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«LA Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) tiene como fin esencial contribuir al 
progreso de la cirugía torácica en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y 
el perfeccionamiento profesional de los cirujanos torácicos, procurando la mejor calidad en la 
asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación.»

Este sentir, recogido en el artículo 4 de nuestros estatutos, define perfectamente el fin de 
nuestra Sociedad, motivo por el que se hacen necesarias todas las actividades formativas posibles 
para conseguirlo.

Por este motivo, en un esfuerzo por hacerlo realidad, la SECT promueve cursos de actualiza-
ción para sus socios con carácter anual.

Dada la pandemia que actualmente vivimos, ha sido especialmente difícil cumplir este objeti-
vo, retrasándose dos años nuestro curso de actualización anual, pero fruto de un enorme trabajo 
de nuestra Sociedad, ha sido posible celebrarlo de nuevo de manera presencial.

En esta XII edición, que trata del Trasplante Pulmonar, hemos continuado la senda iniciada 
en la edición anterior y, además del curso presencial, hemos desarrollado este documento para 
que sirva de consulta y guía para nuestros socios y otros usuarios interesados en el mismo, con-
fiando en su utilidad para el día a día.

Agradecer a todos los miembros de la Junta Directiva, Comité de Docencia y Formación 
Continuada y Comité Científico de la SECT el enorme esfuerzo realizado para conseguir estos 
objetivos. 

Jose Cerón Navarro
Comité de Docencia y Formación Continuada

Néstor Martínez Hernández
Comité Científico

Presentación
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INTRODUCCIÓN
En junio de 1963, el Dr James D. Hardy y cols. efectua-

ron el primer procedimiento de trasplante pulmonar en el 
mundo, no siendo hasta 1990 cuando se realizó en España 
el primer trasplante pulmonar aislado. Desde entonces, el 
número de programas ha ido en aumento en nuestro país, 
hasta alcanzar el número de 7 programas de adulto y 4 pe-
diátricos, concentrados en 8 centros a lo largo de nuestro 
territorio, mostrados en la tabla 1. El incremento en el nú-
mero de programas y los cada vez mejores resultados post 
trasplante han provocado el aumento sostenido del número 
de inclusiones de pacientes en lista para trasplante pulmo-
nar y consecuentemente de procedimientos realizados, que 
hasta el 31 de diciembre de 2020 han sido 5.575.

Desde el año 2009, el trasplante pulmonar se considera 
un procedimiento encuadrado dentro del programa CSUR 
(Centros, Servicios y Unidades de Referencia) del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), dada su extraordinaria compleji-
dad y su necesidad de alta especialización (1).

LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE PULMONAR
A principios del siglo XXI, el número de pacientes en lis-

ta de espera para trasplante pulmonar estaba en torno a 250, 
cifra que se ha incrementado año tras año hasta alcanzar 
un máximo de 730 en 2019. De manera estable, aproxima-
damente el 85 % de los pacientes en lista se trasplantan. Sin 

embargo, cerca del  10 % de los pacientes fallece en lista o 
debe ser excluido por empeoramiento. Gracias a una mejor 
gestión en las listas de espera y al incremento en la donación 
pulmonar, el tiempo de espera se ha reducido de seis a cua-
tro meses en los últimos años (2).

En relación al perfil del receptor pulmonar, las enferme-
dades intersticiales y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica suponen alrededor del 75 % de las indicaciones de 
trasplante, siendo la fibrosis quística la tercera causa más fre-
cuente (10 %). El retrasplante, generalmente por disfunción 
crónica del injerto, es el 3 % de las indicaciones de trasplante 
cada año. La media de edad de los receptores pulmonares se 
ha ido incrementando paulatinamente, siendo actualmente 
de 55 años.

ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 
PULMONAR

El trasplante pulmonar es el tipo de trasplante que más 
ha incrementado su actividad en los últimos años, única-
mente frenada por el impacto de la pandemia provocada por 
el SARS CoV-2 del año 2020, con un máximo de 407 tras-
plantes realizados en 2019 (Fig. 1). Ello supone que la tasa 
oscila entre 7-9 trasplantes por millón de población (pmp) 
al año, muy por encima de la media de la Unión Europea, 
(alrededor de 4 pmp), similar a la de Estados Unidos y solo 
ligeramente por debajo de aquellos países tradicionalmente 
con mayor actividad, como son Canadá, Austria y Bélgica (3). 
De forma estable, el trasplante pediátrico significa entre el 
1 % y el 3 % del total de los trasplantes pulmonares.

El aumento de la actividad que acompaña al incremento 
de inclusiones en lista de espera, es posible gracias al mayor 
número de donantes, a la mejora del cuidado de los órganos 
torácicos durante el mantenimiento de los mismos y a la am-
pliación de criterios para la donación pulmonar. 

Desde hace muchos años, España es líder mundial en 
la actividad de donación de fallecido. La mejora de esta ya 
extraordinaria actividad acontecida en la última década se 
ha producido fundamentalmente a expensas del incremento 
en la edad de los donantes y a la irrupción de la donación 
en asistolia controlada. Los equipos de trasplante pulmonar 
se han adaptado ágilmente al importante cambio en el perfil 
de los donantes. La edad de los donantes pulmonares se ha 
incrementado prácticamente a razón de un año en los últi-
mos años, hecho que también se observa en los receptores 
del trasplante pulmonar. En la actualidad, la media de edad 
de los donantes pulmonares es de 55 años, la misma que 
la de los receptores y el 28 % de los trasplantes pulmonares 
se realizan a partir de donantes en asistolia. Es importante 
hacer mención a que España es pionero y el país con más 
experiencia en el mundo en el trasplante pulmonar con do-
nantes en asistolia no controlada, si bien siempre ha sido 

Situación del trasplante pulmonar en España
Elisabeth Coll Torres
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.  
Jefa de Servicio del Área Médica. Organización Nacional de Trasplantes

TABLA 1. Programas de Trasplante pulmonar.  
España 2021

Comunidad 
Autónoma Hospital Tipo 

de programa

Andalucía H.U. Reina Sofía Adulto  
y pediátrico

Cantabria H.U. Marqués  
de Valdecilla Adulto

Cataluña H.U. Vall d’Hebrón Adulto  
y pediátrico

Comunidad 
Valenciana H.U. La Fe Adulto  

y pediátrico

Galicia C.H.U. A Coruña Adulto

Madrid

H.U. Puerta de Hierro 
Majadahonda Adulto

H.U. La Paz* Pediátrico

H.U. Doce de Octubre Adulto

*Programa interhospitalario Puerta de Hierro-La Paz Infantil.
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poco frecuente (menos de 10 trasplantes anuales) y parece 
estar en descenso, con menos de cinco trasplantes a partir de 
este tipo de donación en los últimos tres años.

Otro factor relacionado con el mayor número de do-
nantes, que igualmente afecta a la donación pulmonar, es 
la cada vez más frecuente consideración como aptos para la 
donación de los donantes de riesgo no estándar (DRNE). Se 
consideran DRNE aquellos donantes con una condición de 
riego adicional, conocida antes de efectuar el trasplante, co-
mo pueden ser entre otros un antecedente tumoral o infec-
cioso, el consumo de algún tóxico o una enfermedad rara. El 
seguimiento de los receptores pulmonares de dichos donan-

tes ha mostrado que no se ha producido ninguna reacción 
adversa en estos pacientes y los resultados de los trasplantes 
son superponibles a los de los pacientes trasplantados sin 
ninguna de estas condiciones. 

En paralelo, los equipos de coordinación hospitalaria a 
cargo de la donación han ido también ampliando los crite-
rios para la consideración de los pulmones y  dedicándoles 
una atención más específica, tal como se refleja en el reciente 
documento de consenso de manejo del donante con respec-
to a los órganos torácicos (4). Consecuencia de ello es que 
actualmente el porcentaje de donantes de los que se extraen 
los pulmones ha aumentado en cinco puntos en los últimos 

Figura 1. Actividad de trasplante pulmonar (número absoluto y tasa por millón de población. España 1990-2020.

Figura 2. Supervivencia (Kaplan Meier) de los receptores adultos de trasplante pulmonar en función del año del trasplante. España 
2001-2020.
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diez años, situándose en el 23 % en el año 2020, superior al 
30 % en el caso de los donantes en muerte encefálica meno-
res de 60 años.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y los 
equipos de trasplante pulmonar revisan todos los años los 
criterios de distribución pulmonar. Dichos criterios deben 
aprobarse en la Comisión Permanente de Trasplante del 
Consejo Interterritorial del SNS y están disponibles al pú-
blico en la página web de la ONT (5).

RESULTADOS DEL TRASPLANTE PULMONAR
El Registro Español de Trasplante Pulmonar (RETP), ges-

tionado por la ONT, ofrece de manera bianual los resultados 
de los receptores de trasplante pulmonar en España (6). El 
último informe disponible comprende el seguimiento de 
aproximadamente 4.000 trasplantes realizados entre los 
años 2001 y 2020.

En la serie española, el 25 % de los pacientes adultos 
presentan disfunción primaria del injerto, mientras que el 
tiempo libre de disfunción crónica es de 7 años y medio. 
A pesar del aumento en la edad de donantes y receptores, 
la supervivencia de los pacientes ha ido mejorando con los 
años, a medida que se ha ido incrementando la actividad 
(Fig. 2). La mediana global de supervivencia se encuentra 
por encima de 6 años. En los trasplantes realizados a partir 
del 2010, la supervivencia tras el primer año del trasplante  
es superior al 80 %, similar a la mostrada por el registro de la 
ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplan-
tation) (7), al igual que tras cinco años del procedimiento, 
actualmente alrededor del 60 %. 

Los resultados de supervivencia prácticamente no varían 
en función del tipo de donante. Es ligeramente superior en 
la donación en asistolia, pero podría deberse a que el ma-
yor número de trasplantes con este tipo de donación se han 
realizado en años recientes gracias al auge de la donación 
en asistolia controlada. Al igual que los datos publicados de 
otros países, los receptores menores de 50 años y aquellos 
con fibrosis quística presentan supervivencias más elevadas.

En cuanto al trasplante pediátrico (considerado aquel en 
receptores menores de 18 años), el RETP recoge informa-
ción de cerca de 200 receptores trasplantados desde el año 
2001. El tiempo mediano de supervivencia es de 8.7 años 
con una supervivencia al año y a los diez años de 77 % y 48 % 
respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA
1.  Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Na-

cional de Salud. Ministerio de Sanidad, España. Disponible en: 
Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacio-
nal de Salud (Último acceso diciembre 2021).

2.  Actividad de donación y trasplante pulmonar. Organización 
Nacional de Trasplantes, España 2020. Disponible en: http://
www.ont.es/infesp/Paginas/Memorias.aspx (Último acceso di-
ciembre 2021).

3.  Newsletter Transplant. International figures on donation and 
transplantation 2020. Council of Europe and Organización Na-
cional de Trasplantes 2021. ISSN: 3271-4118. Disponible en:h-
ttp://www.ont.es/publicaciones/Documents/V4%202021.pdf 
(Último acceso diciembre 2021).

4.  Protocolo Nacional de Mantenimiento del Donante. Organiza-
ción Nacional de Trasplantes y Sociedad  Española  de  Medicina  
Crítica  y  Unidades  Coronarias  (SEMICYUC), Febrero 2020. 
Disponible en: http://www.ont.es/infesp/ DocumentosDeCon-
senso/Protocolo%20Nacional%20de%20Mantenimiento%20
del%20Donante%20de%20%C3%93rganos_Febrero%202020.
pdf (Último acceso diciembre 2021).

5.  Criterios de distribución Pulmón 2021. Disponible en: http://
www.ont.es/infesp/ Paginas/CriteriosdeDistribucion.aspx (Úl-
timo acceso diciembre 2021).

6.  Resultados Registro Español de Trasplante Pulmonar 2001-
2020. Organización Nacional de Trasplantes Disponible en: 
http://www.ont.es/ infesp/Paginas/Registropulmonar.aspx (Úl-
timo acceso diciembre 2021). 

7.  Chambers DC, Cherikh WS, Harhay MO, Hayes D, Hsich E, et 
al. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the 
International Society for Heart and Lung Transplantation: Thir-
ty-sixth adult lung and heart–lung transplantation Report-2019; 
Focus theme: Donor and recipient size match. J Heart Lung 
Transplant. 2019 October;38(10):1042-1055. 

http://www.ont.es/publicaciones/
http://www.ont.es/publicaciones/
http://www.ont.es/infesp/
http://www.ont.es/infesp/
http://www.ont.es/


7

INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar supone en la actualidad una al-

ternativa terapéutica consolidada para aquellos pacientes 
que sufren de una enfermedad respiratoria avanzada cuya 
situación clínica ha empeorado a pesar del tratamiento mé-
dico máximo y que no presentan contraindicaciones para el 
procedimiento. 

En España, el primer trasplante de pulmón se realiza en 
el año 1990, habiendo en la actualidad siete grupos estables 
que realizan que realizan el procedimiento: Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron (comienzo de actividad en 1990), H.U. 
Puerta de Hierro-Majadahonda (1991), H.U. La Fe (1992), 
H.U. Reina Sofia (1993), H.U. Marqués de Valdecilla (1997), 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (1999) y 
H.U. Doce de Octubre (2008).

El número de trasplantes pulmonares ha ido aumentan-
do a lo largo de los años, tanto a nivel internacional como en 
nuestro país (Figs. 1 y 2) (1, 2). Sin embargo, el número de 
receptores que entran en lista de espera excede con mucho 
al número de donantes que se generan en nuestro entorno 
(Fig. 3). Por esta razón, es imperativo seleccionar bien a los 
pacientes potencialmente candidatos a trasplante pulmonar, 
ofreciendo el procedimiento a aquellos que puedan obtener 
el mayor beneficio de este, tanto en términos de superviven-
cia como de calidad de vida.

Para ello, existen una serie de indicaciones generales que 
todos los candidatos han de cumplir, y unas indicaciones 
específicas para cada patología. Por otro lado, se han esta-

blecido contraindicaciones absolutas para el procedimiento 
y una serie de factores de riesgo que podrían ser clasificados 
de alto, medio o bajo impacto, y que por sí solos o en com-
binación pueden desaconsejar el trasplante.

INDICACIONES GENERALES
Según el último consenso de la International Society for 

Heart and Lung Transplantation (ISHLT) publicado en 2021 
(3), el trasplante pulmonar podría ofrecerse a aquellos can-
didatos con una patología pulmonar crónica y terminal que 
tengan una alta probabilidad (> 50 %) de fallecer consecuen-
cia de su enfermedad en los siguientes 2 años. Por otro lado, 
los pacientes han de tener una alta probabilidad estimada 
(> 80 %) de supervivencia a los 5 años del procedimiento 
contando con que la función pulmonar óptima postrasplan-
te está preservada.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS
Además de que los potenciales candidatos reúnan las ca-

racterísticas de indicación general para el trasplante, han de 
evaluarse una serie de factores clínicos y psicosociales con 
el objetivo de descartar aquellos que puedan constituir una 
contraindicación absoluta. Por otro lado, pueden existir fac-
tores de riesgo que, si bien no contraindican el procedimien-
to de manera absoluta, pueden actuar de manera sumatoria 
incrementando de manera muy significativa el riesgo para 
ese paciente en concreto.

Indicaciones. Selección de pacientes candidatos 
a trasplante pulmonar
José Luis Campo-Cañaveral de la Cruz, Mariana Gil Barturen, Alejandra Romero Román, 
Lucas Hoyos Mejía y Silvana Crowley Carrasco

Figura 1. Número de trasplantes realizados hasta el año 2017 a nivel internacional. Datos tomados del registro de la Sociedad Interna-
cional de Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT en sus siglas en inglés).
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A continuación se detallan las que en la actualidad se 
consideran contraindicaciones absolutas, según el último 
documento de consenso de la ISHLT (3):

—  Presencia de enfermedad maligna con alto riesgo de 
recurrencia o de mortalidad. A este respecto, se ha-
ce necesaria la colaboración estrecha con Oncología 
para determinar de la manera más exacta posible el 
pronóstico del proceso oncológico, el riesgo de re-
cidiva por la inmunosupresión y consensuar el mo-
mento en el que el candidato puede entrar en lista. 
Determinados tipos de cáncer (como los de piel no 
melanomas, displasias de cérvix y otros) no suponen 
una contraindicación por su bajo potencial de me-

tastatizar. Otros, cuya alta tasa de curación se ha do-
cumentado ampliamente, como determinados tipos 
de linfoma, también se excluyen de las contraindica-
ciones. Existen, de hecho, documentos de consenso 
sobre malignidad y candidatos a trasplante (4).

—  Función renal alterada. Los pacientes con filtrado 
glomerular (FG) menor de 40 mL/min/1,73 m2 tienen 
un riesgo de mortalidad perioperatoria aumentada, 
especialmente los menores de 45 años (5). La úni-
ca excepción se plantea si se considera un trasplante 
combinado de pulmón y riñon.

—  Síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST 
en los 30 días previos. Sin embargo, la enfermedad co-
ronaria no es en sí misma una contraindicación ab-

Figura 2. Número de trasplantes pulmonares en España hasta el año 2020. Datos tomados del dosier de Actividad de Donación y Tras-
plante Pulmonar de la Organización Nacional de Trasplante (2).

Figura 3. Esta figura muestra el desbalance que existe entre el número de trasplantes pulmonares que se hacen cada año en España 
(columnas de la derecha), y el número de pacientes en lista de espera (columnas de la izquierda), tanto para un trasplante uni como 
bipulmonar. Datos tomados del dosier de Actividad de Donación y Trasplante Pulmonar de la Organización Nacional de Trasplante (2).
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soluta, especialmente si puede ser tratada con stents 
de manera percutánea previa al trasplante o median-
te by-pass coronario en el mismo acto quirúrgico. Es 
importante recordar que la presencia de enferme-
dad coronaria significativa puede ser un marcador 
de vasculopatía avanzada a otros niveles, por lo que 
es imperativo estudiar exhaustivamente a todos los 
potenciales receptores, sobre todo los más añosos, 
desde este punto de vista (6).

—  Ictus en los últimos 30 días. 
—  Enfermedad aguda severa grave: fallo renal agudo con 

aumento progresivo de creatinina o en diálisis y fallo 
hepático agudo.

—  Enfermedad hepática en fase cirrótica, especialmente 
si se acompaña de hipertensión portal o fallo en la 
síntesis enzimática, a no ser que pueda plantearse un 
trasplante combinado.

—  Infecciones. La situación infecciosa que deriva en 
shock séptico y/o la presencia de infección activa ex-
trapulmonar se consideran contraindicaciones abso-
lutas. De igual manera, la infección tuberculosa activa 
y la infección por VIH con carga viral detectable su-
ponen un riesgo no asumible y son también contra-
indicaciones absolutas.

—  Aquellos pacientes que tengan una limitación funcio-
nal severa, con nulo o escaso potencial para la reha-
bilitación tampoco deberían considerarse candidatos 
óptimos.

—  Una patología psiquiátrica inestable, la presencia de 
una enfermedad cognitiva progresiva, la falta probada 
y repetida de adherencia a tratamientos previos y el 
uso o abuso de sustancias tóxicas y drogas, suponen 
factores determinantes y se consideran contraindi-
caciones absolutas. 

—  Cualquier condición médica no controlada que pueda 
reducir de alguna manera la expectativa de vida del 
candidato podría suponer también una contraindi-
cación absoluta.

—  Por supuesto, quedan excluidos aquellos pacientes 
que no aceptan el proceso de selección y no asumen 
los riesgos del procedimiento y todo lo que conlleva.

Existen además múltiples condiciones médicas y del pla-
no psicosocial que pueden ser consideradas contraindicacio-
nes relativas o factores de riesgo que de manera individual o 
sumatoria desaconsejan el trasplante para ese candidato en 
concreto (Tablas 1 y 2). Algunos de estos factores de riesgo 
son características modificables del potencial receptor, por 
lo que pueden ser optimizados.

1.  Factores de riesgos considerados de «alto riesgo». Los 
candidatos que presentan estos factores deberían ser 
valorados en centros de alto volumen y experiencia 
en casos complejos:

—  Edad mayor de 70 años.
—  Enfermedad coronaria que requiere cirugía de 

by-pass coronario en el mismo acto del trasplante 
pulmonar.

—  Fracción de eyección ventricular disminuida por 
debajo de 40 %.

—  Enfermedad cerebrovascular moderada-severa.
—  Alteraciones severas de la motilidad esofágica.
—  Presencia de diátesis hemorrágica, trombofilias y 

otras alteraciones de médula ósea no subsidiarias 
de tratamiento específico.

—  Índice de masa corporal (IMC) por debajo de 16 
kg/m2 o por encima de 35.

—  Limitación funcional significativa con potencial 
de mejoría con rehabilitación.

—  Infección por Mycobacterium abscessus, Lomen-
tospora prolificans, Burkholdelia cenocepacia (III) 
o gladioli.

—  Infección viral por VHB o VHC con cargas virales 
detectables o presencia de fibrosis hepática.

—  Paciente soportado con alguna modalidad de so-
porte extracorpóreo como puente al trasplante. 

—  Necesidad de retrasplante antes de cumplir 1 año 
del primer trasplante, o cuya indicación sea la for-
ma restrictiva de rechazo crónico (RAS) o rechazo 
mediado por anticuerpos.

—  Condiciones psiquiátricas, cognitivas o de adhe-
rencia al tratamiento sobre las que se pueda actuar 
médicamente.

—  Falta de soporte familiar o condiciones sociales 
desfavorables no modificables.

2.  Otros factores de riesgo que pueden tener un impac-
to negativo en el resultado postrasplante, sin que se 
lleguen a considerar contraindicaciones absolutas. 
La presencia de varios de estos factores en el mismo 

TABLA 1. Índice BODE

Variables
Puntos en el Índice BODE

0 1 2 3

FEV1 (%) ≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35

Test de la 
marcha 6 m ≥ 350 250-349 150-249 ≤ 149

Escala de 
disnea MRC 0-1 2 3 4

BMI > 21 ≤ 21

FEV1: Volumen espiratorio forzado; MRC: Medical Research Council, BMI: 
Body mass index

TABLA 2. Supervivencia a los 4 años estimada  
según la escala BODE

Supervivencia a  los 4 años según BODE score

0-2 puntos 80 %

3-4 puntos 67 %

5 -6 puntos 57 %

7-10 puntos 17 %
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paciente puede multiplicar el riesgo hasta hacerlo 
inasumible. La experiencia del grupo trasplantador 
es crucial a la hora de valorar estos factores:

—  Edad entre los 65 y 70 años.
—  FG de entre 40 y 60 mL/min/1,73 m2.
—  Enfermedad coronaria moderada o severa, que 

puede revascularizarse antes de la entrada en lista 
mediante procedimientos percutáneos.

—  Potenciales candidatos con cirugía de by-pass 
coronario previa. En este caso, se puede plantear 
un trasplante unipulmonar como primera opción 
para reducir el riesgo.

—  Fracción de eyección ventricular de entre el 40 y 
el 50 %.

—  Enfermedad vascular periférica significativa.
—  Enfermedades del tejido conectivo como esclero-

dermia, lupus u otras miopatías.
—  Presencia de reglujo gastroesofágico o alteracio-

nes leves de la motilidad esofágica.
—  Alteraciones de la producción de la médula ósea 

(trombopenia, leucopenia o anemia) que, aunque 
puedan ser tratables, pueden persistir tras el tras-
plante.

—  IMC de entre 30 y 35 kg/m2.
—  Presencia de fragilidad.
—  Hipoalbuminemia y diabetes con mal control.
—  Infección por Scedosporium apiospermium y VIH 

con carga viral no detectable.
—  Cirugía torácica previa, incluyendo pleurodesis.
—  Paciente con ventilación mecánica como puente 

al trasplante.
—  Necesidad de retrasplante por rechazo crónico ti-

po BOS (Bronchiolitis Obliterans Syndrome).
—  Uso de marihuana comestible.

Algunos de estos factores merecen una mención especial. 
Tradicionalmente, el trasplante pulmonar no se ofrecía a pa-
cientes por encima de 65 años. Sin embargo, en la actualidad 
se están valorando, aceptando y trasplantando pacientes in-
cluso por encima de los 70 años, aunque los resultados a largo 
plazo en este segmento de edad son peores que en receptores 
más jóvenes (7). Esto puede suponer un conflicto ético, pues-
to que el trasplante pulmonar es un tratamiento que depende 
de la oferta de donantes, que es un bien escaso, y el consenso 
es ofrecerlo a aquellos pacientes que puedan beneficiarse más 
del mismo. La decisión sobre si se aceptan pacientes tan año-
sos dependerá en muchos casos de las características de la lis-
ta de espera de cada centro (número de receptores en lista y su 
gravedad, y tiempo medio de espera para el primer órgano). 
Estos receptores han de ser cuidadosamente seleccionados, 
excluyendo aquellos que tengan algún factor de riesgo adicio-
nal. Por otro lado, algunos estudios indican que el trasplante 
de estos receptores añosos con donantes también mayores 
ofrece los mismos resultados que con donantes jóvenes, lo 
que puede ayudar a mitigar el conflicto ético y de acceso al 
trasplante de receptores más jóvenes (8).

Por otro lado, la fragilidad ha sido definida como aque-
lla situación clínica-biológica del adulto mayor caracteri-

zada por una disminución de la resistencia a estresores, 
lo que puede derivar en efectos adversos graves para su 
salud, incluido el fallecimiento. La valoración funcional de 
los potenciales receptores crucial para una correcta selec-
ción, incluyendo la valoración de la fragilidad, puesto que 
su presencia está asociada a un incremento de la morta-
lidad postrasplante (9). Hay que tener en cuenta, sin em-
bargo, que en muchos pacientes potenciales candidatos a 
trasplante pulmonar la fragilidad puede ser atribuida a su 
situación respiratoria.

INDICACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN  
LA ENFERMEDAD DE BASE 

Existen criterios definidos sobre cuando derivar a un 
paciente a una unidad de trasplante pulmonar y cuando 
incluirlo en lista de espera. Como norma general, los crite-
rios de derivación para comenzar el estudio buscan que el 
paciente complete la valoración como potencial candidato 
mientras se identifica la denominada «ventana de trasplan-
te». Ésta se define como el periodo de tiempo en el que se 
calcula que el paciente tiene escasa probabilidades de so-
brevivir por su enfermedad pulmonar en los siguientes 2-3 
años. Para ello se tiene en cuenta el pronóstico de la enfer-
medad de base, el tiempo que potencialmente va a estar en 
la lista de espera y la supervivencia estimada postrasplante. 
El comienzo de la ventana de trasplante indica el momento 
ideal en el que paciente debería entrar en la lista de espera si 
el riesgo es asumible y no existen contraindicaciones. 

Las principales indicaciones de trasplante pulmonar son 
las enfermedades intersticiales en su conjunto, principal-
mente la neumonía intersticial usual (NIU), la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis quística 
(FQ), la hipertensión pulmonar primaria (HPP) y el retras-
plante (ReTxP) (Fig. 4). Existen otras indicaciones menos 
frecuentes como son la linfangioleiomiomatosis (LAM), 
Histiocitosis X (HX), sarcoidosis, enfermedades sistémicas 
con afectación pulmonar como la esclerodermia, y otras. 
Además, fruto de la pandemia por SARS-CoV-2, ha surgido 
un grupo de potenciales candidatos a trasplante pulmonar 
que, si bien suponen una indicación residual en cuanto a 
número, tiene su importancia por su irrupción en la actua-
lidad.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA  
CRÓNICA (EPOC)

La EPOC ha sido la indicación más frecuente de tras-
plante pulmonar hasta pocos años, siendo superada actual-
mente por las enfermedades intersticiales.

El pronóstico vital de los pacientes que sufren de EPOC 
varía significativamente según sus características clínicas y 
es, en general, mejor que otras enfermedades pulmonares. 
Sin embargo, su calidad de vida está muy comprometida 
debido a las frecuentes agudizaciones que pueden tener y el 
riesgo de hospitalizaciones por las mismas. A este respecto, 
existen escalas multidimensionales para la valoración del 
pronóstico de la enfermedad. En concreto, el índice BODE 
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(Tabla 1) es el que se utiliza para los enfermos EPOC (10), y 
está basado en el IMC (BMI en sus siglas en inglés, B), en el 
grado de obstrucción al flujo aéreo medido por el FEV1 (O, 
de Obstrucción), en el grado de disnea (D) y en la capacidad 
de ejercicio medido mediante la prueba de caminar 6 minu-
tos (E, de ejercicio).

La escala BODE, a pesar de que se considera que sobre-
estima de la mortalidad en los pacientes candidatos a tras-
plante pulmonar (11), es capaz de identificar un grupo de 
pacientes con 7 a 10 puntos cuya supervivencia mediana es 
inferior a aquella que ofrece el trasplante pulmonar para pa-
cientes con esta patología (Tabla 2). 

Los criterios para derivar a un potencial candidato a 
trasplante pulmonar por EPOC y para incluir en lista de es-
pera activa aparecen enumerados en las tablas 3 y 4.

No hay que olvidar que existe un grupo de enfermos con 
EPOC que pueden beneficiarse de una reducción de volu-
men pulmonar (CRV), que puede ser idealmente quirúrgica 
aunque también puede ser vía endoscópica. La CRV en pa-
cientes bien seleccionados puede aportar una mejora signi-
ficativa de la función pulmonar, de la calidad de vida y de la 
supervivencia, especialmente en el subgrupo de enfermos 
que presenta una baja tolerancia al ejercicio y con afectación 
heterogénea del parénquima dependiente de los lóbulos su-
periores (siempre y cuando su FEV1 y DLCO estén por en-
cima del 20 %) que se someten a una CRV quirúrgica (12).

ENFERMEDADES INTERSTICIALES: NEUMONÍA 
INTERSTICIAL USUAL (NIU) Y NEUMONÍA 
INTERSTICIAL NO ESPECÍFICA (NINE)

Dentro de las enfermedades intersticiales, la NIU es la 
más representativa. Esta patología tiene un pronóstico re-
lativamente malo, con una supervivencia estimada de 3 a 5 
años tras el diagnóstico sin tratamiento óptimo. Por ello, es 
indispensable remitir a estos pacientes de manera precoz a 
un programa de trasplante.

Actualmente, contamos con 2 fármacos antifibróticos 
(nintedanib y pirfenidona) que son capaces de reducir el 

Figura 4. Indicaciones más frecuentes de los pacientes trasplantados en nuestro país. Datos tomados del dosier de Actividad de Do-
nación y Trasplante Pulmonar de la Organización Nacional de Trasplante (2). EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; FQ+BQ: 

fibrosis quística + bronquiectasias; HAP: hipertensión arterial pulmonar.

TABLA 3. Criterios para remitir a un paciente EPOC  
a una unidad de TxP

—  BODE de 5-6 con uno o más de los siguientes factores:
•  Exacerbaciones frecuentes
•  Incremento de la puntuación BODE en más de 1 punto en 

los últimos 2 años
•  Ratio de diámetro de arteria pulmonar con respecto a la 

aorta > 1
•  FEV1 20-25 % del predicho

—  Progresión de la enfermedad a pesar de tratamiento 
optimizado, incluyendo rehabilitación pulmonar, 
oxigenoterapia y /o CPAP nocturna

—  Calidad de vida significativamente disminuida que resulta 
inaceptable para el paciente

—  Si el paciente es candidato a reducción de volumen, 
quirúrgica o endoscópica, se recomienda remitir a las 2 
unidades simultáneamente para valoración. Idealmente, 
será el mismo equipo

FEV1: Volumen espiratorio forzado; CPAP: Presión positiva continua en la vía 
aérea; TxP: Trasplante pulmonar.

TABLA 4. Criterios para incluir un paciente EPOC  
en lista de espera de TxP

—  BODE índice 7-10
— FEV1 15-20 % del predicho
— Historia de exacerbaciones severas
— Hipercapnia crónica
— Hipertensión pulmonar moderada a severa

FEV1: Volumen espiratorio forzado; CPAP: Presión positiva continua en la vía 
aérea; TxP: Trasplante pulmonar.
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número de agudizaciones y, en algunos estudios, parecen 
aportar beneficios en términos de supervivencia (13, 14). 
Los pacientes candidatos a este tipo de tratamientos pue-
den continuarlos incluso tras su entrada en lista de espera, 
puesto que no parecen afectar de manera significativa a la 
cicatrización o el sangrado (15). 

Existen escalas multidimensionales para predecir el pro-
nóstico de estos enfermos, por ejemplo la escala GAP (G, 
de género; A, de edad en inglés; P, de función pulmonar en 
inglés). Aunque se han mostrado útiles como guía en estos 
pacientes, no se encuentran validadas formalmente. En la 
tabla 5 se detalla una propuesta de derivación en inclusión 
en lista de espera utilizando dicha escala.

En las siguientes tablas 6 y 7, se describen los criterios 
actualmente aceptados para derivar a un paciente a una uni-
dad de trasplante y de entrada en lista de espera.

FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) Y BRONQUIECTASIAS (BQ)
La FQ es la tercera indicación más frecuente de tras-

plante pulmonar a nivel mundial. Aunque no hay una escala 
multidimensional internacionalmente aceptada para prede-
cir el pronóstico de estos enfermos, el FEV1 se ha mostrado 
un marcador de severidad fiable.

Por otra parte, el desarrollo de tratamientos basados en 
fármacos reparadores de la proteína reguladora de la con-
ductabilidad transmembrana de la fibrosis quística (CFTR, 
en sus siglas en inglés), muestran resultados prometedores 
en cuanto a estabilización e incluso mejoras en la sintoma-
tología y, por tanto, en la evolución de la enfermedad. Estos 
fármacos son elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. 

No obstante, aunque los pacientes con FQ puedan ser 
candidatos a estos tratamientos médicos, la recomendación 
sigue siendo derivar a unidades de trasplante y/o segui-
miento combinado entre la unidad que deriva y la unidad 
de trasplante con el objetivo de detectar factores de riesgo 
de progresión de la enfermedad, e incluso pobre respuesta a 
dichos tratamientos farmacológicos. 

A continuación, en las tablas 8 y 9 se enumeran los crite-
rios para derivación de un paciente con FQ a una unidad de 
trasplante y para inclusión en lista de espera. Estos criterios 
están basados en las guías de la Fundación para la Fibrosis 
Quística (15). Posiblemente, según se reconoce en el propio 
documento de consenso de la ISHLT (3), los predictores de 

TABLA 5. Escala multidimensional GAP

Puntuación Estadio % mortalidad 1A Recomendación

0-3 I 5,6 Seguimiento

4-5 II 16,2 Seguimiento en 
unidad de TxP

6-8 III 39,2
Incluir en lista 

de espera  
de TxP

TxP: Trasplante pulmonar.

TABLA 6. Criterios de derivación a una unidad  
de trasplante pulmonar para enfermedades intersticiales

—  Evidencia radiológica o histopatológica de: 
•  Neumonía intersticial usual
•  Neumonitis intersticial no específica fibrosante

—  Cualquier forma de fibrosis con alteración de la función 
pulmonar:
•  < 80 % de la FVC predicha
•  < 40 % de la DLCO predicha

—  Cualquier grado de fibrosis con 1 de los siguientes 
parámetros en los últimos 2 años:
•  Descenso relativo del 10% en FVC
•  Descenso relativo del 15% en DLCO
•  Descenso relativo del 5 % en FVC combinado con 

progresión clínica y/o radiológica
—  Necesidad de oxigenoterapia
—  Para enfermedades intersticiales de tipo inflamatorio: 

cualquier empeoramiento clínico o radiológico.
—  Para pacientes con enfermedades del tejido conectivo y 

fibrosis pulmonar familiar, se recomienda derivación precoz 
a las unidades de trasplante

FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de monóxido de 
carbono; TxP: trasplante pulmonar.

TABLA 7. Criterios de inclusión en lista de espera  
de trasplante pulmonar para enfermedades intersticiales

—  Cualquier forma de fibrosis pulmonar con 1 de los 
siguientes parámetros en los últimos 6 meses a pesar  
de tratamiento óptimo:
•  Descenso absoluto del 10% en FVC
•  Descenso absoluto del 15% en DLCO
•  Descenso absoluto del 5% en FVC combinado con 

progresión radiológica 
—  Caída en la difusión de CO (DLCO) > 15 % en 6 m de 

seguimiento
—  Desaturación de hasta el 88 % en el test de caminar 

6 minutos, o caída de > 50 m respecto a los 6 meses 
previos

—  Hipertensión pulmonar por cateterismo o ecocardiograma
—  Ingreso hospitalario por insuficiencia respiratoria, 

neumotórax o exacerbación aguda

FVC: capacidad vital forzada; DLCO: capacidad de difusión de monóxido de 
carbono; TxP: trasplante pulmonar.

TABLA 8. Criterios para derivar un paciente con FQ a una 
unidad de Tx pulmonar a pesar del tratamiento óptimo 
farmacológico con elexacaftor, tezacaftor o ivacaftor

—   FEV1 < 30 % del predicho en adultos (< 40 % en niños)
—  FEV1 < 40 % del predicho en adultos (< 50 % en niños) más 

una de las siguientes situaciones:
•  Test de la marcha de los 6 minutos < 400 metros
•  PaCO2 > 50 mmHg
•  Hipoxemia, tanto en reposo como en ejercicio
•  Hipertensión pulmonar (presión arterial sistólica 

> 50mmHg)
•  Empeoramiento del estado nutricional
•  2 o más exacerbaciones infecciosas que requieran 

tratamiento antibiótico intravenoso
•  Hemoptisis amenzante de < 240 mL, que requiera 

embolización de arterias bronquiales
•  Neumotórax

—  FEV1 < 50 % del predicho acompañado de rápido deterioro 
funcional y/o clínico

—  Cualquier exacerbación que requiera ventilación con 
presión positiva

FEV1: volumen espiratorio forzado; PaCO2: presión arterial de oxígeno; TxP: 
trasplante pulmonar; FQ: fibrosis quística.
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supervivencia y los criterios de derivación y entrada en lista 
tendrán que ser revisados en los próximos años por la incor-
poración de los fármacos comentados previamente.

Caben destacar algunos aspectos particulares sobre los 
pacientes con FQ. Además de lo referido anteriormente con 
relación a la comunicación fluida con las unidades de tras-
plante de cualquier paciente con FQ, a pesar de que haya 
comenzado con los tratamientos reparadores de la proteína 
CFTR, es importante mantener un nivel de atención espe-
cial en pacientes mujeres, de estatura pequeña, con diabetes 
asociada, y que muestren colonizaciones/infecciones de re-
petición por bacterias resistentes (incluyendo B. cenocepacia 
complex, L. prolificans o micobacterias no tuberculosas tipo 
M. abscessus). En este subgrupo de pacientes, se recomienda 
derivación y entrada en lista de manera precoz (3).

Los criterios para derivar e incluir en lista relativos a 
los pacientes con bronquiectasias no-FQ son similares a los 
candidatos que padecen FQ. 

HIPERTENSIÓN PULMONAR (HP)
La HP engloba un conjunto de cuadros clínicos que me-

recen consideraciones especiales. Una vez que se establece 
el diagnóstico se recomienda derivación precoz a un centro 
con programa de trasplante puesto que el deterioro clínico y 
funcional puede ser rápidamente progresivo.

Actualmente existen 2 modelos para la estratificación del 
riesgo en este tipo de pacientes. Uno es el Registry to Evalua-
te Early and Long-term Pulmonary Arterial Hypertension 
Disease Management (REVEAL) (16). REVEAL, y más ac-
tualmente el REVEAL 2.0, incorporan factores modificables 
y no modificables para estratificar el riesgo y pronóstico a 1 
y 5 años. Este modelo precide de manera fiable la mortali-
dad y la probabilidad de empeoramiento clínico (17). El otro 
modelo es el de la European Respiratory Society (ERS, en sus 
siglas en inglés) y la European Society of Cardiology (ESC, en 
sus siglas en inglés). 

Por otro lado, el objetivo del tratamiento de la HPP en 
sus diferentes variantes persigue devolver a los pacientes a 
un estadio de bajo riesgo según los modelos de estratifica-
ción del riesgo (REVEAL y ESC/ERS). Si esto no se consigue 
en un periodo de alrededor de 6 meses, la recomendación es 
derivar a un programa de trasplante.

Como decíamos, existen formas clínicas de HP de alto 
riesgo de mortalidad a corto-medio plazo como son la HP 
familiar, la enfermedad veno-oclusiva, o las variantes que 
combinan HP con enfermedades del tejido conectivo tipo 
esclerodermia. En estos casos la vigilancia clínica ha de es-
trecharse, y la derivación a unidades de trasplante para valo-
ración y entrada en lista de espera debe ser precoz.

En las tablas 10 y 11 se resumen los criterios de deriva-
ción y de entrada en lista para este tipo de pacientes.

RETRASPLANTE
El retrasplante es un procedimiento poco frecuente (re-

presenta alrededor del 5 % de las indicaciones). Los resulta-
dos del retrasplante, en general, son inferiores con respecto 
a los resultados del primer trasplante (18), en especial cuan-
do la razón del retrasplante es un rechazo crónico tipo RAS 
(Restrictive Allograft Syndrome, en sus siglas en inglés). Por 

TABLA 9. Criterios para incluir un paciente con FQ  
en lista de espera

La entrada en lista de espera se recomienda en aquellos 
pacientes que cumplan algún criterio de la tabla 8  
(de derivación a unidades de trasplante) sumado a alguno  
de los siguientes: 
—  FEV1 < 25 % del predicho
—  Deterioro rápido de la función pulmonar (descenso relativo 

de más del 30 % del FEV1 en los últimos 12 meses), o de la 
clínica

—  Hospitalizaciones frecuentes, especialmente de más  
de 28 días en el último año

—  Cualquier exacerbación que requiera ventilación mecánica
—  Insuficiencia respiratoria crónica con hipoxemia o 

hipercapnia, sobre todo si aumentan las necesidades de 
oxigenoterapia o se requiere ventilación no invasiva

—  Presencia de hipertensión pulmonar (presión arterial 
sistólica > 50 mmHg)

—  Empeoramiento nutricional con descenso del IMC por 
debajo de 18 kg/m2, a pesar de tratamiento suplementario

—  Hemoptisis amenazantes de repetición, a pesar de la 
embolización

—  Clase funcional IV de la OMS

FEV1: volumen espiratorio forzado; IMC: índice de masa corporal; TxP: tras-
plante pulmonar.

TABLA 10. Criterios para derivar un paciente con HP 
a una unidad de TxP

—  Riesgo intermedio o alto en las escalas de ESC/ERS, o 
puntuación de 8 en el score REVEAL, a pesar de tratamiento 
óptimo 

—  Disfunción significativa del VD a pesar del tratamiento 
óptimo

—  Necesidad de tratamiento con análogos de prostaciclina, 
vía intravenosa o subcutánea

—  Progresión clínica o hospitalizaciones recientes a pesar de 
tratamiento óptimo

—  Sospecha diagnóstica, o diagnóstico de certeza de 
variantes de alto riesgos:
•  Enfermedad veno-oclusiva
•  Esclerodermia
•  Presencia y/o progresión de aneurismas de las arterias 

pulmonares
—  Signos de fallo renal o hepático, secundarios a la 

hipertensión pulmonar
—  Potenciales complicaciones amenazantes, como la 

hemoptisis de repetición

VD: ventrículo derecho; ESC: European Society of Cardiology; ERS; European 
Respiratory Society; TxP: trasplante pulmonar.

TABLA 11. Criterios para incluir un paciente con HP  
en lista de espera

—  Riesgo alto en las escalas de ESC/ERS, o puntuación de 
10 en el score REVEAL, a pesar de tratamiento óptimo, 
incluyendo tratamiento con análogos de prostaciclina, vía 
intravenosa o subcutánea

—  Hipoxemia progresiva, especialmente en pacientes con 
las variantes veno-oclusivas o hemangiomatosis capilar 
pulmonar

—  Progresión del fallo renal o hepático, secundarios a la 
hipertensión pulmonar, pero no terminales.

—  Presencia de episodios de hemoptisis amenazante

ESC: European Society of Cardiology; ERS; European Respiratory Society.
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todo ello, está reservado para pacientes cuidadosamente se-
leccionados, siendo la principal indicación el rechazo cró-
nico tipo BOS en candidatos que no presenten disfunción a 
ningún otro nivel.

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO (SDRA) 
ASOCIADO A INFECCIÓN POR SARS-COV-2

La infección grave por SARS-CoV-2 produce en algu-
nos pacientes un SDRA que deriva en último término en 
un estado de fibrosis pulmonar que no permite el destete 
de las medidas de soporte vital invasivas, ya sea ventilación 
mecánica o circuitos extracorpóreos tipo ECMO.

En estos pacientes, en los que el pulmón tiene bajas o nu-
las probabilidades de recuperarse y en los que no existe dis-
función de ningún otro órgano, se han realizado trasplantes 
pulmonares con éxito (19). Además de estos, los potenciales 
candidatos idealmente han de cumplir los criterios de indi-
caciones generales para el trasplante y no presentar contra-
indicaciones absolutas. La recomendación es, en todo caso, 
que en estos casos el trasplante se realice en un centro de alto 
volumen y con experiencia en casos complejos.
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INTRODUCCIÓN
La elección del receptor pulmonar en función del tipo 

de injerto y donante ofertados juega un papel fundamental 
en el trasplante. 

El receptor se escoge tomando ciertas referencias del do-
nante como son:

•  El grupo sanguíneo.
• La edad.
• El tamaño.

Una vez decido qué tipo de receptor es óptimo, se debe 
decidir entre varios de ellos en función de la distribución 
que cada centro o país haga, ya sea por orden de llegada, 
criterios de distribución como el LAS o existencia de algún 
paciente en prioridad Nacional.

EL GRUPO SANGUINEO
El grupo sanguíneo, tradicionalmente, ha sido uno de los 

pilares a la hora de realizar el emparejamiento donante-re-
ceptor. La igualdad ABO demostró prevenir la destrucción 
eritrocitaria por los linfocitos del donante, la hemólisis y el 
fallo del injerto (1). Para garantizar el mejor de los resulta-
dos se recomienda el emparejamiento con ABO idénticos, 
si bien los trasplantes pulmonares con ABO compatible no 
muestran diferencias a corto-medio plazo (2), así como a 
largo plazo, tal y como Fakho et al. (3) demostraron. Obser-
varon que si bien los resultados eran similares, el tiempo de 
espera en el grupo ABO idéntico era un 80% mayor que el 
compatible (Fig. 1). 

