regulan la distribución del fl ujo sanguíneo) 
y el plexo capilar peribiliar. Además, la alta capacidad de tamponamiento proporciona una protección 
óptima contra lesiones por isquemia/reperfusión causadas por largos tiempos de isquemia fría.

3) Heidenhain C, Pratschke J, Puhl G, Neumann U, Pascher A, Veltzke-Schlieker W, 
Neuhaus P. Incidence of and risk factors for ischemic-type biliary lesions following orthotopic 
liver transplantation. Transpl Int. 2010 Jan;23(1):14-22

Variables Número de pacientes 
sin LBTI

Número de pacientes 
con LBTI

Incidencia de LBTI

Número de pacientes 1688 65 3.9 %

Isquemia fría (min) 558±218 652±242 -

Solución de perfusión 
    · UW 
    · HTK

121
209

63
2

4.4%
1%

 

CUSTODIOL® y UW son clínicamente equivalentes4

Los autores mencionan que, antes de la aplicación, se deben añadir varios aditivos, como 
prostaglandina E1 y/o dexametasona a la solución UW. Una vez que estos componentes 
han sido mezclados, la solución debe utilizarse en 24h. Por contra, CUSTODIOL® se puede 
utilizar de inmediato y no se necesitan otros aditivos. Desde el punto de vista clínico, 
CUSTODIOL® puede perfundirse más rápidamente sin necesidad de perfusión a presión. 
Esto se debe a su baja viscosidad relativa, similar a la de agua (2,0 cP). La viscosidad de la 
solución UW es mayor (6,2 cP) por la presencia de coloides. Se utilizó una cantidad media de 
8303 ml de solución preservante CUSTODIOL®. Otro aspecto importante en este contexto es 
que con la introducción de la asignación de hígados, según el sistema MELD y el principio de „el 
más enfermo primero“ en Alemania, los pacientes aceptados para trasplante tienden a estar más 
enfermos hoy en día, que en épocas anteriores. Esto podría refl ejarse también en el aumento de 
la duración de la hospitalización y la estancia en la UCI (especialmente en la era IV).

4) Kaltenborn A, Gwiasda J, Amelung V, Krauth C, Lehner F, Braun F, Klempnauer J, Reichert B, 
Schrem H. Comparable outcome of liver transplantation with histidine-tryptophan-ketoglutarate 
vs. University of Wisconsin preservation solution: a retrospective observational double-center 
trial. BMC Gastroenterol. 2014 Sep 28;14:169 (Table 3)
 

1987-1992 1993-2000 2000-2007 2007-2013

Solución HTK usada 0% 8.3% 44.7% 87.0%

Solución UW usada 100% 91.7% 55.3% 13.0%

Mortalidad 3 meses (total) 33.3% 22.9% 23.0% 9.9%

Pérdida del injerto (total) 88.9% 61.5% 49.7% 26.5%

Supervivencia del injerto a 3 meses (total) 66.7% 70.8% 69.7% 81.1%

CUSTODIOL® 

Trasplante de páncreas
  Bajos volúmenes necesarios:  Las características físico-químicas de CUSTODIOL® permiten un rápido enfriamiento y  

 perfusión con sólo unos pocos litros hasta que el efl uente sea claro.
  Sin lavado adicional del páncreas: A diferencia de otros órganos, el lavado del páncreas ex vivo (antes de la 

 implantación) probablemente no es necesario, pudiendo ser, incluso, perjudicial para la microcirculación. CUSTODIOL® 
 no requiere un paso adicional de lavado gracias a su bajo contenido en potasio.
  Adecuado para el trasplante de islotes: Informes recientes confi rman las ventajas de utilizar CUSTODIOL® para el 

 lavado in-situ del páncreas antes del aislamiento de islotes.
  Excelente recuperación postoperatoria: Buena función endocrina y exocrina del tejido pancreático.

Resultados clínicos de CUSTODIOL®, Viaspan (UW) y Celsior (CS): 
Supervivencia y Pancreatitis5

La incidencia de pancreatitis fue mayor con la solución Celsior. No hubo diferencias en 
los episodios postoperatorios como trombosis, pancreatitis, fístula pancreática o intestinal, 
necesidad de reintervención o retransplante, y rechazo celular o humoral agudo. 