Existen casos en los que poder realizar un empareja-
miento adecuado resulta un reto, como es el caso del tras-
plante pediátrico, debido al tamaño y a la escasez de órganos. 
En estas situaciones, si bien el ABO-compatible o idéntico 
es la mejor estrategia, se puede plantear realizar un empa-
rejamiento ABO-incompatible. Snell et al. (4) presentaron 
en 2013 un caso de trasplante pediátrico ABO-incompatible 
basándose en los protocolos del trasplante renal de donante 
vivo. Para ello realizaron un protocolo de inmunosupresión 
con plasmaféresis inicial, timoglobulina e inmunoglobulina 
endovenosa, seguido por ciclofosfamida y sirolimus junto a 
tacrolimus y corticoides. Desde entonces son varios los pro-
gramas que han desarrollado protocolos de ABO incompa-
tible como son el caso del grupo de Toronto o el programa 
de trasplante pediátrico del H. Vall d’Hebron. 

EDAD
Inicialmente, la edad superior a 65 años era una contra-

indicación absoluta para el trasplante pulmonar (5), pasan-
do a ser una contraindicación relativa en el último consenso 
(6). Lo mismo ha sucedido con los donantes, siendo antes la 
edad superior a 55 años una contraindicación absoluta (7). 

Los injertos de donantes mayores de 60 años se han aso-
ciado a una menor supervivencia a los 10 años por disfunción 
crónica como factor principal de mortalidad (8). A pesar de 
esto, Hayes et al. (9) demostraron que estos donantes no tienen 
porqué descartarse, en un estudio con casi 24.000 trasplantes 
pulmonares demostraron que los donantes mayores de 50 eran 
un factor de riesgo de mortalidad para los receptores menores 
de 60 años, pero no para los mayores. Mosher et al. (10) tam-
poco encontraron que la edad del donante fuera un factor de 
riesgo para la mortalidad del receptor mayor de 65 años.

TAMAÑO
La coincidencia de tamaños entre el receptor y el donan-

te es uno de los factores que se asocia a un mejor resultado 
en los diferentes órganos sólidos.  En el trasplante pulmonar 
una discordancia de tamaños afecta a los resultados a corto 
y largo plazo.

La disfunción primaria del injerto (DPI) es la primera 
causa de mortalidad al mes pos trasplante y la segunda al 
año, afectando al tiempo libre de rechazo crónico así como 
a un menor funcionalismo pulmonar pos trasplante. Se ha 
observado que un injerto menor se asocia a un mayor riesgo 
de DPI (11). El mecanismo puede ser múltiple, pero se cree 
que está relacionado al impacto del volumen tidal en el pos 
trasplante inmediato (12).

Las complicaciones de la vía aérea son una causa im-
portante de morbimortalidad pos trasplante. Según el últi-
mo consenso de la International Society for Heart and Lung 
Transplantation (13)  la discrepancia de tamaños son un fac-
tor de riesgo siendo los injertos de menor tamaño un factor 
de riesgo. 

Elección del receptor pulmonar: el LAS. Papel del código 0
Irene Bello Rodríguez

Figura 1. Supervivencia entre ABO-compatible y ABO-idéntico (3).
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La bronquiolitis obliterante (BO) es una enfermedad que 
afecta a la vía aérea de pequeño calibre y se caracteriza por 
una obstrucción progresiva. Representa la principal causa de 
mortalidad a partir del 5º año pos trasplante. Los injertos de 
menor tamaño se asocian a un incremento de (BO). El me-
canismo no está claro pero se cree que está relacionado con 
el surfactante. Los injertos de un tamaño mayor no se llegan 
a expandir completamente, esto provoca una acumulación 
de surfactante en las zonas no ventiladas completamente pa-
ra mantener la superficie esférica. Este mecanismo podría 
proteger de la BO(14) (Fig. 2).

A pesar de esto, hay una variabilidad significativa entre 
la práctica clínica de los diferentes grupos, sin haber encon-
trado la estrategia óptima. 

Existen varias maneras de valorar el tamaño del injerto, 
como son la talla, la comparativa entre radiografías, el aná-
lisis volumétrico del TC de tórax o la evaluación de la TLC 
predicha o real. 

La TLC es una fórmula:

Hombres: 7,99 × altura en metros-7,08
Mujeres: 6,6 × altura en metros-5,79

Se considera que cuando la relación donante/receptor 
(Fig. 3):

•  <0,75: injerto pequeño.
•  0,75-1,25: injerto tamaño adecuado.
•  >1,25: injerto grande.

ASIGNACIÓN DEL DONANTE: PAPEL DEL LAS
En función de las características de cada región, existen 

diferentes métodos para asignar donantes y escoger los re-
ceptores indicados basados en tiempo de espera, urgencia, 
beneficio del trasplante o una combinación de éstas.

Lung Aallocation Score (LAS)
El LAS es un medidor creado en Estados Unidos que 

calcula matemáticamente la probabilidad general de super-

vivencia posterior al trasplante frente al riesgo de morta-
lidad sin trasplante, calculando el número de días de vida 
ganados.

Su implementación fue en mayo del 2005. Se diseñó para 
priorizar a esos pacientes con más riesgo de morir en lista de 
espera y a los que el trasplante más beneficio les ocasiona. 
Tras la introducción del LAS, se observó una disminución 
de la mortalidad en lista de espera de 500/año a 300/año, un 
incremento del número de pacientes con patologías restric-
tivas trasplantados así como una mejora en la supervivencia 
al año (15).

En la década del 2010 se implementó en Europa, en los 
países del Eurotransplant, así como en Alemania o Lombar-
día. Schuba et al. observaron que tras la aplicación del LAS 
en Alemania la mortalidad en lista de espera disminuyó, in-
crementando el número de trasplantes de los pacientes con 
patología restrictiva del 31% al 46%, sin afectar significati-
vamente la supervivencia al año. 

En Canadá se utiliza para priorizar a los pacientes el 
«Status», un ranking subjetivo y dicotómico determinado 
por un comité multidisciplinar. Hirji et al. (16) analizaron 
que sistema es más óptimo llegando a la conclusión de que el 
LAS predecía mejor la mortalidad en lista de espera, si bien 
la combinación de ambos métodos sería la situación ideal.

LAS en España
En España existen 7 centros de trasplante pulmonar en 

la actualidad. Cada centro tiene adscrito territorio en el que 
los donantes generados le son ofertados y puede asignarlos 
a sus receptores en lista siguiendo el criterio que cada centro 
decida, tiempo en lista o el Lung Allocation Score (LAS).

En 2014 el H. Universitario Vall d’Hebron (HUVH), 
cambió sus sistema de asignación de tiempo en lista al LAS, 
manteniendo la lista de prioridad nacional. A los 5 años de 

Figura 2. Curva de Kaplan Meier estimando la proporción de pa-
cientes con BO en función del tamaño del injerto.

Figura 3. Medición de radiografía de tórax de donante.
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su implementación (ALE), se observó una disminución del 
tiempo en lista de los pacientes con patología restrictiva así 
como su mortalidad,  con un discreto incremento del tiem-
po en lista de los pacientes con EPOC sin incrementar su 
mortalidad (Fig. 4 y Tabla 1). 

SISTEMA DE PREFERENCIA NACIONAL,  
LAS URGENCIAS 0

La ONT describe a los candidatos a trasplante pulmonar 
en preferencia nacional como aquellos que deben cumplir:

•  Pacientes en situación de riesgo vital: para poder ob-
jetivar este parámetro se requiere un LAS mayor de 50

•  Receptores infantiles que superen la mediana de tiem-
po en lista de espera electiva del año anterior.

•  Receptores infantiles posibles candidatos a trasplante 
lobar.

Los pacientes que cumplan estas características entran a 
formar parte de una lista de espera diferente unificada na-
cional. Los pacientes en esta lista se les asigna un pulmón de 
forma preferente independientemente de la región de la que 
el donante proceda, con ABO-compatible.

Liu et al. (17) observaron en 2010 que los pacintes con 
LAS incrementado presentaban peor supervivencia, corrobo-
rando los estudios de Russo et al. (18), quien observó que se 
agravaba en los pacientes con patología restrictiva (Fig. 5).

Roussel et al. (19) observaron que los pacientes tras-
plantados en preferente nacional presentaban un riesgo 
incrementado de mortalidad (HR: 1,41; 95% CI: 1,22-1,64; 
p<0,001) (Fig. 6).

Los pacientes trasplantados en preferente nacional con 
un LAS mayor de 50 no sólo tienen peor pronóstico, sino 
que el coste del trasplante se ve incrementado un 12% por 
cada 10 puntos de LAS (20).

CONCLUSIONES
Para asignar un receptor a un donante se debe tener en 

cuenta el grupo sanguíneo, sabiendo que en casos selec-
cionados y con un régimen de inmunosupresión adecuado 
puede ser incompatible con buenos resultados a largo plazo.

La edad del donante puede afectar a los resultados a lar-
go plazo del receptor, por lo que deberíamos escoger donan-
tes añosos para receptores añosos, dado que en estos casos 
no son factor de riesgo para mortalidad.

Si bien técnicamente puede resultar más fácil implantar 
un injerto pequeño, éste puede ser factor de riesgo de mal 
pronóstico por lo que debemos ser rigurosos con el tamaño 
del injerto.

Existen diferentes formas de asignación de los donantes. 
En España la más extendida es por orden de entrada así co-
mo por urgencia. El LAS es aplicable a nuestro medio con 
excelentes resultados.

La lista de preferencia nacional es una herramienta útil 
para evitar la muerte en lista de espera de ciertos pacientes, 
si bien su uso debería ser limitado dado que los resultados 
clínicos son peores y el coste superior.

Figura 4. Mortalidad en lista de espera antes de la introducción 
del LAS (BLE) y después (ALE) según patología

Figura 5. Supervivencia según LAS y patología (18).

Figura 6. Análisis Kaplan Meier de los pacientes trasplantados 
en preferente nacional (19).

TABLA 1. Comparativa meses a trasplante por patología

BLE (n = 228) ALE (n = 488) p

COPD 3,74 (6,61) 4,21 (8,02) 0,73

ILD 3,31 (5,51) 2,01 (4,43) < 0,001

PPH 2,44 (6,11) 1,31 (3,56) 0,18

BC/CF 8,64 (5,71) 2,49 (13,33) 0,08

Other 3,05 (4,56) 2,59 (2,85) 0,32
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HISTORIA
La historia del trasplante pulmonar se remonta muchos 

años atrás en un intento para tratar las enfermedades termi-
nales pulmonares en un determinado grupo de pacientes.

En 1946 Vladimir Demiknov, científico soviético, inten-
tó un trasplante pulmonar unilateral en un can. Este tras-
plante presentó como complicación una dehiscencia de la 
sutura bronquial. En los siguientes 40 años los problemas 
con la sutura bronquial impidieron los avances en el campo 
del trasplante pulmonar.

En 1950 Henri Metras describió el primer trasplante exi-
toso en perros y se realizaron por primera vez anastomosis 
arteriales y venosas de la aurícula izquierda.

En 1963 Haglin realiza el primer re implante pulmonar 
y demostró que estos injertos eran capaces de mantener su 
función en el postoperatorio a pesar de la denervación. Este 
paciente murió al 18 día postoperatorio por fallo renal.

El primer superviviente al trasplante pulmonar de nues-
tra era fue el paciente de Fritz Derom en Bélgica en año de 
1971. Este paciente sobrevivió 10 meses. El fallo en el tras-
plante pulmonar se debió a la inmunosupresión inadecuada 
y las dificultades con la anastomosis bronquial. A partir del 
uso de la ciclosporina en 1978 re surge un interés por el tras-
plante cardiopulmonar en Stanford y Toronto.

El primer trasplante pulmonar combinado corazón pul-
món fue realizado por Reitz y su grupo de colaboradores 
en 1982. Mostraron que el los injertos pulmonares pueden 
funcionar adecuadamente en un recipiente.

La investigación realizada por el grupo de Cooper (To-
ronto, Canadá) mostró que la corticoterapia era un factor 
debilitante de la anastomosis bronquial. Con el uso de la 
ciclospoprina el uso de corticoesteroides pudo reducirse la 
dosis de corticoterapia permitiendo mejorar la cicatrización 
bronquial.

En 1986 el Grupo de Trasplante Pulmonar de Toronto 
realiza en primer trasplante pulmonar uni lateral exitoso para 
dos pacientes con fibrosis pulmonar. Este equipo a la vez rea-
liza el primer trasplante bipulmonar exitoso, primero con la 
técnica en «bloc» y posteriormente con la técnica secuencial 
que es la que se realiza actualmente como técnica estándar.

TIPOS DE TRASPLANTE PULMONAR
Existen varios tipos de trasplante pulmonar, los que se 

realizan con más frecuencia son el trasplante unipulmonar 
(TpU) en donde le pulmón derecho o izquierdo es trasplan-
tado en el receptor mientras que el pulmón nativo se man-
tiene en su su sitio, y el trasplante pulmonar bilateral (TpB), 
en donde ambos pulmones son trasplantados. Este último es 
un procedimiento más complejo y que necesita más tiempo 
de quirófano. La decisión de trasplantar uno o ambos pul-
mones se realiza en base a la indicación del trasplante, a los 
factores de receptor y a la disponibilidad de órganos. 

Procedimientos quirúrgicos han surgido como alterna-
tiva para realizarse en situaciones puntuales. Entre ellos , la 
reducción no-anatómica de volumen del injerto que se usa 
sobre todo en receptores con cavidades torácicas pequeñas 
y la reducción anatómica para implantar el lóbulo superior 
o el lóbulo inferior en cada lado (trasplante lobar bilateral), 
realizado cuando hay una discrepancia de tamaño impor-
tante donante-receptor.

Otro procedimiento innovador es el trasplante pulmo-
nar en «split», este se usa como injerto del pulmón izquier-
do para realizar un trasplante pulmonar lobar bilateral. Es-
to permite implantar el pulmón izquierdo de un donante 
grande en un receptor pequeño (niño), el lóbulo superior 
izquierdo se implanta en el hemitórax derecho y el lóbulo 
inferior izquierdo se implanta en el hemitórax izquierdo.

El trasplante pulmonar lobar de donante vivo se realiza 
en países como Japón en donde por cuestiones culturales y 
legales no se contempla otro tipo de donación. En este tipo de 
trasplante el lóbulo inferior derecho del donante se implanta 
en el lado derecho y el lóbulo inferior izquierdo del donante 
se implanta en el lado izquierdo. Date y colaboradores tienen 
una amplia experiencia en ese campo con buenos resultados.

El trasplante pulmonar combinado corazón-pulmón se 
reserva para la situaciones cuando la enfermedad pulmonar 
terminal va acompañada de enfermedad cardiaca irreversible, 
en la mayoría de los casos disfunción severa del ventrículo 
derecho (Fig. 1).

INDICACIONES
Dentro de las consideraciones generales para considerar 

a un paciente adulto candidato para trasplante pulmonar se 
encuentran:

Tipos de trasplante pulmonar e indicaciones
José Alberto García Salcedo, José Carlos Meneses Pardo
Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Figura 1. Source: D. J. Sugarbaker, R. Bueno, Y. L. Colson, M. T. 
Jaklitsch, M. J. Krasna, S. J. Mentzer, M. Williams, A. Adams: 
Adult Chest Surgery, 2nd Edition: www.accessurgery.com. Co-

pyright © McGraw-HIll Education. All rights reserved.
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a)  Paciente con enfermedad pulmonar crónica terminal.
b)   Riesgo alto de muerte (> 50 %) secundaria a su en-

fermedad terminal dentro de los primeros dos años 
si no se realiza trasplantes pulmonar 

c)  Alta probabilidad (> 80 %) de sobrevivir al menos 90 
días después del trasplante pulmonar

d)  Alta probabilidad (> 80 %) de una supervivencia post 
trasplante de 5 años desde una perspectiva médica 
general.

Las principales patologías en las que está indicando el 
trasplante pulmonar se encuentran:

—  La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
—  Deficit de Alfa-1 antitripsina.
—  Enfermedad pulmonar intersticial. 
—  Fibrosis quística.
—  Bronquiectasias.
—  Sarcoidosis.
—  Enfermedades del tejido conectivo.
—  Linfangioleiomiomatosis.
—  Cancer pulmonar.
—  Hipertensión arterial pulmonar. 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CÓNICA 
La indicación más frecuente del trasplante pulmonar, re-

presenta le 40 % de la indicación de trasplante a nivel mun-
dial. En este tipo de enfermedad de pueden considerar tras-
plante pulmonar unilateral (TpU) y el trasplante pulmonar 
bilateral (TpB).

El grupo de la Universidad de Whasington analizó 306 
trasplantes pulmonares entre los años 1998-2000 y encontró 
una supervivencia significativa a los 5 años a favor del tras-
plante pulmonar bilateral en pacientes EPOC y déficit alfa 1 
anti tripsina. 

Así mismo Meyers y colaboradores realizan estudio 
en base a los datos obtenidos del registro UNOS (United 
Network Organ Sharing). Se evaluaron un total 2.260 tras-
plantes pulmonares (1.835 unilaterales y 425 bilaterales) por 
EPOC entre los años 1991-1997. La tasa de supervivencia en 
pacientes menores de 50 años para a los 30 días , al año y a 
los 5 años fueron del 93,6 %, 80,2 % y 43,6 %, respectivamen-
te, para los pacientes con trasplante pulmonar unilateral, y 
94,9 %, 84,7 % y 68,2 % respectivamente para pacientes con 
trasplante pulmonar bilateral. En los pacientes entre los 50 a 
los 60 años la tasa de supervivencia para trasplante pulmo-
nar unilateral fueron 93,5 %, 79,4 % y 39,8 %. Para el tras-
plante pulmonar bilateral 93 %, 79,7 % y 60,5 %. Para aque-
llos pacientes mayores de 60 años con trasplante pulmonar 
unilateral la supervivencia al año fue del 72,9 % comparado 
con 66 % del trasplante pulmonar bilateral. El autor concluye 
que el trasplante pulmonar uni lateral podría ofrecer una su-
pervivencia aceptable a corto plazo en pacientes con EPOC. 
Sin embargo, los datos obtenidos de la supervivencia a largo 
plazo favorecen al trasplante pulmonar bilateral en los pa-
cientes con edad menor de los 60 años.

La principales indicaciones para incluir a un paciente el 
lista de espera para trasplante pulmonar son (un criterio es 
suficiente):

—  BODE index > 7
—  FEV1 < 15 % al 20  % del valor predicho.
—  Tres o mas exacerbaciones severas en el último año.
—  Una exacerbación severa con fallo respiratorio hiper-

cápnico agudo.
—  Hipertensión arterial pulmonar moderada o severa.

ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL 
Es la enfermedad de peor pronóstico dentro de las indi-

caciones de trasplante pulmonar. La forma más común de 
enfermedad pulmonar intersticial de este grupo y que con 
más frecuencia es subsidiaria de trasplante es la fibrosis pul-
monar idiopática (FPI). Existen enfermedades pulmonares 
intersticiales asociadas a enfermedades de tejido conectivo 
pero solo representan el 0,8 % de los trasplantes realizados. 

El cambio de asignación de los pulmones donados en 
Estados Unidos y Europa (Lung Allocation Score y el Euro-
trasplant) han aumentado la posibilidad de ser trasplantados 
a los pacientes con esta patología. Pero incluso con estas me-
dias las mortalidad en lista de espera sigue siendo elevada ( 
consenso ISHLT)

En 1997 Force y colaboradores realizan un estudio pros-
pectivo en base a los datos del registro UNOS evaluando a 
3.860 pacientes trasplantados por fibrosis pulmonar entre 
los años 1997-2008. En este se comparo la supervivencia 
entre el trasplanta pulmonar bilateral (TpB) y el unilateral 
(TpU). El estudio mostró una mejor supervivencia en el gru-
po de pacientes con TpB. Análisis posteriores no mostraron 
una mejor supervivencia para el TpB. También observó que 
la edad del receptor mayor de 57 años y la edad del donantes 
mayor de 37 años eran factores de riesgo significativo para 
la mortalidad temprana. El autor concluye que el trasplante 
TpB debería realizar se en pacientes más jóvenes y que los re-
sultados pueden optimizarse también con donantes jóvenes.

Weiss y colaboradores realizan estudio en base a informa-
ción de la base de datos del registro UNOS (United Network 
Organ Sharing Registry), evaluaron en total 1.256 pacientes 
trasplantados de pulmón por fibrosis pulmonar entre los años 
2005-2007. Se dividió a a la población en estudio en cuartiles 
de acuerdo a su LAS (Lung Allocation Score). Los pacientes 
con LAS más altos y con TpB tenían una 14 % menos de riesgo 
de mortalidad al año del trasplante. Posteriormente se realiza 
análisis multivariante el cual confirma beneficio del TpB. No 
se encontraron diferencias en mortalidad a los 30 y 90 días del 
post trasplante entre el TpU y TpB.

La tendencia actual en este tipo de patología es a realizar, 
TpU en pacientes más añosos con comorbilidades .

Los criterio para trasplante pulmonar en esta patología son:

—  Evidencia radiológica o histológica de patología pul-
monar intersticial y alguno de los siguientes. 

—  Capacidad de difusión de monóxido de carbono 
(DLCO) < 39 % predicho. 

—  Descenso de la capacidad vital forzada (CVF) ≥ 10 % 
durante un seguimiento de 6 meses.

—  Descenso en la pulsioximetría < 88 % durante el test 
de la marcha de 6 minutos.

—  «Honeycombing» en TAC de altar resolución ( fibro-
sis score >2).
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—  Evidencia histológica de neumonía intersticial no es-
pecífica y alguno de los siguientes:

•  DLCO <35 %.
•  Descenso de 10 % de la capacidad vital forzada 

(CVF) o descenso de la DLCO en un 15 % durante 
un seguimiento de 6 meses.

Existen otras guía específicas para sarcoidosis, linfagio-
leiomiomatosis y para la histotiocitosis de células de Lan-
gerhans.

Indicaciones para trasplante en linfangioleiomiomatosis:

—  Deterioro severo de la función pulmonar y la capaci-
dad al ejercicio (VO2 max < 50 % del predicho).

—  Hipoxemia en reposo.

Indicaciones para trasplante en sarcoidosis:

—  Deterioro en la tolerancia al ejercicio (NYHA clase 
funcional III o IV) y alguno de los siguientes:

•  Hipoxemia en reposo.
•  Hipertensión pulmonar.
•  Presión aurícula derecha aumentada > 15 mm Hg.

Indicaciones para trasplante en pacientes con histicisosis 
de células de Langerhans:

—  Deterioro en la tolerancia al ejercicios (NYHA clase 
funcional III o IV) y alguno de lo siguientes:

•  Deterioro severo de la capacidad funcional y la ca-
pacidad al ejercicio.

•  Hipoxemia en reposo.

FIBROSIS QUÍSTICA
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisisté-

mica. Representa el 16 % de los trasplantes de pulmón. La 
edad temprana por debajo de los 18 años y el sexo femenino 
incrementan su mortalidad. Los pacientes que sufren esta 
enfermedad presentan una mortalidad elevada en lista de 
espera por diversos motivos como la hipertensión pulmo-
nar secundaria, por el aumento de la resistencias vasculares 
periféricas y la insuficiencia respiratoria progresiva entre 
otros. Se trata de una patología «séptica», ya que gran parte 
de los pacientes presentan colonizaciones pulmonares múl-
tiples (Pseudomona aeuruginosa, Burkholderia cepacia, etc.), 
lo que obliga en la gran mayoría a de los casos a eliminar el 
foco pulmonar séptico.

Indicaciones para trasplante pulmonar en fibrosis quís-
tica son:

—  Insuficiencia respiratoria crónica:

•  Solamente con hipoxia (presión parcial de oxíge 
no [PaO2] < 8 kPa o < 60 mm Hg). 

•  Con hipercapnia (presión parcial de dióxido de 
carbono [PaCO2] > 6,6 kPa o > 50 mm Hg). 

—  Uso prolongado de ventilación mecánica no invasiva.
—  Hipertensión pulmonar.
—  Hospitalizaciones frecuentes.
—  Deterioro rápido de la función respiratoria
—  Clase funcional IV (World Health Organización)

Los pacientes con FQ con frecuencia tienen fallo de más 
de un órgano sólido y esto condiciona una alta mortalidad en 
la lista de espera. En este contexto es necesario valorar la nece-
dad de trasplante pulmonar combinado , el trasplante pulmo-
nar-hepático es el más frecuente. Es recomendable que este 
tipo de procedimientos se haga en centros con experiencia ya 
que es un representa un reto quirúrgico y logístico.

PATOLOGÍA VASCULAR PULMONAR 
La hipertensión arterial pulmonar se define clásicamente 

como una presión arterial pulmonar media (PAPm) medida 
por cateterismo cardíaco derecho ≥ a 25 mmHg. Existen un 
grupo de enfermedades o condiciones clínicas que la produ-
cen de forma primaria o secundaria.

La clasificación actual según el Colegio Americano de 
Cardiología engloba 5 grupos de enfermedades y entre ellas 
se encuentran varias patologías subsidiarias de trasplante 
pulmonar. En el grupo 1 se encuentra la Hipertensión Ar-
terial Pulmonar Idiopática (HAPI) y la Hipertensión Arte-
rial Pulmonar Hereditaria (HAPH), estas dos representan 
la causa más frecuente de trasplante pulmonar que afectan 
de forma primaria al los pulmones. De ambas no se conoce 
su incidencia y prevalencia en América del Norte, pero es-
tudios en Escocia y Francia muestran una incidencia de 2,1-
7,1 casos/millón de habitantes y una prevalencia de 5-52/
millón de adultos, se presentan con más frecuencia en mu-
jeres de raza caucásica con una edad media de presentación 
de 35 ± 15 años de edad (Tabla 1).

Debido a los nuevos tratamientos actuales (prostanoides, 
antagonistas de los receptores de la endoletina e inhibidores 
de la fosfodiesterasa) y su adecuada respuesta el momento 
ideal para referir a estos pacientes a centros con experien-
cia varia considerablemente.Es importante conocer que la 
hipertensión pulmonar puede tener un deterioro clínico rá-
pido y progresivo por lo que se recomienda referir a estos 
pacientes a unidades de hipertensión pulmonar al momento 
del diagnóstico.

La hipertensión pulmonar incrementa la resistencias 
vasculares hasta el punto de producir una disfunción 
sistólica ventrículo derecho. En formas severas de hiper-
tensión pulmonar el ventrículo izquierdo puede puede 
mantener una adecuada función sistólica, pero de todas 
formas la disminución de flujo de salida de la arteria 
pulmonar acaba por diminuir la precarga y afectando al 
ventrículo izquierdo. Todos los cambios fisiopatológicos 
secundarios a la disfunción del ventrículo izquierdo pro-
duce n una disminución de la perfusión sistémica, alte-
ración de transporte de oxígeno y estasis venosa. Todas 
estas alteraciones producen fallo multiorgánico y muerte. 
Hasta este punto el objetivo es producir un fisiología tipo 
Eisenmenger en los pacientes con hipertensión pulmonar 
severa ya que aumenta la esperanza de vida y estabiliza 
hemodinámicamente al paciente.
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Entre los procedimientos intervencionistas que sirven 
como puente al trasplante pulmonar están los procedimien-
tos que producen shunt derecha - izquierda. Estos descom-
primen el ventrículo derecho y aumentan el flujo sistémico 
aumentado la precarga al ventrículo izquierdo. Ya que estos 
procedimos podrían diminuir la saturación de O2, no son 
apropiados para todos los pacientes y se usan sobre todo en 
niños con HPI debido a la escasez de donantes para su ta-
maño ( size matching). 

Los procedimientos intervencionistas son (Fig. 2):

—  Septostomía atrial.
—  Regulador de flujo auricular.
—  Potts shunting.
—  Potts shunting modificado.

Otro de los procedimientos puente al trasplante pul-
monar es la denervación de la arteria pulmonar mediante 
radiofrecuencia. Este es un procedimiento endovascular en 
donde se realiza una ablación de las fibras simpáticas o de los 
barocereptores localizados en a bifurcación de la arteria pul-
monar que permite diminución de las presiones de la arteria 

pulmonar y aumenta la tolerancia al ejercicio. Cabe señalar 
que todos los procedimientos antes mencionados sirven co-
mo terapia puente y paliativa en pacientes no candidatos a 
trasplante pulmonar.

Dentro procedimientos quirúrgicos como terapia puente 
al trasplante pulmonar se encuentran:

—  Dispositivo Asistencia Ventricular Derecha (Right 
Ventricle Assist Device).

—  Aria CV PH System.
—  Estimulación del Ventrículo Derecho (Right Ventri-

cular Pacing).
—  ECMO (Oxigenación con Membrana Extracorpórea) 

(Fig. 3).

Los tres procedimientos quirúrgicos antes mencionados 
sirven para mejorar o al menos mantienen la condición clí-
nica de estos pacientes pero su factibilidad terapéutica es 
limitada. En estos pacientes , la ECMO una opción válida. 

Existen dos tipos, la ECMO veno-venosa (VV) que se 
utiliza en situaciones de fallo respiratorio y la ECMO va-
no-arterial (VA) para pacientes con insuficiencia combinada 
(cardiorespiratoria).

La colocación de la ECMO es de vital importancia y pre-
cisa de un equipo-centro con experiencia en la colocación 
y manejo. La colocación puede ser percutánea, quirúrgica 

TABLA 1. Clasificación actualizada de la hipertensión 
arterial pulmonar del Colegio Americano de Cardiología

1. PAH
1.1 Idiopathic PAH
1.2 Heritable PAH
1.3 Drug- and toxin-induced (tabla 3)
1.4 PAH associated with:

1.4.1 Connective tisuee disease
1.4.2 HIV inection
1.4.3 Portal hypertension
1.4.4 Congenital heart disease
1.4.5 Schistosomiasis

1.5  PAH long-term responders to calcium channel blockers 
(table 4)

1.6  PAH with overt features of venous/capillaries (PVOD/
PCH) involvement (table 5)

1.7 Persistent PH of the newborn syndrome
2 PH due to left heart disease

2.1 PH due to heart failure with preserved LVEF
2.2 PHdue to heart failure with reduced LVEF
2.3 Vaucular heart disease
2.4  Congenital/acquired cardiovascular conditions leading 

to post-capillary PH
3 PH due to lung diseases and/or hypoxia

3.1 Obstructive lung disease
3.2 Restrictive lung disease
3.3  Other lung disease with mixed restrictive/obstructive 

pattern
3.4 Hypoxia without lung disease
3.5 Developmental lund disorders

4 PHN de to pulmonary artery obstructions (table 6)
4.1 Chronic thromboembolic PH 
4.2 Other pulmonary artery obstructions

5 PH with unclear and/or multifactorial mechanisms (table 7)
5.1 Haematological disorders
5.2 Systemic and metabolic disorders
5.3 Others
5.4 Complex congenital heart disease

PAH: pulmonary arterial hypertensión; PVOD: pulmonary veno-occlusive di-
sease; PCH: pulmonary capillary haemangiomatosis: LVEF: left ventricular 
ejection fraction.

Figura 2. Treatments utilizing right-to-left schunting: (1) atrial 
septostomy, (2a) atrial flow regulator (AFR) at the siete, (2b) 
scheme of the AFT, (3a) potts schunting, and (3b) unidirectional 

valve conduit as a modification of potts shunting.

Figura 3. Right heart assist devices: (1) right ventricular assist 
device with right ventricular sourcing. (2) right ventricular assist 
device with right atrial sourcing, (3) the Impella RP heart pump 
(Abiomed, Danvers, MA, USA), and (4) the Aria CV PH system 

(Aria CV, Inc. Saint Paul, MN, USA).
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o combinada. De las tres, la quirúrgica es la forma más fre-
cuente de colocación.

En los pacientes con hipertensión pulmonar y deterioro 
clínico progresivo (en donde no se tiene otras opciones de 
tratamiento más que el trasplante pulmonar) la ECMO tiene 
el propósito de servir como puente hasta el trasplante. En 
muchas ocasiones la escasez de donantes alarga el tiempo 
de espera. Es importante mencionar que la terapia puente 
con ECMO no se asocia con peores resultados según los 
centros con mas experiencia. Al momento haber disponi-
bles injertos para le receptor el equipo quirúrgico decidirá si 
el trasplante se realiza con soporte de ECMO o con Bomba 
de Circulación Extracorpórea. La tendencia actual va enca-
minada a realizar la mayor parte del os procedimientos en 
ECMO (Fig. 4). 

El trasplante pulmonar unilateral, bilateral y el trasplante 
cardiopulmonar han sido utilizados para el tratamiento de 
la hipertensión pulmonar. El trasplante cardiopulmonar fue 
el tratamiento estándar para la hipertensión pulmonar hasta 
los años 90s y es el tratamiento de elección e pacientes con 
hipertensión pulmonar y cardiopatía cardiaca irreversible. 
Sin embargo el número de trasplantes cardiopulmonares 
han disminuido significativamente ya que ha sido reempla-
zado en su mayoría por le trasplante pulmonar bilateral. Este 
cambio de tendencia ha sido multifactorial. Los resultados 
obtenidos con el TpB y TpU son comparables o mejores que 
con el trasplante cardiopulmonar. El fallo cardiaco derecho 
mejora después del trasplante pulmonar debido a la recupe-
ración del ventrículo derecho con una disminución de las 
resistencias vasculares pulmonares. Actualmente aproxima-
damente el 91 % de los trasplantes pulmonares para el trata-
miento la hipertensión pulmonar son bilaterales.

Según el registro de la ISHL (International Society of 
Heart and Lung Transplantation) la supervivencia es del 
50 % en los pacientes con hipertensión pulmonar es de 7 
años. Como el TpB ofrece mayor supervivencia en compara-
ción con el trasplante pulmonar TpU (50 % de supervivencia 

> 7,8 años vs 4,8 años en el TpU p < 0,0001) se recomienda 
realizar TpB. 

Las indicaciones de trasplante pulmonar en este grupo 
de pacientes son:

—  Clase funcional NYHA III o IV a pesar de tratamien-
to específico combinado (incluyendo prostanoides) 
durante 3 meses.

—  Indice cardiaco < 2 litros /min/m2. 

—  Presión media de la aurícula derecha > 15mm Hg.
—  Test de la marcha de 6 min de < 350.
—  Desarrollo de hemoptisis significativa, derrame pe-

ricárdico o signos de fallo cardiaco derecho progre-
sivo (insuficiencia renal), incremento de los niveles 
de bilirrubina, péptido natriuréicto cerebral y ascitis 
recurrente.

¿TRASPLANTE PULMONAR UNILATERAL  
O BILATERAL?

Después de todo lo comentado anteriormente no queda 
duda de que el trasplante bi pulmonar es el tipo de trasplan-
te de elección para la patología séptica pulmonar como la 
fibrosis quística y para la hipertensión arterial pulmonar. 

Ambos procedimientos procedimientos presentan venta-
jas y retos pero la mayoría de los estudios hasta la fecha pre-
sentan poca evidencia para favorecer uno u otro (Tabla 2).

Se han publicado estudios instituciones y basados en 
registros de bases de datos comparativos en los que se ha 
tomado en cuenta los resultados perioperatorios y a largo 
plazo de ambos procedimientos, pero no se han realizado 
estudios randomizados, controlados y prospectivos. 

Meyer y colaboradores analizan la supervivencia en pa-
cientes trasplantados pulmonares en dos grupos de edad, la 
supervivencia fue significativamente mejor con el TpU en 
comparación con el TpB en pacientes mayores de 60 años. 
Otros autores no han encontrado diferencias significativas a 
corto plazo entre ambos procedimientos.

Nwakanma y colaboradores realizan un análisis subse-
cuente del registro UNOS en el 2006 en donde se analiza 
un total de 1.656 trasplantes pulmonares de 60 o más años 
de edad entre los años 1998 y 2004. De los 364 (28 %) TpB y 
1.292 TpU(78 %) la diferencia en supervivencia a largo pla-
zo entre ambos procedimientos no resultó estadísticamente 
significativa.

Probablemente la visión más completa sobre la super-
vivencia a largo plazo la proporciona el reporte anual del 
registro de ISHLT. La sociedad publicó en 2013 un reporte 
en donde se muestran los datos de 1994 a 2011. Los pacien-
tes que recibieron TpB tuvieron una mayor supervivencia en 
comparación con el TpU (6,9 años vs 4,6 años), también se 

Figura 4. (1) Scheme of the veno-arterial extracorporeal mem-
brane oxygenation circuit. (1-A) An inflow cannula is inserted 
through the femoral artery. (1-B) An outflow cannula is inser-
ted  through the femoral vein. (1-C) An outflow cannula is inser-
ted through the right internal jugular vein. (1-D) The common 
outflow cannula, comprising (1-B) and (1-C), is merged with a 
Y-shaped connector. (1-E) The peripheral leg perfusion cannula. 
(1-F) The centrifugal pump. (1-G) The oxygenator. (2) Close-up 
of the pump (2-A) and oxygenator (2-B). (3) An awake, extuba-
ted patient after double lung transplantation due to idiopathic 

pulmonary arterial hypertension (authors’ own material).

TABLA 2. Ventajas del TpU VS Ventajas del TpB

Tp Unilateral

—  Técnicamente más sencillo
—  Menor tiempo quirúrgico
—  Sin esternotomía
—  Mejores resultados inmediatos
—  Mejores resultados en el peri operatorio
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observó una mejora en la supervivencia en los trasplantados 
más recientes. Sobre el rechazo crónico la mayoría conclu-
yen una mayor incidencia en el TpU en comparación con el 
TpB, pero los resultados no son consistentes.
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SELECCIÓN DE DONANTES 
El pulmón es un órgano que se deteriora rápidamente tras 

la muerte encefálica (ME). La decisión de si un posible donante 
multiorgánico puede donar los pulmones tiene trascendencia 
en el manejo clínico, dado que limitará el uso de fluidoterapia 
y supondrá un cambio en los objetivos de la ventilación mecá-
nica. A la hora de validar un potencial donante pulmonar se ha 
de constatar que no presenta contraindicación para la dona-
ción, es decir ausencia de enfermedad infecciosa no controlada 
y ausencia de enfermedad oncológica activa (Tabla 1). Tras ello, 
se revisan los criterios específicos para donación pulmonar. La 
patología pulmonar crónica, las secreciones purulentas francas 
y persistentes o las alteraciones radiológicas bilaterales de difícil 
resolución son los únicos motivos de exclusión pulmonar. 

Los criterios de aceptación se resumen en la tabla 2, 
destacando los siguientes puntos:

1.  Edad ≤ 75 años (criterio a individualizar).
2.  Ausencia de alteraciones radiológicas de relevancia 

en la radiografía de tórax.
3.  Un neumotórax, hemotórax, edema pulmonar neurogé-

nico o atelectasia que mejoran con el tratamiento adecua-
do no descartan la donación pulmonar, si bien obligan a 
intensificar las medidas potencialmente correctoras.

4.  Gasometría arterial con PaO2 > 300 mm Hg tras 10 
minutos con FiO2 100% y PEEP 5 cmH2O. Una gaso-
metría < 300 mmHg sólo excluye la donación pulmo-
nar tras al menos 2 horas de tratamiento específico.

5.  No evidencia de secreciones purulentas persistentes.

Existen una serie de circunstancias que implican a un 
planteamiento y evaluación individual. 

—  Por un lado, en los pacientes en los que claramen-
te se observa una afectación unipulmonar, se debe 
valorar la donación del pulmón contralateral a pesar 
de que presenten una PaO2/FiO2 < 300 mm Hg. En el 
quirófano se obtendrá gasometría de la vena pulmo-
nar del pulmón sano y se considera válido si resulta 
> 300 mmHg.

—  Por otro lado, los donantes que permanecen > 7 días 
en ventilación mecánica no presentan contraindica-
ción para la donación pulmonar. 

—  Un antecedente de tabaquismo > 20 paquetes/año 
tampoco contraindica la donación pulmonar, pero 
ambos contextos nos obligan a una evaluación muy 
cautelosa y a individualizar cada caso en base a la 
situación clínica y funcional del posible receptor del 
injerto pulmonar.

Punto importante: Todo potencial donante de pulmón 
debe ser tratado de forma óptima al menos durante 2-3 ho-
ras y tras ello, se realizarán las pruebas complementarias pa-
ra su validación (gasometría/radiografía de tórax).

Selección de donantes. Mantenimiento del donante torácico
María Ángeles Ballesteros, Borja Suberviola, Eduardo Miñambres
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TABLA 1. Resumen de los criterios de aceptación del 
donante pulmonar

Criterios de aceptación Situaciones especiales

Edad < 75 años
Ventilación mecá-
nica más de 7 días 

NO contraindica

Ausencia de  
alteraciones  
radiológicas

Patología unilateral 
no descarta

Gasometría arterial 
con PaO2  

> 300 mmHg
Tras 10 minutos 
con FiO2 100% 

y PEEP 5 cmH2O

Antecedentes  
tabaco > 20 

paquetes/año 
implica valoración 

individual

Sin secrecciones

Todo potencial donante de pulmón debe ser 
tratado de forma óptima al menos durante  

2-3 horas

TABLA 2. Variables que contraindican de modo  
absoluto la donación

Contraindicaciones generales 
Contraindicaciones 

propias de la donación 
pulmonar 

Causa del fallecimiento no 
suficientemente aclarada

Patología pulmonar 
crónica

Procesos infecciosos no 
controlados
—  Infección fúngica diseminada
—  Meningitis por listeria, 

tuberculosis, hongos y 
protozoos.

—  Encefalitis herpéticas
—  Shock séptico no controlado

Secreciones 
purulentas francas 

Neoplasias activas
Los pacientes con neoplasias 
malignas activas deben ser 
descartados como donantes de 
órganos EXCEPTO:
—  Tumores de piel de bajo grado
—  Carcinomas «in situ» del cérvix 

uterino
—  Neoplasia renales (< 4 cm)
—  Neoplasia próstata Gleason < 7 
—  Tumores  primitivos del 

sistema nervioso central  que 
excepcionalmente producen 
metástasis extracraneales

Alteraciones 
radiológicas bilaterales 
de difícil resolución 
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MANTENIMIENTO DEL DONANTE TORÁCICO  
EN MUERTE ENCEFÁLICA

Se denomina «mantenimiento del donante» al conjunto 
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se em-
plean en el posible donante durante el período de tiempo 
que transcurre desde el entorno del establecimiento de la 
muerte encefálica hasta el inicio de técnicas de preserva-
ción durante la intervención quirúrgica de recuperación de 
órganos.  La finalidad principal es conseguir un adecuado 
mantenimiento hemodinámico para que llegue al momen-
to extractor con latido cardiaco y con la mejor perfusión y 
funcionamiento de los órganos considerados en principio 
válidos para trasplante. 

La tabla 3 recoge los objetivos hemodinámicos de cual-
quier donante.

En general los cuidados, precauciones y tratamientos no 
son diferentes a los que administran a otros pacientes in-
gresados en UCI. Sin embargo, el hecho de que coincidan 
diversas circunstancias patológicas en las horas previas a la 
extracción precisa de actuaciones concretas, que impidan 
que el deterioro hemodinámico conlleve a la pérdida del 
donante por parada cardiaca o a la extracción de órganos 
con algún tipo de deterioro metabólico, que pudiera influir 
en el éxito del trasplante.

El plan de cuidados del donante debe iniciarse desde el 
mismo momento de sospecha clínica de la muerte encefálica 
y el objetivo es mantener la normalidad en todos los pará-
metros fisiológicos.

En el caso de donación pulmonar debemos tener en 
cuenta que el pulmón es el órgano que más rápidamente se 
deteriora tras la muerte encefálica. En España, solamente el 
15% de los donantes de órganos donan pulmón, de ahí la 
importancia de extremar la vigilancia y soporte del donante. 

El tratamiento del donante torácico (donación en muer-
te encefálica) y concretamente si incluye pulmón, se basa en 
un paquete de medidas especificas que incluyen los siguien-
tes puntos que se describen a continuación.

A) Manejo hemodinámico
La estabilidad hemodinámica es prioritaria. Se reco-

mienda monitorización hemodinámica avanzada en el do-
nante en muerte encefálica. Incluye catéter arterial, un caté-
ter venoso y sistemas de termodilución transpulmonar, que 
permiten valorar el agua extravascular pulmonar (AEVP o 
ELWI). Esta monitorización nos guiará en el aporte adecua-

do de fluidoterapia y en la administración de drogas vasoac-
tivas para alcanzar estabilidad hemodinámica y respiratoria. 

Junto a los objetivos hemodinámicos del donante en 
muerte encefálica (Tabla 3), los objetivos específicos del 
donante pulmonar son:

a)  ELWI < 10 mL/kg con un valor de variación de volu-
men sistólico (VVS) no superior a 15 %. 

b)  Si solo se dispusiera de presión venosa central, ésta 
debe ser < 8 mm Hg.

c)  Sólo se buscará un balance negativo si es preciso me-
jorar la PaO2/FiO2. En aquellos donantes con PaO2/
FiO2< 300 mm Hg y con un valor de ELWI > 10 mL/kg, 
se utilizará furosemida para reducir el edema pulmonar.

Estrategia ventilatoria
El edema pulmonar neurogénico, el aturdimiento mio-

cárdico o un excesivo aporte de líquidos condicionan fre-
cuentemente la existencia de disfunción pulmonar. Para-
lelamente, la ausencia de tos y la pérdida de la respiración 
espontánea favorecen una mayor tendencia al desarrollo de 
atelectasias y alteración secundaria del intercambio gaseoso. 
El uso de ventilación protectora puede prevenir la aparición 
de atelectasias en donantes en muerte encefálica y optimizar 
la situación de potenciales injertos pulmonares. 

Los puntos clave desde el punto de vista ventilatorio son:

1)  El test de apnea NO debe realizarse mediante desco-
nexión del tubo al respirador.  Se recomienda hacerlo 
con el respirador aportando presión continua positi-
va en la vía aérea respirador (modo CPAP).  De este 
modo se evita la despresurización y la disminución 
de la capacidad residual funcional (Fig. 1).

2)  Aportar la FiO2 mínima posible para mantener PaO2 
> 80-100 mm Hg o una saturación de oxígeno > 95%.  
PEEP 8-10 cm H2O.

3)  Volumen tidal: 6-8 mL/kg de peso. Niveles de PaCO2 
entre 35-45 mm Hg.

4)  Límite máximo de presión alveolar < 30-35 cm H2O 
para minimizar el daño pulmonar.

5)  Empleo de maniobras de reclutamiento pulmonar al 
menos cada 2 horas, y siempre que se realice una as-
piración de secreciones o una broncoscopia. 

TABLA 3. Objetivos a alcanzar en el donante de órganos

Objetivos hemodinámicos y metabólicos

1.  Tensión arterial sistólica > 100 mm Hg
2.  Tensión arterial media > 70 mm Hg
3.  Frecuencia cardiaca 60-80 latidos/minuto
4.  Gasometría con pH: 7,35-7,45; PaO2 > 100 mm Hg y PaCO2: 

35-45 mm Hg
5.  Normalidad electrolítica (sodio, potasio, magnesio…) y 

glucémica
6.  Hemoglobina > 9 g
7.  Diuresis de 1-2 ml/kg/hora
8.  Temperatura > 35ºC

Figura 1. Modo respirador para prueba de apnea sin despresu-
rizar la vía aérea.
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Las maniobras de reclutamiento se realizan en todos los 
donantes, incluso con PaO2/FiO2 > 300 mmHg, con objeto de 
prevenir el colapso de alveolos distales.

Las maniobras de reclutamiento descritas para el trata-
miento del donante pulmonar son diferentes a las aplica-
das en el paciente con distres, debido a que estamos ante 
un pulmón sin daño estructural. Las más empleadas son las 
siguientes:

a)  Manteniendo durante 2 horas la presión inspiratoria 
en 25 cmH2O y la PEEP en 15 cm H2O.

b)  Duplicando el volumen corriente en diez respiracio-
nes consecutivas.

c)  Insuflación sostenida, manteniendo una presión po-
sitiva continua de 30-40 cmH2O durante 30-40 se-
gundos.

d)  Reclutamiento combinado con presión y volumen. Se 
inicia la maniobra con una PEEP en 18-20 cmH2O 
que se mantiene durante un minuto, disminuyéndola 
2 cmH2O por minuto hasta los niveles iniciales; pos-
teriormente, se aumenta un 50% el VC durante diez 
respiraciones consecutivas.

El traslado de un donante pulmonar a quirófano se ha-
rá con un respirador portátil que tenga PEEP, manteniendo 
los mismos parámetros ventilatorios. 

Asimismo, se recomienda minimizar el proceso de cone-
xión de un respirador a otro. La despresurización de la vía 
aérea y el descenso de valores de PEEP pueden deteriorar la 
oxigenación y condicionar el descarte de unos injertos pul-
monares que se habían dado por válidos previamente.

Durante la cirugía de extracción se mantendrá el mismo 
tipo de ventilación.

C) Tratamiento farmacológico
El uso de corticoides es una práctica habitual en la do-

nación pulmonar pero no disponemos de evidencia clara 
acerca de su beneficio. La metilprednisolona (15 mg/kg en-
dovenoso) se administra inmediatamente después del diag-
nóstico de ME.

D) Medidas generales
1)  Cabecera a 30-45º (Fig. 1).
2)  Fibrobroncoscopia. Se recomienda efectuarla lo an-

tes posible y siempre ante la presencia de atelectasia 
en la radiografía de tórax.  

3)  Las aspiraciones endobronquiales solo deben rea-
lizarse cuando sea necesario y se aconseja realizarlas 
con sistemas cerrados de aspiración.

4)  Se realizarán cambios posturales (semidecúbitos, 
cada 2 horas), desde el diagnóstico de muerte encefá-
lica hasta el traslado al quirófano. Estos cambios serán 
horarios si la gasometría muestra oxigenación límite.

5)  Profilaxis antibiótica. La broncoaspiración durante 
la intubación urgente es una de las principales causas 
que condicionan el descarte de un potencial injerto 
pulmonar. Por este motivo, si el donante estaba re-
cibiendo antibioterapia previamente, se recomienda 

mantenerla. No hay evidencia del uso de profiláctico 
de antibióticos.

PRINCIPALES COMPLICACIONES DURANTE  
EL TRATAMIENTO DEL  DONANTE DE ÓRGANOS
Alteraciones hemodinámicas e hipotensión

La alteración del sistema circulatorio es la principal cau-
sa de perdida de órganos en un donante en muerte encefá-
lica, siendo la estabilidad hemodinámica, una de las princi-
pales prioridades en cualquier donante. 

—  La hipotensión arterial es una de las alteraciones 
más frecuentes debido a que la herniación encefálica 
condiciona la pérdida de tono simpático arterial y ve-
noso. Se aportará fluidoterapia y drogas vasoactivas 
objetivando respuesta acorde a monitorización.  

—  Las crisis hipertensivas pueden ser frecuentes du-
rante el proceso de enclavamiento debido a la libe-
ración masiva de catecolaminas. Estas situaciones 
pueden producir lesiones hemorrágicas y/o microin-
fartos en órganos como corazón y pulmón por lo que 
deberán ser tratadas con carácter de urgencia. 

Diabetes insípida
Una mayoría de los donantes de órganos presentan al-

teraciones en la concentración de orina con diuresis muy 
elevadas como consecuencia del déficit de hormona anti-
diuretica (ADH) que la hipófisis ha dejado de producir. El 
diagnóstico es clínico y se confirma con una osmolaridad 
de orina (muy baja). Es preciso una especial y rápido diag-
nóstico de esta complicación para evitar la hipovolemia y 
alteraciones hidroelectroliticas severas. 

El tratamiento se debe iniciar ante diuresis superiores a 
5 ml/Kg/hora, comenzando con el análogo sintético de la 
vasopresina (desmopresina, Minurin®) por vía endovenosa

Otras alteraciones hidroelectrolíticas
Las más frecuentes son las que afectan al sodio. La hi-

pernatremia es la anomalía presente en el mayor número 
de donantes. Se produce como consecuencia de la situación 
de diabetes insípida que provoca grandes pérdidas renales 
de agua y siempre que la reposición electrolítica haya sido 
deficitaria o inadecuada.

Hipotermia
Habitualmente la temperatura corporal desciende en los 

cadáveres en protocolo de muerte cerebral por debajo de los  
35 ºC. Es preciso evitar el enfriamiento corporal porque provo-
ca inestabilidad hemodinámica y trastornos electrocardiográ-
ficos. Es preciso evitar la pérdida de calor a través de la piel me-
diante mantas aislantes apropiadas y/o con mantas eléctricas.

DONANTE TORÁCICO EN ASISTOLIA
La estrategia ventilatoria es igualmente aplicable a los 

potenciales donantes en asistolia controlada, una vez se ha 
decidido la adecuación del esfuerzo terapeútico.
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No hay evidencia que permita recomendar el uso de mo-
nitorización cardíaca avanzada o de tratamiento hormonal 
en el potencial donante pulmonar en asistolia controlada. 

DISPOSITIVOS DE PERFUSIÓN EX SITU
En el caso de injertos pulmonares que no cumplen los 

criterios mínimos para ser aceptados, se puede emplear dis-
positivos de perfusión ex situ que permiten el rescate de los 
mismos. Las experiencias son todavía iniciales pero subra-
yan la importancia de valorar y tratar desde el inicio a todos 
los potenciales donantes (Fig. 2 y Tabla 4). 
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Figura 2. Resumen del tratamiento del potencial donante. CPAP: continuous positive airway pressure. PEEP: presión positiva al final de 
la espiración. PVC: presión venosa central. ELWI: extravascular lung wáter. VVS: variación del volumen sistólico.

TABLA 4. Resumen de los puntos clave en la selección y en el tratamiento del donante torácico

Puntos clave en la selección del donante pulmonar

—  La ventilación prolongada y el antecedente tabáquico nos obligan a evaluar de modo individual cada caso.
—  Las atelectasias y el edema pulmonar neurogénico no son contraindicaciones.  
—  Todo potencial donante ha de ser tratado durante al menos 2 horas antes de descartarlo por criterios gasométrico 

(PaO2 < 300 mm Hg) 

Puntos clave en el tratamiento del potencial donante pulmonar (en muerte encefálica)

—  La prueba de apnea ha de realizarse con respirador sin despresurizar la vía aérea (modo CPAP).
—  Las maniobras de reclutamiento previenen la aparición de atelectasias.

•  Se han de realizar en todos los donantes. 
•  La cadencia es cada 2 horas y después de cada aspiración y de la fibrobroncoscopia.

—  Se debe aplicar monitorización hemodinámica avanzada para asegurar un manejo adecuado de fluidos y drogas vasoactivas
—  La estrategia de tratamiento exige una actitud activa que debe iniciarse desde la sospecha de posible muerte encefálica y ha de 

mantenerse durante la estancia en UCI, traslado a quirófano y cirugía de extracción. 

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/Protocolo%20Nacional%20de%20Mantenimiento%20del%20Donante%20de%20Órganos_Febrero%202020.pdf
http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/Protocolo%20Nacional%20de%20Mantenimiento%20del%20Donante%20de%20Órganos_Febrero%202020.pdf
http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/Protocolo%20Nacional%20de%20Mantenimiento%20del%20Donante%20de%20Órganos_Febrero%202020.pdf
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INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar (TP) es una opción terapéutica 

aplicable en el estadio final de la patología pulmonar, que 
incluye afecciones de la vía aérea, del parénquima pulmonar 
y la circulación pulmonar. Representa una alternativa tera-
péutica, una vez que se han agotado los recursos médicos 
convencionales y el paciente tiene una esperanza de vida 
corta a causa de su enfermedad de base

La escasez de donantes pulmonares es posiblemente el 
factor que más limita el crecimiento del trasplante pulmo-
nar. Son muchos los factores que condicionan este disba-
lance entre oferta y demanda de órganos: condicionantes 
médicos, culturales, legales, religiosos y organizativos, que 
influyen en todo el proceso de donación y trasplante.

En general, cuando hablamos de donación pulmonar nos 
referimos a órganos extraídos de un paciente en situación 
clínica de muerte cerebral. Se estima que sólo el 10-15 % de 
los donantes multiorgánicos tienen pulmones aceptables pa-
ra trasplante pulmonar.

En un intento por compensar la escasez de donantes pul-
monares, se han adoptado diferentes medidas, siendo una 
de ellas, la posibilidad de obtener pulmones procedentes de 
donantes a corazón parado. Esta posibilidad, aunque en Es-
paña se llevan más de 25 años de experiencia, sobre todo en 
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, todavía no está 
desarrollada totalmente. Más aún, cuando el número de do-
nantes potenciales no está definido.

En el hospital Clínico se lleva realizando un modelo de 
donante en asistolia desde 1989. Inicialmente para riñones 
y tejidos, posteriormente para hígado, e incorporándose la 
extracción pulmonar en 2002. Desde entonces se ha modifi-
cado el protocolo inicial establecido con el SAMUR en 1994, 
al que se incorporó el SUMMA 112 (Fig. 1 y Tabla 1).

El desarrollo de un modelo válido de extracción pulmonar 
de un donante en asistolia podría solucionar la escasez de do-
nantes y potenciar la aplicabilidad clínica del trasplante pulmo-
nar. Es necesario, por tanto, una disposición favorable, avalada 
sobre todo por el conocimiento de unos resultados cada vez 
más alentadores obtenidos a partir del rigor científico de la in-

vestigación experimental y clínica sobre nuevas estrategias de 
donación pulmonar y preservación válidas. En este sentido se 
hace necesario el desarrollo consensuado de modelos experi-
mentales animales de trasplante pulmonar con escasos costes 
económicos y menores problemas éticos y médicos.   

Desde los inicios del trasplante pulmonar el modelo 
animal experimental preferido fue el perro, sin embargo los 
problemas de toda índole que implicaba este modelo hicie-
ron que los investigadores buscaran otros modelos experi-
mentales como el conejo o en último lugar la rata. En 1982, 
Wildevuur desarrolló con éxito la técnica del trasplante 
pulmonar en ratas basándose en razones inmunogenéticas 
y económicas, aunque con grandes dificultades técnicas y 
elevada mortalidad postoperatoria. El animal intermedio de 
experimentación entre la rata y el paso a la clínica, sería el 
cerdo, más asequible económicamente, y sin tantos proble-
mas éticos como con el perro (Fig. 2).

La lesión de isquemia-reperfusión, o daño celular no in-
mune que acontece tras la reperfusión del pulmón implan-
tado es el responsable de la disfunción orgánica precoz y 
probablemente de la supervivencia final del injerto pulmo-
nar. Existen algunos datos en la literatura sobre el fenómeno 
de isquemia-reperfusión que avalan la producción de lesión 
celular con liberación de radicales libres y otros productos 
con capacidad lesiva sobre los tejidos. Por ello, una de las 
formas de valorar este fenómeno es el estudio histológico de 
los tejidos sometidos al mismo, valorando el grado de necro-
sis tisular, así como diferentes mediadores de la inflamación 
y alteraciones genómicas en el momento de la reperfusión.

Ampliación de donantes: donación en asistolia
Joaquín Calatayud Gastardi
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Figura 1. Protocolo clínico de preservación de donantes a co-
razón parado no controlados del Hospital Clínico San Carlos.

TABLA 1. Donantes valorados desde el 15 de junio  
de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006

— 322 avisos por código 0/9
— 67 excluidos
— 36 perdidos
— 219 donante reales
— 43 extracciones pulmonares
— 25 extracciones se implantan
— 26 receptores

Figura 2. Modelo experimental de donante a corazón parado 
en ratas.

– Parada cardíaca con 260 J
–  Desconectamos del 

ventilador mecánico 
durante 5 minutos

–  Reconectamos y aplicamos 
protocolo de RCP 10 
minutos

–  Tras muerte clínica: 
heparina 500 UI/100 g

–  Laparotomía abdominal: 
clampamos, aorta, 
abdominal
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En la Unidad de Investigación de Cirugía del Hospital 
Clínico San Carlos se ha desarrollado un modelo experi-
mental de donación en asistolia en cerdos, perfectamente 
válido (Fig. 3). 

Este modelo se comenzó a diseñar en 2013, pero no fue 
hasta 2016 en donde se comenzó con el desarrollo experi-
mental del mismo. La investigación se tuvo que interrumpir 
en 2019 por falta de financiación (Fig. 4). 

El modelo llevado a cabo en la Unidad de Investigación 
Experimental se expone de forma resumida, a continuación.

OBJETIVOS
1.  Identificar un modelo de reanimación cardiopulmo-

nar avanzado en animal porcino que permita definir 
la mejor estrategia de preservación pulmonar en do-
nantes a corazón parado.

2.  Continuar con el desarrollo de un modelo válido de 
preservación del pulmón en el cadáver hasta el mo-
mento de su extracción.

3.  Analizar clínicamente la evolución del receptor a las 
24 horas del trasplante, radiológica y macroscópica-
mente a las 48 horas tras la eutanasia de dicho animal.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
1.  Más del 50 % de dichos donantes se pierden durante 

la fase de resucitación cardiopulmonar avanzada co-
mo protocolo de mantenimiento de dichos donantes, 
según un estudio clínico del programa del Hospital 
Clínico San Carlos.

2.  La causas de dichas pérdidas son multifactoriales, 
aunque centrándonos en los posibles factores clíni-
cos, el más probable puede estar en relación con el 
tipo de cardiocompresión realizada y de ventilación 
pulmonar efectuada durante la etapa de la reanima-
ción cardiopulmonar.

3.  Si sólo un 7 % de los donantes en asistolia son válidos 
para extracción e implante pulmonar (según análisis 
de los datos del programa de asistolia del Hospital 
Clínico), estamos por debajo de los rendimientos en 
muerte encefálica, necesitando mejorar estos datos.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Se desarrolla un proyecto cuyo estudio radica en la di-

ferencia del tipo de resucitación cardiopulmonar en el do-
nante en asistolia.

En el grupo control se realizará la preparación inicial del 
donante de la siguiente forma: Anestesia general e intuba-
ción con TOT simple Nº8, conectado a respirador Oxilog 
3000 plus, con los siguientes parámetros ventilatorios: Vt = 
6 ml/kg, FR = 12 rpm, PEEP + 5 cmH2O, FiO2 0,21, I:E = 1:2, 
Ti Plateau = 0,P max = 30/40 mbar.

Posteriormente se procede a la canalización de vías: ve-
nosa central a través de vena yugular interna mediante di-
sección, y arteria femoral mediante punción.

Monitorización completa: frecuencia respiratoria, fre-
cuencia cardiaca, saturación de O2 y capnografía de CO2, 
así como monitorización invasiva de tensión arterial (TA).

Realización de radiografía de tórax del donante antes de 
la parada con equipo de rayos portátil.

Realización de primera gasometría arterial antes de la 
parada cardiaca (basal).

Las intervenciones se realizan bajo anestesia general so-
bre una mesa quirúrgica para animales grandes. El animal 
donante será sometido a anestesia general según protoco-
los habituales. La parada cardiaca se conseguirá mediante 
anoxia. Desconexión de la ventilación mecánica. El animal 
estará conectado al respirador y profundamente anestesia-
do, en ese momento se le desconectará del ventilador previa 
comprobación de FiO2 de 0,21 y sin PEEP. 

Confirmación de la parada cardiaca mediante asistolia o 
de la actividad eléctrica sin pulso (AESP) mediante valores 
de TA.

Posteriormente se estará en parada cardiorrespiratoria 
por tiempo de 10 minutos.

Seguidamente se iniciará una reanimación cardiopulmo-
nar durante 30 minutos mediante compresiones con el car-
diocompresor LUCAS 2 y con ventilación con Oxilog 3000 
Plus sin sincronizar ambas actuaciones.

Los parámetros ventilatorios serán: Vt = 6 ml/kg, FR = 
12 rpm, PEEP = 5 mbar, FiO2 = 100 %, I:E = 1:2, Ti Plateau 
= 0, P max = 30/40 mbar, realización de gasometría arterial 
cada 5 minutos (7 en total) que se medirán in situ.

Confirmación del exitus, por presencia de asistolia en el 
monitor durante 5 minutos. Tras los cuales se considerará 
la muerte clínica y se le administrará heparina intraveno-
sa (iv) 500UI/100g, prosiguiendo la reanimación durante 5 
minutos más.

Realización de una segunda radiografía de tórax.

Figura 3. Pulmones de donante en asistolia en cerdo.

Figura 4. Receptor de trasplante pulmonar en asistolia a las 
24 horas.
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En el grupo casos, el proceso es idéntico a excepción del 
tipo de ventilador; es este caso se utilizará el Monnal T60 
con modalidad CPV (Fig. 5).

Posteriormente se pasa a la fase de preservación del do-
nante.

Se le administrara solución iv de Ringer frío (1,5-2 l/h) a 
través de la vena femoral y se permitirá la salida progresiva de 
sangre a través de la arteria femoral. Se realizará la colocación 
de dos drenajes torácicos tipo pleurocath, uno en cada hemi-
tórax y administración de suero fisiológico a 4ºC en cantidad 
de 1 litro en cada lado, durante un tiempo de 1 hora, junto con 
frío tópico sobre el tórax. A continuación se vaciarán los dos 
hemitórax y se conectará el animal al respirador con ventila-
ción volumétrica (10 mL/kg), FiO2 1 y PEEP +5. 

La siguiente fase es la de extracción. Se realizará una 
esternotomía media con sierra radial. Apertura de pleuras 
y valoración macroscópica de ambos pulmones. Se proce-
derá a la sección del timo y ligadura de ambas venas cavas 
y aorta ascendente. Canulación de la arteria pulmonar. Se 
perfundirán anterógradamente los pulmones con solución 
de preservación pulmonar a 4ºC (Perfadex) con apertura de 
orejuela izquierda para su vaciado. A continuación se rea-
lizará la cardiectomía y se procederá a realizar la perfusión 
pulmonar de preservación anterógrada y retrógrada a través 
de las venas pulmonares, en campo o en banco. Posterior-
mente se realizará la extracción del bloque pulmonar.

 Una vez extraído el bloque pulmonar, se procederá a la 
separación del pulmón izquierdo y preparación en banco 
para su posterior implante en el animal receptor. Finalmente 
se conservará el pulmón en solución de preservación hasta 
el momento del implante, introduciéndolo en cámara a 4ºC.

Intervención en el receptor:

—  El animal receptor, una vez anestesiado, se posiciona-
rá en decúbito lateralizado derecho previa radiografía 
de tórax. Se realizará una toracotomía anterolateral 
izquierda sobre el 4º espacio intercostal. Se procederá 
a la disección del hilio pulmonar con identificación 
de la arteria, bronquio y vena pulmonar. Se colocará 
un clamp bronquial si el bloqueo con intubación bi-
pulmonar diferencial no ha sido efectiva, y ligadura 

y sección de la arteria pulmonar principal y de las 
venas pulmonares. Se precederá a la colocación del 
injerto pulmonar mediante la anastomosis bronquial 
procediendo a ventilación y posteriormente las anas-
tomosis arterial y venosa a la orejuela de la aurícula 
izquierda. Posteriormente se se reperfundirá lenta-
mente. Se colocará un drenaje pleural y finalmente 
se procederá al cierre de la toracotomía dejando el 
drenaje. Al finalizar y antes de la extubación se reali-
zará comprobación radiológica. A los animales se les 
administrará medicación adecuada tras el trasplante.

—  Se realizarán radiografías postrasplante y previo al 
sacrificio a las 48 horas. Durante el procedimiento 
de eutanasia que seguirá los mismos pasos que con 
el donante, se valorarán macroscópicamente ambos 
pulmones.

Mediciones:

a)  Respuesta clínica al trasplante por parte de los ani-
males (si presentan hemoptisis, disnea, etc.), y si se 
produce el fallecimiento antes del período de sacrifi-
cio a las 48 horas, considerando el momento y posible 
causa de la muerte.

b)  Estudio radiológico del receptor a las 48 horas.
c)  Estudio de comportamiento hemodinámico, ventila-

torio y gasométrico, tanto en el donante como en el 
receptor. Para ello se dispone de aparatos de recogida 
de todos estos datos de función pulmonar (O2, CO2, 
presiones de vía aérea, gastometrías arteriales), ten-
sión arterial y electrocardiograma monitorizado.

CONCLUSIONES
Este modelo de trasplante de donantes en asistolia de 

pulmón en cerdos ha demostrado su viabilidad, además de 
su potencial utilidad y aplicabilidad, tanto para investiga-
ción en todos los ámbitos como en formación de equipos 
de trasplante de donante en asistolia. Con este modelo se 
puede conseguir validar la mejor forma de resucitación car-
diopulmonar en la preservación de pulmones de donantes 
en asistolia, lo que todavía está por definir.

Esta investigación podría proporcionar los mecanismos 
iniciales para aumentar el pool de órganos válidos para tras-
plante, no sólo pulmonares. Este modelo es el paso previo para 
conseguir una implantación en la práctica clínica de un nuevo 
modo de reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria.

También sería un modelo para la formación de los futu-
ros integrantes de las unidades de emergencias extahospita-
larias de los servicios de emergencias de la Comunidad de 
Madrid y del resto de España, así como modelo de actualiza-
ción de la formación de los equipos ya existentes.

BENEFICIOS
Los beneficios de este proyecto hay que diferenciarlos 

en dos tipos, intangibles en relación con los avances que se 
puedan conseguir en el campo de la obtención de órganos 
para trasplante, con mejora de la situación actual, y tangibles 
desde el punto de vista tecnológico y económico.

Figura 5. Modelo de resucitación cardiopulmonar en cerdo.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, España se encuentra a la cabeza en cuanto 

a número de donantes por millón de población (pmp), con 
una tasa de 49 donantes pmp superior a la media europea e 
incluso a la de Estados Unidos (32,8 pmp). El éxito español 
en materia de donación y trasplante se ha atribuido a un 
modelo organizativo basado en el desarrollo de una red na-
cional de coordinadores sanitarios altamente motivados y 
encargados del proceso de la donación a nivel hospitalario.

En el año 2019 España registró máximos históricos en 
trasplante pulmonar con 419 procedimientos. A pesar de 
estos números, superándose records año tras año, 713 pa-
cientes estuvieron en lista de espera (LE) durante el 2019. Y 
es que como se aprecia en la figura 1, la lista de espera crece 
en paralelo al crecimiento del número de trasplantes.

Este hecho preocupa especialmente a los grupos tras-
plantadores, que buscan nuevas estrategias para conseguir 
más órganos para la creciente demanda de receptores. En 
esta línea, los trabajos se centran en: 

—  Continuas mejoras en el manejo del donante mul-
tiorgánico, siendo recientemente actualizadas las 
guías clínicas incorporando algunas novedades: 
«Protocolo Nacional de Mantenimiento del Donante». 
Publicado en Febrero 2020.

—  El uso de donantes extendidos/donantes marginales. 
Desde hace tiempo los equipos trasplantadores vie-
nen excediéndose a los criterios tradicionales, más 
estrictos, por donantes subóptimos con criterios ex-
pandidos, consiguiendo buenos resultados en la su-
pervivencia de los receptores (1, 2). 

—  La donación en asistolia (DA), quedó reflejada en el 
Documento de consenso español sobre extracción 
de órganos de donantes en asistolia publicada en 
1996. Esta estrategia de donación nació en la Prime-
ra Conferencia Internacional sobre la entonces de-

nominada Non Heart Beating Donation Conference, 
celebrada en la ciudad holandesa de Maastricht en 
el año 1995. Dicho documento establecía las bases 
para el desarrollo de programas de DA no contro-
lada (DANC) y una moratoria para el desarrollo de 
programas de DA controlada (DAC). Con la publi-
cación del Real Decreto 2070/1999 se estableció el 
marco legal para el desarrollo de la DA en nuestro 
país, modificado posteriormente en Madrid en 2011. 
Es necesario resaltar el importante papel desempe-
ñado por los H. Clínico San Carlos y H. Puerta de 
Hierro, pioneros en España (3). La figura 2 muestra 
el progresivo incremento de utilización de este tipo 
de donantes. 

—  Posibilidad de usar donantes vivos.

Al analizar los datos de la figura 3 se aprecia la gran can-
tidad de pulmones que no son utilizados y en ocasiones ni 
valorados del pool de donantes multiorgánicos eficaces. Esta 
circunstancia motiva la aparición de proyectos de investiga-
ción, con interés por la estrategia de preservación pulmonar 

Ex vivo y otros procesos de recuperación de pulmones 
Carlos Álvarez de Arriba, Laura Sánchez Moreno, Sara Naranjo Gozalo,  
Loreto Berjón de la Vega, Daniela Andia Torrico, Roberto Mons Lera
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Figura 1. Evolución de la LE de trasplante pulmonar entre 2010-
2019. Registro ONT.

Figura 2. Evolución de la donación en asistolia en España entre 
2010-2019. Registro ONT.

Figura 3. Evolución del porcentaje de donantes eficaces, donan-
tes pulmonares y donantes pulmonares utilizados del total de 
donantes eficaces (generados dentro de España). Global y por 

tipo de donante. España 2010-2019.
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ex vivo. Un recurso que en los últimos años ha ido ganando 
una gran acogida entre países con trasplante.

CONCEPTO
La preservación pulmonar ex vivo, es una estrategia que 

permite la evaluación y la potencial recuperación de órganos 
que en circunstancias normales no serían valorados o serían 
descartados para un Trasplante Pulmonar (4). 

Conseguir hacer funcionar unos pulmones fuera del 
cuerpo en condiciones fisiológicas e implantarlos con éxito 
representa la culminación de años de trabajo experimental; 
resulta visualmente espectacular y es una estrategia prome-
tedora para los grupos trasplantadores.

El sistema ex vivo consiste en hacer funcionar los pulmo-
nes fuera del cuerpo humano pero en condiciones fisiológi-
cas (con circulación y ventilación, a 37ºC de temperatura y 
con un metabolismo normal), como si ya estuvieran implan-
tados en el receptor del trasplante. Esto se consigue al conec-
tar los pulmones a un circuito extracorpóreo y perfundirlos 
con una solución específicamente diseñada para este proce-
dimiento llamada solución de Steen. Esta solución contiene 
tanto glucosa como albúmina y polímeros (Dextrano -40) 
que le confieren un alto poder oncótico y capacidades de 
tapizado del endotelio y secuestro de tóxicos. La solución se 
infunde a través de la arteria pulmonar con unas presiones 
parciales de gases similares a las de la sangre venosa (desoxi-
genada). Los pulmones están intubados y se ventilan con 
una estrategia protectora. Durante la perfusión desarrollan 
su función de intercambio con normalidad y devuelven una 
solución oxigenada a través de las venas pulmonares. El 
sistema se completa con un sistema de sensores que miden 
multitud de parámetros (presiones parciales de gases en las 
líneas de entrada y salida, pH, temperatura, flujos, resisten-
cias, parámetros respiratorios…) que cuantifican la función 
del pulmón en tiempo real y durante un periodo de tiempo 
prolongado, hasta 12 horas (5) (Fig. 4).

La máquina permite por tanto una evaluación continua 
y multiparamétrica otorgando fiabilidad para la decisión de 

implantar. Además las características oncóticas de la solu-
ción de Steen permiten reacondicionar los pulmones du-
dosos o «pesados» en el momento de la donación al lograr 
evacuar el agua acumulada en el intersticio pulmonar. La 
disminución del edema se objetiva por una mejoría de la 
capacidad de oxigenación, un descenso de las resistencias 
vasculares periféricas y una mejoría de la complianza.

Otra indicación de la perfusión exvivo sería la evaluación 
de los pulmones de asistolia no controlada, cuya valoración 
se realiza según los protocolos de la ONT en hipotermia. 

Una tercera utilidad es la optimización de los pulmones 
donantes. Se abren multitud de posibilidades en este sentido, 
como es la aplicación de tratamientos convencionales como 
tratamientos antibióticos o inmunoterapia (5). 

HISTORIA
La preservación de órganos ex vivo inicia su andadura 

a partir de los trabajos realizados por Carrel y Lindberg en 
los años treinta con sus modelos animales, seguido de Jirsch 
y Fisk en los años 70 y Hardesty en los 80 sin buenos resul-
tados (6). 

Fue el Dr. Steen en Suecia el que en los años 90 inició 
el proyecto más prometedor. Describió una metodología 
reproducible, así como una solución hiperosmolar a base 
de albúmina humana que después llevaría su nombre, que 
permite la perfusión pulmonar continuada en normoter-
mia. Es este investigador quien publicó el primer pulmón 
recuperado con técnica ex vivo en el año 2000, con donante 
cardiaco no controlado con aceptables resultados, seguida 
por un donante de muerte cerebral en el 2007 (7). 

No fue hasta el 2009 que Ingmerson et al publicaron su 
experiencia con el sistema de Steen. Evaluaron 9 donantes 
con 6 trasplantes realizados. Dos de ellos fueron donantes 
en muerte cardiaca y cuatro fueron donantes en muerte ce-
rebral, con una supervivencia a 3 meses del 100 % y al año 
del 77 % (8).  

 Durante este mismo periodo, el grupo de Toronto pu-
blicó su primera experiencia ex vivo realizando variaciones 
al Protocolo de Lund. El objetivo era conseguir prolongar el 
tiempo de preservación, realizando los siguientes cambios: 
un medio acelular, aurícula cerrada, ventilación pulmonar 
protectora y un flujo final del 40 % del gasto cardiaco teórico 
del donante. Con estos cambios lograron una preservación 
de hasta 12 horas con resultados experimentales muy pro-
metedores (9). 

No fue hasta el año 2011 que se publicara el primer es-
tudio importante realizado por el grupo de Toronto, Ex Vi-
vo Lung Perfusion (EVLP) con donantes límites, conocido 
como HELP trial. Siguiendo una serie de criterios auto ins-
taurados, realizaron entre 2008 y 2010 un total de 23 valo-
raciones ex vivo, además de 116 trasplantes convencionales. 
Se demostraron grupos demográficos similares con un apro-
vechamiento de órganos con EVLP del 87 %. Los resultados 
demostraron una tasa de disfunción primaria del injerto 
(DPI) inferior en el grupo EVLP, mientras que el tiempo de 
UCI, ventilación mecánica y estancia hospitalaria no fue di-
ferente entre grupos. La mortalidad a 3 meses fue del 10 % 
en el grupo ex vivo y del 5 % en el control, mientras que a un 
año fue del 83 vs 80 % respectivamente (10).Figura 4.
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 El siguiente estudio con protocolo Toronto, cuya inten-
ción era conseguir aprobación por la FDA, fue el NOVEL 
Lung. Es un estudio multicéntrico, no randomizado, que 
comparó dos grupos: uno de donantes marginales con EVLP 
y otro de donantes estándar. Se compararon 42 órganos rea-
condicionados con 42 convencionales, concluyendo que en 
términos de DPI, estancia en UCI, ventilación mecánica, es-
tancia hospitalaria y sobrevida a 1 año los resultados fueron 
similares (11).

 En el año 2016 Ficher et al publicaron el DEVELOP 
UK, un estudio multicéntrico no randomizado basado en 
el protocolo de Lund. Se compararon donantes marginales 
reacondicionados en el EVLP con donantes estándar. De la 
valoración inicial de 53 donantes, sólo 18 fueron trasplan-
tados. Aunque había una evidencia de mayor incidencia de 
DPI y requerimientos de ECMO en el grupo EVLP, la super-
vivencia inicial a un año no fue diferente. Este análisis pre-
liminar evidenció una serie de fallos de diseño (incluidas va-
riaciones significativas en el protocolo de Lund) que, tras ser 
corregidos, consiguieron una mejoría en los resultados (12). 

Por otro lado, una empresa independiente lanzó su pro-
pio protocolo y sistema de preservación: organ care system 
(OCS). Sus resultados preliminares se publicaron en Lancet 
en 2012 (13). Con un total de 12 pacientes incluidos, no re-
portaron DPI, ni encontraron diferencias significativas en 
el tiempo de UCI y ventilación mecánica respecto a la pre-
servación en frío. Con esta base iniciaron el INSPIRE trial 
comparando donantes estándar de preservación en frío con 
preservación en OCS y posteriormente, el EXPAND con do-
nantes marginales (Fig. 5).

MODELOS DESARROLLADOS
Como resultado de la experiencia y de la colaboración de 

diferentes grupos de investigación, existen principalmente 
tres protocolos perfectamente estandarizados para su repro-
ducción por cualquier centro trasplantador. Las principales 
diferencias entre ellos se muestran en la tabla 1.

Uno de los debates abiertos es la utilización de solución 
de preservación de forma aislada o en combinación con san-
gre. Esto ha generado la realización de estudios como el de 
Papworth que compara ambas formas de preservación du-
rante 4 horas en la máquina ex vivo, sin encontrar diferencias 
en la capacidad de intercambio de gases de los pulmones, 
en las resistencias vasculares periféricas, en la producción 
de citoquinas proinflamatorias o cambios histológicos (14). 
Sin embargo el grupo de Minnesota reporta daños tisula-

res si la preservación se prolonga más de 8 horas. Aunque 
la solución de Steen imita la composición intravascular del 
pulmón sin glóbulos rojos, XVIVO también ha mezclado la 
preservación con componentes de la sangre. OCS complica 
más el debate, publicando datos en modelo experimental, 
avalando el uso de únicamente sangre del donante para rea-
condicionamientos de muy larga duración (15).

Responder esta incógnita es complicado, sobre todo 
comparando y contrastando sistemas con diseños diferen-
tes, más aún si tenemos en cuenta que todos ellos tienen un 
éxito demostrable (16). 

RESULTADOS
Desde la primera experiencia reportada se han publica-

do múltiples artículos describiendo el protocolo y mostran-
do experiencias y resultados tanto con el modelo de Lund 
como con el de Toronto.

En el año 2006, Wierd en el grupo de Lund, describió 
pormenorizadamente el protocolo para que pudiera ser re-
productible y en 6 valoraciones reportó una sobrevida a 30 
días del 100 %. 

Figura 5. Máquinas ex vivo disponibles: (A) OCS Lung transme-
dic. (B) Vivoline LS1. (C) Lung Assist. (D) XPS XVIVO Perfusion.

TABLA 1

Toronto Lund Organ Care 
System

Perfusión

Objetivo               2-5 l

Flujo inicial 200 ml/min

Presión A. pulm <15 
mmHg <20 mmHg <20 mmHg

Pr. AI 3-5 mmHg 0 mmHg 0 mmHg

Bomba Centrífuga   Rodillo Pulsatil

Preservación   2 l Steen  2l Steen + 
sangre

3,5 l Steen 
+ sangre

Ventilación

Modo
Volumen 
contro-

lado

Volumen 
controlado

Volumen  
controlado

Volumen Tidal 7 ml/kg 5-7 ml/kg 6 ml/kg

Frecuencia 7 rpm 20 rpm 30 rpm

PEEP 5 cmH2O 5 cmH2O 5 cmH2O

FiO2 21% 50% 21%

Temperatura

Iniciar perfusión 25ºc 25ºC 32ºC

Iniciar ventilación 32ºC 32ºC 32ºC

Evaluación 37ºC 37ºC 37ºC

Tiempo de perfusión 12 h 4 h Transporte
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Posteriormente entre 2009 y 2015, Ingermansson (7) del 
grupo de Lund, y otros grupos como el de Gothemburg (17), 
el de Copenhague o el de Manchester (18), publicaron sus 
resultados, todos muy similares, reportando una supervi-
vencia del 100 % a los 30 días con un tiempo medio de ex 
vivo entre 2-3 horas y una preservación tópica de hasta 6 
horas. Además no encontraron diferencias en días de UCI y 
ventilación mecánica entre grupos. Otra conclusión que se 
extrae es que reportan un aumento del 40 % de trasplantes 
sin aumentar el número de donantes.

La experiencia con el modelo de Toronto se centra sobre 
todo en los grupos de Toronto (19), Viena (20) y París. 

Todos sus publicaciones sugieren resultados similares a 
donantes preservados en frío en términos de DPI >2, tiempo 
de UCI, ventilación y estancia hospitalaria que no difieren 
de donantes estándar preservados en frío.

La ISHLT aúna en 2013 los datos de las colaboraciones 
entre París, Toronto y Viena con protocolo estándar. Con un 
total de 125 donantes evaluados con Ex Vivo, concluyen con 
una DPI >2 a 72 horas de 5 % y una sobrevida a 1 año del 
12 %, junto con un aprovechamiento global del 82,5 % de los 
órganos evaluados4.

Por otro lado, la experiencia publicada hasta la fecha con 
el grupo de donantes de origen cardiaco (DCD), es algo más 
limitada. El crecimiento de estos donantes ha demostrado ser 
exponencial, especialmente los tipo III que solo en España se 
han multiplicado por 7 en los últimos 3 años, mientras que en 
Australia, Reino Unido y Países Bajos se ha convertido en una 
fuente de casi igual magnitud que los donantes por muerte 
encefálica. Este importante crecimiento sumado a la necesi-
dad de donantes ha renovado el interés en las iniciativas que 
implican el EVLP en la valoración y reacondicionamiento de 
estos órganos. La mayoría son experiencias reportadas con 
casos aislados o series pequeñas. Aunque Moradiellos del gru-
po de H. Puerta de Hierro fue de los primeros en publicarlo 
en 2011, quizá la experiencia más amplia sea la publicada por 
Machuca del grupo de Toronto en 2014. Los resultados no en-
cuentran diferencias con los donantes por muerte encefálica. 

En 2020 se publicó un metanálisis (21) que analizaba la su-
pervivencia media comparando los pulmones reacondiciona-
dos independientemente del protocolo usado vs la donación 
tradicional. Si bien los pulmones que pasan por la máquina 
de ex vivo presentan cifras más bajas de PaO2/FiO2  y mayor 
incidencia de anormalidades radiológicas, esto no afecta a la 
mortalidad a los 30 días ni a la presencia de disfunción gra-
do 3 del injerto. El estudio concluye que la perfusión ex vivo 
permite ampliar la oferta de pulmones con una supervivencia 
media similar a los donantes por muerte encefálica. 

EXPERIENCIA EVLP EN EL H. U. MARQUÉS  
DE VALDECILLA

El proyecto EVLP en el HUMV comenzó en el año 2018, 
adquiriendo una máquina de perfusión ex vivo LS1 de la 
casa comercial XVIVO®, y ajustándose al protocolo de Lund 
por ser el más reproducible en nuestro centro. Serían candi-
datos a recuperación pulmonar:

—  Donantes menores de 60 años.
—  Donantes de asistolia tipo II (no controlados).

—  Donantes de asistolia tipo III, con tiempo de isque-
mia caliente > 45 minutos.

—  Donantes de asistolia tipo III con donación cardiaca
—  Donantes en muerte encefálica con PaO2/FiO2 >150 

mm Hg o en los que el cirujano torácico constante 
que están edematosos o «pesados». 

—  También posibles isquemias frías prolongadas.

EVLP, según modelo de LUND
El proceso de perfusión ex vivo se compone de varias 

fases. Tras desempaquetar el material fungible y acoplarlo 
al soporte, se inicia la primera fase o Priming. Se trata de 
calibrar y cebar el circuito con solución de Steen, 500 ml de 
sangre radiada o del donante, antibiótico y heparina de bajo 
peso molecular. Se comprueba que el hematocrito esté entre 
10-15 % y se tampona la solución. A continuación se aco-
modan los pulmones en el recipiente, se intuba la tráquea, 
se canula la arteria pulmonar y se conectan a las conexiones 
correspondientes del sistema. La aurícula izquierda se man-
tiene abierta.

En este momento se pasa a la fase de reacondicionamien-
to, en la cual se inicia la perfusión a través de la arteria pul-
monar, incrementando progresivamente el flujo a medida 
que se calientan los pulmones hasta alcanzar el 100 % del 
gasto cardiaco del donante. A los 32ºC se inicia la ventila-
ción en modo protector (7 ml/kg). Esta fase durará hasta 
un máximo de 4 horas, durante las cuales monitorizaremos 
diferentes parámetros. Cuando el intercambio gaseoso y la 
complianza mejoren, y las resistencias vasculares disminu-
yan, se podrá evaluar el grado de mejoría del órgano co-
mo paso previo a dar su validación. Durante la evaluación 
la oxigenación únicamente se realiza por el respirador y el 
intercambio gaseoso lo realizan los pulmones. Si el testado 
gasométrico de los pulmones es satisfactorio se podrá dar 
validez al órgano y pasar a la fase de enfriamiento. El cooling 
consiste en el descenso progresivo de la temperatura, inte-
rrumpiendo la ventilación al alcanzar los 32 ºC. Alcanzados 
los 15 ºC, se pasa a la fase de preservación, en la que unos 
paños enfrían de forma tópica los pulmones manteniéndo-
los a 8 ºC hasta su utilización.

Hasta la fecha en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla se han incluido un total de 10 injertos en la má-
quina de perfusión.

Se realizó un análisis descriptivo de nuestra experiencia. 
La mitad de los casos fueron por muerte cerebral y la otra 
mitad por donación en asistolia. La PaFiO2 media obtenida 
en quirófano fue de 205 mmHg (91 mmHg-305 mmHg). El 
tiempo de reacondicionamiento fue de 100 minutos (49-240 
minutos), y de máquina 206 min (90-330 mmHg).

Al comparar los resultados con donantes no recupera-
dos, no observamos diferencias significativas en el número 
de días de intubación orotraqueal, tiempo de ingreso en UCI 
o tiempo de estancia hospitalaria.

Sí que se aprecia un incremento muy significativo del 
tiempo de isquemia, con una mediana de 774 minutos para 
el primer injerto frente a 347 minutos de los pulmones no 
reacondicionados. Para el segundo injerto las medianas son 
de 887 frente a 457 minutos de los donantes estándar.
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Por otro lado, no se aprecian diferencias significativas en 
la aparición de disfunción primaria del injerto ni de rechazo 
crónico.

A medio y largo plazo, no ha aumentado la incidencia de 
complicaciones de la vía aérea, y a día de hoy no ha supuesto 
un aumento de la mortalidad, habiendo fallecido dos de los 
pacientes; uno por COVID y otro por neoformación en el 
pulmón nativo del único trasplante unipulmonar que hemos 
realizado con pulmones reacondicionados.

Aunque nuestra serie es pequeña y necesita de un mayor 
número de casos para obtener mayor evidencia, podemos 
destacar de nuestra experiencia que: 

1.  La máquina no deteriora pulmones.
2.  La perfusión ex vivo no recupera contusiones pulmo-

nares por traumatismos torácicos.
3.  La máquina ex vivo ha conseguido reacondicionar 

pulmones que en condiciones normales habríamos 
desechado. 

4.  La buena selección de los órganos ha conseguido una 
tasa del 80 % en la recuperación funcional de los pul-
mones dañados.

5.  No se ha presentado mortalidad en los pacientes re-
ceptores de estos órganos.

6.  Se han aumentado los tiempos de isquemia sin que 
hayan aumentado las complicaciones. Este punto pre-
cisaría de estudios dirigidos.

LÍNEAS DE FUTURO
Aunque podríamos resumir que la perfusión ex vivo sir-

ve para evaluar, recuperar y optimizar, se están trabajando 
líneas de investigación para conseguir una mayor compati-
bilidad donante-receptor.

De forma todavía experimental se está trabajando con 
terapia génica (transfección del gen de la interleukina anti-
inflamatoria 10) o con células madre con la intuición de que 
podría mejorar la disfunción o la aparición de la bronquio-
litis obliterante a largo plazo (22)¡. 

Un reciente estudio de Toronto también sugiere la posi-
bilidad de convertir la cirugía en electiva, al poder preservar 
los pulmones más de 26 horas en modelos animales.

La perfusión ex vivo permite trabajar sobre determina-
das dianas que parece que podrían mejorar la supervivencia 
de los injertos a medio y largo plazo
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INTRODUCCIÓN A LA PRESERVACIÓN PULMONAR

El trasplante pulmonar (TP) es la única opción terapéu-
tica posible en determinadas enfermedades pulmonares en 
fase avanzada. Sin embargo, el número de TP realizados 
anualmente sigue estando limitado por la escasez de do-
nantes válidos (1), estimándose que menos del 15 % de los 
donantes multiorgánicos cumplen realmente todos los cri-
terios estándar de donación pulmonar (2). Para solventar el 
problema, las mejoras en el manejo de los donantes así como 
el perfeccionamiento de las técnicas de extracción pulmonar 
llevaron a algunos centros a liberalizar los criterios de se-
lección de los donantes pulmonares, obteniendo resultados 
óptimos tras el TP (3-4). El uso de donantes marginales o 
con criterios extendidos hace imprescindible emplear técni-
cas óptimas de preservación pulmonar (5), y así minimizar 
el riesgo de disfunción del injerto tras el trasplante. 