5) Montiel-Casado MC, Pérez-Daga JA, Blanco-Elena JA, Aranda-Narváez JM, 
Sánchez-Pérez B, Cabello-Díaz M, Ruiz-Esteban P, León-Díaz FJ, Gutiérrez-de la Fuente C, 
Santoyo-Santoyo J. Pancreas Preservation With Viaspan, Celsior, and Custodiol Solutions: 
An Initial Experience. Transplant Proc. 2016 Nov;48(9):3040-3042

Paciente Injerto Paciente Injerto Paciente Injerto

1 año de supervivencia 100% 92% 92% 80% 97% 90%

Pancreatitis
Complicaciones 
postoperatorias

  

7% 22%8%

HTK UW CS

CUSTODIOL® proporciona protección contra la lesión isquémica renal 
en pacientes sometidos a reparación abierta de aneurisma aórtico 
toracoabdominal (AATA)2

CUSTODIOL® 

Trasplante de riñón
  Sin coloides: El almidón es nefrotóxico y promueve obstrucciones microvasculares.
  Protección de los túbulos proximales del riñón: El cetoglutarato previene la defi ciencia energética mitocondrial. 
  Igual que la solución UW y mejor que Eurocollins: Probado por un estudio europeo en 47 centros, 

 con más de 1000 riñones, incluso a TIF > 35 horas.
  Protección contra isquemia fría y normotérmica: Se ha reportado que CUSTODIOL® es útil para la resección de 

 tumores renales, así como para la protección contra isquemia fría o normotérmica prolongada de riñones durante 
 reparación de aneurisma aórtico torácico-abdominal (AATA).
  Rápida recuperación postoperatoria: Amplios ensayos clínicos muestran menor necesidad de diálisis.

CUSTODIOL® es tan efi ciente como la solución UW, y signifi cativamente 
mejor que Eurocollins para trasplante de riñón1

n = número de trasplantes 
NFI = La no función inicial se defi nió como una ausencia de función renal de soporte vital que 
requiere tratamiento de diálisis en dos o más ocasiones, durante la primera semana después 
del trasplante. 

1) de Boer J, De Meester J, Smits JM, Groenewoud AF, Bok A, van der Velde O, Doxiadis II, 
Persijn GG. Eurotransplant randomized multicenter kidney graft preservation study comparing 
HTK with UW and Euro-Collins. Transpl Int. 1999;12(6):447-53

La insufi ciencia renal aguda (IRA) se defi nió mediante la Guías KDIGO para la evaluación de 
la enfermedad renal. La ausencia de IRA se incrementó signifi cativamente en el grupo 
CUSTODIOL® frente al grupo tratado con solución fría de Ringer Lactato, pese al mayor tiem-
po total de isquemia renal (51,5 minutos frente a 43,6 minutos). Además, CUSTODIOL® no 
requiere aplicación de la solución con agentes osmóticos y prednisolona.

2) Tshomba Y, Kahlberg A, Melissano G, Coppi G, Marone E, Ferrari D, Lembo R, Chiesa R. 
Comparison of renal perfusion solutions during thoracoabdominal aortic aneurysm repair. 
J Vasc Surg. 2014 Mar;59(3):623-33 

Insufi ciencia renal aguda CUSTODIOL® (n=42) Grupo de Ringer (n=42) 
Sin IRA 38.1% 9.5%

IRA tipo 1 35.7% 50.0%

IRA tipo 2 9.5% 21.4%

IRA tipo 3 16.7% 19.0%

  

Tasas de supervivencia 
renal:

HTK (n=314) UW (n=297) HTK (n=292) EC (n=277)

1 año 83% 81% 80% 78%

2 años 77% 73% 76% 71%

3 años 73% 68% 70% 68%

NFI 33% 33% 29% 43%

Estudio UW-HTK Estudio EC-HTK

CUSTODIOL® es preferible a la solución UW para la preservación 
del páncreas6

Los datos generados en la Clínica Universitaria de Bochum muestran una excelente super-
vivencia a largo plazo del 85% a los 10 años. La equivalencia de la preservación con 
CUSTODIOL® y solución UW en términos de prevención de daños en los órganos en el 
trasplante de páncreas (o de riñón), se demostró en un estudio retrospectivo. CUSTODIOL® 
mostró una ventaja signifi cativa con respecto a la supervivencia del injerto, con un tiempo de 
isquemia fría máximo de 12 horas.

6) Richard Viebahn, MD, Department of Surgery, University Hospital of Bochum, Bochum, 
Germany. Improving outcomes with optimised organ preservation prior to transplantation. 
Symposium at the Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) in 
Brussels, 15th September 2015
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