La preservación pulmonar es el proceso de mantener y 
proteger el injerto pulmonar desde el momento de la extrac-
ción en el donante hasta el implante en el receptor. Diversos 
factores tales como la temperatura, el volumen y la presión 
de perfusión, la oxigenación o el grado de insuflación pue-
den deteriorar el pulmón durante el almacenamiento-trans-
porte del órgano o en el momento de la reperfusión, así co-
mo alterar su función tras el trasplante. Así, gran parte del 
trabajo experimental sobre el trasplante pulmonar que se ha 
llevado a cabo en las últimas décadas se ha centrado en op-
timizar los métodos de preservación para reducir el impacto 
del daño por isquemia-reperfusión en la función pulmonar 
tras el trasplante.

Durante la isquemia pulmonar se generan enzimas liso-
somales, enzimas proteolíticas, de produce un daño de las 
células del endotelio pulmonar, con edema celular, así como 
una liberación de radicales libres y un consumo de energía, 
que pueden dar lugar a la aparición de un daño por isque-
mia-reperfusión. Se han probado diferentes estrategias de 
cara a minimizar el riesgo de disfunción del injerto, tales 
como distintos grados de insuflación pulmonar, una doble 
perfusión pulmonar (anterógrada y retrógrada), diferentes 
temperaturas para el almacenamiento-transporte del injer-
to pulmonar, una reperfusión controlada, la administración 
de óxido nítrico por vía inhalada, el soporte circulatorio 
extracorpóreo mediante circulación extracorpórea (CEC) 
vs oxigenador de membrana extracorpóreo (ECMO), o la 
donación en asistolia. Para mejorar la perfusión pulmonar, 
algunos autores abogan por el enfriamiento tópico del do-
nante o incluso por en enfriamiento central del donante me-
diante circuitos de circulación extracorpórea, para los do-
nantes en asistolia fundamentalmente. De la misma forma, 
se han investigado diferentes grados de ventilación y oxige-
nación, o diferentes soluciones de preservación. En los años 

90 se investigó también la influencia de la restauración de 
la circulación bronquial en el trasplante pulmonar, aunque 
esta técnica sigue empleándose hoy en día de forma residual 
en pocos centros. 

Según su composición electrolítica, se distinguen dos 
tipos de soluciones de preservación, las intracelulares y las 
extracelulares. Dentro de las intracelulares, destacan la solu-
ción de Eurocollins modificada (EC) y la de la Universidad 
de Wisconsin (UW). Por otro lado, como soluciones de pre-
servación extracelulares destacan el Celsior, de Papworth, la 
de Wallwork y, la más empleada en el pulmón, el Perfadex. 
El Perfadex es una solución basada en dextrano, pobre en po-
tasio, con un contenido en electrolitos similar al espacio ex-
tracelular. Se ha demostrado que, frente a las otras soluciones 
de preservación, reduce el daño por isquemia-reperfusión y 
mejora la oxigenación del injerto tras el trasplante (6).

La perfusión pulmonar consiste en administrar un gran 
volumen de líquido de perfusión (50-70 mL/kg) en poco 
tiempo (unos 5 minutos), a baja presión (la presión de per-
fusión por la cánula de la arteria pulmonar estimada es de 
unos 10-15 mmHg, colocando la bolsa unos 40 cm por en-
cima del nivel de la mesa de quirófano). Esta perfusión es 
en frío (4-8ºC), mientras siguen ventilándose los pulmones 
para que tenga lugar una distribución adecuada del líquido 
de preservación (VT 6-8 mL/Kg, PEEP 5 cm H2O). Además, 
para optimizar la perfusión se administran prostaglandinas, 
en concreto, el alprostadil (PGE1), que es un potente vasodi-
latador pulmonar (7). No se recomienda aplicar sistemas de 
presurización a las bolsas de perfusión, así como tampoco 
comprimirlas manualmente. La perfusión pulmonar se rea-
liza por gravedad, para evitar el daño endotelial secundario 
a una presión excesiva por la arteria pulmonar.

Otra técnica introducida en la preservación pulmonar 
ha sido la perfusión pulmonar retrógrada. La anterógrada se 
realiza infundiendo el líquido de preservación directamen-
te por la arteria pulmonar. La retrógrada se realiza por la 
orejuela izquierda (perfusión primaria (8)), o por cada una 
de las venas pulmonares, ya sea intracampo al finalizar la 
cardiectomía, o lo más frecuente, una vez extraído el bloque 
bipulmonar, en la mesa auxiliar (9).

Respecto a la temperatura necesaria durante el almace-
namient-transporte, la preservación pulmonar se realiza en 
frío (a unos 4-8ºC), debiendo evitarse una hiperinsuflación 
del injerto para reducir el daño por isquemia-reperfusión 
(la presión de la vía aérea instantes previos al grapado de la 
tráquea debe ser de unos 15-20 cmHg, y la FiO2 del 50 %).

Hasta la fecha no han existido protocolos estandarizados 
para la extracción pulmonar, sino que la técnica quirúrgica, 
la solución de preservación, o la forma de preservación del 
injerto durante el transporte al hospital receptor tradicio-
nalmente han sido opciones propias de cada institución y 
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equipo extractor. No hay programas de formación así co-
mo tampoco certificaciones para el TP a nivel europeo ni en 
EEUU y, generalmente, las extracciones pulmonares suelen 
dejarse en manos de los cirujanos más jóvenes. En 2020 se 
ha publicado el documento de consenso para la extracción 
cardiaca y pulmonar, por la ISHLT (10).

En este capítulo se va a describir el proceso de preserva-
ción pulmonar del donante en muerte cerebral, que conti-
nua siendo la principal fuente de injertos pulmonares para 
el TP. La donación en asistolia se discute en un capítulo 
aparte.

EVALUACIÓN DEL DONANTE A LA LLEGADA 
DEL EQUIPO EXTRACTOR

La evaluación del donante pulmonar se divide en varias 
etapas, y comienza varias horas antes de la extracción. La 
valoración inicial incluye una revisión de la historia del do-
nante, la causa de la muerte, los resultados de los análisis 
de laboratorio, y las pruebas de imagen, normalmente la 
radiografía de tórax y, en ocasiones, también la tomografía 
computarizada (TC) de tórax. El cirujano extractor puede 
ayudarse de la realización de un checklist para evitar olvi-
dar aspectos importantes (Tabla 1  [11]. Tabla 2: Checklist 
instrumental y material para la cirugía de la extracción pul-
monar). 

La evaluación in situ del donante pulmonar supone la 
última oportunidad de asegurarse de que el injerto es válido, 
así como de descartar pulmones de baja calidad. Es preciso 
analizar los datos del manejo del donante, así como cualquier 
cambio que haya podido ocurrir entre la aceptación y la lle-
gada al hospital donde se va a llevar a cabo la donación. Esto 
incluye una actualización de la historia clínica del donante, 
posibles eventos clínicos y su manejo, así como las pruebas 
de laboratorio. Ante la detección de cualquier problema, la 
decisión de continuar o no con la extracción la debe tomar 
el equipo extractor junto con el equipo implantador. La clave 
está en evitar la formación de trombos y el vasoespasmo, 
así como estabilizar el pulmón para almacenarlo de forma 
estática, en frío.  En la tabla 3 se muestran las principales 
causas de desestimación de donantes pulmonares al realizar 
la evaluación en el hospital donante.

Existen determinadas causas de muerte cerebral que 
pueden tener un impacto directo sobre los órganos torácicos 
(10), siendo preciso llevar a cabo una evaluación de los mis-
mos en el hospital donde se va a llevar a cabo la extracción: 

—  Traumatismos: pueden asociar contusiones pulmo-
nares y cardiacas, aturdimiento miocárdico, enema 
pulmonar neurogénico.

—  Accidentes cerebrovasculares: pueden indicar hiper-
tensión arterial en el donante, arteriopatía periférica, 
hipertrofia del ventrículo izquierdo, coronariopatía.

—  Asfixia: fallo respiratorio primario, si no ha sido pre-
senciada la duración es desconocida.

—  Intoxicación por drogas: posibilidad de problemas 
inducidos por drogas (cocaína, metanfetaminas, he-
roína).

—  Neoplasias: Los tumores del sistema nervioso central 
no necesariamente contraindican la donación, ex-
cepto el astrocitoma.

Los objetivos del manejo del donante en muerte encefá-
lica se centran en optimizar las presiones de llenado cardia-
cas, mantener una presión arterial sistémica adecuada para 
preservar la perfusión de los órganos, asegurar la vía aérea y 

TABLA 1. Checklist donación pulmonar [11]

Puntos a comprobar a la llegada  
del hospital donante  

Consentimiento donación órganos

Compatibilidad grupo AB0 donante-receptor

Gasometría arterial

Rx tórax

Serologías

Material (sistema suero, cánulas perfusión, 
perfadex, sierra esternón, fibrobroncoscopio, 
Prostaglandina E1, bolsas estériles para 
empaquetar pulmones, suturas, hielo, nevera  
para traslado)

TABLA 2. Instrumental quirúrgico y material para la  
perfusión pulmonar. Checklist

Ejemplo de instrumental y material quirúrgico para la cirugía 
de extracción pulmonar

Instrumental quirúrgico Perfusión pulmonar

•  Sierra esternón
•  Separador esternal
•  Cera hueso
•  4-6 Sedas n.0 para puntos 

pericardio
•  2 ó 3 Ligaduras seda n.1 o n.2 para 

fijación cánulas a torniquetes
•  Prolene 4/0 para bolsa tabaco  

A. Pulmonar
•  Torniquetes para fijación cánulas
•  Clamp aorta (1 angulado, 1 recto)
•  1 tijeras Metzenbaun, 2 pinzas 

disección
•  1 porta-agujas
•  1 pinza Crawford para  

A. Pulmonar
•  1 Cinta ancha (Aorta)
•  Mosquitos o Crailes (6-8)
•  Grapadora TA-30 con cargas 3,5 mm
•  Hoja bisturí n.11
•  3 aspiradores (2 tórax, 1 abdomen)
•  Electrocauterio (x2)

•  Perfadex® (calcular 
para peso donante, 
60 mL/kg)

•  Prostaglandina E1 
(Alprostadil, 1 g)

•  Cánula A. Pulmonar 
(pulmoplejia)

•  Sistema perfusión
•  3 Bolsas 

intestinales 
empaquetamiento

•  Hielo pilé, suero 
salino helado

•  Contenedor

TABLA 3. Causas de desestimación de injertos 
pulmonares en hospital donante (10)

•  Imposibilidad reclutamiento
•  Índice oxigenación (FiO2/PaO2) inadecuados (< 300)
•  Confirmación inesperada de neoplasia maligna 1º o 2º
•  Traumatismo severo no visible en TC tórax
•  Nuevos datos de no compatibilidad con el receptor (ej. HLA)
•  Pérdida del receptor durante el proceso de traslado al 

hospital (mal estado clínico, fallecimiento)
•  Retirada del consentimiento para la donación
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establecer una estrategia de ventilación pulmonar protecto-
ra, manteniendo una homeostasis adecuada (12-14).

En la siguiente figura (Figura 1), adaptada del documen-
to de consenso de la ISHLT (10), se muestra el algoritmo de 
manejo del donante multiorgánico desde el punto de vista 
cardiopulmonar (Fig. 1).

EVALUACIÓN INTRAOPERATORIA

En el donante multiorgánico, la extracción pulmonar de-
be coordinarse con el resto de equipos quirúrgicos, sobre to-
do con el equipo de extracción cardiaca. Se debe consensuar 
específicamente el punto de división de la aurícula izquierda 
y el lugar de canulación y sección de la arteria pulmonar 
principal. Además, y dado que hay múltiples equipos ex-
tractores trabajando de forma simultánea, es recomendable 
colocar una mesa auxiliar a la cabecera del paciente, con el 
material y las suturas que se vayan a emplear.

Posicionamiento del donante
El donante se coloca en decúbito supino, con un rodillo 

bajo los hombros y los brazos extendidos a lo largo del cuer-
po. La descontaminación de la piel y la colocación de los 
campos estériles se hará desde el cuello al pubis, para permi-
tir trabajar simultáneamente a los equipos torácico y abdo-
minal. Las vías centrales del cuello y/o tórax deben quedar 
cubiertas y fuera del campo quirúrgico. La evaluación por 
fibrobroncoscopia puede realizarse en este momento, mien-
tras se prepara el campo quirúrgico. 

Antes de realizar la incisión, si existe alguna posibilidad 
de demora en el tiempo quirúrgico por parte de alguno de los 
equipos extractores (re-intervenciones quirúrgicas, retirada de 
asistencia ventricular, etc), debe de comentarse en este punto.

Es fundamental disponer de 2 bisturís eléctricos, un 
campo colector de líquidos, y 4 aspiradores (3 para el tórax 
y el otro para la cavidad abdominal), así como hielo pilé en 
cantidad.

Figura 1. Algoritmo de manejo 
del donante cardiopulmonar. 
ECG Electrocardiograma; PVC 
presión venosa central; PAM 
presión arterial media; VT vo-
lumen tidal; PEEP presión po-
sitiva al final de la espiración; 
HMD hemodinámica; T3 Tri-
yodotironina; T4 tiroxina (10). 
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Broncoscopia
Constituye el primer paso de la evaluación pulmonar 

previa a su extracción del donante. Debe comprobarse el 
tamaño del tubo endotraqueal: un tubo menor de 7 Fr no 
permitirá introducir un broncoscopio de calibre medio. El 
broncoscopio debe conectarse a una fuente de aspiración y 
al colector del broncoaspirado. Además, el respirador debe 
estar con la FiO2 del 100 % y la PEEP de 5 durante todo el 
procedimiento, por si es preciso repetir la gasometría ar-
terial para reevaluar la validez pulmonar. En primer lugar 
debe evaluarse la anatomía bronquial y aspirar todas las 
posibles secreciones. Idealmente, no deberían encontrarse 
secreciones, aunque esto es difícil en la práctica habitual. 
Ante secreciones de aspecto purulento, debe determinarse si 
proceden de la vía aérea central ó, por el contrario, emanan 
desde los bronquios distales, indicando la posibilidad de una 
neumonía. En este caso, se puede repetir la broncoscopia en 
30-60 minutos y comprobar si se reacumulan las secrecio-
nes purulentas. Además de secreciones, debe descartarse la 
presencia de cuerpos extraños o anomalías anatómicas que 
pudieran complicar el implante.

Las contraindicaciones absolutas para aceptar un pul-
món en base a la broncoscopia son: 

—  Secreciones espesas y purulentas, especialmente si 
son abundantes.

—  Contenido alimenticio o evidencia de broncoaspira-
ción (eritema severo de la mucosa, traqueobronquitis).

Si el donante ha sufrido un traumatismo craneal, es fre-
cuente la presencia de sangre en la vía aérea. Con el paso 
del tiempo, la sangre típicamente adquiere un color marro-
náceo, a diferencia del pus. Además, se puede aspirar fácil-
mente, dejando ver entonces una mucosa de aspecto com-
pletamente normal. 

Abordaje
La extracción pulmonar se lleva a cabo mediante una 

esternotomía media, que se extiende inferiormente hasta el 
pubis para la extracción de los órganos abdominales. Se rea-
liza una incisión en la piel desde la escotadura esternal hasta 
el apófisis xifoides, que se conecta a la laparotomía del equi-
po abdominal. Se diseca la grasa subcutánea con electrocau-
terio, entre la fascia de los dos músculos pectorales mayores, 
hasta la tabla externa del manubrio y cuerpo esternales. La 
disección se continua hasta un lado del apófisis xifoides. 
Con un dedo bajo el xifoides, se libera digitalmente la tabla 
posterior del esternón del pericardio y la grasa mediastínica 
anterior. Asimismo, se diseca la escotadura esternal; inicial-
mente, entre los músculos pretiroideos y después, entre el 
tejido ligamentoso en la base de la escotadura esternal. Con 
un dedo bajo el manubrio, se diseca la grasa mediastínica 
liberando el extremo superior del esternón. Se le indica al 
anestesista que desconecte el respirador para minimizar el 
riesgo de lesión pulmonar, al abrir el esternón con la sierra. 
Puede procederse tanto desde la porción superior como de 
la inferior del esternón, permaneciendo en la línea media 
esternal. Se retoma la ventilación mecánica y se realiza he-

mostasia con electrocauterio en las tablas externas e interna 
del esternón. Si es preciso, se coloca cera ósea. Se coloca el 
separador esternal, y se continua la disección por la glándula 
tímica y grasa pre-pericárdica, identificando la vena inno-
minada en la región superior del tórax. Seguidamente, se 
abre el pericardio con la ayuda de un aspirador de Yankauer 
introducido bajo éste, para continuar la incisión hacia el 
diafragma, con forma de «T» invertida. A nivel superior, 
continuar la incisión hasta el borde inferior de la vena in-
nominada. En este momento, si hay extracción cardiaca, se 
puede realizar una evaluación rápida del corazón (Fig. 2).

Inspección, disección preliminar 
Tras abrir el pericardio y evaluar el equipo cardiaco la va-

lidez del corazón, el equipo torácico procede a evaluar los pul-
mones, abriéndose ambas pleuras desde el diafragma hasta el 
nivel de la innominada. Esta apertura no debe ser excesiva-
mente alta, para no lesionar la vena mamaria interna. 

Pueden encontrarse una gran variedad de hallazgos, re-
lacionados tanto con los antecedentes del donante o la causa 
de su muerte, así como con los eventos que hayan conducido 
o estén relacionados con la muerte encefálica. Así, las manio-
bras de resucitación pueden haber incluido masaje cardiaco, 
pudiendo causar contusión en el ventrículo derecho, fractu-
ras costales o laceraciones pulmonares. Además, casi todos 
los donantes aspiran contenido gástrico en el momento de 
la muerte encefálica, de modo que pueden visualizarse focos 
neumónicos.  En los donantes fallecidos por causa traumá-
tica, es frecuente que al inspeccionar los pulmones la exten-
sión del daño sea más severa que la detectada inicialmente. 
No obstante, se han empleado injertos pulmonares con focos 
contusivos leves-moderados, siendo los resultados satisfacto-
rios. La presencia de un drenaje pleural colocado para drenar 
un neumotórax secundario a una vía central no contraindica 
el uso de ese pulmón, si no existe fuga aérea activa. 

Para evaluar correctamente los pulmones, puede ser ne-
cesario liberar adherencias, así como modificar los paráme-
tros del respirador. Debe visualizarse el color y la moviliza-
ción de los pulmones con la respiración mecánica. Con ello, 

Figura 2. El separador esternal se coloca con la porción en «L» 
hacia arriba, para no interferir con el equipo abdominal.
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pueden detectarse adherencias o anomalías en la superficie, 
tales como cicatrices o nódulos, que pueden deberse a in-
fecciones o neoplasias. Asimismo pueden detectarse focos 
contusivos, debiendo determinarse la profundidad de los 
mismos mediante palpación bimanual, así como condensa-
ciones neumónicas, nódulos, bullas o una respuesta anóma-
la a las maniobras de reclutamiento. 

Los pulmones deben de inspeccionarse individualmen-
te, uno después del otro. Tras rotar el pulmón fuera de la 
cavidad pleural, se le pide al anestesista que realice una ma-
niobra de Valsalva para reclutar posibles focos atelectáticos. 
Esta maniobra puede reducir la precarga y causar una hi-
potensión transitoria, por lo que hay que advertir al aneste-
sista. Mientras, todos los posibles focos atelectáticos deben 
reclutarse, pudiendo ser necesario «ordeñar» el aire hasta los 
segmentos posterobasales de los lóbulos inferiores.  

La evaluación pulmonar debe ser completa, incluyendo 
una palpación bimanual, en busca de edema, focos contusi-
vos, nódulos, bullas o adherencias. Si hay áreas de atelectasias 
que no se reexpanden por completo, sospechar la existencia de 
focos contusivos o neumónicos. Tras completar la evaluación, 
se retorna de nuevo el pulmón a su cavidad pleural y se realiza 
el test de colapso pulmonar para determinar la compliance de 
los pulmones, para lo cual debe observarse su movimiento en 
inspiración y espiración. La desconexión del tubo endotra-
queal del respirador al final de la inspiración debe producir 
un colapso pulmonar completo, bilateralmente. Si existiesen 
dudas acerca del valor de la PaO2 en la gasometría periférica, 
se puede realizar una gasometría central directamente de cada 
una de las venas pulmonares, pasados al menos 15-20 minu-
tos desde las maniobras de reclutamiento.  Puede darse el caso 
de que un pulmón sea válido mientras que el otro sea patoló-
gico. También puede darse el caso de que un pulmón presente 
una lesión severa (por traumatismo o neumonía), pero el otro 
pulmón esté preservado. En este caso se puede confirmar la 
función pulmonar clampando la arteria pulmonar del pul-
món lesionado, y obteniendo una gasometría directamente 
de las venas pulmonares del pulmón no dañado.

Hecho esto, se pueden colocar ya los puntos de tracción 
del pericardio, que pueden fijarse a los paños mediante pin-
zas de craile para posibilitar así el acceso a ambas pleuras, en 
lugar de suturarlos a la piel.  

Tras determinar los equipos cardiaco y torácico la vali-
dez de los órganos intratorácicos, continua la disección de 
los órganos abdominales. Se estima que aproximadamente 
un 10-20 % de los injertos cardiacos son desestimados en el 
momento de la evaluación in-situ (15).

Comunicación
En el hospital donante pueden coincidir varios equipos 

extractores diferentes (torácico, cardiaco, abdominal, renal, 
tejidos), por lo que pueden surgir conflictos, generalmente 
en torno a ciertos aspectos. El primero, acerca del tiempo de 
disección y de extracción de los órganos. Si el donante está 
estable hemodinámicamente, es razonable esperar hasta que 
los distintos equipos hayan completado su disección preli-
minar. Sin embargo, si el donante está inestable, los equipos 
deben actuar con celeridad, para que no se vean comprome-
tidos los órganos a extraer. El segundo aspecto conflictivo 

suele versar en los límites anatómicos entre los órganos. Así, 
pueden existir discrepancias entre el equipo cardiaco y torá-
cico acerca del lugar de canulación de la arteria pulmonar, 
sobre dónde drenar el corazón izquierdo, y sobre el lugar 
de sección de la aurícula izquierda. Asimismo, pueden exis-
tir conflictos entre los equipos cardiaco y abdominal sobre 
dónde seccionar la vena cava inferior. En el documento de 
consenso de la ISHLT (10) se recomiendan las siguientes es-
trategias para evitar conflictos:

—  Al menos un miembro de cada equipo debe hablar el 
idioma de forma fluida.

—  Los cirujanos de cada equipo (torácico, cardiaco y 
abdominal) deberían tener experiencia en la cirugía 
del implante de sus órganos respectivos. Así, pueden 
estimar los márgenes anatómicos necesarios para 
realizar el implante de forma segura.

—  Idealmente, los cirujanos extractores deberían cono-
cer la técnica del implante de los otros órganos.

—  Deben consensuarse los puntos de drenaje y el ex-
plante antes de clampar la aorta.

—  Acordar los puntos de sección antes de realizarlos.
—  Una vez se coloca el clamp de aorta, al donante pue-

den llegar a administrársele hasta 10 litros de las 
diferentes soluciones de preservación. Es preciso 
disponer de suficientes aspiradores, y advertir al per-
sonal de quirófano de que es posible que se derrame 
líquido en el suelo.

—  Es fundamental que haya una buena visibilidad del 
campo quirúrgico. El saco pericárdico debe estar re-
lativamente seco, para identificar adecuadamente los 
límites anatómicos de los puntos a seccionar.

—  La apertura del surco interauricular (surco de Son-
dergaard): pelar la pared de la aurícula izquierda res-
pecto de la aurícula derecha incrementa la longitud 
de la aurícula izquierda, aumentando el parche a em-
plear por los equipos cardiaco y torácico.

Tiempos
Deben comunicarse los principales tiempos y eventos 

en el proceso de extracción de órganos, entre los equipos 
extractores entre sí y con el equipo implantador. En primer 
lugar, debe comunicarse a todos los equipos extractores 
cuándo deben de estar en el hospital donante. Además, el 
equipo implantador debe decidir cuándo debe de estar el 
receptor en el quirófano, comunicándoselo al anestesista y 
al personal de enfermería. 

El equipo extractor debe comunicar al hospital receptor 
los siguientes tiempos:

—  Al llegar al hospital donante.
—  Cuando llegue el donante al quirófano.
—  Cuando se complete la evaluación pulmonar (Fibro-

broncoscopia, evaluación in situ).
—  Cuando se heparinice al donante (3 min antes de 

canular).
—  Cuando se clampe la aorta (hora de isquemia).
—  Cuando se salga del hospital donante.
—  15 minutos antes de llegar al hospital receptor.
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Canulación y perfusión
Mientras el equipo abdominal completa su disección, 

el equipo torácico puede abandonar el campo quirúrgico 
hasta que llegue el momento de heparinizar al donante. En 
este momento se procede a preparar el sistema de perfusión 
pulmonar, conectando la cánula al sistema de perfusión y 
purgando de aire el mismo. El equipo cardiaco mientras 
separará la aorta del tronco de la arteria pulmonar y la ar-
teria pulmonar derecha. También movilizará la vena cava 
superior por encima y por debajo de la vena ázigos, y dise-
cará la vena cava inferior dentro del pericardio. Los equipos 
cardiaco y hepático deberán acordar dónde drenar la vena 
cava inferior (generalmente, en el tórax y no en el abdomen). 
Es una mala práctica por parte del equipo abdominal que 
traccionen de la VCI suprahepática, si no confían del equi-
po cardiaco en el punto de sección de la VCI. Asimismo, el 
equipo cardiaco no debería de ser demasiado escrupuloso 
a la hora de seccionar la VCI en el diafragma, o demasiado 
próximo al seno coronario. Como regla general, lo que es-
taba presente en la cavidad torácica debe permanecer en la 
cavidad torácica, sin traccionar ni empujar. 

Los equipo cardiaco y el torácico deberán ponerse de 
acuerdo en dónde drenar el lado izquierdo del corazón. Ge-
neralmente, suele drenarse seccionando la orejuela izquier-
da o, en su defecto, el seno coronario.  Cuando todos los 
equipos hayan finalizado su disección, se hepariniza al do-
nante (300 UI/kg en bolo intravenoso). Se debe de compro-
bar que las prostaglandinas están preparadas para su admi-
nistración, cargadas en la jeringa y en el campo quirúrgico. 
Puesta la heparina, deben esperarse 3 minutos para que se 
perfunda a nivel sistémico. En este tiempo, se colocan las 
líneas de perfusión en el campo y se purgan de aire si no se 
ha hecho antes. Es el momento de colocar las bolsas de ta-
baco en la aorta y la arteria pulmonar, con Prolene de 4/0. El 
lugar de canulación de la arteria pulmonar dependerá si hay 
extracción cardiaca o no. Si hay extracción cardiopulmonar, 
se situará 1,5 cms proximal a la bifurcación, teniendo en 
cuenta que la arteria pulmonar izquierda es más corta en 
longitud que la derecha. Si solo hay extracción pulmonar, 
se coloca en la arteria pulmonar proximal, justo por encima 
de la válvula. La bolsa de tabaco idealmente tendrá forma 
de triángulo o diamante, con al menos 1 cm de diámetro. 
La posición de la cánula es crucial para que la solución de 
preservación se distribuya uniformemente por ambos pul-
mones. Para ello, debe comprobarse regularmente la posi-
ción de la punta, o ayudarse de la colocación de un «tope», 
evitando así que se introduzca selectivamente en las ramas 
izquierda o la derecha de la arteria. Alternativamente puede 
emplearse una técnica retrógrada, con la punta de la cánula 
hacia la válvula pulmonar.

Con un bisturí del #11, se realiza un orificio en el cen-
tro de la bolsa de tabaco, que se dilata con una pinza de 
Crawford. Se introduce la cánula de la arteria pulmonar 
con la punta dirigida hacia la válvula pulmonar, para que 
no ocurra una perfusión preferencial de uno de los pulmo-
nes sobre el otro. Entonces, se asegura la cánula tensando 
la bolsa de tabaco con un torniquete, que se fija a la cánula 
con una o dos ligaduras de seda gruesas (del 1 ó 2). Cuando 
el equipo cardiaco y el abdominal han colocado sus cánu-

las, es el momento de administrar las prostaglandinas. Se 
utiliza Prostaglandina E1 (Alprostadil, 1 gramo), preser-
vada en suero helado, y se administra directamente por la 
cánula de la arteria pulmonar, con la ayuda de una llave de 
3 pasos, o inyectándola a través de una punción directa en 
la arteria pulmonar, adyacente al punto de canulación. Las 
prostaglandinas se administran lentamente durante 1 mi-
nuto, aproximadamente. Esto provoca una hipotensión en 
el donante, por lo que habrá que advertir al anestesista de 
ello. Las prostaglandinas son potentes vasodilatadores pul-
monares, y se administran para optimizar la perfusión con 
la solución de preservación pulmonar.

Tras 4-5 latidos cardiacos es el momento de iniciar la 
perfusión de los órganos. Las soluciones de preservación 
más empleadas para la cardioplejia son el Custodiol® (so-
lución HTK® o solución de Bretschneider®) o el Celsior®. 
El volumen es de 20-30 ml/Kg, esto es, aproximadamente 
unos 2 litros. La cardioplejia debe iniciarse medio minuto 
aproximadamente antes que la pulmoplejia, para evitar la 
sobredistensión del corazón. Para el pulmón se emplea co-
mo solución de preservación el Perfadex® (Perfadex®, xvivo 
perfusion. Goteborg, Sweden), a 50-70 ml/Kg (unos 4-5 li-
tros, por vía anterógrada). Previamente a perfundir, se debe 
añadir a la bolsa tris-hidroximetil aminometano (THAM) a 
la bolsa, para ajustar el pH, aunque actualmente se dispone 
ya de bolsas de Perfadex con THAM ya añadido (Plerfadex® 
Plus). La perfusión de la cardioplejia y la pulmoplejia es por 
gravedad, es importante no aplicar presurizadores ni com-
primir las bolsas para acelerar el proceso, puesto que po-
drían causar daño endotelial por el incremento excesivo de 
presión (16-17). Lo mejor es colocar las bolsas a 50-60 cms 
de altura sobre el nivel de la mesa de quirófano, lo cual ge-
nera unas presiones adecuadas en la raíz aórtica. Lo mismo 
aplica para el pulmón.

La secuencia de perfusión es la siguiente:

a)  Clampar en sentido contrario a las agujas del reloj: 
comenzar por la VCS y finalizar con la aorta. Primero 
se liga la VCS, asegurándose de que la ligadura está 
bajo la vena ázigos.

b)  Seccionar la VCI en la reflexión pericárdica dentro 
del tórax, abriendo al menos ⅓-½ de su circunferen-
cia para que el corazón drene adecuadamente, e in-
mediatamente después introducir un aspirador en la 
luz para que la sangre no impida ver correctamente.

c)  Drenaje del corazón izquierdo. Existen e estrategias. 
Idealmente, se secciona la base de la orejuela para que 
la perfusión pulmonar drene desde la aurícula y no se 
rellene y distienda el ventrículo izquierdo, lesionando 
el corazón. Otra opción es hacer una incisión a mitad 
de camino entre el seno coronario y la vena pulmonar 
inferior izquierda. Esta incisión podrá emplearse más 
tarde para separar el corazón de los pulmones en la 
aurícula izquierda. La tercera opción es seccionar el 
surco interauricular (surco de Sondergaard o de Wa-
terston).

Es esencial disponer de 1 aspirador en la apertu-
ra de la VCI, 1 en cada cavidad pleural, otro para el 
drenaje de la orejuela, y otro en el abdomen, aunque 
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esto es la situación ideal y depende de la capacidad 
del hospital donante el disponer o no de todos ellos.

Son necesarios 3-5 latidos cardiacos para que se 
vacíe el corazón. 

d)  Clampar la aorta distalmente a la cánula de perfusión 
coronaria. Para ello, traccionar de la cinta de la aorta 
colocada previamente y colocar el clamp en el arco 
aórtico proximal, para poder iniciar la perfusión car-
diaca en la raíz aórtica.

El equipo cardiaco debe comprobar que exista una 
presión suficiente en la raíz aórtica, y que el corazón 
se descomprime adecuadamente. Iniciar la perfusión 
pulmonar, y cubrir de hielo corazón y ambos pulmo-
nes, para lo cual habrá que retirar los puntos de trac-
ción del pericardio. Es importante que el anestesista 
no interrumpa la ventilación mecánica, para que el 
líquido de perfusión se distribuya homogéneamente. 
Mientras se administran los líquidos de perfusión, ha-
brá que ir comprobando regularmente que el drenaje 
es adecuado, tanto por la VCI como por la orejuela iz-
quierda. Hay que informar al equipo implantador de la 
hora de clampaje aórtico (Hora de isquemia) (Fig. 3).

Explante cardiaco y pulmonar
Una vez finalizada la perfusión cardiaca y pulmonar, se 

procede a extraer el corazón. La secuencia para la cardiecto-
mía es en sentido contrario a las agujas del reloj, VCI è Au-
rícula izquierda è VCS è AP è Aorta. Se completa la sec-
ción de la VCI

—  Aurícula izquierda: El cirujano a la izquierda del 
donante debe colocar su dedo índice en la aurícula 
derecha, traccionando el corazón hacia la izquierda:

•  Se realiza una incisión el surco interatrial (de Son-
dergaard), entrando en la aurícula izquierda en el 
punto donde la vena pulmonar inferior derecha 

se une a la aurícula izquierda. Hay que dejar un 
rodete adecuado de aurícula izquierda rodeando 
las venas pulmonares superior e inferior derechas. 

•  Desde el surco se extiende la atriotomía 1-2 cms 
cranealmente y otros 1-2 cms caudalmente.

•  Se eleva el corazón y se moviliza hacia la derecha 
para exponer la aurícula izquierda y realizar una 
incisión a mitad de camino entre el seno coronario 
y la confluencia de las venas pulmonares izquier-
das, extendiendo la incisión caudalmente 1-2 cms.

•  Se moviliza el corazón en sentido craneal, para co-
nectar así las incisiones en la aurícula izquierda de 
ambos lados.

•  Hay que crear un rodete en forma recta u oval al-
rededor de las venas pulmonares. Si la atriotomía 
queda muy cerca de las venas pulmonares, el rode-
te tendrá forma de un «8», insuficiente para reali-
zar la anastomosis en el receptor. 

—  Se secciona la VCS por encima del nivel de la vena 
ázigos. La costumbre de intentar disecar y ligar la ve-
na ázigos no es muy recomendable, puesto que se tra-
ta de una vena muy frágil que puede lesionarse con 
facilidad, causando un sangrado difícil de resolver. 

—  Arteria pulmonar: Se retira la cánula de la arteria 
pulmonar, preservándola para realizar posterior-
mente la perfusión pulmonar retrógrada. La incisión 
se realizará generalmente en el punto de canulación 
de la AP. Al entrar en la bifurcación, se secciona el 
centro, observando la inserción del ligamento arte-
rioso en la pared posterior interna de la arteria pul-
monar, controlando los orificios de ambas arterias 
pulmonares a través del tronco de la AP. Es preferible 
realizar cortes pequeños, mirar dentro de la luz de la 
arteria, para no comprometer la longitud de la arteria 
pulmonar derecha.

—   Seccionar el tejido remanente entre la aorta y la ar-
teria pulmonar derecha. Seccionar la aorta lo más 
distalmente posible. En el caso de injertos cardiacos 
para receptores con cardiopatías congénitas que re-
quieran reconstrucción de las arterias pulmonares, 
es preciso extraer más injerto vascular, en el corazón 
propiamente o aparte, por ejemplo de la aorta des-
cendente o la vena innominada. 

Alternativamente, podría emplearse una secuencia 
en el sentido de las agujas del reloj: VCI è VCS è Aor-
ta è AP è Aurícula izquierda.

Los aspectos técnicos en la extracción que pueden com-
prometer la cirugía en el receptor son un parche de aurí-
cula izquierdo suficiente, obtener una longitud adecuada 
de la VCS sin dañar el nodo sinoauricular, y obtener un 
segmento de aorta adecuado para receptores portadores de 
un sistema de asistencia ventricular izquierdo o con car-
diopatías congénitas.

Ya se puede retirar el corazón del campo quirúrgico, para 
que continúe el equipo torácico. Es mandatorio realizar una 
segunda perfusión pulmonar, esta vez en sentido retrógrado, 
administrando la solución de preservación pulmonar a tra-

Figura 3. Vista del corazón con los 4 pasos que culminan en el 
clampaje aórtico. La VCS puede ser ligada o clampada; a conti-
nuación, se secciona la VCI en la reflexión pericárdica, introdu-
ciendo un aspirador en su luz para aspirar la sangre del corazón 
derecho y del hígado. Seguidamente se secciona la orejuela iz-
quierda para drenar el corazón izquierdo. Finalmente, se coloca 
el clamp en la aorta, distal a la cánula de cardioplejia. 
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vés de cada una de las venas pulmonares (aproximadamente 
200 mL por cada una), obteniéndose el efluente por la arte-
ria pulmonar. Es frecuente obtener coágulos, debiendo con-
tinuar la perfusión hasta que el efluente venga transparente, 
no hemático. Esta perfusión retrógrada puede realizarse in 
situ, inmediatamente después del explante cardiaco, o una 
vez ya en la mesa auxiliar, tras extraer los pulmones. 

Para extraer el bloque bipulmonar, seccionar el aspecto 
posterior del pericardio de lateral a medial, en ambos lados, 
hasta alcanzar el esófago. Liberar el diafragma de la pared 
anterior del tórax facilita una mayor apertura del separador. 
Se debe disecar cranealmente a la VCI, para no lesionar las 
venas suprahepáticas:

—  Se moviliza el pulmón derecho fuera de la cavidad 
pleural, seccionando el ligamento pulmonar inferior 
derecho.

—  Se diseca la pleura mediastínica en sentido vertical, 
lateralmente al esófago.

—  Se secciona la vena ázigos.
—  Se extiende el plano de disección en sentido craneal
—  Se retorna de nuevo el pulmón a la cavidad pleural.
—  Se disecan las regiones por encima de los hilios pul-

monares, lateralmente a la tráquea, disecando la 
pleura en la zona de origen de las venas mamarias 
internas. Esta parte de la disección es la más compli-
cada, debiendo tener en mente las referencias ana-
tómicas para no lesionar ni los vasos pulmonares ni 
la cara membranosa de la tráquea. Algunos autores 
proponen extirpar el esófago conjuntamente con el 
bloque bipulmonar, para evitar una posible lesión 
traqueal. Sin embargo, esto expone a los pulmones 
a una contaminación gastrointestinal, por lo que 
no se recomienda. Sí que es recomendable dejar un 
buen segmento de pericardio en cada pulmón, que 
podrá emplearse en caso de problemas técnicos en 
la anastomosis de la arteria pulmonar o la aurícula 
izquierda.

—  Se moviliza el pulmón izquierdo fuera de la cavidad 
pleural.

—  Se secciona el ligamento pulmonar inferior izquier-
do, continuando con la pleura mediastínica a lo largo 
del esófago.

—  Se secciona la vena innominada, identificando la cara 
anterior de la tráquea. Se diseca circunferencialmen-
te, lo más superior posible.

—  Se secciona el arco aórtico. Introducir un dedo en el 
extremo proximal del mismo, ayuda a continuar la 
disección de la pared esofágica. 

—  Se retorna el pulmón izquierdo a la cavidad pleural
—  Se comprueba la ventilación pulmonar, descartando 

zonas de atelectasia en las regiones posteriores o in-
feriores. 

—  Se pide al anestesista que retire el tubo endotraqueal 
proximalmente, controlando manualmente su locali-
zación por encima del nivel donde se vaya a clampar 
la tráquea. Se coloca una grapadora TA-30 por de-
bajo del mismo. Se solicita al anestesista que realice 
una maniobra del Valsalva hasta una presión pico de 

20 mmHg, asegurándose de que ambos pulmones 
están insuflados. A continuación, reducirá la presión 
a unos 12-15 mmHg (para que los pulmones estén 
insuflados al 60-70 % de su capacidad) clampando en 
este momento la tráquea con la TA-30. Se aplicarán 
2 cargas de la grapadora, seccionando la tráquea en 
medio de las 2. Es importante que los pulmones no 
estén ni hiperinsuflados ni desinflados. Se extrae el 
bloque bipulmonar, sosteniéndolo con los 3 dedos 
centrales de una mano.

Inspección bloque bipulmonar, perfusión retrógrada, 
empaquetamiento

Se coloca el bloque bipulmonar en una mesa auxiliar, 
sobre una batea estéril con hielo pilé. Se realiza la perfusión 
pulmonar retrógrada, a través de cada una de las venas pul-
monares, comprobando el efluente por el tronco de la ar-
teria pulmonar.  Alternativamente, puede realizarse antes 
de extraer el bloque bipulmonar, justo tras la cardiectomía. 
Finalizada la perfusión, es el momento de empaquetar el 
bloque bipulmonar. Para ello, se introduce en una bolsa 
estéril con aproximadamente 500 mL de suero helado o 
solución de preservación pulmonar (Perfadex®) a 4ºC. Se 
cierra la bolsa, se anuda y se introduce en otra bolsa que 
contenga hielo pilé. Se cierra la bolsa, dejando aire en su 
interior, y se anuda. Se introduce en una tercera bolsa, y se 
cierra. Tras el triple empaquetamiento, se introduce en un 
contenedor rígido para el transporte, que contenga hielo o 
pueda mantener la temperatura a 4-8ºC durante el traslado 
al hospital receptor.

Si los pulmones se van a emplear cada uno en un receptor 
diferente, habrá que separarlos y realizar el trabajo de banco 
en el hospital donante. Para ello, se comienza por la aurícula 
izquierda, dividiéndola en la línea media. A continuación, se 
secciona la arteria pulmonar a nivel de la bifurcación. Final-
mente, se disecan la carina traqueal y el bronquio principal 
izquierdo. Se aplican 2 cargas de una TA-30 de 3,5 mm en 
el bronquio principal izquierdo a 1 cm de la carina, seccio-
nando éste entre las 2 líneas de grapas. Debe tenerse cuidado 
de no incluir la carina y el origen del bronquio principal iz-
quierdo al colocar la TA-30. La tráquea y la carina quedarán 
incluidas en el pulmón derecho. Separados ambos pulmones, 
se empaquetan individualmente en 3 bolsas cada uno, identi-
ficándolos adecuadamente (izquierdo y derecho).

EXTRACCIÓN PULMONAR EN SITUACIONES 
ESPECIALES
Extracción cardiopulmonar en bloque

Para receptores candidatos a trasplante combinado car-
dio-pulmonar. La esternotomía, la creación del saco peri-
cárdico y la evaluación cardiaca y pulmonar se han descrito 
en el apartado anterior. Los aspectos diferenciales son los 
siguientes, considerando además dos opciones de anasto-
mosis de la vía aérea:

Si se va a realizar la anastomosis en la tráquea, se necesita 
disecar más longitud traqueal (al menos, 4-6 anillos sobre la 
carina). Esto no es preciso si la anastomosis es bibronquial. 
Para ello, se secciona el pericardio sobre la arteria innomi-
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nada, hacia la tráquea. No se recomienda disecar la tráquea 
circunferencialmente a este nivel, para evitar lesionar la pars 
membranosa. Sí que puede facilitar la disección la ligadura 
y sección de la arteria innominada. El resto de pasos son 
como los descritos anteriormente en el capítulo. La aorta 
ascendente se libera y separa de la arteria pulmonar, hasta 
la inserción del ligamento arterioso. La VCI se diseca como 
habitualmente. Sin embargo, no se recomienda disecar exce-
sivamente el surco de Sondergaard. La aurícula izquierda se 
drena por la orejuela izquierda, y, tras seccionar la orejuela y 
la VCI, se clampa la aorta. Primero se inicia la cardioplejia, 
seguida de la pulmoplejia tras 20-30 segundos, evitando así 
la sobredistensión del ventrículo. En este tipo de extraccio-
nes, se suele infundir más cantidad de pulmoplejia por vía 
anterógrada, puesto que la perfusión por vía retrógrada no 
es posible. 

Finalizadas las perfusiones cardiaca y pulmonar, se sec-
cionan la VCI y la VCS, y se secciona el pericardio verti-
calmente de arriba abajo, a ambos lados, hasta el esófago, 
uniendo la disección en la línea media. Se liberan ambos 
ligamentos pulmonares inferiores, de modo que el bloque ya 
solo queda unido a nivel de la tráquea y los tejidos adyacen-
tes. Se secciona la vena innominada y los músculos pretiroi-
deos, disecando entonces la tráquea circunferencialmente. 
Entonces, se retira parcialmente el tubo endotraqueal, se 
realiza una maniobra de Valsalva hasta una presión de 30 
cm H2O, reduciéndola después a 12-15 cm H2O, momento 
en el que se aplican 2 cargas de una TA-30, seccionando la 
tráquea en medio de las 2 líneas de grapas. Una vez ya con el 
bloque cardio-bipulmonar en la mesa auxiliar, se introduce 
en una bolsa intestinal rellena de la solución de preservación 
cardiaca fría, se cierra el orificio de la orejuela y se empaque-
ta en triple bolsa, como habitualmente, asegurándose de que 
el corazón quede completamente sumergido (18).

Extracción pulmonar en donantes con cirugía 
cardiaca previa

Los donantes con un antecedente de cirugía cardiaca 
previa se han considerado históricamente como un cri-
terio de exclusión para la donación pulmonar, al implicar 
una cirugía de gran riesgo y complejidad. Así, la mayoría 
de centros trasplantadores sigue descartando su uso, debido 
al desafío que supone la técnica del explante, así como la 
cuestionable validez de los pulmones, debido a la esperable 
sínfisis pleural por la cirugía previa. Sin embargo, pueden 
ser una fuente potencial de injertos pulmonares, en manos 
de cirujanos con experiencia. De hecho, algunos centros han 
dejado de considerarlos  una contraindicación para el tras-
plante, habiéndose publicado ya resultados satisfactorios en 
trasplantes uni y bipulmonares de donantes con diferentes 
tipos de cirugía cardiaca previa (sustitución valvular, bypass 
coronario) (19-22).

Donantes con soporte circulatorio extracorpóreo o 
sistemas de asistencia ventricular

El número de donantes con soporte circulatorio extra-
corpóreo ha ido aumentando de forma muy significativa en 
los últimos años. Son donantes con dispositivos tales como 

corazones artificiales, sistemas de asistencia ventricular, iz-
quierda, sistemas de asistencia ventricular derecha o circula-
ción extracorpórea (ECMO, Novalung, etc). En este tipo de 
pacientes son relativamente frecuentes los eventos trombóti-
cos o hemorrágicos en el sistema nervioso central, pudiendo 
convertirse en donantes de órganos. Hasta hace poco esto 
era considerado como una contraindicación relativa para el 
trasplante pulmonar. No obstante, dada la escasez de órga-
nos para el trasplante, algunos grupos han liberalizado sus 
criterios, empleando injertos de donantes con estas caracte-
rísticas y obteniendo resultados favorables (23-25).

No todos los donantes con soporte circulatorio poseen 
pulmones válidos para el trasplante. Así, el fallo agudo del 
corazón izquierdo  provoca edema pulmonar, y el fallo cró-
nico desencadena una proteinosis alveolar y un incremento 
en las resistencias pulmonares. En los donantes con ECMO 
es difícil, no obstante, evaluar la calidad de los órganos, so-
bre todo del pulmón. La evaluación de la validez pulmonar 
en estos casos debe ser muy exhaustiva, tanto preoperatoria 
como intraoperatoria. 

En lo que respecta a los donantes con sistemas de asis-
tencia ventricular, hay que extremar las precauciones de cara 
a realizar la re-esternotomía media, puesto que es probable 
que existan adherencias de la cirugía previa. Es recomen-
dable, mientras sea posible, realizar una disección roma, 
desconectando el sistema de asistencia solo en el momento 
previo al clampaje aórtico.

ERRORES MÁS FRECUENTES EN LA EXTRACCIÓN 
PULMONAR. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
TÉCNICOS EN LA EXTRACCIÓN PULMONAR
Responsabilidad

Es habitual que la cirugía de extracción pulmonar que-
de relegada a los cirujanos torácicos más jóvenes o incluso, 
a médicos en formación. El aprendizaje del procedimien-
to difiere en gran medida de la mayoría de intervenciones 
quirúrgicas habituales, como una lobectomía o una timec-
tomía, por ejemplo. La extracción pulmonar es un proce-
dimiento complejo, compuesto de una serie de maniobras 
quirúrgicas estandarizadas, que deberían de ser realizadas 
de forma impecable por el equipo extractor. En la formación 
en la técnica de extracción, lo primero que debe inculcarse 
es que el/la cirujano/a extractor/a es el que tiene la respon-
sabilidad absoluta sobre el injerto pulmonar. No hay nada 
más desmoralizante que iniciar la cirugía del implante en el 
receptor, sabiendo que el órgano a implantar es subóptimo. 
Los cirujanos encargados de la extracción han de saber que 
toda la responsabilidad sobre el pulmón donante es suya.  El 
cirujano implantador no tendría que preocuparse de esto, 
bastante tiene ya con centrarse el complejo procedimiento 
del implante, para lo cual debería disponer de un injerto 
pulmonar de una calidad «excelente». Esto cobra mayor re-
levancia en el caso de donantes marginales para receptores 
de alto riesgo, en los que los resultados del trasplante depen-
den en gran medida de una extracción pulmonar realizada 
correctamente, sin errores. Es importante asimismo com-
prender que, una vez se ha iniciado la cirugía en el receptor, 
no es posible volver de la extracción sin traer un injerto via-



XII Curso Actualización SECT. Transplante pulmonar - 202150

ble.  Esto incluye que, en la evaluación del donante y una vez 
dada la validez del órgano, hay que tener disecadas las es-
tructuras necesarias y preparado todo por si fuese necesario 
realizar una extracción de emergencia. No hay que dejar la 
disección de los elementos importantes para el último mo-
mento, puesto que será más difícil hacerlo en circunstancias 
menos ideales (hielo, sangre, el equipo abdominal obstaculi-
zando la visibilidad…). Con lo cual, hay que dejar disecados 
los principales elementos anatómicos (la aorta separada de 
la VCS y la arteria pulmonar), tener preparado y purgado 
en el campo quirúrgico el sistema de perfusión, y la bolsa de 
tabaco de la arteria pulmonar en su sitio.  

Es responsabilidad del equipo extractor que al menos 
un miembro del equipo esté lavado y presente en el campo 
quirúrgico, en todo momento. No solo tienen que volver al 
hospital con un injerto pulmonar, sino que además, tiene 
que ser perfecto. Y esto implica que en cualquier momento 
puede ser preciso heparinizar al donante de forma urgente y 
canular rápidamente, por ejemplo en caso de una hemorra-
gia abdominal imposible de controlar(26). 

Una actitud errónea es actuar pensando que el «donante 
ya está muerto», y que, por tanto, no pasa nada si se produ-
cen errores. La extracción de los órganos torácicos es uno de 
los pocos procedimientos en los que un error en la técnica 
quirúrgica puede dar lugar a más de un fallecimiento, ade-
más del donante, resultando en hasta un 800 % de mortali-
dad. La escasez de órganos supone que cada vez que ocurren 
errores en una cirugía de extracción en un donante multior-
gánico, los potenciales receptores de órganos tanto torácicos 
como abdominales se enfrentan al riesgo de fallecer. 

Secuencia de procedimientos
Es importante enseñar no solo a realizar la extracción, 

sino también comprender que han sido necesarias miles de 
cirugías en los donantes para llegar al procedimiento actual, 
eliminándose pasos en el proceso que llevaban a errores téc-
nicos. En concreto, el orden de eventos está diseñado para 
cumplir 3 objetivos:

—  Optimizar la visibilidad para eliminar errores qui-
rúrgicos.

—  Priorizar la administración de las soluciones de pre-
servación.

—  Prevenir la distensión por congestión de los órganos.

De modo que existe un motivo para que la oclusión de la 
VCS, la incisión para drenaje del surco interauricular o la ore-
juela izquierda, y la hemisección de la VCI de inicio a la perfu-
sión cardiaca antes de colocar el clamp de la aorta. Así, se pue-
de seccionar el surco de Sondergaard bajo visión directa sin 
que haya sangre o hielo obscureciendo la visibilidad. Hay que 
tener cuidado al realizar estas incisiones, para no lesionar las 
venas pulmonares derechas, la pared de la aurícula derecha, 
el seno coronario o la VCI. Además, esta secuencia de eventos 
facilita un vaciamiento completo del ventrículo izquierdo an-
tes de clampar la aorta, evitando así su sobredistensión. 

Los cirujanos en formación también deben comprender 
que hay que actuar de forma lenta y suave, no dejándose 
llevar por las prisas que, más allá de ganar unos pocos se-

gundos, pueden poner en peligro los órganos. Otro aspecto 
importante que deben aprender es la tolerancia a la isquemia 
de los diferentes órganos.  Conocer la mayor susceptibilidad 
del corazón a los primeros instantes de la isquemia permite 
demorar momentáneamente el inicio de la perfusión pul-
monar y el enfriamiento tópico de la cavidad pleural. De 
forma que, solo tras haberse colocado el clamp en la aorta, 
realizado correctamente la incisión para drenar el corazón, y 
haber obtenido una adecuada presión de perfusión de la car-
dioplejia, es cuando se inicia la perfusión pulmonar. Y solo 
tras comprobar que ambas perfusiones se están infundiendo 
de forma correcta, es cuando puede rellenarse de hielo el 
campo quirúrgico. Esta leve demora es perfectamente tole-
rable por los tiempos de isquemia de ambos órganos. 

Otro aspecto importante a aprender por los cirujanos en 
formación en la técnica de extracción de los órganos torá-
cicos es referente a los parches vasculares, tanto de arteria 
pulmonar como de aurícula izquierda. Se deben adquirir las 
suficientes habilidades técnicas como para afrontar situacio-
nes potencialmente desafiantes, con varios equipos extracto-
res trabajando a la vez. La mayoría de estos conflictos surgen 
en torno a los parches vasculares. Lo mejor es tener la acti-
tud de querer obtener los parches vasculares perfectos tanto 
para el implante cardiaco como para el pulmonar, siendo el 
punto de conflicto la sección de la arteria pulmonar y de la 
aurícula izquierda. El parche de arteria pulmonar no debe 
ser excesivamente largo para evitar su torsión tras el implan-
te. Por lo tanto, lo ideal es seccionar la arteria próxima a 
su bifurcación. Otro tema diferente es la aurícula izquierda, 
vital tanto para el implante cardiaco como para el pulmonar. 
Un injerto cardiaco con un fino parche de la cara lateral de 
la aurícula izquierda puede llevar a realizar la anastomosis 
peligrosamente cerca del seno coronario y la rama circun-
fleja de la arteria coronaria. Asimismo, la anastomosis de 
un rodete de aurícula izquierda próximo ya a la bifurcación 
de las venas pulmonares puede provocar una estenosis del 
orificio de las venas. Ambas pueden conducir a la pérdida 
de ambos órganos y a la muerte de los receptores. De modo 
que realmente la aurícula izquierda es el punto de conflicto. 
Para evitar comprometer el rodete auricular alrededor de las 
venas pulmonares derechas, es de gran ayuda disecar am-
pliamente el surco de Sondergaard, al menos 1,5 cms. 

Trucos y errores 
Es relativamente frecuente que se produzcan errores 

principalmente en torno a 3 aspectos:

—  Manejo del donante: Deben comprobarse si existen 
cambios clínicos en el tiempo. Los pulmones son ór-
ganos dinámicos que pueden experimentar cambios 
incluso en 12 horas. Además, puede ser preciso reali-
zar maniobras de reclutamiento, o administrar diuré-
ticos. Un error común es no comprobar los paráme-
tros del respirador al realizar la gasometría arterial, 
que debe ser con una FiO2 del 100 % y la PEEP de 5. 

—  Lesión vascular: Pueden ocurrir errores técnicos en 
la sección de la arteria pulmonar o de la aurícula iz-
quierda, al realizar la cardiectomía. Una vez produci-
dos, se debe planificar su reparación ya en el hospital 
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donante, aunque la reparación se realice al llegar al 
hospital receptor. No se debe intentar reparar la le-
sión durante más de unos pocos minutos, pues es-
to incrementará el tiempo de isquemia. Es posible 
incluso que el cirujano implantador no precise su 
reparación. Lo que hay que hacer es comunicarlo al 
equipo implantador tan pronto como se detecte.

—  Lesión en la vía aérea: Deben intentarse reparar an-
tes de empaquetar los pulmones, puesto que si no, se 
desinflarán, incrementando el riesgo de daño por re-
perfusión. Una fuga aérea periférica puede repararse 
suturándola o excluyéndola mediante grapadoras. 
Por el contrario, las lesiones en la vía aérea central 
deben detectarse sumergiendo el bloque en suero, y 
repararlas mediante sutura directa. Otro aspecto im-
portante también es no desvascularizar el bronquio, 
para evitar que quede isquémico tras el implante.  

El grupo de Pittsbugh analizó ya en 2009 los principales 
errores en la extracción pulmonar (27). Para ello, compa-
raron los resultados de las extracciones pulmonares rea-
lizadas por cirujanos en formación frente a las realizadas 
por cirujanos con experiencia, aplicando como referencia 
un checklist con la secuencia de pasos esenciales en la ex-
tracción pulmonar. La incidencia de errores en el grupo de 
cirujanos en formación fue del 85 % (21 de 25): posicio-
namiento inadecuado de la cánula de perfusión pulmonar 
(15 casos), enfriamiento tópico con hielo pilé inadecuado 
(14 casos), inicio de la perfusión pulmonar tras el clampaje 
de la aorta sin confirmar el drenaje adecuado del corazón 
(11 casos), no administración de las prostaglandinas (5 
casos). Además, hubo 1 caso de sangrado importante por 
lesión de la vena innominada, que desencadenó inestabili-
dad hemodinámica, otro con una sección demasiado distal 
de la arteria pulmonar derecha, y otro con un parche de 
aurícula izquierda insuficiente, en el grupo de los cirujanos 
en formación.   

Otros errores frecuentes que pueden suceder durante la 
extracción pulmonar son la decanulación accidental de la 
arteria pulmonar, con la necesidad de volver a colocarla en 
su sitio para asegurarse una perfusión anterógrada adecua-
da; Una insuflación pulmonar deficiente, o por el contrario, 
una hiperinsuflación, que incrementan los riesgos de daño 
por reperfusión; o un error al etiquetar los pulmones, en el 
caso de que vayan a ser implantados en hospitales distintos. 

Lesiones vasculares
A pesar de que exista una buena cooperación entre el 

equipo cardiaco y el torácico a la hora de seccionar la aurí-
cula izquierda, ocasionalmente siguen produciéndose acci-
dentes vasculares en esta anastomosis, creándose un parche 
auricular insuficiente o lesionando directamente el orificio 
de una de las venas pulmonares. Esto es más frecuente en 
el orificio de la vena pulmonar inferior derecha durante la 
sección del parche auricular, o durante la sección de la VCI. 
Las lesiones de las venas pulmonares ocurren debido a una 
disección excesiva del ligamento pulmonar, o por una disec-
ción excesiva del parche de aurícula dentro del pericardio. 
Ambas maniobras deben evitarse. 

Reparación de lesiones durante la cirugía
Para reparar una lesión a nivel del orificio de una vena pul-

monar, debe seccionarse en primer lugar el pericardio supra-
yacente distalmente hacia el parénquima pulmonar. Si se han 
lacerado ramas pequeñas de la vena, se identifica la laceración 
y se sutura, para que no ocurra un sangrado tras la reperfusión. 

Si lo que ha ocurrido es que el parche auricular es insu-
ficiente, o incluso, que ambas venas superior e inferior están 
completamente separadas, es necesario emplear una técnica 
de recontrucción, para lo que puede emplearse pericardio, 
que se sutura a la íntima de la aurícula con prolene de 5-0 
de forma continua, generando una neoaurícula. Alternativa-
mente puede emplearse un segmento de VCS del donante, o 
un segmento sobrante de la arteria pulmonar. 

En cuanto a la arteria pulmonar, es más frecuente la le-
sión de la arteria pulmonar derecha, que transcurre tras la 
aorta y la VCS. Esto se evita dejando todo el segmento de 
arteria pulmonar incluida la bifurcación, con el bloque bi-
pulmonar. De todas formas, al tener mayor longitud que la 
arteria pulmonar izquierda, las laceraciones se suelen repa-
rar simplemente seccionando la arteria distalmente a la la-
ceración. Para lesiones más distales, o que lleguen incluso a 
afectar al tronco mediastínico, hay que repararlas mediante 
sutura directa con Prolene de 5-0. En caso de lesiones más 
complejas puede ser necesario emplear un parche o reim-
plantar la rama arterial por completo. Para ello se puede em-
plear un segmento de VCS del donante, de vena ázigos o un 
segmento de la arteria pulmonar principal. 

Malformaciones congénitas
Bronquio traqueal: puede tratarse de un bronquio seg-

mentario o de un bronquio lobar. Si es un bronquio segmen-
tario, al extraer el bloque bipulmonar se excluye mediante 
ligadura o aplicando una TA-30, procediendo a realizar el 
implante como habitualmente. Normalmente este segmen-
to pulmonar suele recibir aireación colateral suficiente tras 
el trasplante. Si por el contrario se tratase de un bronquio 
lobar, existen varias opciones. Realizar una lobectomía su-
perior derecha, realizar solo un trasplante unipulmonar 
izquierdo siempre que la enfermedad de base lo permita, 
o incorporar el bronquio intermediario y el lobar superior 
derecho en la anastomosis de la vía aérea.

Drenaje venoso pulmonar anómalo: La presencia de un 
drenaje venoso pulmonar anómalo en el donante no excluye 
la posibilidad de utilizar ese injerto de forma satisfactoria 
en un trasplante pulmonar. Así, se ha descrito el uso de pe-
ricardio autólogo o un segmento de vena ilíaca del donante 
para reconducir el drenaje venoso pulmonar al parche de 
aurícula izquierda o directamente a una vena pulmonar del 
receptor. En el lado izquierdo, una vena pulmonar aberrante 
puede ser suturada directamente a la orejuela izquierda, si 
ésta tiene suficiente longitud y movilidad, teniendo cuidado 
de no lesionar la rama circunfleja de la arteria coronaria al 
colocar el clamp en la orejuela. 
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TECNICA DE IMPLANTE PULMONAR
Colocación

El ingreso en el área quirúrgica del receptor coincide en 
la mayoría de los casos con la confirmación de validez de 
los órganos del donante. La colocación del paciente en la 
mesa de quirófano dependerá del abordaje seleccionado, y 
éste último del tipo de trasplante y de la necesidad de cir-
culación extracorpórea y/o ECMO. En los casos de tora-
cotomía posterolateral, el paciente se colocará en decúbito 
lateral contralateral, reposando sobre una almohada o pilé 
a la altura del 5º espacio intercostal, con cierta flexión de la 
mesa quirúrgica. En los casos de toracotomía submamaria o 
clamshell, el paciente se colocará en decúbito supino, repo-
sando sobre una almohada o pilé a la altura de las escápulas, 
con cierta extensión cervical. Lo brazos quedarán en aduc-
ción, con las manos en contacto con las caderas pero con los 
codos separados del tórax (Fig. 1). Al colocar al paciente en 
decúbito supino se colocarán ambos pies en rotación neu-
tra de caderas y tobillo en 90º, para prevenir la lesión por 
compresión del N. ciático poplíteo externo con la cabeza 
del peroné. Esto se consigue con férulas antiequinas (férulas 
pie-tobillo anti-rotación externa) o con vendajes a la altura 
de la tibia (Fig. 2). 

Abordaje quirúrgico
Toracotomía posterolateral

Indicada en trasplantes unipulmonares. Se realiza una 
incisión en 5º espacio intercostal, en punta de escápula, de 
unos 5 cm. Tras la disección de plano subcutáneo y sección 
del músculo dorsal ancho se diseca del músculo serrato an-

terior, sin sección ni desinserción escapular, pero sí movili-
zándolo hacia anterior. Tras esto se expone el espacio inter-
costal, que se abre mediante sección del músculo intercostal 
por el borde superior de la 6ª costilla. 

Expone magníficamente toda la cavidad pleural, y el 
mediastino posterior. En contraposición la anastomosis 
bronquial es más compleja, y en los casos de trasplante que 
precisen CEC o ECMO obliga a una canulación periférica 
total o parcial.

Toracotomía submamaria
Tanto en trasplante unipulmonares como bilpulmonares 

es uno de los abordajes más populares. La incisión a la altura 
del pliegue mamario en mujeres o línea pectoral inferior en 
hombres, se extiende desde la axila hasta la proximidad del 
esternón. Tras la disección del plano subcutáneo se secciona 
el musculo pectoral mayor y se accede al 4º espacio intercos-
tal. El músculo intercostal se secciona por el borde superior 
de la 5ª costilla. Se guardará especial cuidado con el paquete 
mamario interno, que aparecerá a 1 cm aproximadamente 
del borde externo del esternón. Si fuera preciso se seccionará 
previa ligadura o sutura transfixiva de ambos extremos.

En ocasiones, la 4ª costilla se luxa de su articulación es-
ternal, durante la apertura del espacio intercostal con el se-
parador de Finochietto, con riesgo de desgarro del paquete 
mamario interno si no se ha seccionado previamente.

Si bien la exposición al espacio pleural es más angosta y 
el acceso al mediastino posterior más compleja, el acceso al 
mediastino anterior es magnífico y las anastomosis se reali-
zan cómodamente. La posición en decúbito supino permite 
un acceso vascular periférico en caso de precisar CEC o EC-
MO, e incluso ampliar a Clamshell si fuera preciso.

Técnica de trasplante pulmonar. Diferencia 
entre los distintos tipos
José Carlos Meneses Pardo, José Alberto García Salcedo
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Figura 1. Posición en decúbito supino con los miembros supe-
riores en aducción y almohadilla en la zona espacular. La colo-

cación de los paños expone el tórax y las ingles. Figura 2. Ortesis antiequino.
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Clamshell
Se trata de una toracotomía submamaria bilateral con sec-

ción transversal del esternón en el 4º espacio intercostal. Aporta 
una mejor y más amplia exposición de ambas cavidades pleura-
les, con un magnifico acceso al pericardio, para aquellos casos 
que precisen de circulación extracorpórea central. 

El reto de este abordaje se plantea principalmente en el 
cierre de la esternotomía transversa, ya que la tendencia será 
siempre a la antepulsión del extremo caudal de la esterno-
tomía. Las complicaciones que más frecuentemente se han 
encontrado son: acabalgamiento, pseudoartrosis y rotura del 
propio esternón (especialmente en pacientes con osteopo-
rosis, obesos y tratamiento previo con esteroides e inmuno-
supresores). Para intentar evitarlo la sección transversa del 
esternón se realizará en bisel con inclinación caudal de atrás 
a delante (Fig. 3), y el cierre con alambres mediante técnica 
de Robicsek (Fig. 4). 

Esternotomía media
Menos frecuente, pero de elección para algunos equi-

pos en trasplantes bipulmonares. Se practica una Incisión 
cráneo-caudal desde el yugulum esternal hasta el apéndice 
xifoides. Disección de plano subcutáneo y sección del pe-

riostio esternal creando una línea recta en la línea interpec-
toral. Tras la sección de las fibras tendinosas suprayugulum, 
se libera digitalmente el espacio retroesternal cráneo-cau-
dalmente, para finalmente proceder a la esternotomía media 
con sierra esternal (Fig. 5).

Neumonectomía
Rápidamente, y especialmente en pacientes con mala to-

lerancia a la ventilación unipulmonar, ser disecará la arteria 
pulmonar y, tras comprobar la ausencia del catéter Swan-
Ganz, se procederá al clamplaje arterial. Este gesto tiene dos 
objetivos, mejorar la situación respiratoria del paciente al 
evitar el shunt y comprobar la tolerancia hemodinámica tras 
la neumonectomía. En los casos de hipertensión pulmonar, 
disfunción del ventrículo derecho, hipoxemia o hipercapnia, 
que no respondan al tratamiento, puede ser preciso conti-
nuar el trasplante con soporte de CEC o ECMO.

Tras la llegada del equipo de extracción se procederá sin 
demora a la Neumonectomía. Durante este proceso se pres-
tará una especial atención a los nervios Frénico y Vago, para 
evitar su lesión. 

La sección de los pedículos vasculares se realizará lo más 
distal al mediastino posible. En este sentido, el muñón de la 
vena pulmonar inferior derecha frecuentemente queda cor-
to, por lo que de ser posible, disecaremos y seccionaremos 
por separado la vena del segmento ápico-posterior de la ve-
na de la pirámide basal.

La sección bronquial se realizará a la altura de la primera 
división lobar (Fig. 6).

Disección hiliar
Preparación bronquial

Con el objetivo de evitar problemas de vascularización 
en la anastomosis bronquial, el bronquio principal del re-
ceptor debe quedar a ras del mediastino. Un punto de trac-
ción en el primero o segundo cartílago bronquial tiende a 
ser de gran ayuda.

Evitando lesionar con las pinzas quirúrgicas el cartílago 
bronquial, lo seccionaremos con bisturí. La hemostasia de 

Figura 3. Detalle coronal y sagital de la esternotomía transver-
sa en bisel a través del cuarto espacial intercostal.

Figura 4. Cerclaje tipo Robicsek para el cierre esternal.

Figura 5. Robicsek esternal con pseudoartrosis tras esternoto-
mía transversa estándar (A). Alineamiento correcto tras ester-

notomía en bisel (B).

A B
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todas las arterias peribronquiales se realizará lo más distal al 
mediastino posible, preservando así la vascularización bron-
quial. La membranosa se seccionará con un sobrante, ya que 
tenderá a retraerse (Fig. 7). 

Cualquier tejido peribronquial como vasos sanguíneos, 
grasa mediastínica o ganglios, debe preservarse para prote-
ger y mejorar la vascularización de la anastomosis bronquial. 

Preparación arterial

Con pinza vascular y tijera se disecará la arteria pulmonar 
lo más proximal posible al cono de la arteria pulmonar, de tal 
forma que se pueda realizar el clampaje de la misma. En el 
lado derecho, la disección se realizará retrocava (Fig. 7).

Preparación auricular

Traccionando de los muñones vasculares ayudados por 
pinzas de Allis, se secciona el pericardio entre las venas pul-
monares y el nervio frénico. Una vez se ha seccionado todo 
el perímetro pericárdico en torno a las venas pulmonares, la 
aurícula izquierda queda completamente expuesta (Fig. 7). 

Cirugía de Banco
Se realiza simultáneamente al inicio de la neumonectomía.
El objetivo de la cirugía de banco es preparar el injerto 

pulmonar para su implante, para lo que se seguirán estas 
directrices (1):

1.  Resecar estructuras sobrantes: grasa, pericardio, ve-
na ácigos, Cayado Aórtico, Troncos supra-aórticos y 
Vena cava superior.

2.  Recortar el bronquio principal al máximo: Solo 
debe quedar 1 cartílago bronquial, proximal a la bi-
furcación del lóbulo superior, para prevenir una mala 
cicatrización de la anastomosis bronquial. En ocasio-
nes, en los casos en que el bronquio del donante sea 
más pequeño que el bronquio del receptor, la sección 
se realizará en plena carina secundaria. 

3.  Dejar suficiente tejido graso peribronquial que en-
vuelva la anastomosis una vez completada.

4.  Preparar la arteria No demasiado larga, para evitar una 
posterior obstrucción por acodamiento o «kinking».

5.  Conservar piezas de venas, arteria y pericardio en solu-
ción de preservación, para utilizarlos en caso de ser ne-
cesarios para reconstrucciones vasculares más adelante.

Una vez completada la cirugía de banco, el órgano se 
mantendrá en un entorno frío y estéril, hasta ser implan-
tado. Esto se consigue depositando el injerto en gasas frías, 
en doble calza estéril con hielo pile entre las calzas o con 
dispositivos específicos o como en nuestro caso, 

Implante
En la mayoría de los casos el implante pulmonar comen-

zará por la anastomosis bronquial, seguida de las anasto-
mosis arterial y auricular, y finalizando con la Reperfusión 
bifásica del injerto. Este orden puede modificarse en función 
de la anatomía o preferencia de los equipos.

Anastomosis bronquial
Las complicaciones isquémicas de la anastomosis bron-

quial se relacionan con un incremento significativo de la 
morbi-mortalidad. Puesto que las primeras semanas tras el 
trasplante el tejido bronquial del injerto no recibe su perfu-
sión desde el pulmón sino desde la propia vascularización 
mediastínica y peribronquial del receptor, se tendrá un es-
pecial cuidado con no lesionarlas ni eliminarlas.

Se realizará una anastomosis término-terminal con su-
tura reabsorbible, preferiblemente monofilamento, como el 
PDS de 4/0. Existen diferentes técnicas, igualmente válidas, 
para realizar la anastomosis bronquial (2):

1.  Sutura continua única en toda la circunferencia de la 
anastomosis.

2.  Sutura continua posterior en la pars membranosa y 
sutura continua anterior en la pars cartilaginosa. 

3.  Sutura continua posterior en la pars membranosa y 
puntos separados en la pars cartilaginosa (Fig. 8).

Cuando los diámetros de los bronquios son demasiado 
discrepantes, se pude recurrir a la sutura telescopada, sin 

Figura 6. Disposición de las estructuras mediastínicas tras la 
neumonectomía. BP: bronquio principal; AP: arteria pulmonar; 

VVPP: venas pulmonares.

Figura 7. Preparación del bronquio principal (1), arteria pulmo-
nar (2) y aurícula (3).
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embargo, se ha visto asociación entre esta técnica y una ma-
yor incidencia de complicaciones anastomóticas. 

Anastomosis Arterial y auricular

Una vez comprobado que el catéter Swan-Ganz no está 
en la arteria pulmonar, se posicionará un clamp tipo Satins-
ky lo más proximal posible al cono de la arteria pulmonar y 
se cortará la línea de grapas el muñón arterial del receptor. 
En el lado derecho, la sección se realizará a la altura de la 
bifurcación del tronco arterial mediastínico del lóbulo su-
perior derecho con la arterial cisural.

En la arteria del injerto se localizará el tronco arte-
rial mediastínico del lóbulo superior, que se tomará co-
mo punto de referencia del extremo craneal de la anas-
tomosis. Se realizará una anastomosis término-terminal 
con sutura no reabsorbible monofilamento de 5/0, me-
diante sutura continua posterior y dos suturas continuas 
anteriores, que confluirán en el centro y se dejarán sin 
anudar para poder purgar el aire durante la reperfusión 
(Fig. 8).

En el caso de la anastomosis auricular, tendremos mucho 
cuidado a la hora de posicionar el clamp, pues si se coloca 
demasiado profundo puede colapsar en exceso la aurícula 
izquierda, con la consecuente intolerancia hemodinámica. 
La anastomosis se realizará de la misma manera que la arte-
rial, utilizando en este caso como referencia del punto más 
caudal la vena pulmonar inferior del injerto. Se utilizará su-
tura no reabsorbible monofilamento de 4/0. 

Reperfusión bifásica
Existen dos complicaciones potencialmente evitables 

durante la reperfusión del injerto:

1. Embolia gaseosa.
2. Edema de reperfusión.

La primera se evita colocando al paciente previamente 
en posición de Trendelemburg y teniendo un especial cuida-
do a la hora de purgar el aire del sistema arterial y venoso 
del injerto pulmonar. 

Para evitar el edema de reperfusión, justo antes se admi-
nistrará al receptor 500 mg de metilprednisolona, y el des-
camplaje se realizará despacio y con baja presión.

Lo pasos de la reperfusión bifásica, por tanto, son (Fig. 9):

1.  Posición de Trendelemburg
2.  Administración de corticoides
3.  Apertura parcial del clamp arterial. Con este gesto se 

purgará el aire por la arteria pulmonar primero y por 
la aurícula después.

4.  Anudado de suturas arterial y auricular
5.  Clampaje de arteria pulmonar y retirada del clamp 

auricular. Se inicia así una reperfusión retrograda a 
través de las venas pulmonares, de menor presión

6.  Apertura lenta y progresiva del clamp arterial, com-
pletándose así la reperfusión anterógrada, de mayor 
presión.

En los casos de pacientes sometidos a circulación extra-
corpórea (CEC), la reperfusión bifásica no es necesaria, pues 
el circuito es de baja presión. Una vez purgado el aire se re-
tirarán ambos clanes simultáneamente.

Figura 8. Sutura continua de pars membranosa (1), sutura dis-
continua de pars cartilaginosa (2), anastomosis arterial, cara 
posterior (3) y anastomosis arterial y auricular, cara anterior (4).

Figura 9. Reperfusión bifásica. Purgado del aire a través de arteria y aurícula, con clamp auricular cerrado y clamp arterial partialmente 
abierto (1). Anudado de suturas, cierre del camp arterial y apertura de clamp auricular para la reperfusión retrógrada (2). Apertura lenta 

del clamp arterial para la reperfusión anterógrada (3).
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Trasplante Bipulmonar secuencial vs «en bloc»
Descrito por primera vez 1988 en el Toronto General 

Hospital, el trasplante «en bloc» se realiza a través de una 
esternotomía media practicándose 3 anastomosis: tráquea, 
arteria pulmonar y aurícula izquierda. Se trata de un tras-
plante técnicamente exigente, que se ha relacionado con 
problemas en la anastomosis traqueal, por lo que está en 
desuso.

La tendencia actual es por tanto realizar el trasplante 
bipulmonar secuencial, comenzando por la sustitución del 
pulmón con peor perfusión en la gammagrafia y realizán-
dose 3 anastomosis a cada lado: bronquio, arteria y aurícula.

TIPOS DE TRASPLANTE PULMONAR
Trasplante Unipulmonar vs Bipulmonar

El trasplante bilateral de pulmón es sin duda el más po-
pular, y ha experimentado un incremento progresivo en los 
últimos años. Podría decirse que la única indicación de tras-
plante Bipulmonar que excluye un trasplante unipulmonar 
es ante un paciente con enfermedad supurativa (Bronquiec-
tasias, fibrosis quística), debido al riesgo de contaminación 
del injerto con las secreciones del pulmón nativo. Otro 
factor que si bien no excluye el trasplante unipulmonar si 
recomienda fuertemente el bipulmonar, es la presencia de 
hipertensión pulmonar moderada o severa (3).

Si bien la mayoría de los estudios son retrospectivos, no 
cabe duda de la tendencia en la mejora de la supervivencia 
a largo plazo, la menor incidencia de disfunción crónica del 
injerto y la mayor mejoría en la calidad de vida y en los va-
lores espirométricos del trasplante bipulmonar con respecto 
al unipulmonar (4). 

Sin embargo, en disecciones complejas con largos tiem-
pos de isquemia o bien en pacientes añosos, con peor situa-
ción basal y con comorbilidades que presuman una mayor 
mortalidad perioperatoria, así como aquellos que llevan lar-
go tiempo en lista de espera, está justificada la elección de 
un trasplante unipulmonar (5).

En la tabla 1 se resumen los factores para tomar la deci-
sión entre trasplante uni o bipulmonar.

Trasplante cardiopulmonar
Está indicado en pacientes con Patología Pulmonar y 

Cardiaca irreversibles en estadio final. Las indicaciones más 
reconocidas son:

1.  Cardiopatías congénitas complejas con Síndrome de 
Eisenmenger

2.  Patología pulmonar en estadio final con una de las 
siguientes:

—  Fracaso del VD con fibrosis ventricular
—  Infarto o fracaso del VI irreversible

Se trata de una modalidad de trasplante en desuso, pues-
to que han mejorado los tratamientos médicos de cardiopa-
tías, que ya no precisan de trasplante, y por la preferencia de 
realizar trasplante pulmonar sólo, mejor tolerado, con me-

nor mortalidad intrahospitalaria y técnicamente más viable 
(tabla 2) (6).

Técnicamente se implanta el bloque cardiopulmonar con 
4 anastomosis: traqueal, aórtica, vena cava superior y vena 
cava inferior.

Trasplante pulmonar lobar
En aquellos pacientes de baja talla y capacidad pulmonar 

(trastornos restrictivos) conseguir un donante adecuado pue-
de ser complicado. En estos casos se puede disminuir el volu-
men el injerto mediante resecciones atípicas («tailoring») o si 
la discrepancia es mayor al 20 % incluso lobectomías.

En caso de un donante cadáver, estimaremos la capaci-
dad pulmonar total del donante (CPT-d) según los criterios 
ERS (European Respiratory Society) en función de sexo y al-
tura. Se puede realizar durante la cirugía de banco o tras 
el implante pulmonar. Se recomienda ser muy escrupuloso 
con el tejido peribronquial («no touch technique») y cubrir el 
muñón de lobectomía con grasa pericárdica, músculo inter-
costal u otro tejido vitalizado, con el objetivo de minimizar 
el riesgo de fístula bronquial. Otras recomendaciones serían:

1.  Evitar sobredosificación de inmunosupresores y es-
teroides.

TABLA 1. Factores para la toma de decisión 
del tipo de trasplante

Factores para tomar decisión tipo 
de trasplante Decisión

Edad > 65 años Unilateral

Colonización Bilateral

Hipertensión pulmonar Bilateral

Alto riesgo (LAS > 75) Bilateral

Cirugía previa Unilateral

Sarcoidosis/silicosis = (tiempo isquemia 
largo) Unilateral

Pleurodesis de un lado Unilateral

Incidencias quirúrgicas = (tiempo isquemia 
largo) Unilateral

Tiempo en LEQ prolongado Unilateral/BI

TABLA 2. Comparativa de las supervivencias  
del trasplante pulmonar y del cardiopulmonar

Supervivencia trasplante cardiopulmonar

Cardiopulmonar Bupilmonar

3 meses 77% 92%

1 año 69& 85%

5 años 52% 55%
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2. Mantener una buena oxigenación.
3. Prevenir la anemización.
4. Forzar balance hídrico negativo agresivamente.
5.  Valorar CEC o ECMO en los trasplantes lobares bi-

laterales para prevenir el edema del primer injerto.

Gracias al trasplante lobar se optimiza el pool de do-
nantes, de tal manera que no solo se da la oportunidad a 
receptores pequeños o con patologías restrictivas, sino que 
el mismo donante se puede aprovechar para dos receptores 
diferentes (7). 

Un caso muy particular de Trasplante Lobar es el deno-
minado «Split» descrito por Couetil, en el que se implanta el 
lóbulo superior izquierdo del donante en el hemitórax con-
tralateral, y el lóbulo inferior izquierdo en el ipsilateral (8). 

Finalmente, el Trasplante Lobar de Donante Vivo es una 
opción válida para receptores muy enfermos, de baja talla, 
con pocas probabilidades de supervivencia en lista de espera, 
por ejemplo en niños Se realizaría una lobectomía inferior 
derecha y una lobectomía inferior izquierda a un donante 
vivo, implantándose cada uno de ellos a ambos lados del re-
ceptor. Se seleccionará un donante por lóbulo, siempre un 
familiar inmediato, con buena situación física con una CPT 
medida por pletismografia de en torno al doble de la CPT 
del receptor, que asuma los riesgos de una lobectomía (9).

Trasplante pulmonar segmentario
El escaso número de donantes pediátricos en muerte en-

cefálica es un factor limitante problemático para el trasplan-
te infantil de niños pequeños. Si bien el trasplante lobar de 
donante vivo puede resolver un gran número de trasplantes 
infantiles, en ocasiones incluso los lóbulos inferiores son 
demasiado grandes para niños pequeños, en los que el tras-
plante segmentario puede dar respuesta como terapia puen-
te, para un posterior trasplante lobar o de pulmón completo 
cuando el paciente crezca.

Los trasplantes segmentarios más habituales son los del 
lóbulo inferior, implantando la pirámide basal en el hemitó-
rax contralateral (rotación horizontal de 180º y vertical de 
90º) y el segmento 6 en el ipsilateral.

Trasplante pulmonar contralateral
Descrito por primera vez por Couetil en el 2001 en 

un paciente con discinesia ciliar primaria que precisaba 
un trasplante unipulmonar derecho con contraindicación 
de trasplante izquierdo por una cirugía previa. Durante el 
trasplante, tras la toracotomía derecha, en el momento de 
la cirugía de banco se objetivó que el pulmón derecho es-
taba edematizado, motivo por el que se decidió implantar 
el pulmón izquierdo en el lado derecho rotado 180º en el 
eje vertical. Desde el punto de vista técnico la anastomosis 
bronquial es invertida, suturándose la membranosa del do-
nante con la cartilaginosa del receptor. La artera pulmonar 
precisa de una amplia disección intraparenquimatosa en el 
donante, para conseguir una longitud adecuada que evite 
que la anastomosis quede demasiado tensa (Fig. 10). El pa-
ciente fue extubado a las 24 horas y en el angio-TC posterior 

no se encontraron problemas de estenosis ni acodamiento 
de la arteria pulmonar. Por tanto el trasplante pulmonar 
contralateral es una opción válida en caso de incidentes, pe-
ro no debe ser considerada la primera opción, aunque los 
resultados a medio y largo plazo son buenos (10). 

Como ya se ha comentado en los trasplantes lobares tipo 
Split y en los segmentarios, uno de los hemitórax recibe un 
injerto procedente del lado contralateral en el donante. 

Dentro del trasplante contralateral merece una espe-
cial mención el Síndrome de Kartagener, que relaciona situs 
inversus con bronquiectasias, siendo éstas últimas las que 
motivan el trasplante pulmonar. Por ser una enfermedad su-
purativa el trasplante será bilateral. Los injertos pulmonares 
se implantarán de forma normal en el hemitórax correspon-
diente ipsilateral. Sin embargo, si bien la anastomosis bron-
quial será normal, las anastomosis arterial y auricular se 
consideran contralaterales, debido al situs inversus (Fig. 11).

Circulación extracorpórea vs ECMO
La Circulación Extracorpórea (CEC) ha sido clásica-

mente el dispositivo de elección en los procedimientos que 
requieran reparación cardiaca (cierre de defectos septales, 
p.e.) o en los casos de hipertensión pulmonar (HAP), y com-
bina oxigenación, descarboxilación, estabilidad hemodiná-
mica y control durante la reperfusión. Además, el vaciado 
del corazón facilita la técnica del trasplante (11). Otras in-
dicaciones de CEC no programada durante el trasplante, se 
incluyen en los criterios de DiNardo (Tabla 3).

Figura 10. Detalles técnicas de trasplante contralateral de pul-
món izquierdo en hemitórax derecho. Anastomosis branquial 

intertida (1). Anastomosis arterial oblicua (2).

Figura 11. Trasplante pulmonar en síndrome de Kartagener. Ob-
sérvese el detalle del corazón invertido a la derecha*.
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Sin embargo, a pesar su versatilidad, la CEC se ha asocia-
do a complicaciones como sangrado intraoperatorio con ne-
cesidad de politransfusión y/o reintervención, fracaso renal 
agudo, disfunción primaria del injerto (DPI) y en algunas 
series incluso mayor mortalidad intrahospitalaria, aunque 
con semejantes supervivencias a largo plazo. Estas situacio-
nes se han subsanado en parte con el uso de la ECMO, ya 
descrito en el trasplante pulmonar desde 1999.

Esto se explica por la miniaturización y simplificación 
del circuito ECMO, con menores requerimientos de hepa-
rina, de la que se puede incluso llegar a prescindir, con la 
consecuente disminución en el sangrado y la necesidad de 
politransfusión de hemoderivados. Esta disminución del 
recambio sanguíneo puede explicar la menor incidencia de 
DPI. Además, la superficie artificial de oxigenación de la 
ECMO es menor que en la CEC, con la consecuente menor 
liberación de mediadores proinflamatorios (13).

En un estudio prospectivo observacional realizado en el 
Hospital Universitario de Viena entre noviembre de 2016 
y julio de 2018, se instauró ECMO-VA Central a todos los 
pacientes que recibieron un trasplante bilateral de pulmón 
(n = 159), evaluando posteriormente los grados de DPI y 
otras complicaciones perioperatorias. La incidencia de DPI 
grado 3 fue del 2,5 %, con una mortalidad a los 90 días del 
3,1 %. Con estos resultados desde entonces recomiendan el 
uso rutinario de la ECMO intraoperatoria, con posibilidad 
de ampliarla al postoperatorio inmediato, y no solo para 
trasplantes complejos o en presencia de HAP (14).
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INTRODUCCIÓN
En el año 1983 el equipo de la Universidad de Toron-

to realizó con éxito el primer trasplante pulmón humano 
con supervivencia a largo plazo. Desde entonces, multitud 
de aspectos técnicos del procedimiento han sido modifica-
dos y refinados considerablemente. Esto unido al avance en 
los campos de la preservación de órganos y de inmunosu-
presión han conducido a una gran mejora en los resultados 
después del trasplante de pulmón. 

Hace ya más de tres décadas que se consiguió el primer 
éxito en humanos tras un trasplante unipulmonar. Después 
del éxito conseguido con el trasplante de un único pulmón, 
se pasó al trasplante bipulmonar en bloque; indicado en un 
principio para pacientes con enfermedad pulmonar séptica 
y enfisema, al principio los resultados eran desalentadores. 
Se trataba de una operación técnicamente compleja, don-
de concurrían múltiples problemas a nivel de la sutura en 
la vía aérea. Este hecho, no desanimo al Dr. Cooper que 
con su trabajo logró implantar el trasplante bipulmonar 
secuencial como técnica de elección para el trasplante bi-
pulmonar. Este procedimiento ha sufrido cambios con el 
avance de la cirugía, en este capítulo vamos a documentar 
como el progreso tecnológico también ha trasformado es-
ta técnica haciéndola más segura y por tanto obteniendo 
mejores resultados.

TIPOS DE ENERGIA EN CIRUGÍA
En cirugía es necesario realizar una disección precisa 

de los tejidos con un sangrado mínimo mediante la com-
binación del corte y la hemostasia de los mismos. Así pues, 
la disección de los tejidos debe realizarse con instrumentos 
que optimicen la precisión del corte y la coagulación, ya sea 
mediante la aplicación de fuentes de energía para el sellado 
de los vasos o bien suturas manuales o mecánicas.

Existen distintos tipos de fuente de energía los más uti-
lizados son la electricidad y los ultrasonidos. Todos ellos 
funcionan a través de la transmisión de energía a los tejidos, 
esto genera una excitación de las moléculas que produce 
una transformación de la misma en energía térmica, la cual 
originará una lesión tisular predecible que dará lugar a una 
acción deseada en el tejido.

El efecto de la energía térmica depende del calor aplica-
do y del tiempo de exposición. En función de la temperatura 
alcanzada ocurrirán diferentes efectos:

— 45 ºC: se inicia la necrosis tisular (retracción)
— > 60 ºC: se inicia la coagulación
—  80 ºC: empieza la desecación y contracción del tejido 

(deshidratación tisular)
— Desde 90 a 100 ºC: vaporización

—  125 ºC: carbonización y formación de escara (fulgu-
ración) por oxidación completa de proteínas y lípidos

La calidad del corte o de la coagulación están inversa-
mente relacionados. La buena calidad del corte depende de 
una vaporización localizada y rápida en el tejido con una 
mínima lesión lateral por el calor de los tejidos. Por ende, 
la calidad de la coagulación depende de la amplitud de la 
lesión lateral que produce el calor en los tejidos, pues a ma-
yor extensión de la lesión lateral por el calor mejor será la 
hemostasia.

La electrocirugía se define como el empleo de instru-
mentos de energía eléctrica alterna a través de un circuito 
de alta frecuencia que aplicada mediante un electrodo a un 
tejido consigue cortar o coagular el mismo.

Dependiendo del tipo de electrodo que se utilicen se dis-
tinguen (monopolar/bipolar):

Se denomina sistema monopolar cuando se establece un 
circuito cerrado entre el electrodo de entrada activo (bisturí 
eléctrico) y un electrodo inactivo o neutro colocado sobre 
la superficie corporal del paciente (placa de masa o de toma 
de tierra adhesiva). La corriente eléctrica atraviesa el cuerpo 
sin lesionarlo excepto en los puntos de entrada y salida. En 
el punto de salida (electrodo neutro) la intensidad de la co-
rriente es baja y la superficie del electrodo es grande, por lo 
que el calor es mínimo.

Tiene la ventaja de ser un sistema de fácil manejo, rápido 
y preciso, efectivo para hemostasia de pequeños vasos de 
calibre no superior a 1-2 mm de diámetro.

La corriente de alta frecuencia fluye entre dos electrodos 
activos colocados en el área de aplicación. La corriente cir-
cula por una de las hojas de las pinzas bipolares, atraviesa 
el tejido y se dirige a la otra hoja de la pinza retornando 
alternador y cerrando el circuito.

Electrocirugía monopolar

Electrocirugía bipolar

Novedades técnicas en la cirugía de implante pulmonar. 
Autosuturas y energía. Tipos de sutura
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No hay paso de corriente a través del paciente, genera 
poco humo, poca dispersión del calor y puede conseguir he-
mostasia de pequeños vasos con rapidez.

La principal desventaja que después de su aplicación re-
quiere de otro instrumento de corte.

Electrocirugía bipolar avanzada (ligasure®)

Aplicación de una corriente eléctrica con sistema bipo-
lar con sistema de control de feedback, con el objetivo de 
conseguir el efecto de sellado de los vasos sin excesivo calor.

El sistema valora previamente la impedancia del tejido 
comprimido por los electrodos. Una vez activado, se mo-
nitoriza la impedancia dependiente de la temperatura del 
tejido por el que circula la corriente, manteniéndose un ni-
vel de potencia cambiante adecuado para cada tejido hasta 
conseguir el sellado completo. Suele durar 5-6 segundos, el 
final está indicado por un tono y posterior puede ser seccio-
nado por la cuchilla incorporada.

Permite el sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro 
de manera rápida y segura. 

Este sistema supone una ventaja por reducir el tiempo 
quirúrgico dado que minimiza las pérdidas hemáticas y dis-
minuye el riesgo de lesiones tisulares colaterales (0,5-2 mm).

Por otro lado, tenemos la energía ultrasónica:

El bisturí armónico es un tipo de bisturí ultrasónico para 
tejidos blandos, que corta y coagula con un mínimo daño 
mediante una hoja vibrante que oscila a una frecuencia de 
55,5 kHz. La temperatura alcanzada no supera nunca los 
100º C. Se consigue el efecto de corte o hemostasia mediante 
fricción y/o compresión sobre el punto de contacto.

Permite dividir vasos de hasta 5 mm de diámetro, aun-
que parece más lento.

Tanto ligasure® como harmonic® están diseñados para 
facilitar la disección y lograr un buen control hemostásico 
en el implante pulmonar, siendo actualmente instrumentos 
imprescindibles para el manejo del hilio pulmonar, del me-
diastino o de los vasos mamarios internos.

Como en cualquier cirugía, el control de la hemostasia es 
fundamental y más aún en el trasplante bipulmonar. Debe-

mos tener las siguientes consideraciones en la dinámica de 
vasos para un correcto control del sangrado:

—  Tamaño del vaso.
—  Accesibilidad/ángulo.
—  Ateroesclerosis.
—  Calcificaciones.
—  Contaje de plaquetas/anticoagulantes.
—  Hipertensión.
—  Propias de cada paciente.

Sin duda, el trasplante cardio-pulmonar es un procedi-
miento muy complejo y con alta probabilidades de sangra-
do. En este tipo de trasplante siempre nos ha preocupado el 
control del sangrado del mediastino posterior, disponemos 
de múltiples estrategias para controlar dicha hemorragia co-
mo la utilización de sistema de energía en la disección o la 
aplicación de colas biológicas, por ejemplo la aplicación de 
Tachosil ® en el mediastino posterior (Fig. 1).

En el año 2007 el equipo de puerta de hierro nos comunicó 
su experiencia en el trasplante cardio-pulmonar, donde el talón 
de Aquiles del procedimiento era la mortalidad hospitalaria 
(52%), sin duda, este hecho estaba relacionado con que un 26% 
de reintervenciones eran por sangrado y que el 30% de la mor-
talidad hospitalaria se debía a complicaciones hemorrágicas.

En nuestra serie del Hospital Universitario y Politécni-
co La Fe, hemos realizado 41 trasplantes cardio-pulmona-
res entre los años 1990-2020: 13 de ellos (31,7%) presenta-
ron hemotórax, requiriendo reintervención en 7 ocasiones 
(17%). La hemorragia postoperatoria condicionó la super-
vivencia global de la serie (p = 0,03), mejorando la misma en 
la última década (Fig. 2).

Desde el 2016 realizamos un uso rutinario de dispositivos 
de energía en la disección-coagulación de tejidos y hemos lo-
grado reducir a la mitad la mortalidad postoperatoria debida 
a shock hemorrágico en el trasplante bipulmonar (Tabla 1).

Aunque, en el período del 2016-2019, todavía el 47,8% 
de los implantes bipulmonares (209 pacientes) precisaron 
transfusión sanguínea en las primeras 48 horas, con una ne-
cesidad de 2,3 ± 4,4 media de bolsas de sangre. Y realizamos 
un 7% de revisiones por hemotórax en el postoperatorio in-
mediato. Documentamos que gracias a las mejoras tecnoló-

Electrocirugía ultrasónica (Harmónic ®)

Figura 1. 
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gicas hemos logrado refinar la cirugía con disecciones más 
seguras y hemostáticas.

AUTOSUTURAS
La utilización de suturas mecánicas, hechas por grapa-

doras han permitido confeccionar suturas más uniformes 
con resultados más constantes dependiendo menos de la 
habilidad del cirujano actuante, reduciendo el tiempo y 
facilitando su realización aún en zonas cuyo abordaje era 
dificultoso. Su empleo es por comodidad y fundado en la 
rapidez de su ejecución y por tanto redunda en un menor 
tiempo quirúrgico.

La sutura mecánica de Medtronic ® admite diversas uni-
dades de carga fijas o articuladas, cada una de las cuales po-
see seis hileras de grapas (para tejidos normales, delgados y 
gruesos) y una hoja cortante que se dispara simultáneamente.

La carga para engrapado vascular es muy útil en el con-
trol de grandes pedículos como ocurre al realizar la neu-
monectomia previa al implante. Nuestro equipo prefiere 
la carga de 2 hileras de grapas para disponer de un muñón 
vascular más largo con la mínima disección, para lo que uti-
lizamos echelon flex®.

TIPOS DE SUTURA
Los materiales de sutura quirúrgica son filamentos esté-

riles utilizados para cerrar heridas, ligar vasos o mantener 
los tejidos unidos cuando se realizan implantes. La evolu-
ción ha llegado a tal punto, que existen suturas específica-
mente diseñadas para cada tipo de tejido. El uso del material 

apropiado facilita la técnica quirúrgica, disminuye las tasas 
de infección y proporciona los mejores resultados. 

Se considera como «sutura ideal» a aquella que es: 

—  Estéril. 
—  Resistente a la tracción. 
—  Atraumática. 
—  Hipoalergénica. 
—  No tóxica. 
—  No reactiva y con baja predisposición a la infección. 
—  Absorbible tras haber cicatrizado la herida. 
—  Fácil de manejar y seguro de anudar.
—  Eficiente (buena relación calidad/precio). 
—  Resultados.

Debido a que la sutura ideal no existe, al elegir la sutura 
deben buscarse ciertas características: 

—  Esterilidad.
—  Alta resistencia a la tensión, lo cual permitirá utilizar 

calibres menores. 
—  Diámetro y consistencia uniforme. 
—  Menor reactividad posible del tejido. 
—  Facilidad de manejo. 
—  Resultados constantes y predecibles.

En el implante bipulmonar tenemos que realizar dos su-
turas bronquiales y 4 suturas vasculares. 

Durante las últimas décadas, la implementación de di-
versos refinamientos técnicos, por ejemplo, el uso de mate-
riales de sutura absorbibles y el acortamiento del bronquio 
donante, ha disminuido la incidencia de complicaciones en 
las anastomosis bronquiales.

 Asimismo, se han descrito varias técnicas de anasto-
mosis bronquial en la literatura, incluyendo una sutura 
continua en la porción membranosa y puntos únicos en 
la porción cartilaginosa, suturas telescópicas (continuas o 
interrumpidas), suturas discontinuas en ocho, y una única 
sutura continua. Sin embargo, ninguna de estas técnicas se 
acepta generalmente como el patrón gold standard. 

En 2020, Schweiger y colaboradores comunican la experien-
cia del equipo de Viena usando sutura continua con una inciden-
cia tan baja del 1,56 % en complicaciones post-sutura bronquial 
después de 2941 anastomosis en 1555 pacientes. Concluyen que 
quizás sea una técnica más a considerar en el armamento de la 
sutura bronquial, aunque sin duda es la más eficiente en lo que 
respecta a necesidad de tiempo para realizarla.

El equipo del Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
realizamos la sutura bronquial continua de forma habitual 
desde el 2016, con unos resultados aceptables y sin mayor 
comorbilidad (Tabla 2).

Figura 2. Gráfico de supervivencia por épocas de 41 trasplantes 
cardio-pulmonares.

TABLA 1

Trasplante bipolar 1991-2005 2016-2019

Mortalidad 
hospitalaria 100/339 (22,8%) 26/209 (12,5%)

Shock hemorrágico 13 (3%) 3 (1,4%)

TABLA 2. Trasplante bipulmonar 2016-2019.  
Suturas en riesgo 418

Complicación Dehiscencia Estenosis Malacia

Derecha 3 8 1

Izquierda 2 4 0

18/418 = 4,3%
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El material empleado ha sido polidioxanona (PDS), da-
do que, este polímero suministra apoyo al bronquio dos ve-
ces más prolongado que el de otras suturas sintéticas absor-
bibles. Pasados 28 días retiene un 60 % de su valor inicial. Su 
absorción es mínima hasta después de los 90 días de implan-
tada y se termina antes de seis meses. Se puede emplear en 
presencia de infección. Es ideal para el cierre de estructuras 
que necesitan una retención y soporte prolongados. 

A nivel de las suturas vasculares el material elegido es 
Polipropileno, es una sutura sintética, obtenida a partir de 
polipropileno lineal. Debido a esto es mucho más flexible 
que otras suturas y de fácil manejo. Es inerte, no se degrada 
y retiene una alta fuerza tensil a nivel tisular. Cuando hay 
infección no se involucra en el proceso, por lo que se puede 
utilizar exitosamente en heridas contaminadas. Dentro de 
las suturas no absorbibles, el polipropileno mantiene su re-
sistencia original durante años, por lo tanto, es útil en aque-
llas áreas donde se requiere una resistencia elevada durante 
períodos de tiempo largos.

Ambas suturas vasculares se realizan de forma continua, 
5/0 para la arteria y 4/0 para la aurícula. Intentando adecuar 
los tamaños de los extremos, evitando tensión en la anasto-
mosis y objetivando un buen eje del vaso. A nivel auricu-
lar se ha propuesto la sutura en empalizada-colchonero, al 
poner en contacto las 2 intimas del vaso, la anastomosis es 
menos embolígena.

ECMO INTRAOPERATORIO 
El trasplante bipulmonar constituye la última opción 

terapéutica en pacientes con patología pulmonar crónica 
irreversible. Durante el trasplante bipulmonar si se requiere 
soporte cardiorrespiratorio, durante muchos años utilizába-
mos la bomba de circulación extracorpórea (CEC) con los 
inconvenientes que conlleva este procedimiento, dado que:

—  Precisa niveles altos de anticoagulación (3 mgr/kg), 
presenta alta superficie de material en contacto con 
la sangre incluyendo el reservorio. Su instauración 
produce una respuesta inflamatoria intensa con acti-
vación plaquetaria, inicia la activación de la cascada 
de la coagulación y produce consumo de los factores 
de la coagulación.

—  Las células endoteliales y los leucocitos también re-
sultan activados dando lugar a fuga capilar y edema 
tisular. El resultado es la aparición de complicaciones 
hemorrágicas. Además, el uso de CEC supone para 
el trasplante un factor de riesgo para el desarrollo de 
disfunción primaria de injerto.

El sistema ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxige-
nation) otorga un soporte hemodinámico y respiratorio 
intraoperatorio con extraordinaria versatilidad y menor 
complejidad para este tipo de procedimientos.  Dado que 
requiere menor requerimiento de heparinización (1 mgr/
kg), provoca menor respuesta inflamatoria, por menor su-
perficie de contacto al ser un sistema cerrado, induce menor 
disfunción primaria de injerto y reduce el fallo renal. 

Por eso el uso del ECMO supone una alternativa válida, 
habiendo reemplazado en muchos centros a la CEC. Posee el 

beneficio de poder continuarse como soporte post-operatorio 
fuera de quirófano y la posibilidad de reconversión rápida de 
sistemas (ECMO Veno-Arterial (VA) central o periférico y 
viceversa, de ECMO VA a ECMO Veno-Venoso y viceversa), 
según la necesidad de apoyo cardiaco o respiratorio o de am-
bos tipos de soporte. Todo el conjunto de beneficios previos ha 
derivado en que el ECMO sea actualmente el sistema de circu-
lación extracorpórea de preferencia en el Trasplante Pulmonar. 

El ECMO intraoperatorio se puede emplear en diferen-
tes momentos del acto quirúrgico, sin embargo, actualmente 
no existe un protocolo que establezca con claridad los cri-
terios a seguir para su indicación. Debido a que el ECMO 
surge como sustituto de la CEC, inicialmente los criterios 
de entrada se establecieron según los propuestos por Hoyos 
y colaboradores, dirigidos a definir la necesidad de CEC du-
rante el acto quirúrgico: 

— Disminución del gasto cardíaco. 
— Desaturación arterial. 
— Hipertensión pulmonar.

Posteriormente, Di Nardo propone un nuevo conjunto de 
criterios para circulación extracorpórea que, si bien son más 
específicos, resulta complicada su aplicación de forma ruti-
naria por dificultad para la obtención de los datos de manera 
inmediata en algunos centros. Según su publicación, para la 
indicación de CEC sería necesaria la combinación de: 

—  Índice cardíaco < 2 l/min/m2. 
—  SvO2 < 60%. 
—  Presión arterial media < 50-60%.
—  SatO2 < 85-90%. 
—  pH < 7,00 a pesar de un control ventilatorio y farma-

cológico agresivo. 

Recientemente el documento de consenso de las dis-
tintas sociedades de anestesia y cuidados intensivos para el 
manejo del trasplante pulmonar aconsejan el uso de ECMO 
intraoperatorio cuando existe:

—  Hipoxemia.
—  Presion inspiratoria pico > 35 cm H2O.
—  Presiones en la arteria pulmonar superiores a las sis-

témicas.
—  Imposibilidad de ventilación de protección pulmonar.

Durante la asistencia del ECMO intraoperatorio el tiem-
po de activación del coágulo (ACT) debe mantenerse en 
torno a 160-200 segundos y el flujo debe adaptarse de 1,5-
3 L/min según las condiciones del paciente y los diferentes 
modos de bypass. 

Nunca debemos de olvidar que si las condiciones del pa-
ciente lo permiten y después de implantar el primer injerto 
debemos mantener la perfusión del órgano de una forma 
controlada. Este hecho lo conseguimos si logramos un bypass 
del 40% del gasto cardiaco, evidenciado por un flujo pulsátil 
a través de la arteria pulmonar y al mismo tiempo compro-
bamos que se produce la eliminación CO2 en el aire exhalado, 
con esto conseguimos evitar prolongar la isquemia del injerto. 
Imagen: ejemplo de monitorización intraoperatoria (Fig. 3).
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Al final de la cirugía, la decisión de mantener el sistema 
ECMO depende la situación clínica del paciente, en coor-
dinación el equipo cirugía y anestesia tomaremos la mejor 
decisión. En el modo ECMO VA realizamos una reducción 
gradual del flujo hasta 0,5 L/min y comprobamos que el pa-
ciente se encuentra estable hemodinámicamente (hemodi-
námica mantenida con un uso bajo de drogas vasoactivas 
y correcta valoración ecocardiográfica) y además presenta 
una correcta oxigenación con PaO2/FIO2 > 300 mm Hg, en-
tonces procedemos a retirar el bypass. 

A lo largo del paso del tiempo el uso del ECMO se ha 
popularizado hasta llegar a ser la primera opción en la ma-
yor parte de centros trasplantadores. Sin embargo, al tratar-
se de una técnica relativamente nueva, no existe un número 
amplio de publicaciones que informen resultados a largo 
plazo de los pacientes sometidos a ella. El grupo de Hanno-
ver en el 2016 realizó el primer estudio donde demostraba 
que el ECMO intraoperatorio no tenía un impacto negati-
vo en la supervivencia del injerto pulmonar. Objetivaron 
que su uso en pacientes con compromiso hemodinámico 
estaba asociado a mayores complicaciones postoperatorias, 
sobre todo complicaciones vasculares derivadas del mismo, 
aunque no encontraron diferencias en supervivencia entre 
el grupo con trasplantes sin ECMO o con ECMO a presar 
de la mayor complejidad de los pacientes sometidos a este 
procedimiento. En su estudio el uso del ECMO no consti-
tuye un riesgo de mortalidad en el análisis multivariante. 
Posteriormente el grupo de Viena, en el 2018, publican su 
experiencia. Ellos realizan todos los trasplantes bipulmona-
res con el apoyo del ECMO intraoperatorio de forma ruti-
naria. Evidenciaron una mejor supervivencia del trasplan-
te bipulmonar si este se realizaba con el apoyo del ECMO 
intraoperatorio (VA) frente a la no utilización del mismo. 
Piensan que este hallazgo es debido a que su uso ayuda a 
tener incidencias de disfunción primaria del injerto pul-
monar mínimas.  Quizás el uso del ECMO intraoperatorio 
logra una estabilidad cardiorrespiratoria completa, facilita 
la realización del implante pulmonar izquierdo y protege 
de la reperfusión pulmonar del primer pulmón. Además, 
concluyen que el uso profiláctico de ECMO de forma pro-

longada en el postoperatorio de pacientes con hipertensión 
pulmonar o dudosa función post-implante proporciona ex-
celentes resultados postoperatorios.  

Al tratarse de un estudio retrospectivo de un único cen-
tro que compara grupos históricos obliga a estudios pros-
pectivos, aleatorizados, controlados y multicéntricos para 
resolver la duda si ECMO intraoperatorio tiene un papel 
protector en el trasplante bipulmonar. 

CONCLUSIÓN
El paso del tiempo ha conseguido refinar el procedimiento 

del trasplante bipulmonar secuencial, gracias en gran medida 
al avance tecnológico acaecido en estas últimas tres décadas. 
Ha dado lugar a una mejoría significativa del pronóstico en la 
última década. Aunque como todo en cirugía lo más impor-
tante es punto de partida: la indicación del procedimiento.

En la siguiente gráfica se objetiva la mejoría del progra-
ma de trasplante del Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe desde el 2016 (Fig. 4).

Esta mejora en la supervivencia global se debe a múlti-
ples factores debidos a avances en múltiples campos: preser-
vación de órganos, inmunosupresión, cuidados críticos, re-
habilitación, nutrición, etc. El trasplante de pulmón, además 
de ser un acto quirúrgico de extrema complejidad y apasio-
nante para el cirujano, exige un trabajo en equipo. Implica 
a multitud de especialidades y profesionales sanitarios que 
son imprescindibles cada uno de ellos para mejorar la cali-
dad de vida y supervivencia del paciente.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2009, coincidiendo con la publicación del 

estudio CESAR y la pandemia de H1N1, el uso de la oxi-
genación mediante membrana extracorpórea (ECMO) en 
el paciente adulto se ha incrementado exponencialmente, 
tanto en su configuración venovenosa (V-V) como en su 
configuración venoarterial (V-A) (1,2). El papel del soporte 
con ECMO en el perioperatorio de trasplante de pulmón 
también ha ido evolucionando en estos últimos años. Los 
sistemas de asistencia extracorpórea se han ido optimizan-
do, con una estructura más simplificada, con materiales más 
biocompatibles y con componentes (cánulas, oxigenadores 
y bombas) más eficaces. Esto ha posibilitado una mejoría 
notable en los resultados tras la aplicación del soporte antes, 
durante y después de la cirugía. 

En el presente capítulo repasamos los puntos clave del 
empleo del soporte con ECMO en estas tres fases del proce-
so de trasplante de pulmón.

ECMO COMO PUENTE AL TRASPLANTE PULMONAR
Uno de las condiciones irrenunciables al indicar la asis-

tencia con ECMO en cualquier paciente es la reversibilidad 
del proceso. Los escenarios clínicos del paciente crítico son 
intrínsecamente complejos y en ocasiones es difícil iden-
tificar fehacientemente esta potencial reversibilidad. En el 
caso de la indicación del soporte en el paciente en lista de 
potenciales receptores para trasplante de pulmón con pa-
tología respiratoria crónica agudizada grave, esta situación 
se simplifica. La patología es irreversible pero existe una 
posibilidad terapéutica que es el trasplante de pulmón. La 
asistencia con ECMO como puente a la cirugía permite un 
mejor acondicionamiento del paciente antes de la cirugía, 
especialmente empleando una estrategia con paciente des-
pierto (awake ECMO strategy). La sedorrelajación y la ven-
tilación mecánica prolongadas previas a la cirugía empeoran 
los resultados tras el trasplante (3). Dado que el recurso es 
muy limitado, por el bajo número de donantes en relación al 
alto número de potenciales receptores, los pacientes que se 
encuentran en estas condiciones dejan de cumplir criterios 
de indicación de trasplante. También el soporte con ECMO 
era inicialmente considerado una contraindicación para el 
trasplante de pulmón, aunque programas pioneros como 
el de la Universidad de Toronto comunicaban experiencias 
puntuales positivas (4). Estos buenos resultados se han ido 
repitiendo, de tal manera que las publicaciones sobre los 
beneficios de la aplicación del soporte como puente al tras-
plante se han incrementado notablemente desde el 2007, lo 
que ha cambiado radicalmente el enfoque de contemplar la 
asistencia con ECMO como contraindicación para el tras-
plante. 

Mientras el uso de la técnica en el paciente crítico adulto 
había perdido interés tras los malos resultados obtenidos en 
los primeros estudios randomizados, el grupo de Hanno-
ver publicaba a inicios de los años 90 su buena experiencia 
con su aplicación como puente al trasplante (5,6). Las con-
diciones de los pacientes y las estrategias de asistencia eran 
heterogéneas y los resultados se limitaban a un solo centro, 
pero los resultados invitaban a cambiar la perspectiva de que 
el soporte con ECMO fuera motivo de exclusión de lista. 
Paralelamente los sistemas fueron evolucionando lo que fa-
voreció el aumento del número de centros que concebían 
el soporte como posibilidad de asistencia como puente al 
trasplante. Las estrategias de asistencia variaban según los 
centros y las condiciones del paciente. Como posibilidades 
se han descrito el lavado de CO2 mediante un sistema ar-
teriovenoso (Interventional Lung Assist-iLA™, Novalung™, 
Talheim, Alemania), la asistencia respiratoria con ECMO 
V-V o la asistencia circulatoria y respiratoria mediante EC-
MO V-A. El sistema arteriovenoso con el tiempo y con la 
aparición de sistemas de lavado de CO2 con bomba y con 
cánula venosa de doble luz ha ido perdiendo protagonismo. 
Inicialmente se apostaba más por la asistencia V-A, impres-
cindible en los casos en los que se asocia inestabilidad he-
modinámica, circunstancia muy frecuente en pacientes con 
hipertensión arterial pulmonar que se han de conectar a la 
ventilación mecánica. Sin embargo, exceptuando estos casos, 
la estrategia V-V ha ido ganándole terreno a la V-A. Cierto 
es que la capacidad de aumentar el transporte de oxígeno 
es menor con la ECMO V-V y además, aunque se ha obser-
vado que al iniciar la asistencia la situación hemodinámica 
tiende a estabilizarse, no ofrece per se un soporte hemodi-
námico. Sin embargo con el soporte V-V no existe el riesgo 
de síndrome de arlequín característico de pacientes con fallo 
respiratorio y con buena eyección del ventrículo izquierdo. 
Asimismo, si el drenaje y el retorno de la sangre se hacen a 
través de una cánula de doble luz localizada en vena yugular 
derecha, existe la posibilidad de despertar al paciente, que 
podrá deambular e iniciar ejercicios de fisioterapia mientras 
se mantiene el soporte extracorpóreo, lo que optimizará las 
condiciones previas a la cirugía. Este es un punto fundamen-
tal en relación a los beneficios de la técnica. El uso de ECMO 
no solo consigue una mínima estabilización para mantener 
un DO2 adecuado a una situación metabólica basal, sino que 
posibilita la adecuación de este reparto de oxígeno a una 
situación con demanda metabólica aumentada como es el 
paciente activo, despierto, colaborando en ejercicios de re-
habilitación e incluso deambulando. Por tanto, supone una 
plataforma de acondicionamiento que prepara al paciente 
para afrontar la cirugía en mejores condiciones. De nuevo el 
grupo de Hannover publicó en el 2012 su experiencia con la 
estrategia awake ECMO (7). Los resultados de 26 trasplanta-
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dos pulmonares que recibieron este soporte como puente a 
la cirugía entre agosto de 2008 y marzo de 2011 fueron com-
parados con una cohorte histórica. Estos pacientes estaban 
conscientes, respiraban espontáneamente, realizaban ejerci-
cios de fisioterapia y podían comer y beber. La supervivencia 
a los 6 meses del trasplante fue significativamente superior 
en este grupo, comparado con la cohorte de 34 pacientes 
en los que se empleó la ventilación mecánica como asisten-
cia previa al trasplante (80% vs. 50%; P=0.02). Además, el 
tiempo de ventilación mecánica tras la cirugía fue menor 
(medias de 14 vs. 37 días; P=0.04), así como el tiempo de 
estancia en UCI (medias de 18 vs. 39 días; P=0.07) y en el 
hospital (medias de 38 vs. 67 días; P=0.06). Del grupo de 
pacientes asistidos con ECMO, 7 (27%) necesitaron intuba-
ción y conexión a ventilación mecánica antes de la cirugía. 
En este subgrupo también se observó una supervivencia a 
los 6 meses superior en comparación con el grupo control. 
A pesar de que el estudio adolece de limitaciones evidentes 
(monocéntrico, pocos pacientes, grupo control histórico), 
sus resultados, junto con los de los estudios que se detallan 
a continuación, invitan a considerar la awake ECMO stra-
tegy como standard of care en estos pacientes. Un estudio 
randomizado podría confirmar esta hipótesis. Sin embargo 
las condiciones clínicas de estos pacientes y estos resultados 
preliminares dificultan enormemente la randomización des-
de un punto de vista ético (8). Por el momento el grado de 
evidencia nos viene dado por la presencia de esta publica-
ción y de otras publicaciones de otros centros que mostraron 
asimismo buenos resultados (Tabla 1) (7,9-12). Los excelen-
tes resultados publicados por Hämmäinen y colaboradores, 
con una supervivencia al año del 92% en 13 candidatos a 
trasplante de pulmón asistidos con ECMO antes de la ci-
rugía, se vieron ensombrecidos por una incidencia alta de 
miopatía asociada al paciente crítico. Los autores explican 
que no aplicaban una awake ECMO strategy, entendiendo 
que probablemente con esta estrategia hubieran minimiza-
do esta complicación. Una posterior publicación del grupo 
de Duke alimenta estas sospechas, mostrando una super-
vivencia al año del 100% de 9 receptores de trasplante de 
pulmón que recibieron rehabilitación, pudiendo deambular 
durante el soporte con ECMO en el preoperatorio (13). Un 

reciente estudio examinó más de 500 pacientes con sopor-
te ECMO (1/3 recibió la terapia como puente al trasplante) 
entre los cuales 177 recibieron rehabilitación activa durante 
el soporte, la mayoría (88%) como acondicionamiento para 
el trasplante (14). La mayoría de estos pacientes se incorpo-
raron en bipedestación estando en ECMO y más del 60% 
deambularon, incluso con canulación femoral, y solo en un 
2% se identificaron eventos adversos.

Otro elemento a tener en cuenta en relación a los re-
sultados tras la aplicación del soporte como puente al tras-
plante es el volumen de casos anual de trasplantados del 
centro en cuestión. En un análisis de la base de datos de 
la UNOS (United Network for Organ Sharing), durante el 
periodo 2005-2010 solo los centros por debajo del percentil 
50 en número de trasplantes pulmonares al año mostraban 
un riesgo más elevado de mortalidad (hazard ratio de 1.96) 
asociado al soporte extracorpóreo preoperatorio (15). El vo-
lumen de casos anual también se ha asociado con la supervi-
vencia en la asistencia con ECMO. La técnica ha de ofrecerse 
en centros de referencia (ECMO centers) con un programa 
creado según las recomendaciones ELSO (https://www.elso.
org/Portals/0/IGD/Archive/FileManager/faf3f6a3c7cuser-
sshyerdocumentselsoguidelinesecmocentersv1.8.pdf), con 
un grupo multidisciplinar específicamente formado, con 
unos protocolos actualizados y con todo el material necesa-
rio para optimizar la seguridad del paciente. 

Es interesante destacar que la causa más frecuente de falle-
cimiento del paciente con ECMO como puente al trasplante 
es la sepsis (Tabla 2). Sin embargo, la clínica habitual asociada 
a infección en el paciente crítico con frecuencia no se mani-
fiesta en el paciente en ECMO. Parece que una de las mani-
festaciones de la infección serían trastornos en la hemostasia. 
No obstante, sería de extremado interés el identificar algún 
biomarcador que pudiera facilitar el diagnóstico precoz del 
proceso infeccioso en el paciente con soporte extracorpóreo.

ECMO DURANTE LA CIRUGÍA
Durante la cirugía de trasplante de pulmón puede ser 

necesaria la asistencia con bomba extracorpórea, funda-
mentalmente si existe inestabilidad hemodinámica duran-

TABLA 1. Publicaciones sobre el uso de ECMO como puente al trasplante: estrategia de asistencia, días de asistencia, 
cambio de estrategia y supervivencia al año

Publicación Modo VA
n (%)

Modo VV
n (%)

Días en ECMO
Mediana (rango)

Cambio de estrategia
n (%), causa

Supervivencia al 
año 

Hämmäinen (2010) 6 (46 %) 7 (54 %) 12 (1-59) 3 (42 %) FVD 92 %

Bermúdez (2011) 9 (53 %) 8 (47 %) 3.2 (1-49) 0 74 %

Fuehner (2012) 9 (45 %) 11 (55 %) 9 (1-45) 3 (27 %) hipoxemia 
refractaria 80 % (6 meses)

Dellgren (2011) 2 (22 %) 7 (88 %) 8 (2-59) 2 (28 %) FVD 67 %

Lang (2012) 12 (35 %) 19 (56 %)
iLA:3 (9 %) 4,5 (1-63)

VV > VA: 2 (10 %) 
iLA > VV: 1 (33 %)
iLA > VA: 1 (33 %)

Causa: NE

60 %

FVD: Fracaso ventricular derecho; iLA: Interventional Lung Assist; NE: Ne especificado; VA: Venoarterial; VV: Venovenoso.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A4mm%C3%A4inen%20P%22%5BAuthor%5D
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te el acto quirúrgico o si aparece hipoxemia por edema del 
injerto. Tradicionalmente en estos casos se entra en bypass 
cardiopulmonar. Existen diferencias importantes entre la 
ECMO y el bypass cardiopulmonar intraquirúrgico. En 
este último se emplea un reservorio venoso, la sangre está 
en contacto directo con aire, los niveles requeridos de an-
ticoagulación son superiores, los flujos empleados son más 
bajos y se trabaja con niveles bajos de hematocrito, con 
autotransfusión y con hipotermia. Empleando la lógica de 
que la asistencia con ECMO es menos invasiva, el grupo de 
Viena comenzó a emplear soporte intraquirúrgico con esta 
técnica. Resumieron su experiencia entre los años 2001 y 
2006 con 306 trasplante pulmonares de los que 27 recibieron 
soporte intraoperatorio con bypass cardiopulmonar y 130 
con ECMO (16). Observaron que no existían diferencias en 
la supervivencia anual, por lo que los autores concluyen que 
la técnica puede ser empleada con resultados comparables 
al bypass cardiopulmonar pero con la ventaja de poder ex-
tender el soporte al postoperatorio. Esto es beneficioso para 
facilitar el manejo postoperatorio de los pacientes. Uno de 
los beneficios más notables sería el secundario a la posi-
bilidad de minimizar el hiperaflujo de sangre al injerto en 
pacientes que con frecuencia tienen un ventrículo derecho 
hipercontráctil con unas resistencias vasculares pulmona-
res que han disminuido marcadamente tras la cirugía. Esto 
podría prevenir la aparición de una de las complicaciones 
más frecuentes del postoperatorio: la disfunción primaria 
del injerto (DPI).

Publicaciones posteriores compararon las dos medidas 
de soporte encontrando mejores resultados en el grupo de 
pacientes asistidos con ECMO. El grupo de Pittsburg en-
contró que en la cohorte de pacientes asistida con bypass 
cardiopulmonar la reintubación, la traqueostomía y el fallo 
renal con requerimiento de diálisis eran más frecuentes que 
en el grupo de pacientes asistidos con ECMO durante el acto 
quirúrgico (17). Estos mejores resultados se confirmaron en 
la serie del grupo de Toronto que mostró que los pacientes 
asistidos con ECMO recibían menos transfusión y estaban 
menos tiempo en la UCI y en el hospital, aunque no encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en la mor-
talidad (6% ECMO vs. 15% BCP; P=0.32) (18).

Otro de los centros con más experiencia con el uso del 
soporte con ECMO durante la cirugía de trasplante de pul-
món es el de Hannover que en una publicación reciente 
muestra el análisis retrospectivo de los 607 trasplantes pul-
monares realizados entre 2010 y 2015 (19). De todos estos 
solo en 8 casos emplearon el bypass cardiopulmonar como 
modo de asistencia en la cirugía. En comparación con los 
pacientes que no requirieron soporte, la cohorte de los 170 
(28%) pacientes que requirieron asistencia con ECMO su-
frió más complicaciones postoperatorias y más mortalidad 
hospitalaria, pero la supervivencia y la función del injerto 
durante el seguimiento (1-59 meses) fue similar en ambos 
grupos. Un punto importante es la configuración de la asis-
tencia. Este grupo emplea canulación femorofemoral con 
drenaje a través de cánula de 21-25 Fr. Esta cánula de drenaje 
es clave para mantener un flujo adecuado durante la asis-
tencia y para minimizar las presiones negativas prebomba y 
consecuentemente la hemólisis. Durante el acto quirúrgico 
especial atención hay que poner para evitar el acodamien-
to de esta cánula lo que podría comprometer la estabilidad 
hemodinámica y la oxigenación. Asimismo, una excesiva 
presión negativa puede generar el fenómeno de cavitación 
lo que generaría aire en el circuito con compromiso del fun-
cionamiento de la bomba o embolismo aéreo. Otras compli-
caciones que hay que prevenir es la generación de trombos 
en el sistema con riesgo de tromboembolismo y la aparición 
de complicaciones vasculares locales en caso de canulación 
femoral. Con la experiencia de un volumen de casos altos, 
un equipo entrenado y protocolos detallados estas compli-
caciones pueden ser minimizadas (20).

ECMO EN EL POSTOPERATORIO
Además de la reversibilidad del proceso de base, otra de 

las condiciones para indicar el soporte con ECMO es que la 
situación clínica sea refractaria a las medidas de soporte con-
vencionales. A pesar de los avances en el desarrollo de la téc-
nica, ésta sigue siendo una asistencia de riesgo (21). Por esta 
asociación potencial a complicaciones frecuentes y graves, a 
día de hoy su uso se limita a pacientes en los que las medidas 
convencionales han fracasado, de tal manera que la asistencia 

TABLA 2. Publicaciones sobre el uso de ECMO como puente al trasplante: causas de muerte antes de la cirugía

Publicación Periodo Total de pacientes en ECMO 
antes del TP [n (n/año)]

Pacientes  
fallecidos

[n (n/total × 100)]
Causa de muerte

Hämmäinen (2010) 2005-2009 16 (3,2) 3 (19 %) 3: Sepsis y FMO

Bermudez (2011) 1991-2010 20 (2) 3 (15 %)
1: Hipoxia cerebral grave (TP no indicado)

2: Trombosis del sistema
3: Anticuerpos (TP no indicado)

Fuehner (2012) 2008-2011 26 (6,5) 6 (23 %)
(MV group: 29 %)

4: Sepsis y FMO
1: PCR durante la canulación

1: PCR durante cambio de oxigenador

Dellgren (2011) 2005-2010 11 (1,8) 2 (18 %) 2: Sepsis y FMO

Lang (2012) 1998-2011 38 (2,9) 4 (10 %) 4: Sepsis y FMO

FMO: fracaso multiorgánico; PCR: parada cardiorrespiratoria; TP: trasplante de pulmón; VM: ventilación mecánica.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A4mm%C3%A4inen%20P%22%5BAuthor%5D
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con ECMO ha de ser incluida en un algoritmo en el que su 
papel siempre sería de rescate en el caso de que otras medidas 
menos invasivas no sean eficaces. Y esto se cumple también 
en el postoperatorio de trasplante de pulmón. 

Podemos identificar dos escenarios diferentes en los que 
la asistencia podría ser beneficiosa. Por un lado en casos en 
los que la salida de bomba extracorpórea en quirófano sea 
dificultosa. Como ya vimos, en estos casos se puede prolon-
gar la asistencia extracorpórea fuera de quirófano en espera 
de la mejoría hemodinámica y/o respiratoria. En estos casos 
la asistencia con ECMO será extremadamente útil. Otro es-
cenario sería el de aquellos pacientes que en el postopera-

torio desarrollan hipoxemia refractaria que habitualmente 
es secundaria a DPI. En estos casos el intercambio gaseoso 
extracorpóreo debería de estar dentro de un algoritmo habi-
tual de asistencia en casos de hipoxemia refractaria.

La DPI es una afectación inflamatoria pulmonar, similar 
al síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), con afecta-
ción alveolar secundaria a un incremento en la permeabilidad 
vascular por daño endotelial y del epitelio alveolar, secunda-
rios a varios factores entre los que destaca el proceso de is-
quemia-reperfusión inherente al procedimiento de trasplante. 
Todo esto se traduce en diferentes grados de hipoxemia que 
marcarán el grado de la disfunción. Como en el SDRA, su 
definición se basa en criterios inespecíficos (Tabla 3). Una 
característica clave para poder plantearse el uso de ECMO 
en esta situación es que suele ser una afectación reversible. 
Varias publicaciones han mostrado los beneficios de su uso 
en casos de DPI grado 3 (22-25). Los detalles de interés de las 
publicaciones más destacadas están resumidos en la tabla 4. 
Los resultados en estos estudios en cuanto a supervivencia y 
función del injerto son muy dispares. Uno de los factores que 
explica estas diferencias es la heterogeneidad de los criterios 
de inicio de la asistencia. Este punto es clave a la hora de po-
der analizar los resultados de cualquier centro que aplique la 
técnica. Una adecuada indicación de la asistencia tiene que 
encontrar el adecuado balance entre el paciente demasiado 
grave como para beneficiarse (futilidad) y aquél demasiado 
sano como para someterlo a un aumento de riesgo y de cos-
tes (proporcionalidad). Este delicado equilibrio, en ocasiones 
difícil de alcanzar, puede ser más fácilmente encontrado con-
forme la experiencia del ECMO team sea más alta.

Un punto clave en la asistencia con ECMO en casos de 
DPI es la estrategia de asistencia. Los beneficios y los po-

TABLA 3. Definición de disfunción primaria del injerto

Grados 
medidos 

en T0, T24, 
T48,T72

Rx 
compatible 
con edema 

pulmonar, sin 
DVI

PaO2/FIO2*
Situaciones 
particulares

0 – Cualquiera

1 + >300 Cánulas nasa-
les o FIO2 < 0,3

2 + 200-300

3 + <200 ECMO u ON con 
FIO2 > 0,5 

* Medida con PEEP de 5 cmH2O y FIO2 de 1.0. DVI: disfunción del ventrículo 
Izquierdo; ON: óxido nítrico; T0: al ingreso; T24: a las 24 horas; T48: a las 48 
horas; T72: a las 72 horas.

TABLA 4. Publicaciones sobre el uso de ECMO en DPI: causas de muerte antes del trasplante,  
criterios de inicio de asistencia, estrategias de asistencia y cambio de estrategia

Publicación Periodo Criterios para inicio de ECMO Modo VA (%)
Cambio (%)

Modo VV (%)
Cambio (%)

Dahlberg 1997-2002 No uniformes 93 % periférica
7 % central
sin cambio

0 %

sin cambio

Wigfield 1991-2004

Individualizando según:
PaO2/FIO2

Compliance pulmonar
Situación hemodinámica

41 % periférica
59 % central
sin cambio

0 %

sin cambio

Bermudez 1991-2006

Oxigenación y perfusión no 
mantenidas mediante soporte 

convencional: 
VM (PaO2<60 mmHg with 

FIO2>80%)
ON

BNM
PEEP alta

Vasopresores

25 % periférica
20 % central

19 % a VV

55 %

3 % a VA

Hartwig 2001-2009

No especificados.
Se consideraba si:

PIP 35 cmH2O
FIO2 0,6

Edema pulmonar masivo

0 %
sin cambio

100 %
sin cambio

BNM: bloqueo neuromuscular; ON: óxido Nítrico; PIP: presión inspiratoria; VM: ventilación mecánica.
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tenciales efectos adversos del uso de ECMO V-A, ECMO 
V-V y del soporte arteriovenoso en casos de DPI están 
resumidos en la tabla 5. Conforme ha ido aumentando la 
experiencia de los centros, el modo de soporte empleado 
ha ido variando. Inicialmente era más habitual el uso de la 
asistencia V-A, pero progresivamente se ha ido empleando 
con mucha más frecuencia la estrategia V-V. Un potencial 
efecto adverso grave en casos de asistencia V-A viene dado 
por una particularidad de estos pacientes. Durante la ciru-
gía se desconecta la circulación bronquial de tal manera que 
tras la misma el/los injerto/s reciben los nutrientes a través 
de la circulación pulmonar. Si se emplean flujos altos en la 
asistencia V-A podría ocurrir un «robo» de sangre hacia el 
sistema lo que produciría una irrigación pobre de el/los in-
jerto/s. Esto comprometería la integridad de las anastomosis 
vasculares y bronquiales, escenario que podría predisponer 
a complicaciones fatales.

Debido a estas complicaciones, antes de la asistencia con 
ECMO hay que evaluar la indicación de otras medidas de 
rescate menos invasivas. Se han demostrado los beneficios 
notables del decúbito prono en casos de SDRA con hipoxe-
mia refractaria. Sin embargo hasta la fecha, ningún centro ha 
publicado ninguna experiencia con el uso del decúbito pro-
no como medida de rescate en casos de hipoxemia refracta-
ria en el postoperatorio de trasplante de pulmón. Probable-
mente su uso se vea limitado por el miedo a las potenciales 
complicaciones asociadas a la movilización de pacientes en 
el postoperatorio de una cirugía torácica mayor. Sin em-
bargo, nuestro grupo tiene muy buena experiencia con la 
implementación del decúbito prono en este escenario. En 
un análisis de 131 trasplantes pulmonares llevados a cabo 
durante 2 años, encontramos una mejoría significativa del 
intercambio gaseoso sin evidenciar la aparición de ninguna 

complicación asociada a la maniobra en 22 receptores con 
hipoxemia refractaria rescatados con decúbito prono (26). 
Aunque, sería extremadamente interesante el diseño de un 
estudio que comparase las dos medidas de soporte, parece 
razonable seguir un algoritmo habitual de rescate de hipoxe-
mia refractaria donde el decúbito prono sería una maniobra 
a emplear antes que la ECMO. La clave para el éxito de am-
bas técnicas es que sean aplicadas en centros con experiencia 
con personal adecuadamente formado.

CONCLUSIÓN
La asistencia con ECMO en el perioperatorio del tras-

plante de pulmón ofrece beneficios evidentes en el caso de 
su empleo como puente a la cirugía (con la estrategia awake 
ECMO) y como método alternativo de soporte durante la 
misma (estrategia V-A con posibilidad de extender al posto-
peratorio). Sería razonable aplicar el soporte en casos de DPI 
grado 3 (estrategia V-V) siguiendo el algoritmo habitual de 
rescate de hipoxemia refractaria. 

En cualquier caso, uno de los puntos clave en el éxito de 
su uso es la experiencia del centro tanto en trasplante como 
en ECMO. Esto ha posibilitado dar una oportunidad a pa-
cientes que en otras condiciones estarían perdidos, como es 
el caso de Melissa Benoit, una paciente con fibrosis quística 
mantenida con vida durante 6 días sin pulmones, asistida 
con ECMO en espera de un donante compatible (http://
www.uhn.ca/corporate/News/Pages/living_without_lungs_
for_six_days_saves_mom_life.aspx). 
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INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar se considera actualmente una 

opción terapéutica para aquellos niños con enfermedad 
pulmonar grave en la que han fracasado otros tratamientos 
médicos, permitiendo conseguir una buena calidad de vida 
y una supervivencia similar a la del trasplante realizado en 
pacientes adultos. 

El trasplante pediátrico presenta numerosas particula-
ridades en comparación al trasplante en adultos: caracte-
rísticas específicas de los niños en las diferentes etapas de 
desarrollo desde lactantes a adolescentes, indicaciones dife-
rentes según los distintos grupos de edad, los efectos de los 
tratamientos inmunosupresores, especial susceptibilidad a 
las infecciones en relación con un sistema inmunitario in-
maduro, y problemas particulares en la disponibilidad de 
donantes adecuados. 

De los 71.734 trasplantes de pulmón que se han reali-
zado en el mundo hasta junio de 2018 según el registro de 
la International Society for Heart & Lung Transplantation 
(ISHLT), 2.395 se han realizado en pacientes menores de  
18 años. Dicha disparidad de cifras en niños y adultos tiene 
que ver con la menor frecuencia de enfermedades respirato-
rias graves y la historia natural de la enfermedad pulmonar 
en niños. Los resultados del trasplante pediátrico han mejo-
rado de forma considerable en las dos últimas décadas, por 
los avances en la técnica del trasplante, la preservación de los 
órganos, el manejo perioperatorio, la inmunosupresión, la 
profilaxis y el tratamiento de las complicaciones infecciosas. 
Por otro lado, la disfunción crónica del injerto, como en los 
adultos, limita la supervivencia a largo plazo. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL TRASPLANTE PULMONAR 
PEDIÁTRICO

En España el primer trasplante pulmonar con éxito en 
pacientes adultos se realizó en 1990 en el Hospital Vall d’He-
bron de Barcelona y el número total de trasplantes anuales 
ha aumentado progresivamente desde los 6 practicados en 
1990 hasta los 419 del año 2019 y los 336 del año 2020, con 
un total de 5.575, según los datos de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT). La ONT consideraba trasplantes 
pediátricos los realizados en menores de 16 años y a partir 
de 2021 se considera pediátrico si es menor de 18 años. El 
primer trasplante pulmonar pediátrico en el mundo se reali-
zó en 1986 mientras que en España el primer trasplante pul-
monar en un paciente menor de 18 años fue en el año 1996. 

El volumen de trasplantes pediátricos realizados en Es-
paña en menores de 16 años (165 hasta el 2020) correspon-
de a un 3 % del total de trasplantes realizados. A diferencia 
de lo que ocurre con los trasplantes de pacientes adultos, el 
número anual de trasplantes se ha mantenido relativamente 
constante, siendo la mediana en este periodo de 6 al año. 

En el Registro Español de Trasplante Pulmonar, el 70 % 
de los niños que recibieron un trasplante pulmonar entre 
2001 y 2018 tenían entre 10 y 15 años de edad. Estos datos 
son comparables a los que se recogen en el registro de la 
ISHLT, en el que consideran trasplante pediátrico el reali-
zado en menores de 18 años; el porcentaje más elevado de 
trasplantes corresponden al grupo de adolescentes (12 a 17 
años), que representan en Europa el 84 % de los trasplantes 
pediátricos, y en América del Norte el 68 %. 

La baja frecuencia de trasplantes en los niños y la au-
sencia de un incremento similar al ocurrido en pacientes 
adultos tiene relación con 3 factores: (1) la baja prevalencia 
en niños de las enfermedades pulmonares graves, (2) los 
avances en los cuidados médicos de los pacientes con fibro-
sis quística (FQ), que era la principal indicación en la edad 
pediátrica, han mejorado considerablemente su evolución 
y retrasado la edad en la que puede ser necesario un tras-
plante de pulmón y (3) la escasa disponibilidad de donantes 
jóvenes.

Entre 35 y 45 centros realizan trasplante pulmonar pe-
diátrico en el mundo y la mayoría de ellos (86 %) realizan 
únicamente entre 1 y 4 trasplantes al año, con sólo 4-6 cen-
tros realizando entre 5 y 9 trasplantes, y 1-2 centros entre 10 
y 19 trasplantes. 

INDICACIONES
Como en los adultos, la indicación general para el tras-

plante pulmonar es la insuficiencia respiratoria progresiva 
y potencialmente letal debida a una enfermedad pulmonar 
parenquimatosa o vascular. Puesto que la mayoría de estas 
enfermedades progresa lentamente, para la indicación del 
momento de realización del trasplante debe tenerse en con-
sideración una supervivencia prevista del niño de menos 
de 2 años y una muy mala calidad de vida, que se hayan 
agotado todas las medidas terapéuticas, que no exista otra 
enfermedad grave, y asegurar la existencia de un ambiente 
familiar y social adecuado para asumir los riesgos del tras-
plante y el estricto cumplimiento de un régimen terapéutico 
complejo antes y después del trasplante.

La FQ y otras patologías pulmonares asociadas a bron-
quiectasias han sido históricamente la principal indicación, 
aunque su frecuencia va disminuyendo en la edad pediátri-
ca. Por ejemplo, según el registro de la ONT, durante el 2020 
no se trasplantó ningún paciente menor de 16 años con FQ 
en España (fueron 10 pacientes: 6 con hipertensión pulmo-
nar, 1 con enfermedad de Rendu-Osler, 2 con bronquiolitis 
obliterante, y 1 con enfermedad difusa del parénquima pul-
monar). Así, los otros grupos importantes de indicaciones 
los constituyen las enfermedades vasculares pulmonares 
(principalmente la hipertensión pulmonar) y las enferme-
dades difusas del parénquima pulmonar. 
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En el Registro Español de Trasplante pulmonar (años 
2001-2018) la FQ representó el 57,8 % de los trasplantes en 
niños menores de 16 años, las enfermedades pulmonares 
intersticiales difusas el 11,8 %, la bronquiolitis obliterante 
post infecciosa el 11,4 %, la hipertensión arterial pulmonar 
el 16,7 %, y el retrasplante el 2,9 %. 

En el registro de la ISHLT, la FQ fue la principal causa 
global de trasplante pulmonar en niños entre 2002 y 2018, 
especialmente entre los 11 y 17 años (65,4 %) y también en-
tre los 6 y 10 años (48,1 %). En cambio, en el niño menor de 
1 año la enfermedad pulmonar intersticial difusa, con un 
54,9 % de los pacientes, es la principal indicación siendo el 
déficit de la proteína B del surfactante la mayor patología en 
este subgrupo. La segunda causa más frecuente de trasplante 
pulmonar en los lactantes menores a 1 año es la hipertensión 
pulmonar (37,1 %). En la edad preescolar entre 1 y 5 años la 
indicación más frecuente es la hipertensión pulmonar. 

¿CUÁNDO REMITIR A UN NIÑO PARA TRASPLANTE 
PULMONAR?

En general, los niños deberían ser remitidos cuando 
su enfermedad de base suponga un riesgo para su vida, les 
conlleve una mala calidad de vida a pesar de las máximas 
medidas terapéuticas, y se prevea una razonable mejora de 
su expectativa de vida con el trasplante.

Una apropiada selección de los candidatos y el momento 
de inclusión en lista de espera son cruciales para maximizar 
la supervivencia global de los niños y adolescentes con en-
fermedad pulmonar terminal que precisan un trasplante pul-
monar. La evaluación de los candidatos pediátricos tiene as-
pectos específicos relacionados con la enfermedad de base, la 
técnica quirúrgica, así como los efectos tanto del tratamiento 
inmunosupresor como de las infecciones sobre el crecimiento 
y sobre un sistema inmune todavía en desarrollo.  

Es, por lo tanto, muy importante tomar esta decisión de 
forma adecuada para ofrecerle un claro beneficio en su su-
pervivencia. Remitir un niño con una enfermedad pulmo-
nar grave a una unidad de trasplante pulmonar pediátrico 
debe realizarse cuando existen marcadores de evolución ne-
gativa, aunque no necesariamente coincida con el momento 
de inclusión en lista de espera.  Su aceptación será necesaria 
cuando el trasplante pulmonar suponga una mejora de la 
calidad de vida y la supervivencia superior al tratamiento 
conservador. El equipo multidisciplinar de trasplante debe 
tener el tiempo necesario para valorar la enfermedad de base 
e identificar problemas asociados, así como ofrecer informa-
ción completa al paciente y a la familia sobre el trasplante 
pulmonar. Este último aspecto es único para el trasplante 
pulmonar pediátrico, en que debe valorarse no sólo al pa-
ciente sino a la unidad familiar completa.

Las indicaciones para remitir un niño con FQ a ser eva-
luado para trasplante pulmonar se pueden resumir en: hos-
pitalizaciones frecuentes para tratamiento antimicrobiano 
intravenoso, limitación importante para ir al colegio o rea-
lizar la actividad normal, descenso rápido o fluctuaciones 
marcadas de la función pulmonar, incluyendo un volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) < 30 %, 
neumotórax o hemoptisis recurrentes, hipoxemia e hiper-
capnia. Se considera recomendable incluirlos si a pesar de 

estar recibiendo el máximo tratamiento médico su esperan-
za de vida es inferior a 2 años y tienen una mala calidad de 
vida que es probable que mejore con el trasplante. Con este 
enfoque, ampliamente adoptado en Europa, se beneficiarán 
la mayoría de los que reciban un trasplante, aunque tiene el 
inconveniente de que algún paciente podría fallecer en la lis-
ta de espera o sin incluirse en ella si no se valora adecuada-
mente su pronóstico. En los últimos años se promueve una 
derivación precoz de estos pacientes para una primera eva-
luación por centros con programa de trasplante pulmonar 
ya con FEV1 < 40 % o incluso si el FEV1 es < 50 %% y existe 
un descenso rápido del mismo (> %20 % en los últimos 12 
meses) o si presenta factores asociados a peor supervivencia 
como prueba de caminar de 6 minutos alterada, hipoxemia, 
hipercapnia o hipertensión pulmonar. 

En los niños con enfermedades difusas del parénquima 
pulmonar lo más importante es valorar la presencia de una 
alteración funcional moderada o grave, necesidad de venti-
lación mecánica o de aportes muy elevados de oxígeno, falta 
de respuesta a los tratamientos, y tener en cuenta la historia 
natural de la enfermedad. Con algunas enfermedades el ni-
ño no podrá sobrevivir sin el trasplante como en el déficit de 
proteína B de surfactante, mientras que en otras puede haber 
una respuesta variable al tratamiento como en el déficit de 
proteína C del surfactante.

El pronóstico de la hipertensión pulmonar ha mejorado 
mucho con los nuevos tratamientos disponibles, por lo que 
actualmente se recomiendan los siguientes criterios: niños 
en clase funcional IV (disnea en reposo y con limitación gra-
ve de su actividad habitual), incluirlos en lista de trasplante 
e iniciar tratamiento médico; si mejoran retirarlos de la lista 
de espera. Niños en clase funcional III (marcada limitación 
de su actividad habitual con disnea a mínimos esfuerzos co-
mo caminar distancias cortas, por ejemplo <100 metros): 
realizar tratamiento médico; si no mejoran o empeoran, in-
cluirlos en lista de espera. Los niños con estenosis bilateral 
de venas pulmonares, displasia alveolocapilar y enfermedad 
venooclusiva/ hemangiomatosis capilar pulmonar se ten-
drían que incluir de forma precoz en lista de trasplante, ya 
que no suelen responden a otros tratamientos.

La naturaleza de estas indicaciones hace que se plantee la 
indicación del trasplante pulmonar en niños en ventilación 
mecánica con mayor frecuencia que en los adultos. Los lac-
tantes con ventilación mecánica o niños en ventilación me-
cánica crónica se pueden considerar candidatos a trasplante 
pulmonar. Se ha comprobado que los lactantes trasplantados 
en ventilación mecánica tienen la misma supervivencia tras 
el trasplante que los niños mayores no ventilados, y mejor 
que los niños mayores ventilados. La ventilación mecánica 
invasiva en los niños con FQ es un factor de riesgo para una 
mayor morbilidad y mortalidad postrasplante, pero no lo es 
la ventilación no invasiva.

CONTRAINDICACIONES
Al igual que en el adulto, existen relativamente pocas 

contraindicaciones para el trasplante pulmonar pediátrico. 
Las contraindicaciones quirúrgicas incluyen la traqueo-
malacia grave, pleurodesis con talco, escoliosis torácica 
severa, e incompetencia laríngea, aunque algunas de estas 
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pueden ser específicas de cada centro. Centros con larga 
experiencia han reportado muy buenos resultados incluso 
ante la presencia de estas dichas contraindicaciones y es de 
trascendental importancia, valorar cada caso en particular 
dentro de un grupo multidisciplinar experto en trasplante 
pulmonar.

Las contraindicaciones médicas son también específicas 
de cada centro. En general, la hepatitis C había sido consi-
derada una contraindicación para el trasplante, pero con la 
disponibilidad de nuevos tratamientos se han demostrado 
buenos resultados en estos pacientes. También existe expe-
riencia actualmente en pacientes VIH con supervivencia 
similar a pacientes sin dicha infección, aunque se precisa 
su manejo por un equipo experto ante las múltiples inte-
racciones farmacológicas y posibles complicaciones. En los 
pacientes con fibrosis quística, la infección por Bulkholderia 
cepacia genomovar-3, Mycobacterium abscessus u hongos 
multiresistentes (Schedosporium prolificans) constituyen una 
contraindicación en algunos centros.

Los pacientes con cardiopatías u otras patologías torá-
cicas en los que se han realizado toracotomías previas pre-
sentan un riesgo muy elevado de sangrado a partir de cola-
terales de la pared torácica y deben ser valorados de forma 
individual.

Los sistemas de soporte extracorpóreo como la oxige-
nación por membrana extracorpórea (ECMO) y los siste-
mas paracorpóreos de sustitución pulmonar (Novalung®) 
pueden servir en algunos casos como puente al trasplante 
pulmonar en pacientes que fallecerían por la gravedad de su 
insuficiencia respiratoria antes de recibir el trasplante. 

EL ÓRGANO DONANTE
La selección del donante en trasplante pulmonar se basa 

en la compatibilidad ABO y en el tamaño del receptor (talla, 
diámetros torácicos). Además, en los receptores se realiza 
el estudio de anticuerpos anti-HLA previo al trasplante y, 
si están sensibilizados por transfusiones o trasplantes pre-
vios, es recomendable el estudio de compatibilidad contras-
tándolo con el tipaje HLA del donante. En los últimos años 
varios estudios muestran la importancia de definir la his-
tocompatibilidad entre donante y receptor en el trasplante 
por lo que cada vez más se hace en estos pacientes sensi-
bilizados el «crossmatch virtual» en el que se comparan las 
informaciones del HLA de receptor y donante, obteniendo 
una idea del riesgo que puede existir para desarrollar recha-
zo o disfunción del injerto. Esto supone un aumento de los 
pulmones rechazados para el trasplante con el consiguiente 
aumento del tiempo en lista de espera, pero desde que se vie-
ne realizando este «crossmatch» o prueba cruzada, los casos 
de rechazo hiperagudo, causados por la preexistencia en el 
receptor de anticuerpos contra antígenos HLA del donante, 
son muy raros. 

La compatibilidad de tamaño entre el receptor y el do-
nante es también un motivo frecuente de rechazo de un do-
nante, especialmente en el caso de los receptores de menor 
edad. La implantación de un pulmón demasiado grande para 
la cavidad torácica del receptor puede ocasionar atelectasias, 
distorsión de la vía aérea o problemas cardiovasculares. Para 
solucionar el problema relacionado con la falta de donantes 

de tamaño adecuado, en ocasiones se aceptan pulmones de 
mayor tamaño, incluso procedentes de donantes adultos, a 
los que se realizan resecciones lobares o segmentarias an-
tes de implantarlos. Por otro lado, un pulmón demasiado 
pequeño puede conllevar una hiperexpansión del pulmón 
y alteración de la mecánica pulmonar con incremento del 
trabajo respiratorio. 

En España, según el registro de la ONT de 2020, la mediana 
del tiempo de espera para los niños menores de 2 años es de 185 
días (rango de 59-226 días), para los de 3 a 9 años la mediana es 
de 108 días (rango de 10 a 231 días), y para los adolescentes de 
10 a 15 años es de 262 días (rango de 149 a 430 días). 

Para mejorar estas cifras es necesario tener una máxima 
concienciación en las Unidades de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos de la necesidad de aprovechar al máximo los do-
nantes potenciales y optimizar sus cuidados, y si es posible 
recurrir a estrategias para emplear pulmones procedentes 
de donantes adultos en niños. Por otro lado, se están empe-
zando a extender los programas a corazón parado a la edad 
pediátrica. 

TIPOS DE TRASPLANTE Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
Habitualmente en niños se realiza un trasplante bipulmo-

nar secuencial, que es obligado en la enfermedad pulmonar 
séptica como por ejemplo en la FQ, y en la hipertensión pul-
monar. El trasplante unipulmonar está menos indicado en ni-
ños que en adultos (sólo 3 de los 102 trasplantes pulmonares 
en menores de 16 años en el Registro Español de Trasplan-
te pulmonar 2001-2018) y generalmente se realizan cuando 
el receptor tiene una neumonectomía previa o en casos de 
patología parenquimatosa pulmonar no séptica (fibrosis pul-
monar, bronquiolitis obliterante, retrasplante). El trasplante 
cardiopulmonar se reserva para la enfermedad vascular pul-
monar asociada a cardiopatía congénita no corregible y para 
los casos en los que existe fallo ventricular izquierdo. 

A diferencia de los adultos la mayoría de trasplantes 
pulmonares en niños se realizan con circulación extracor-
pórea, ya que la mayoría de ellos por su tamaño, no toleran 
la ventilación unipulmonar. No obstante, en adolescentes y 
niños mayores en ocasiones es posible realizar el trasplante 
sin circulación extracórporea. 

Debido a la dificultad de encontrar donantes de tamaño 
adecuado para los niños, existe una mayor flexibilidad a la 
hora de aceptar discrepancias de tamaño entre el donante y 
el receptor, y se realizan diversas técnicas para acondicionar 
los pulmones, incluyendo lobectomías (de lóbulo medio o 
lóbulos inferiores), resecciones segmentarias, o la utiliza-
ción únicamente de lóbulos. Se pueden utilizar los lóbulos 
superiores o inferiores, pero es preferible la utilización de los 
superiores ya que las anastomosis se realizan en las estruc-
turas principales al igual que en un trasplante habitual. Otra 
estrategia que se ha realizado es la partición del pulmón iz-
quierdo de un donante adulto de tamaño adecuado, utili-
zando el lóbulo inferior izquierdo como pulmón izquierdo 
y el lóbulo superior izquierdo como pulmón derecho, previa 
rotación de dicho lóbulo superior 180 grados para poder im-
plantarlo a las estructuras broncovasculares derechas. 

El trasplante lobar de donante vivo requiere la utili-
zación de 2 donantes a cada uno de los cuales se extrae el 
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lóbulo inferior, y tiene una morbilidad importante para el 
donante y riesgo elevado de disfunción primaria del injerto 
sobre todo asociado a la diferencia de tamaño, aunque en 
algunos estudios se ha objetivado una supervivencia al año y 
3 años similar a la de donante cadáver; actualmente es poco 
utilizado salvo en Japón y Brasil y ocasionalmente en algu-
nos centros experimentados de Estados Unidos. 

PARTICULARIDADES EN EL MANEJO 
POSTRASPLANTE Y COMPLICACIONES

El tratamiento y seguimiento postrasplante es similar al 
que se realiza en pacientes adultos, pero existen algunas di-
ferencias importantes.

Inmnosupresión
Existen 2 tipos de tratamiento inmunosupresor cuando 

hablamos del trasplante pulmonar: de inducción y de man-
tenimiento. 

El uso de agentes de inducción como basilixumab (el más 
comúnmente utilizado), globulina antitimocítica (ATG) o 
alemtuzumab en el momento del trasplante se ha sugerido 
que conlleva una reducción del rechazo agudo y mejoría de 
la supervivencia, aunque otros estudios no han confirmado 
dichos resultados con lo que solo el 60 % de los trasplantados 
pulmonares registrados entre 2005 y 2016 según la ISHLT 
recibió dicha inmunosupresión inicial. 

La mayoría de centros pediátricos utilizan un tratamien-
to inmunosupresor de mantenimiento que consiste en una 
triple terapia con tacrolimus (inhibidor de la calcineurina), 
micofenolato (inhibidor del ciclo celular que reduce la pro-
liferación de linfocitos), y corticoides. Los niños menores 
de 5 años tienen un aclaramiento aumentado de los inhibi-
dores de la calcineurina, lo que hace que se necesiten dosis 
mayores en receptores de menor edad; los lactantes pueden 
requerir proporcionalmente 2-4 veces la dosis de adultos. 
Este mayor aclaramiento junto a una absorción más rápida 
hace que haya una mayor fluctuación de niveles y que pueda 
ser necesaria una administración más frecuente, cada 8 ho-
ras, en niños pequeños. Los pacientes con fibrosis quística 
requieren una dosis de tacrolimus 40-50 % mayor por una 
peor absorción y mayor aclaramiento. Una alternativa puede 
ser la administración sublingual del tacrolimus con lo que se 
consiguen niveles más estables con una menor dosis.  

Monitorización
En los niños pequeños no es posible aplicar los criterios 

estándar de diagnóstico de la disfunción crónica del injerto. 
La espirometría se puede realizar únicamente a partir de los 
3-4 años de edad y con más fiabilidad a partir de los 6 años. 
Aunque existen pruebas específicas de función pulmonar en 
lactantes como la compresión torácica forzada con insufla-
ción previa, no se han validado criterios de diagnóstico con 
estas técnicas. En los últimos años se estudia la utilidad de 
los test de respiraciones múltiples (MBW) y la medición del 
índice de aclaramiento pulmonar (LCI) en niños no colabo-
radores puesto que puede predecir el inicio de bronquiolitis 
obliterante, incluso antes del descenso del FEV1. 

Ante la posibilidad de que el receptor desarrolle anticuer-
pos frente al HLA del donante, es conveniente monitorizarlos 
anualmente para diagnosticar precozmente el rechazo humo-
ral. A nivel analítico también se monitoriza de forma regular 
el hemograma y la bioquímica incluyendo magnesio, función 
renal, inmunoglobulinas, vitamina D, niveles de fármacos in-
munosupresores y la presencia de viremia de citomegalovirus. 

Siempre que haya sintomatología respiratoria relevan-
te con sospecha de infección y/o rechazo, se planteará la 
realización de broncoscopia para toma de cultivos (lavado 
broncoalveolar y aspirado bronquial) junto con biopsia 
transbronquial. 

Las pinzas de biopsia que es posible utilizar con los bron-
coscopios pediátricos de 2,8 y 3,6 mm con frecuencia no 
permiten obtener muestras adecuadas para el diagnóstico 
de rechazo agudo. Una alternativa puede ser la utilización 
del fibrobroncoscopio de 4.2mm de diámetro distal cuyo ca-
nal (2mm) sí permite el uso de las pinzas de biopsia están-
dar. Otras opciones serían usar dichas pinzas a través de un 
broncoscopio rígido, o, en raras ocasiones, la realización de 
una biopsia a cielo abierto. En adolescentes se ha empleado 
la criobiopsia como método para obtener muestras pulmo-
nares de mayor tamaño que con las pinzas tradicionales. 

Por todo ello, en los niños pequeños es imprescindible 
apoyarse en la clínica, los valores de saturación de oxígeno, 
y en la TC de tórax con cortes inspiratorios y espiratorios. 

En niños mayores colaboradores, cualquier descenso de 
función pulmonar debe ser evaluado con detalle, sobre todo 
con el objetivo de descartar rechazo e infección. 

Complicaciones
En los niños pueden ocurrir las mismas complicaciones 

que en los pacientes adultos tras el trasplante pulmonar, pe-
ro con algunas particularidades.

A pesar de tener unas estructuras anatómicas de menor 
calibre, las complicaciones de las anastomosis vasculares y 
de la vía aérea tienen una frecuencia similar en todos los 
grupos de edad pediátrica a la de los adultos. 

Otras complicaciones precoces asociadas a la cirugía que 
pueden aparecer son la lesión del nervio frénico afectando la 
función diafragmática (puede retrasar la retirada de la venti-
lación mecánica, aunque suele ser transitoria, recuperándo-
se en general antes del sexto mes) y la lesión del nervio vago 
con el consecuente enlentecimiento del vaciado gástrico o la 
paresia de cuerdas vocales. 

Como complicación pulmonar inmediata postrasplante 
existe el fallo primario del injerto, que aparece debido a la is-
quemia y reperfusión pulmonar, y que conlleva la presencia 
de infiltrados bilaterales e hipoxemia. Suele ser transitorio, 
aunque se asocia a mayor riesgo de desarrollar disfunción 
crónica del injerto. El tratamiento consiste en restricción de 
líquidos, ventilación mecánica de soporte y administración 
de óxido nítrico inhalado para mejorar la relación ventila-
ción/perfusión.

En las primeras 24 horas tras el trasplante es frecuente la 
presencia de complicaciones hemodinámicas: hemorragia 
torácica, fallo ventricular, obstrucción al tracto de salida del 
ventrículo derecho, arritmias (flutter auricular como la más 
habitual), neumopericardio o taponamiento cardiaco. 
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Debido a la inmunosupresión que reciben estos pacien-
tes el riesgo de infección es elevado, incluyendo las asociadas 
a infecciones oportunistas. Por ello, todos los pacientes tras-
plantados pulmonares reciben profilaxis antimicrobiana en-
dovenosa en el momento perioperatorio y tratamiento con 
antibiótico de forma precoz ante el primer síntoma respira-
torio relevante, profilaxis antifúngica (anfotericina B nebu-
lizada o azoles), profilaxis antivírica (especialmente contra 
Citomegalovirus) y profilaxis frente a Pneumocystis jirovecii. 
Los niños pequeños son más propensos a las infecciones res-
piratorias víricas y la mayoría son bien toleradas. Aunque en 
alguna serie pediátrica no se ha visto un impacto en la mor-
talidad ni en el desarrollo de disfunción crónica del injerto, 
la infección por virus respiratorios de la comunidad como 
el virus respiratorio sincitial (VRS), adenovirus, metapneu-
movirus, etc. puede llegar a conllevar el fracaso del injerto 
o el fallecimiento del paciente. La mayoría de los centros 
pediátricos realizan profilaxis específica contra el VRS con 
la administración de anticuerpos específicos (palivizumab). 

Otra complicación frecuente en estos pacientes es la ne-
fropatía, principalmente asociada a la nefrotoxicidad farma-
cológica, por lo que se recomienda una ingesta abundante de 
líquido y monitorización regular de la función renal. Tam-
bién la hipertensión arterial puede aparecer hasta en el 70 % 
de los pacientes a los 5 años del trasplante pulmonar. 

A nivel neurológico hay que tener en cuenta la posible 
toxicidad medicamentosa (sobre todo por inhibidores de la 
calcineurina) y los episodios de hipoxia-isquemia que pue-
den ocurrir asociados al trasplante. 

Los niños trasplantados presentan un riesgo aumentado 
de presentar neoplasias, siendo la más frecuente el síndrome 
linfoproliferativo, relacionado con la infección por el virus 
de Epstein-Barr, con una incidencia que va desde el 4 % al 
año del trasplante hasta el 15 % a los 5 años.

Rechazo
Existen varios tipos de disfunción del injerto, según el 

mecanismo causante y el patrón de lesión pulmonar que 
origina:

—  Rechazo humoral hiperagudo: muy poco frecuente 
y producido por la preexistencia de aloanticuerpos 
en el receptor. 

—  Rechazo agudo celular: es el rechazo agudo más fre-
cuente (hasta el 55 % de los casos en el primer año 
postrasplante). Es más frecuente en el postopera-
torio inmediato, generalmente entre los 7 y 14 días 
del trasplante. Los síntomas pueden ser indistingui-
bles de una infección pulmonar: fiebre, tos, disnea, 
hipoxemia, elevación de reactantes de fase aguda y 
auscultación con roncus o crepitantes. La radiografía 
suele mostrar infiltrados difusos e incluso derrame 
pleural, aunque puede ser normal en el 80 % de los 
episodios tardíos. El diagnóstico es mediante biop-
sia transbronquial broncoscópica y el tratamiento se 
basa en bolus endovenosos de metilprednisolona a 
10 mg/kg/día durante 3 días; habitualmente se suele 
realizar una nueva biopsia transbronquial de segui-
miento a las 3-4 semanas. 

—  Rechazo agudo humoral: Se debe a la existencia de 
anticuerpos preformados o desarrollados con poste-
rioridad al trasplante (Ac antiHLA, Ac anti MICA o 
anti células endoteliales). Se manifiesta también con 
hipoxemia, infiltrados pulmonares y aumento de re-
actantes de fase aguda. Puede ocurrir en el postope-
ratorio inicial o en fases posteriores del trasplante. El 
diagnóstico se basa en la demostración de aloanti-
cuerpos en sangre (no siempre presentes) y el hallaz-
go en la biopsia pulmonar de capilaritis neutrofílica 
y depósitos de C4d. Un lavado broncoalveolar hemo-
rrágico debido a capilaritis debe hacer sospechar es-
ta entidad. El tratamiento consiste en plasmaféresis, 
gammaglobulinas endovenosas y rituximab. 

—  Disfunción crónica del injerto: Es la amenaza más 
importante para la supervivencia a largo plazo y re-
presenta una forma de rechazo crónico. Varios facto-
res de riesgo pueden favorecerla: tiempo de isquemia 
prolongado, infección por citomegalovirus, coloniza-
ción por Aspergillus, fallo primario del injerto, reflujo 
gastroesofágico e infecciones respiratorias víricas. 

Según el patrón de función pulmonar y la radiología se 
clasifica en: 

—  Síndrome de bronquiolitis obliterante (BOS) debido 
a inflamación con obstrucción bronquial. 

—  Síndrome del injerto restrictivo (RAS) que cursa con 
fibrosis parenquimatosa y patrón restrictivo (defini-
do como una caída de la capacidad pulmonar total 
>10 % de la basal)

—  Disfunción mixta, con patrón funcional obstructivo 
y restrictivo junto con lesiones pulmonares sugesti-
vas de fibrosis pulmonar. 

—  Disfunción indefinida, con rasgos que no encajan en 
los tipos previamente detallados. 

La clínica consiste en disnea progresiva y en niños ma-
yores se observa una disminución de la función pulmonar 
(disfunción crónica del injerto definitiva cuando persiste 
más de 3 meses un descenso del FEV1 ≥ 20 % con respecto a 
la media de los 2 mejores valores postoperatorios, tomados 
con más de 3 semanas de diferencia). No existe un trata-
miento definitivamente eficaz, aunque se utilizan fármacos 
como azitromicina (sobre todo si hay neutrofilia en el lavado 
broncoalveolar), montelukast, ajustes en la inmunosupre-
sión (uso de rapamicina siempre y cuando la anastomosis 
bronquial está completamente cicatrizada), fotoaféresis ex-
tracorpórea o irradiación linfática total. 

PRONÓSTICO Y SUPERVIVENCIA
Tras el trasplante pulmonar se produce una mejoría muy 

importante en la calidad de vida de los niños trasplantados. El 
88 % de los niños no tienen ninguna limitación en su activi-
dad a los 3 años del trasplante. También se ha objetivado una 
progresión significativa en estos pacientes en cuanto al funcio-
namiento adaptativo y el aprendizaje verbal tras el trasplante. 

Por otro lado, la mediana de supervivencia global en 
el trasplante pulmonar pediátrico (5,7 años) es similar a la 
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del grupo de adultos (6,2 años) según los datos de la ISHLT 
(1992-2017).

Según los datos del registro de la ISHLT la supervivencia 
a los 5 años del trasplante bipulmonar pediátrico es del 54 % 
y a los 10 años alrededor del 39 %. 

La supervivencia de los grupos de edad de menores de 
1 año (mediana de 7,3 años) y de 6-10 años (mediana de 
8,4 años) es superior que la de los grupos de edad de 1-5 
años (mediana de 5,8 años) y adolescentes de 11 a 17 años 
(mediana de 5,4 años). Probablemente una de las causas de 
la peor supervivencia de los adolescentes sea el peor cumpli-
miento del tratamiento en este grupo de edad. Por otro lado, 
los lactantes y preescolares parece que tienen una mayor to-
lerancia inmunológica del aloinjerto y una menor inciden-
cia de rechazo agudo y disfunción crónica del injerto que los 
niños mayores y los adultos. 

Los datos de supervivencia en España son similares a los 
del informe de la ISHLT. En los datos del registro de tras-
plante español (2001-2018) la supervivencia al año fue del 
73,2 %, a los 5 años del 55,2 % y a los 10 años del 47,8 %.

Las causas más frecuentes de muerte en los primeros 
30 días de vida tras el trasplante pulmonar en niños son de 
causa cardiovascular (26,7 %) y la infección (20 %).  La in-
fección y la disfunción del injerto son causas frecuentes de 
mortalidad desde el primer mes al primer año postrasplante 
y suponen casi un 50 % de los fallecimientos en este perio-
do de tiempo. La disfunción crónica del injerto, como en el 
adulto, es la causa más común de muerte más allá de los 3 
años del trasplante y va aumentando desde el 20 % entre los 
1 y 3 años postrasplante hasta el 77,8 % de todas las causas de 
mortalidad a partir de los 3 años del trasplante.

En los casos en que fracasa el trasplante, la única alterna-
tiva es el retrasplante lo que puede estar limitado por la dis-
ponibilidad de donantes. En un estudio realizado en Estados 
Unidos se ha visto que la supervivencia tras el retrasplante 
es similar a la del trasplante original si se realiza después del 
primer año del trasplante en pacientes no ventilados, pero 
que es peor si se realiza antes del primer año del trasplante o 
en pacientes ventilados. 

Los avances alcanzados en los últimos años, en las técni-
cas quirúrgicas y en la inmunosupresión hacen que el tras-
plante pulmonar en los niños sea una realidad. Se necesitan 
esfuerzos para aumentar el número de donantes disponibles 
y avanzar en la mejora de los resultados a largo plazo.
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El trasplante pulmonar es un tratamiento establecido 
para pacientes que presentan determinadas enfermedades 
pulmonares terminales. El periodo postoperatorio es de 
gran complejidad y es de vital importancia realizar un se-
guimiento estrecho de los pacientes por parte de un equipo 
multidisciplinar siendo prioritario realizar un diagnóstico 
precoz de las posibles complicaciones postoperatorias para 
instaurar un tratamiento efectivo lo antes posible.

DISFUNCIÓN PRIMARIA DEL INJERTO
La disfunción primaria del injerto (DPI) se define como 

un daño pulmonar agudo que aparece en las primeras 72 ho-
ras tras el trasplante y se manifiesta como hipoxemia y apa-
rición de infiltrados alveolares en la radiografía de tórax de-
bidos a la presencia de edema pulmonar. Afecta a alrededor 
de un 25 % de los pacientes, está relacionada con una elevada 
morbimortalidad precoz y, en su forma más severa, con la 
aparición a largo plazo de rechazo crónico (RC) (1). Además, 
no existe, a día de hoy, un tratamiento específico para ella.

Patogénesis
La base de la DPI es un daño isquemia-reperfusión y 

una situación de estrés oxidativo con liberación de radicales 
libres de oxígeno que inducen un daño en el epitelio y el 
endotelio, con aumento de la permeabilidad capilar y daño 
alveolar que lleva a edema pulmonar. Esta lesión está me-
diada por macrófagos, neutrófilos y linfocitos en sus dife-
rentes etapas (1). Hay distintos mecanismos que influyen en 

su aparición (mecánicos, inmunológicos e inflamatorios) y 
condiciones o factores de riesgo durante todo el proceso del 
trasplante que también se relacionan con el desarrollo de la 
misma (Tabla 1).

Definición
En el año 2016, la ISHLT (International Society for Heart 

and Lung Transplantation) actualizó en su documento de 
consenso la definición de la DPI establecida en el año 2005 
(3, 4) (Tabla 2). En resumen, se definen 4 grados de DPI, 
del 0 al 3, en gravedad ascendente, basados en la presencia 
de infiltrados en la radiografía de tórax y un grado variable 
de hipoxemia medido con gasometrías diarias en distintos 
momentos tras el trasplante (T0 tras la reperfusión del se-
gundo injerto, T24 a las 24 horas, T48 a las 48 horas y T72 a 
las 72 horas) (Fig. 1). Además, se incluyen en DPI grado 3 a 
los pacientes que precisan de una ECMO postoperatoria por 
hipoxemia. La presencia de DPI severa grado 3 a las 72 horas 
(T72) es un predictor de desarrollo de BOS y mortalidad a 
largo plazo.

Para diagnosticar una DPI es necesario excluir otras 
causas que cursen con el mismo cuadro clínico y radioló-
gico, como pueden ser las infecciones pulmonares, el ede-
ma cardiogénico, el rechazo hiperagudo, el daño pulmonar 
por transfusión o problemas en las anastomosis vasculares. 
Consecuencias de la aparición de DPI son la necesidad de 
prolongar el tiempo de ventilación mecánica, la estancia en 
UCI y hospitalaria y el desarrollo de infecciones y de RC.

Prevención
Podemos intentar prevenir la aparición de la DPI opti-

mizando la selección del donante y el receptor, mejorando 
el manejo preoperatorio de este último, mejorando los me-
canismos de preservación pulmonar y las técnicas de alma-
cenamiento de los pulmones una vez extraídos y mejorando 
las técnicas de implante y reperfusión del órgano (5).

Disfunción primaria del injerto y complicaciones quirúrgicas 
del trasplante pulmonar y su manejo
Silvana Crowley Carrasco, Mariana Gil Barturen, Alejandra Romero Román,  
Lucas Hoyos Mejía, José Luis Campo-Cañaveral de la Cruz
Servicio Cirugía Torácica. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid.

TABLA 1. Factores de riesgo relacionados 
con la aparición de DPI (2)

Características del donante pulmonar:
—  Historia de tabaquismo y/o alcoholismo
—  Tiempo prolongado en UCI con VM
—  Inestabilidad hemodinámica
—  Infecciones pulmonares
—  Proceso de muerte encefálica
Extracción y mantenimiento del injerto:
—  Solución de preservación utilizada
—  Tiempos de isquemia caliente
—  Tiempos de isquemia fría
Características del receptor:
—  Patología de base (FPI, sarcoidosis)
—  Hipertensión pulmonar
—  Obesidad
Implante pulmonar:
—  Transfusión de hemoderivados > 1 L
—  FiO2 reperfusión del injerto > 0,4
—  Uso de circulación extracorpórea

TABLA 2. Definición de DPI según el consenso 
de la ISHLT (4)

Grados Infiltrados en radiografía PaO2/FiO2

0 No Cualquier

1 Sí > 300

2 Sí 200-300

3 Sí < 200
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Tratamiento
Una vez instaurada la DPI, el tratamiento del paciente 

será de soporte, optimizando una ventilación pulmonar pro-
tectora, utilizando prostaglandinas (PG) para vasodilatar el 
lecho vascular o, incluso, óxido nítrico inhalado (iNO) para 
reducir las resistencias vasculares. Además, será necesario 
realizar un buen manejo hemodinámico y volémico forzan-
do una diuresis vigorosa. Si todas estas medidas fallan, pue-
de ser necesaria la colocación de una asistencia respiratoria 
tipo ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) de for-
ma precoz, lo ideal, en las primeras 24 horas del diagnóstico 
de DPI, en modalidad veno-venosa o veno-arterial depen-
diendo de si hay fallo o no de ventrículo derecho, mante-
niendo unos parámetros de ventilación ultraprotectora (1, 
4). El retrasplante podría valorarse en casos muy selecciona-
dos con un alto riesgo quirúrgico y una baja supervivencia 
a 1 año (6).

COMPLICACIONES VASCULARES
Este tipo de complicaciones son poco frecuentes, apare-

cen únicamente en el 1-3 % de los trasplantes pulmonares 
realizados pero conllevan una elevada morbimortalidad (7). 
Generalmente, se deben a problemas técnicos en las suturas 
en forma de torsiones y acodamientos en estructuras vas-
culares demasiado largas o estrechamientos o estenosis en 
suturas muy restrictivas que impiden el flujo sanguíneo a 
través de ellas, favoreciendo la formación de trombos. 

Si la complicación aparece a nivel de la anastomosis arte-
rial, el paciente presentará una hipoxemia sin claro desenca-
denante y una hipertensión pulmonar persistente que puede 
llevar a un fallo del ventrículo derecho (8). En cambio, si 
el problema se encuentra en la anastomosis de la aurícula 
izquierda encontraremos una trombosis a dicho nivel que 
conllevará un aumento de la presión venosa y una conges-
tión pulmonar que terminará en una hepatización irre-
versible del pulmón o lóbulo afecto (Fig. 2). Esta segunda 
complicación es más frecuente en mujeres con diagnóstico 
de fibrosis pulmonar, por el pequeño tamaño de la cavidad 
torácica, y a nivel de las venas inferiores, sobre todo en la 
vena lobar inferior izquierda, por su disposición anatómica 
en este tipo de receptores.

El diagnóstico no es sencillo y, ante la aparición de signos 
compatibles, hay que mantener un alto nivel de sospecha. 
Puede confirmarse con un ecocardiograma transesofágico 
aunque no siempre es fácil visualizar todas las estructuras 

vasculares. Por ello, es de utilidad realizar un angioTAC 
para asegurar el diagnóstico y comprobar el alcance de la 
complicación (Fig. 3) e, incluso, en algunos casos, puede ser 
útil realizar una angiografía pulmonar que permita, además, 
maniobras terapéuticas como son las dilataciones con balón 
o la colocación de stents (9).

En la mayoría de los casos el tratamiento de elección es 
quirúrgico, bien rehaciendo la sutura si la sospecha y el diag-
nóstico se realiza intraoperatoriamente o realizando una re-
sección pulmonar reglada, lobectomía o neumonectomía, 
dependiendo de la extensión del daño, cuando el diagnós-
tico es más tardío para prevenir complicaciones derivadas 
como el sangrado o las infecciones. El retrasplante podría 
considerarse en determinados pacientes asumiendo su ele-
vada mortalidad. 

El pronóstico de estas complicaciones depende de lo pre-
coz que se realice el diagnóstico, de las condiciones clínicas 
del paciente y del éxito del tratamiento llevado a cabo.

Figura 1. DPI grado 3 a las 24h (T24) con mejoría radiológica a las 48h (T48) y 72h (T72).

Figura 2. Trombo a nivel de la sutura auricular izquierda con 
hepatización del pulmón izquierdo que requirió una neumonec-

tomía.

Figura 3. Radiografía y TAC de tórax con congestión de pulmón 
izquierdo por trombosis a nivel de las venas pulmonares iz-

quierdas.
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COMPLICACIONES DE LA VÍA AÉREA
Las complicaciones de la vía aérea suponen una de las 

principales causas de morbimortalidad tras el trasplante de 
pulmón y su incidencia varía entre el 2 y el 18 %. Durante 
los últimos años ha habido ciertas mejoras en la técnica del 
trasplante pulmonar que han hecho que disminuya su inci-
dencia como son la selección y mejor emparejamiento de 
donante y receptor, nuevas técnicas de preservación pulmo-
nar, la optimización de la técnica quirúrgica y unos mejores 
cuidados postoperatorios. Aún así, hay varios factores predis-
ponentes que pueden favorecer su aparición (10) (Tabla 3).

Su aparición parece estar en relación con la isquemia que 
presenta el bronquio del donante debido a la interrupción 
de la circulación bronquial durante la extracción pulmonar. 
Se han utilizado distintas técnicas para intentar aumentar 
la vascularización de la sutura bronquial como son utilizar 
colgajos de omento, músculo intercostal, grasa mediastínica 
o pericardio o, incluso, realizar reanastomosis de las arterias 
bronquiales. Uno de los puntos más importantes es intentar 
realizar la anastomosis bronquial termino-terminal lo más 
cercana posible a la carina lobar preservando al máximo el 
tejido peribronquial.

Ningún sistema de clasificación de complicaciones bron-
quiales se utiliza de manera universal (10). Según el Con-
senso de la ISHLT de 2018, se dividen en 4 tipos: isquemia 
y necrosis, dehiscencia, estenosis y malacia (11) (Fig. 4). 
Además, existe una clasificación basada en la evaluación 
endoscópica de la complicación llamada MSD que describe 
el aspecto macroscópico (M) de la misma, la extensión o 
diámetro de la afectación (D) y el grado de dehiscencia de 
la sutura (S) (10). El diagnóstico se realiza con una fibro-
broncoscopia flexible de rutina o siempre que se sospechen 
complicaciones a este nivel y el tratamiento va a depender 
del tipo de lesión aunque se tiende a ser conservadores en 
lesiones leves.

Isquemia y necrosis
La isquemia es la fase inicial de la lesión y suele aparecer 

entre la semana 1 y la 5 tras el trasplante. Se manifiesta como 
inflamación de la mucosa bronquial con edema e hiperemia. 
La necrosis se caracteriza por la presencia de placas grisá-
ceas de tejido desvitalizado envolviendo la mucosa bron-
quial. La actitud a seguir debe ser un seguimiento estrecho 
con fibrobroncoscopias de control cada 2-3 días y cobertura 
antifúngica para evitar la sobreinfección. En ocasiones, pue-
de ser necesario el desbridamiento del tejido desvitalizado.

Dehiscencia
Es la fase final de la isquemia y/o necrosis y debe sospe-

charse si existe fuga aérea prolongada a través de los drena-
jes, neumotórax de nueva aparición o sepsis. Detectar esta 
complicación de forma precoz es fundamental para evitar 
complicaciones catastróficas. 

Dependiendo de su extensión puede tratarse de forma 
conservadora o con colocación de un stent. En casos más 
severos, puede optarse por realizar una reanastomosis bron-
quial, incluso realizando una lobectomía superior derecha 
en casos que afecten el pulmón derecho con anastomosis a 
nivel del bronquio intermediario, colocar un flap vascula-
rizado sobre la sutura dehiscente o realizar un retrasplante 
pulmonar, con una alta morbimortalidad (12).

Estenosis
Es la complicación bronquial más frecuente con una in-

cidencia entre el 1,6 % y 32 % (12) y, generalmente, aparece a 
los meses del trasplante. Algunos factores de riesgo relacio-
nados con su aparición son la existencia previa de compli-
caciones a nivel de la sutura bronquial en forma de necrosis, 
dehiscencia o infección, sobre todo, por Actynomyces, Pe-
sudomonas o Aspergillus. Existen dos tipos de estenosis, la 
que ocurre a nivel de la línea de sutura (la más frecuente con 
una incidencia del 12-40 %) y la que aparece distal a ella (in-
cidencia 2-4 %), dentro de las que se engloba la que se loca-
liza a nivel del bronquio intermediario que puede dar lugar 
a una estenosis completa (vanishing bronchus intermedious 
syndrome), una complicación grave con una supervivencia 
tras el diagnóstico de 25 meses.

El diagnóstico de la estenosis se realiza con una fibro-
broncoscopia flexible y el TAC con reconstrucción multi-
planar puede ser útil para obtener más información sobre 
la localización exacta y la extensión de la misma de cara a 
planificar el tipo de intervención. El tratamiento está indi-

TABLA 3. Factores que favorecen las complicaciones  
de vía aérea

—  Tiempos de ventilación mecánica prolongados
—  Discrepancia de tamaño donante-receptor
—  Hipoperfusión prolongada en el receptor
—  Anastomosis bronquial derecha (recibe irrigación de una 

única arteria bronquial)
—  Inadecuado manejo de la vía aérea durante la extracción
—  Aparición de DPI por compromiso de flujo retrógrado y 

mayor necesidad de VM
—  Infecciones (Aspergillus, Candida, Rhizopus, Mucor)
—  Tratamiento con Sirolimus (Inhibidor de mTOR)

Figura 4. Complicaciones de vía aérea: Isquemia y necrosis (A), dehiscencia (B) y estenosis (C).

A B C
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cado en pacientes sintomáticos o con una estenosis > 50 % 
y, en principio, es endoscópico con dilataciones con balón, 
con altas tasas de recidiva, colocación de stent, con riesgo de 
migración del mismo, dificultad de aclaramiento de secre-
ciones o formación de tejido de granulación, o tratamientos 
con láser, argón o crioterapia. La cirugía es la última opción 
terapéutica en estenosis refractarias al tratamiento endoscó-
pico, así como el retrasplante que debe indicarse únicamente 
en pacientes muy seleccionados.

Malacia
Aparece por una pérdida de integridad de la tráquea y 

cartílagos bronquiales con una hipotonía de los elementos 
mioelásticos que llevan a una reducción de la luz traqueo-
bronquial mayor del 50 % durante la espiración por colapso 
de la pars membranosa. Puede acompañarse de síntomas res-
piratorios como tos crónica, disnea o dificultad para el acla-
ramiento de secreciones que lleva a infecciones recurrentes. 

El diagnóstico se realizará con una fibrobroncoscopia 
flexible dinámica. El tratamiento dependerá de la severidad 
de los síntomas pero, generalmente, se basan en fisioterapia 
respiratoria, mucolíticos y ventilación mecánica no invasiva 
con presión positiva. En casos más graves puede ser necesa-
ria la colocación de stens o, incluso, la cirugía con resección 
bronquial en casos de malacia focal o traqueobroncoplastia 
en casos más extensos.

COMPLICACIONES PLEURALES (13, 14)
Hemotórax

Es la complicación quirúrgica más frecuente y puede apa-
recer en las primeras horas tras el trasplante o días o semanas 
después. Hay causas que predisponen su aparición como son 
las adherencias en cavidad torácica del receptor, sobre todo 
en pacientes con diagnóstico de bronquiectasias, silicosis, sar-
coidosis, tuberculosis o con talcaje previo, cirugías previas, 
retrasplantes, la utilización de sistemas de soporte cardiorres-
piratorio durante la cirugía, o la anticoagulación previa. El 
sangrado, generalmente, proviene de arterias bronquiales por 
la disección del mediastino posterior o de los vasos mamarios 
si la vía de abordaje ha sido un Clamshell (esternotoracotomía 
bilateral) y, más raramente, de las anastomosis vasculares.

El tratamiento se basa en corregir la coagulación y rein-
tervenir al paciente lo antes posible para control del sangra-
do, lo que evita la politransfusión y el riesgo de aparición de 
TRALI o DPI. 

Fuga aérea persistente o neumotórax
Esta complicación es menos frecuente y siempre que 

aparezca debe sospecharse la existencia de una dehiscencia 
o fístula bronquial, lo que obliga a realizar una fibrobroncos-
copia. También puede aparecer en situaciones de discrepan-
cia de tamaño entre donante y receptor.

Derrame pleural
Puede aparecer por aumento de permeabilidad capilar, 

interrupción del drenaje linfático, sobrehidratación o infec-

ciones y obliga, siempre, a descartar la existencia de rechazo 
agudo.

Quilotórax
Muy infrecuente, aparece en menos del 1 % de los casos 

y el tratamiento será conservador con dieta absoluta, nutri-
ción parenteral y octreótide subcutáneo durante un período 
mínimo de una semana. El tratamiento quirúrgico estaría 
indicado en casos de alto débito o en los que haya fracasado 
el manejo conservador.

Empiema
Es una complicación rara, con una incidencia entre el 

3 y 8 % de los casos. El patógeno causante más frecuente es 
la Candida albicans y debe sospecharse aunque el cuadro 
clínico sea poco florido debido a la situación de inmunosu-
presión del receptor. El tratamiento será la evacuación del 
mismo, mediante la colocación de un drenaje. En coleccio-
nes no accesibles puede ser necesaria la cirugía para limpie-
za de la cavidad.

COMPLICACIONES MECÁNICAS
Aparecen cuando hay una discordancia de tamaño en-

tre el donante y el receptor. Si los pulmones son demasiado 
grandes puede aparecer inestabilidad hemodinámica por 
taponamiento cardiaco y atelectasias compresivas tras el 
trasplante. Por el contrario, si son demasiado pequeños, en 
el caso de un trasplante bipulmonar la hiperinsuflación de 
los pulmones es un factor de riesgo para la aparición de DPI 
y en un trasplante unipulmonar en un receptor con enfisema 
habrá compresión del injerto por el pulmón nativo (Fig. 5).

COMPLICACIONES DE LAS HERIDAS
Dehiscencia

La presencia de dehiscencia de la toracotomía puede 
favorecer la aparición de herniación pulmonar y que el pa-
ciente precise de una reintervención para la colocación de 
una malla que cierre el defecto. Si aparece en una herida de 
Clamshell, el paciente puede presentar dolor e inestabilidad 
esternal que obligue a una fijación quirúrgica.

Infecciones
Dependiendo de la extensión de la infección y del pa-

tógeno causante serán necesarios desbridamientos quirúr-

Figura 5. Compresión del injerto pulmonar izquierdo por el pul-
món nativo derecho enfisematoso.
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gicos o, en algunas ocasiones, la colocación de un sistema 
VAC para tratamiento de la misma (Fig. 6). 

LESIONES NERVIOSAS
El nervio más frecuentemente lesionado es el nervio 

frénico con una incidencia entre el 7 y el 30 %. Se debe, 
generalmente, a compresión o estiramiento del mismo du-
rante la disección hiliar pulmonar o a la aplicación de calor 
(electrobisturí) o frío (hielo para mantenimiento del injerto 
pulmonar hasta su reperfusión) durante el trasplante. El pa-
ciente presentará parálisis diafragmática de distinta grave-
dad dependiendo del daño durante el postoperatorio que, en 
ocasiones, obligará a prolongar el tiempo de VM y estancia 
en UCI. Para su estudio se realizará una ecografía torácica 
pre y postquirúrgica y una monitorización de ambos nervios 
frénicos pretrasplante, durante el intraoperatorio y en el pe-
riodo postquirúrgico.

El nervio vago también puede lesionarse durante el tras-
plante pulmonar al realizar la disección del mediastino pos-
terior por sección directa o aplicación incidental de calor al 
utilizar la electrocoagulación. Complicaciones secundarias a 
su lesión serán gastroparesia, malabsorción o reflujo.
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INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar se ha consolidado como opción 

terapéutica para pacientes con enfermedad pulmonar avan-
zada. Sin embargo, la supervivencia de estos receptores es 
significativamente inferior a la observada en otros tipos de 
trasplante como el renal, el hepático o el cardiaco, como 
consecuencia del desarrollo de disfunción crónica del injer-
to y de infecciones intercurrentes. 

El receptor de trasplante pulmonar es especialmente 
vulnerable al desarrollo de infecciones como consecuen-
cia de las peculiaridades del injerto pulmonar, el contacto 
permanente con el medio externo y los elevados niveles de 
inmunosupresión necesarios para la prevención del rechazo. 
Las infecciones son responsables de más de un tercio de los 
fallecimientos a lo largo de la evolción post-trasplante. 

Las infecciones más frecuentes son las bacterianas que 
aparecen fundamentalmente en el post-trasplante inmedia-
to. Las infecciones oportunistas por virus y hongos pueden 
aparecer en distintos momentos de la evolución post-tras-
plante. 

Actualmente disponemos de protocolos de prevención 
que incluyen fármacos eficaces para reducir la elevada mor-
bimortalidad producida por estas infecciones. 

En el presente capítulo se describen los protocolos de 
prevención de dos de las infecciones más frecuentes y de 
mayor impacto en la evolución post-trasplante el citomega-
lovirus en el apartado de las infecciones víricas y el Aspergi-
llus spp en el de las infecciones fúngicas.

INFECCIONES VÍRICAS: CITOMEGALOVIRUS
El citomegaloviros (CMV) es la infección vírica detec-

tada con mayor frecuencia en el receptor de trasplante pul-
monar. Su desarrollo está íntimamente ligado con el grado 
de inmunosupresión, especialmente el producido por los 
anticalcineurínicos (ciclosporina o  tacrolimus) que dismi-

nuyen la inmunidad celular a través de la inhibición de la 
interleukina 2.

La relevancia de la infección por CMV en el receptor de 
trasplante pulmonar está ligada a la morbilidad y mortali-
dad directa producida por la propia infección viral y a sus 
efectos indirectos relacionados con la capacidad de inmuno-
modulación, que aumentan el riesgo de disfunción crónica 
del injerto, de otras infecciones y de la mortalidad global. La 
infección por CMV puede ser asintomática o cursar prin-
cipalmente con afectación pulmonar, digestiva, hepática y 
ocular (1).

Sin profilaxis la incidencia de infección/ enfermedad por 
CMV se sitúa entre el 38-90 % en función del estado seroló-
gico entre el donante (D) y el receptor(R). El riesgo se con-
sidera intermedio en los receptores seropositivos pre-tras-
plante (R+) y es máximo en los receptores seronegativos que 
reciben un donante seropositivo (D+/R-) (2). 

Por ello, se considera fundamental realizar profilaxis 
universal en todos los receptores de trasplante pulmonar 
considerados de riesgo (R+) y D+/R-). La profilaxis actual se 
basa en la administración de ganciclovir IV en los primeros 
7-10 días post-trasplante, seguido de valganciclovir oral (3). 
La duración de la profilaxis es variable en función del grado 
de riesgo, 6 meses en los receptores de riesgo intermedio 
(R+) y 12 meses en los considerados de alto riesgo (D+/R-) 
(4). Algunos grupos de trasplante incluimos en la profilaxis 
la administración de gammaglobulina hiper-inmune frente 
a CMV en los pacientes de alto riesgo (R+/D-) y en el trata-
miento de la enfermedad invasiva (3) (Fig. 1).

La administración prolongada de valganciclovir pue-
de asociarse al desarrollo de efectos adversos relevantes y 
resistencia al fármaco. En este sentido se ha descrito neu-
tropenia relevante asociada al tratamiento prolongado con 
valganciclovir en más del 20% de los casos (5). Actualmente 
se están desarrollando ensayos clínicos con nuevos fármacos 
antivirales, como el marivavir y el letormovir, que presentan 
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Figura 1. Protocolo de profilaxis frente al CMV 
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un distinto perfil de efectos adversos, y pueden ser de utili-
dad para pacientes con intolerancia al valganciclovir. En este 
sentido, el marivavir se ha demostrado eficaz para prevenir 
la infección por CMV en receptores de progenitores hema-
tológicos y de órgano sólido (6). En receptores de trasplante 
pulmonar la administración de letermovir fue especialmen-
te útil en pacientes con infección por CMV resistente al val-
ganciclovir (7). 

INFECCIONES FÚNGICAS: ASPERGILLUS SPP 
Las infecciones fúngicas invasores (IFI) son causa fre-

cuente de morbilidad y mortalidad en los receptores de tras-
plante de órgano sólido (SOT) (8). 

La Aspergilosis es la IFI observada con mayor frecuen-
cia en el receptor de trasplante pulmonar (9). La infección 
se produce tras la inhalación de esporas que proliferan li-
bremente en presencia de isquemia bronquial e inmunosu-
presión. Por ello, muchos centros realizamos profilaxis uni-
versal con anfotericina B nebiulizada y/o azoles por vía oral 
durante un tiempo variable (Tabla 1) (10).

A pesar de la profilaxis universal con voriconazol y/o 
anfotericina B nebulizada un porcentaje no despreciable de 
pacientes presentan infección por Aspergillus spp (10, 11). 
El periodo de mayor riesgo es el post-trasplante inmediato. 
Sin embargo, el riesgo se mantiene durante toda la evolución 
post-trasplante, y muy especialmente durante los episodios 
de mayor inmunosupresión como consecuencia del trata-
miento de rechazo agudo y crónico.

Los triazoles son fármacos efectivos frente a Aspergillus. 
Voriconazol es el fármaco de primera elección para el trata-
miento de la Aspergilosis invasora (12, 13). Sin embargo, no 
está exento de efectos adversos a nivel hepático, ocular, neu-
rológico y cutáneo. Su metabolismo a través del citocromo 
P450 3A4/5 y 2C19 condiciona marcadas interferencias con 
los fármacos inmunosupresores que utilizan la misma vía 
metabólica, especialmente tacrolimus y ciclosporina.

Otros azoles como el Isavuconazol han mostrado mejor 
perfil de seguridad y no inferioridad frente a voriconazol 
en el tratamiento de pacientes con IFI (14). Isavuconazol, al 
igual que el resto de triazoles, actúa como sustrato e inhibi-
dor del citocromo CYP3A4, lo que implica que su adminis-
tración junto con otros sustratos puede causar interferencias 
con en el metabolismo de los mismos. 

La administarción de cualquier azol debe ir siempre 
acompañada de una estrecha monitorización de los niveles 
de inmunosupresores y de los posibles efectos adversos, es-
pecialmente a nivel hepático. En la tabla 2 se describen las 
principals características farmacologicas del Voriconazol en 
comparación con el Isavuconazol. 
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INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar es la única opción válida en esta-

díos terminales de ciertas enfermedades con afectación pul-
monar irreversible, pese a esto sigue siendo el trasplante de 
órgano sólido con menor supervivencia. La mejoría en los 
aspectos técnicos del trasplante en los últimos años, ha su-
puesto una disminución de la morbimortalidad en el perio-
do del postoperatorio inmediato, sin embargo, a largo plazo 
los resultados no se han visto significativamente mejorados. 

La supervivencia media del trasplante pulmonar según 
los datos del registro internacional muestra una superviven-
cia media global del 2002-2009 de 6,5 años y del 2010-2017 
6,7 años (1, 2), siendo la disfunción crónica del injerto se-
guida de las neoplasias la causa de muerte principal después 
del primer año postrasplante. Por lo tanto, los esfuerzos de 
la comunidad científica deben centrarse en el desarrollo de 
nuevas estrategias que permitan aumentar la supervivencia 
funcional de los injertos. Sin duda el control y monitoriza-
ción estrecho de este paciente permitirá un diagnóstico pre-
coz, así como la elección del tratamiento mas adecuado en 
cada caso según el problema. Se detallan a continuación los 
distintos tipos de rechazo, así como de las opciones terapéu-
ticas a considerar.

TIPOS DE RECHAZO Y TRATAMIENTO
Rechazo hiperagudo

Desde el punto de vista inmunológico se trata de un 
proceso mediado por anticuerpos citotóxicos preformados 
contra antígenos del donante. Es una entidad poco frecuen-
te, dado que en los estudios pretrasplante realizados en la 
actualidad, además del tipaje de grupo sanguíneo ABO se 
asocia un análisis cuantitativo de la presencia de anticuerpos 
anti-HLA (3). Con esto se obtiene el PRA (panel reactive 
antibody), es una prueba de linfocitotoxicidad dependiente 
del complemento que tiene el objetivo de detectar anticuer-
pos contra los antígenos más comunes del HLA para medir 
la sensibilización de los receptores antes del trasplante (4). 
Un PRA mayor del 10 % significa un menor índice de tras-
plantabilidad. La situación extrema la presentan aquellos 
con PRA del 98 % que son prácticamente intrasplantables. 
Cuando estos anticuerpos son contra antígenos presentes 
en el donante se denominan anticuerpos donantes especí-
fico (DSA), si están previos al trasplante se tipifican como 
preformados, y si aparecen a largo del seguimiento serían 
DSA de novo.

Si nos encontramos con un sujeto sensibilizado hemos 
de tener en cuenta el número de antiHLA de clase I y clase II 
(pacientes hipersensibilizados), la MFI (positivo débil si me-
nor de 1000 idealmente) y la frecuencia de estos haplotipos 
en la población diana. De esta manera existe la posibilidad 

de valorar en comisión interdisciplinar protocolos de des-
ensibilización preoperatorios y postoperatorios, que se ba-
san en plasmaféresis, monitorización de los niveles de anti-
cuerpos asociado a no al uso de anticuerpos monoclonales 
(eculizumab). Estos últimos están indicados pretrasplante 
en pacientes de alto riesgo por altos títulos de anticuerpos, 
en especial de clase I.

Previo al trasplante finalmente se hará un crossmatch 
virtual, y real en los casos en los que sea posible, con el fin de 
seleccionar al mejor donante para este subgrupo de pacien-
tes. El objetivo consiste en trasplantar con una CDC negati-
va y una citometría de flujo negativa o débilmente positiva5.

La clínica es casi inmediata, incluso en el propio acto 
quirúrgico o durante las primeras horas, consistiendo en hi-
poxemia severa, edema difuso y hemorragia alveolar.

La mortalidad es elevada, siendo necesaria una terapia 
antihumoral agresiva, o bien el uso de sistemas de asistencia 
extracorpórea tipo ECMO como puente a un retrasplante en 
situación de urgencia.

Rechazo agudo
Pese a los actuales protocolos de inmunosupresión 

mas agresivos, que en general se basal en combinación de 
inducción con anticuerpos monoclonales, principalmente 
aquellos que bloquean el receptor de la IL-2, tacrolimus, 
micofenolato mofetil y corticoides, el rechazo agudo sigue 
siendo una complicación frecuente durante el primer año 
postrasplante, presentando su pico de incidencia durante 
los primeros 6 meses. Según el registro internacional, de los 
12980 paciente incluidos entre el 2004 y 2014 al menos el 
29 % notificaron un episodio de rechazo agudo durante el 
primer año (6).

Dentro del rechazo agudo distinguimos dos tipos de en-
tidades (7):

—  Rechazo celular agudo: es el mas frecuente. Se trata 
de un proceso mediado por células T, con presencia 
de linfocito perivasculares. Según el grado se clasi-
fica desde grado A1 a grado A4 (8). El diagnostico 
precoz en ocasiones presenta ciertas dificultades, 
ya que la clínica puede ser superponible a otras en-
tidades frecuentes en el mismo periodo de tiempo, 
como pueden ser procesos infecciosos bacterianos 
o la disfunción primaria del injerto por daño de is-
quemia-reperfusión. Así lo síntomas mas habituales 
son la disnea asociada a hipoxemia, infiltrados en la 
radiología, fiebre e incluso leucocitosis. Un porcen-
taje de pacientes es asintomático, y en este caso un 
empeoramiento de los parámetros espirométricos 
nos debe hacer sospechar esta entidad (9). La confir-
mación es mediante broncoscopia, lavado broncoal-
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veolar y biopsia. Pese a que históricamente la indica-
ción de tratamiento se establecía en la presencia de 
rechazos agudos de grado A2 o mayores, la tendencia 
actual es a tratamiento incluso en grados mas leves, 
dada la relación estrecha entre episodios de rechazo 
agudo y el desarrollo posterior de disfunción crónica 
del injerto. El tratamiento inicial es dosis altas de cor-
ticoides en bolos y suele ser un proceso reversible (10).

—  Rechazo humoral agudo: se caracteriza por la pre-
sencia de anticuerpos anti HLA. La descripción es-
pecífica histopatológica tiene controversias, se ha 
asociado a la existencia de daño alveolar difuso y 
vascular con capilaritis pulmonar y mala respuesta 
a esteroides. Su diagnóstico requiere una aprobación 
multidisciplinar que incluya hallazgos clínicos, sero-
lógicos y patológicos (11). El tratamiento tiene como 
objetivo disminuir el número de anticuerpos circu-
lantes con el uso de inmunoglobulinas, plasmaféresis 
o anticuerpos monoclonales anti CD20 (12).

Disfunción crónica del injerto
Durante el seguimiento del paciente trasplantado pul-

monar se realizan controles periódicos de la capacidad 
pulmonar, con el fin de establecer un diagnóstico precoz y 
preciso de un incipiente rechazo crónico, definido de mane-
ra mas precisa como disfunción crónica del injerto (DCI), 
siendo esta la primera causa de muerte a largo plazo, seguida 
del desarrollo de procesos neoformativos según el registro 
internacional (1).

Para hacer dicho seguimiento es preciso establecer el 
FEV1 basal postoperatorio, que se define como la media 
de los 2 valores más altos, no necesariamente consecutivos, 
obtenidos al menos con 3 semanas de diferencia, sin la ad-
ministración previa de ningún fármaco broncodilatador. Un 
descenso significativo de dichos valores, cuando las cifras 
del FEV1 descienden más del 20 % en 2 medidas consecu-
tivas entre 3-6 semanas respecto al basal, tras excluir otras 
causas como infección, rechazo agudo, alteraciones de la 
anastomosis bronquial o la hiperinsuflación del pulmón na-
tivo en trasplantes unipulmonares (13), ha de ser un signo 
de alarma con el fin de obtener un diagnóstico precoz. Un 
TACAR nos ayuda en el proceso diagnóstico, pero la con-
firmación pasa por un estudio anatomopatológico de una 
biopsia transbronquial, realizada preferentemente en un 
centro trasplantador.

Actualmente los subtipos mas importantes de CLAD son 
los siguientes:

—  Bronquiolitis obliterante (BOS): Patrón de DCI mas 
frecuente en el que se evidencia un descenso de los 
valores espirométricos como se describe previamen-
te con predominio de un patrón de tipo obstructivo. 
Las alteraciones radiológicas típicas son de predomi-
nio en lóbulos inferiores con un patrón en mosaico 
y atrapamiento aéreo en la TC de tórax, así coma la 
presencia de bronquiectasias de tracción. El estudio 
anatomopatológico muestra un proceso fibrótico con 
obliteración progresiva de los bronquios distales. La 
evolución suele ser lenta y en ocasiones se consigue 

la estabilización de la función pulmonar durante lar-
gos periodos de tiempo (14). Según lo acordado por 
ISHLT en 1993, la gravedad de la BOS se pondera en 
función de la disminución del FEV1 respecto al basal. 
El grado I de BOS con cifras de FEV1 entre 66-80 % 
del basal; grado 2: con un FEV1 entre el 51-65 % del 
basal; grado 3: FEV1 menor del 50 % del basal. Existen 
nuevos criterios que han sido creados para la detec-
ción precoz de la disfunción del injerto, incluye esta-
dio BOS potencial: definida por descenso del 10-19 % 
en el FEV1 o un 25 % o más en los flujos espiratorios 
medios (FEF 25-75 %) del basal (15).

—  El síndrome del injerto restrictivo (RAS): representa 
el 25-35 % de las DCI y se define por una caída en la 
capacidad pulmonar total (TLC) mayor del 10 % res-
pecto al valor basal asociado a un descenso del FEV1. 
En las pruebas de imagen se objetiva fibrosis de predo-
mino en lóbulos superiores. Anatomopatológicamen-
te se presenta como una fibroelastosis del parénquima 
pulmonar de predominio en la misma localización. 
Habitualmente progresa de forma más rápida y tiene 
peor pronóstico que el BOS (16).

—  Disfunción del injerto neutrofílica reversible 
(NRAD): se caracteriza por presentar neutrofilia en 
la vía aérea (lavado broncoalveolar [BAL] >15 % neu-
trófilos) y mejoría funcional (>10 % del FEV1) tras el 
tratamiento con azitromicina (17).

En resumen, la caída espirométrica del FEV1, bien con un 
patrón obstructivo, restrictivo o mixto se define como DCI. 
Para unificar el grado de afectación y el posible pronóstico se 
ha llegado a un consenso de la sociedad internacional para 
establecer la siguiente clasificación (18) (Tabla 1).

La principal estrategia terapéutica pasa por la preven-
ción de factores relacionados con el aumento de riesgo de 
DCI, como son las infecciones por pseudomonas, citome-
galovirus, episodios de rechazo agudo o diagnostico y tra-
tamiento precoz del reflujo gastroesofágico. Así mismo es 
recomendable realizar una valoración global de la situación 
del paciente trasplantado, optimizando a ser posible altera-
ciones de otros órganos vitales. El identificar el tipo concreto 
de DCI ayuda no solo a un mejore enfoque del tratamiento 
mas adecuado, sino también a establecer un posible pronós-
tico de la evolución del mismo.

Generalmente un cambio en el protocolo de inmuno-
supresión basal del paciente suele ser el primer paso, inde-

TABLA 1

Estadío DCI Espirometría

DCI 0 FEV1 > 80 % del basal

DCI 1 FEV1 65-80 % del basal

DCI 2 FEV1 50-65 % del basal

DCI 3 FEV1 35-50 % del basal

DCI 4 FEV1 ≤ 35 % del basal
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pendientemente del tipo de disfunción. Actualmente el ta-
crolimus es el anticalcineurínico de elección asociado a un 
antimetabolito como el micofenolato mofetil. Ante sospecha 
o diagnóstico de disfunción crónica del injerto el paso ini-
cial suele ser un aumento de la inmunosupresión asociando 
a tacrolimus un mTOR.

La asociación de un macrólido como la azitromicina  por 
su efecto inmunomodulador, a dosis bajas y de manera cró-
nica puede ser de utilidad, especialmente en los pacientes 
que presentan neutrofilia en el BAL. Así mismo la respuesta 
a dicho tratamiento es un factor pronostico de estabilización 
de la capacidad pulmonar (19).

La fotoféresis se plantea como tratamiento válido en 
aquellos pacientes diagnosticados de disfunción crónica del 
injerto (DCI) tipo BOS (bronquiolitis obliterante) que no 
responden a cambio de inmunosupresión o introducción de 
fármacos inmunomoduladores.

Este procedimiento ha sido empleado desde el año 95 en 
trasplante de pulmón y a día de hoy esta claramente estable-
cido como parte del tratamiento de la DCI. Reduce la caída 
del FEV1 en un 80 % de los pacientes. Algunos pacientes 
mejoran hasta mas del 10 % su FEV1 previa, pero se consi-
dera a los pacientes como respondedores ante la presencia 
de la estabilización de la función pulmonar. Se trata de un 
procedimiento con pocos efectos secundarios, bajo riesgo 
de infecciones y pocas contraindicaciones: no citopénico, no 
inmunosupresor y no mutagénico. Los principales efectos 
secundarios están en relación con los accesos venosos y las 
posibles infecciones de los dispositivos de larga duración. El 
procedimiento es además ambulatorio.

En las recomendaciones de la American Society of 
Apheresis, la indicación de FEC en BOS tiene un grado de 
recomendación 1C y categoría 2 (20).

Finalmente, aquellos pacientes en los que el órgano tras-
plantado presenta un deterioro de su función no reversible y 
terminal han de ser reevaluados para un posible retrasplante 
pulmonar. Además de tener en cuenta todos los criterios es-
tablecidos como necesarios en un primer trasplante, hemos 
de prestar especial consideración a cuestiones propias de es-
ta condición; el reparto ecuánime de los órganos, un recurso 
limitado, y la mortalidad aumentada con respecto al primer 
trasplante durante el postoperatorio, sobre todo en el caso de 
trasplantes bipulmonares (21).

CONCLUSIONES
Un mejor entendimiento de los tipos de rechazo ha per-

mitido en la actualidad la posibilidad de un trasplante en pa-
cientes hiperinmunizados al igual que un mejor tratamiento 
de la disfunción crónica del injerto, estableciendo factores 
pronósticos según el tipo de disfunción y el grado.

Aún así, la DCI sigue siendo la principal causa de muerte 
a largo plazo en estos pacientes, limitando la vida del injerto 
pulmonar a una media de 6,7 años (1).

Una vez establecida la pérdida de funcionalidad del ór-
gano hemos de diferenciar a aquellos pacientes que se puede 
beneficiar de cambios en el tratamiento o inicio de proto-
colos de fotoféresis, así como a otro subgrupo en el que el 
retrasplante es la única opción validad para prolongar la 
supervivencia y establecer como primera prioridad el pre-

servar la función global de los órganos vitales del paciente 
en espera de un nuevo órgano.
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INTRODUCCIÓN
El principal objetivo del trasplante pulmonar es sin duda 

mejorar la supervivencia de los pacientes. Los candidatos 
a trasplante tienen una expectativa de vida limitada por su 
enfermedad pulmonar en situación avanzada sin otra alter-
nativa de tratamiento.

Para alcanzar este objetivo, en la valoración de los recep-
tores, además de evaluar su patología pulmonar, es imprescin-
dible considerar que la expectativa de vida del paciente debe 
ser superior a 5 años con el injerto pulmonar funcionante (1).

El segundo objetivo será sin duda la mejora en la calidad 
de vida.

RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA DEL REGISTRO 
INTERNACIONAL (2)

Según los datos publicados por la International Society 
for Heart and Lung Tranplantation (ISHLT) en octubre de 
2019 en 60.657 trasplantados pulmonares adultos, la patolo-
gía con mejor supervivencia es la fibrosis quística y la peor 
supervivencia corresponde a la fibrosis pulmonar:

— Fibrosis quística: mediana de supervivencia 9,9 años.
— Enfisema por déficit de Alfa1 antitripsina: 7,1 años.
— hipertensión pulmonar: 7 años.
— EPOC: 6 años.
— Fibrosis pulmonar: 5,2 años.

Respecto al tipo de trasplante, la supervivencia es signifi-
cativamente superior para el procedimiento bipulmonar que 
para el unipulmonar, siendo además el doble de pacientes:

—  Trasplante bipulmonar: mediana de supervivencia 
7,8 años (40.623 pacientes, 67 %).

—  Trasplante unipulmonar:  4,8 años (20.034 pacien-
tes, 33 %).

Otros resultados:

—  La supervivencia aumenta con las eras, pasando de 
una mediana de 4,7 años en la era de 1991-2001 a 6,5 
años en la era de 2002-2009 y con menor diferencia 
de 2010-2017 (6,7 años).

—  Por sexos, la supervivencia es superior para las muje-
res, 6,6 años respecto a 5,9 para los hombres.

—  Respecto a la concordancia entre la edad del recep-
tor y del donante, para receptores entre 18 y 39 años 
no existe diferencia en la supervivencia entre los tres 
grupos de edad de los donantes (< 35 años, 35-49 y 
≥ 50). Para receptores entre 35 y 59 años, existe dife-
rencia significativa con peor supervivencia para los 
donantes ≥ 50 con respecto a los donantes de 35-49 

años. Para los receptores ≥ 9560 años, no existe dife-
rencia significativa para los donantes < 35 años con 
respecto a los de 35-49 años.

—  Cuando se analiza la supervivencia por la causa de 
muerte del donante (accidente cerebro-vascular, 
traumatismo cráneo-encefálico, anoxia u otras cau-
sas) no existe diferencia significativa, igualmente que 
cuando se compara por la PO2.

—  La supervivencia es significativamente peor para do-
nantes fumadores con respecto a los no fumadores. Y 
no existe diferencia con el consumo de alcohol.

—  No hay diferencia en la supervivencia con respecto al 
tiempo de isquemia < 4 horas y ≥ 4 horas.

RESULTADOS DEL REGISTRO ESPAÑOL  
DE TRASPLANTE PULMONAR (3)

Según datos del Registro del 1 de enero de 2001 al 31 de 
diciembre de 2020 las indicaciones más frecuentes de tras-
plante en España son:

—  Patología intersticial difusa: 38,5 %, que es además la 
indicación más frecuente del trasplante unipulmonar 
(57%).

—  Enfisema: 36,9 %, siendo 2,1 % por déficit de Alfa1 
antitripsina.

—  Fibrosis quística y bronquiectasias: 13,2 %.
—  Hipertensión pulmonar: 3,2 %.
—  Retrasplante: 2,6 %.

Las causas de muerte en estos pacientes se distribuyen de 
la siguiente forma:

—  En los primeros 30 días postrasplante: infección 19 % 
(13,5 % bacterianas), causas cardiovasculares 14,8 %, 
fallo primario del injerto 12,8 %.

—  Del 1º mes al 12º mes: infección 41,8 % (por bacterias 
23,6 %, por hongos 7,7 %, por CMV 2,1 %), enferme-
dades malignas 4,8 %.

—  Del 1º al 3º año: disfunción crónica del injerto 25,9 %, 
infección 24,4 % (bacteriana 12.5 %), enfermedades 
malignas 15,6 %.

—  Del 3º al 5º año: disfunción crónica del injerto 33,7 %, 
infección 19,1 % (por bacterias 11,4 %), enfermeda-
des malignas 18,6 %.

—  A partir del 5º año postrasplante: disfunción crónica 
del injerto 28,9 %, infección 18,2 % (9,1 %), enferme-
dades malignas 18,2 %.

Como podemos ver la infección es la principal causa de 
muerte en el primer mes y el primer año postrasplante, y 
de forma mayoritaria la causada por bacterias. A partir del 
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primer año, la causa de muerte más frecuente es la disfun-
ción crónica del injerto, sobre todo después del 3º año. Las 
neoplasias aumentan su frecuencia desde el primer año y de 
forma significativa tras el 3º año; a pesar de que los pacientes 
trasplantados pulmonares tienen un seguimiento estrecho, 
el pronóstico de las neoplasias malignas es malo. Destacar 
que a pesar de que la infección por CMV es muy frecuente 
en estos pacientes, la mortalidad por esta causa es muy baja 
con un máximo en el primer año y manteniéndose por de-
bajo del 1 % posteriormente (Tabla 1).

Los resultados de las gráficas de supervivencia Kaplan-
Meier, con 4561 pacientes trasplantados de enero de 2001 a 
diciembre de 2020 son:

—  Mediana de supervivencia global: 8 años.
—  Mediana de supervivencia para el trasplante bipul-

monar: 6,4 años.
—  Mediana de supervivencia para el trasplante unipul-

monar: 4,6 años.

Esta diferencia tiene significación estadística (p < 0,001) 
(Fig. 1).

Los resultados en forma de porcentaje son los siguientes:

—  Global: 85 % a 3 meses, 76,7 % al año, 55,3 % a 5 años 
y 37,3 % a 10 años.

—  Para el trasplante bipulmonar: 85,5 % a 3 meses, 
77,8 % al año, 59.8 % a 5 años y 44,4 % a 10 años.

—  Para el trasplante unipulmonar: 84,5 % a 3 meses, 
75 % al año, 48,5 % a 5 años y 26,8 % a 10 años.

La supervivencia es similar a 3 meses y 1 año para ambos 
tipos de trasplante y es mejor a largo plazo para el trasplante 
bipulmonar. Si bien esto es así en todas las series, se debe 
constatar que el trasplante bipulmonar se realiza siempre en 
los pacientes más jóvenes y en mejores condiciones.  Incluye 
todos los pacientes con fibrosis quística, que como ya diji-
mos es la patología con mayor supervivencia. Aún así hay 
pacientes que por su edad y comorbilidad, su única alter-

TABLA 1. Causas de muerte (trasplantes: enero 2001-diciembre 2020). Datos Registro Español de Trasplante Pulmonar

0-30 días 
(n = 445)

31 d-1 año  
(n = 584)

1-3 años  
(n = 448)

3-5 años  
(n = 273)

> 5 años  
(n = 450)

Fallo primario del injerto 57 (12,8 %) 8 (1,4 %) 1 (0,2 %) 0 (0,0 %) 1 (0,2 %)

Rechazo agudo del injerto 2 (0,4 %) 9 (1,5 %) 3 (0,7 %) 1 (0,4 %) 1 (0,2 %)

Disfuncion crónica del injerto 1 (0,2 %) 19 (3,3 %) 116 (25,9 %) 92 (33,7 %) 130 (28,9 %)

Otros fallos del injerto 17 (4,0 %) 18 (3,6 %) 4 (1,0 %) 4 (1,8 %) 5 (1,5 %)

Infección 85 (19,0 %) 244 (41,8 %) 109 (24,4 %) 52 (19,1 %) 82 (18,2 %)

Infección por bacterias 60 (13,5 %) 138 (23,6 %) 56 (12,5 %) 31 (11,4 %) 41 (9,1 %)

Infección mixta/no expecificada 17 (3,8 %) 36 (6,2 %) 21 (4,7 %) 9 (3,3 %) 13 (2,9 %)

Infección por CMV 0 (0.0 %) 12 (2,1 %) 4 (0,9 %) 1 (0,4 %) 1 (0,2 %)

Infección por otro virus 2 (0,4 %) 13 (2,2 %) 12 (2,7 %) 5 (1,8 %) 19 (4,2 %)

Infección por hongos 6 (1,3 %) 45 (7,7 %) 16 (3,6 %) 6 (2,2 %) 8 (1,8 %)

Causas cardiovasculares 66 (14,8 %) 19 (3,3 %) 19 (4,2 %) 6 (2,2 %) 27 (6,0 %)

Causas pulmonares 39 (8,8 %) 62 (10,6 %) 39 (8,7 %) 19 (7,0 %) 19 (4,2 %)

Causas cerebrovasculares 17 (3,8 %) 19 (3,3 %) 2 (0,4 %) 1 (0,4 %) 8 (1,8 %)

Hemorragias 61 (13,7 %) 26 (4,5 %) 3 (0,7 %) 1 (0,4 %) 15 (3,3 %)

Enfermedades malignas 0 (0,0 %) 28 (4,8 %) 70 (15,6 %) 46 (18,6 %) 82 (18,2 %)

Otros 99 (22,2 %) 132 (22,6 %) 80 (17,9 %) 52 (19,0 %) 81 (18,0 %)

Figura 1. Supervivencia por tipo de trasplante y global (Tras-
plantes: enero 2001-diciembre 2020). Datos Registro Español 

de Trasplante Pulmonar.



Resultados del trasplante pulmonar a largo plazo. Rechazo crónico y retrasplante 97

nativa es el trasplante unipulmonar y de acuerdo con estos 
datos de supervivencia es una indicación adecuada.

Al igual que en los datos de la ISHLT, la fibrosis quística 
es la patología con mejor supervivencia de forma destacada, 
seguida el enfisema. El retrasplante tiene de forma significa-
tiva peor supervivencia en todos los periodos postrasplan-
te. La patología intersticial tiene peor supervivencia que el 
enfisema, aunque a los 10 años es bastante similar. La hi-
pertensión pulmonar tiene peor supervivencia en el primer 
año, pero a partir del 2º año mejora y pasa a ser la segunda 
patología con mejor supervivencia, después de la fibrosis 
quística (Fig. 2).

Si analizamos la supervivencia eliminando la morta-
lidad a tres meses, mejoran los resultados iniciales para la 
hipertensión pulmonar, igualándose a 10 años con la fibrosis 
quística. Mejora también para el retrasplante en todos los 
periodos, aunque sigue presentado los peores resultados.

Los porcentajes de supervivencia se pueden ver en la tabla 2.

RETRASPLANTE PULMONAR
En pacientes seleccionados, que han perdido la función 

del injerto de un trasplante pulmonar previo, el retrasplante 
es una alternativa terapéutica.

La indicación debe evaluarse muy cuidadosamente, con-
siderando que tiene una alta mortalidad postoperatoria y 
que también la supervivencia a largo plazo es más baja. Tie-
ne además importante implicación ética, dado que la escasez 
de los donantes es el principal factor limitante para los tras-
plantes pulmonares, de manera que cuando retrasplantamos 
a un paciente le estamos dando una segunda oportunidad, 
mientras otros pacientes aún no han tenido una primera.

El tipo de retrasplante puede ser:

—  Retrasplante bipulmonar de un trasplante unipulmo-
nar previo

—  Retrasplante unipulmonar contralateral de un tras-
plante unipulmonar previo

—  Retrasplante bipulmonar de un trasplante bipulmo-
nar previo

—  El retrasplante unipulmonar de un trasplante bipul-
monar previo o el retrasplante unipulmonar del mis-
mo pulmón trasplantado previamente, son opciones 
posibles pero muy poco frecuentes.

Figura 2. Supervivencia por indicaciones. (Trasplantes: enero 
2001-diciembre 2020. Datos Registro Español de Trasplante 

Pulmonar.

TABLA 2. Supervivencia por patologías globar y condicional a 3 meses (Trasplantes: enero 2001-diciembre 2020).  
Datos Registro Español de Trasplante Pulmonar.

Trasplante pulmonar adulto. Supervivencia Kaplan-Meier por indicación

% supervivencia (N a riesgo)

3 meses 1 año 5 años 10 años

Global

Enfisema/EPOC (n = 1.680) 87,3 (N  = 1.411) 78,9 (N = 1.242) 55,3 (N = 539) 33,4 (N = 155)

EPID (N = 1.758) 83,3 (N = 1.394) 74,3 (N = 1.210) 50,5  (N = 486) 31,4 (N = 129)

FQ/BQ (N = 603) 88,5 (N = 523) 82,8 (N = 473) 70,5 (N = 280) 58,2 (N = 124)

NAP (N = 145) 77,2 (N = 107) 68,2 (N = 91) 54,6 (N = 40) 50,4 (N = 23)

Retrasokabte (N = 117) 64,9 (N = 71) 55,3 (N = 60) 32,9 (N = 21) 21,3 (N = 6)

Condicional supervivencia 3 meses

Enfisema/EPOC (n = 1.409) — 90,5 (N = 1.242) 63,4 (N = 539) 38,3 (N = 155)

EPID (N = 1.390) — 89,3 (N = 1.206) 60,7 (N = 486) 37,8 (N = 129)

FQ/BQ (N = 520) — 93,8 (N = 480) 79,6 (N = 280) 65,7 (N = 124)

NAP (N = 107) — 88,4 (N = 91) 70,7 (N = 40) 65,3 (N = 23)

Retrasokabte (N = 71) — 85,7 (N = 60) 51,0 (N = 21) 33,1 (N = 6)
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De acuerdo con los datos del Registro Español de Tras-
plante Pulmonar desde enero de 2001 a diciembre de 2020, 
la indicación del retrasplante bipumonar fue del 1,8 %, del 
unipulmonar 3,9 % (global 2,6 %). La indicación más fre-
cuente fue la disfunción crónica del injerto (67 pacientes, 
40 unipulmonares y 27 bipulmonares) y en segundo lugar el 
fallo primario del injerto (11 pacientes, 6 unipulmonares y 
5 bipulmonares).

Diversas publicaciones sugieren que los factores que im-
plican mejor pronóstico para el retrasplante pulmonar son (4):

—  Edad < 60 años.
—  IMC > 15 y < 30.
—  Pacientes ambulatorios.
—  Indicación por disfunción crónica.
—  Filtrado glomerular > 60.
—  No dependencia de ventilación mecánica.
—  Procedimiento contralateral o bipulmonar.
— Relación talla donante/receptor ≥ 1.

No existe diferencia por sexos ni en relación a la patolo-
gía que motivó el primer trasplante.

La supervivencia del retrasplante pulmonar es del 65 % 
a 3 meses, 55 % al año, 33 % a 5 años y 21 % a 10 años. Es 
mejor para los pacientes con bronquiolitis obliterante frente 
a otras indicaciones.

CALIDAD DE VIDA TRAS EL TRASPLANTE 
PULMONAR

El trasplante pulmonar tiene un impacto muy impor-
tante en la calidad de vida relacionada con la salud, espe-
cialmente en la capacidad física, situación psicológica y 
bienestar.  Es por tanto un concepto multidimensional, lo 
que dificulta su medición, y por supuesto va más allá de la 
medida de la capacidad pulmonar postrasplante.

A nivel respiratorio, el métodobmás usado es el St. Geor-
ge’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). En un estudio de la 
Universidad de Toronto en pacientes con EPOC, se eviden-
ció un aumento de la puntuación de 33 puntos a los 4 meses 
postrasplante (5).

Singer y colaboradores de la Universidad de California, 
desarrollaron una encuesta específica para medir la calidad 
de vida tras el trasplante pulmonar (LT-QOL) con 84 items. Se 

dividen en cuatro grupos: síntomas (pulmonares, gastro-in-
testinales, neuromusculares), percepción de la salud (carga de 
tratamiento, preocupación por la salud futura), funcionales 
(limitaciones cognitivas, problemas sexuales), bienestar (an-
siedad, depresión, estrés). El tiempo para su realización es de 
15-20 minutos. El trasplante pulmonar aumenta la puntuación 
entre 10 y 20 puntos a los 3 y 6 meses. También se evidenció 
diferencia significativa entre los pacientes que desarrollan dis-
función crónica del injerto y los que no lo hacen (6).

CONCLUSIONES
—  La fibrosis quística es la patología con mejor supervi-

vencia tras el trasplante pulmonar. 
—  El trasplante bipulmonar es el más frecuente y con 

mejores resultados a largo plazo.
—  En determinados pacientes, el trasplante unipulmo-

nar es la principal indicación.
—  El retrasplante pulmonar debe ser una indicación 

cuidadosamente seleccionada por la peor supervi-
vencia y por las implicaciones éticas.

—  La calidad de vida relacionada con la salud es un con-
cepto multidimensional difícil de medir. El trasplan-
te pulmonar mejora la capacidad física, condición 
psicológica y situación de bienestar.
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INTRODUCCIÓN
La fibrosis oulmonar idiopática (FPI) es la enfermedad 

pulmonar intersticial (EPI) prototipo, tiene una media de 
supervivencia de 2-5 años desde el diagnóstico sin trata-
miento (1, 2).

El trasplante pulmonar se ha convertido en el tratamien-
to que prolonga y mejora la calidad de vida de los pacientes 
con enfermedad pulmonar avanzada que no han respondido 
a tratamiento médico óptimo (2).

La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) se ha conver-
tido en la indicación más frecuente de trasplante pulmonar 
a nivel mundial desde 2007 cuando superó a la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), siendo responsable 
del 40,5% de todos los trasplantes realizados en el mundo 
en 2017, de los cuales el 32,4% corresponden a la fibrosis 
pulmonar idiopática (FPI). El trasplante pulmonar para la 
EPI representa una reducción del riesgo de muerte en com-
paración con el tratamiento médico del 75% (2).

Presentamos el caso de un varón joven con fibrosis pul-
monar idiopática de rápida evolución que se considera can-
didato a trasplante pulmonar y su posterior desenlace. 

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 54 años con antecedentes médi-

cos de ex tabaquismo, fibrosis pulmonar idiopática en trata-
miento con prednisona, azatioprina, rituximab y abatacept. 
Antecedentes quirúrgicos de lobectomía del lóbulo superior 
izquierdo ante sospecha de lesión maligna que se descarta 
con el resultado de anatomía patológica.

Ingresa remitido desde otro centro, luego de un ingreso 
de dos meses de evolución, con diagnóstico de neumotórax 
espontáneo derecho secundario a fibrosis pulmonar de base 
con fuga aérea persistente a pesar de tratamiento quirúrgi-
co, para valoración por la Unidad de Trasplante Pulmonar. 
Clínicamente, el paciente se encuentra con buen estado ge-
neral, con disnea grado 3 y fuerza conservada. 

Se inicia el estudio pretrasplante concomitante con el 
manejo de la fuga aérea persistente derecha. 

A nivel analítico presenta función renal normal, hiper-
transaminasemia leve, dislipidemia e hipoproteinemia leve. 
Autoinmunidad negativa; serologías a destacar para citome-
galovirus y virus Epstein Bar positivas. Microbiológicamente 
se aísla Giardia intestinalis en heces y Escherichia coli en orina 
para los cuales se inicia tratamiento antibiótico óptimo. 

Dada la situación clínica del paciente, no se logran rea-
lizar nuevas pruebas funcionales por lo cual se tienen en 
cuenta las últimas pruebas válidas, realizadas 8 meses pre-
vios al ingreso en nuestro centro, en las que se encuentra 
una capacidad vital forzada (FVC) del 41%, un volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) del 42% 
y una capacidad de difusión para el monóxido de carbono 
(DLCO) del 43%. 

Se realiza una gammagrafía de perfusión pulmonar, 
la cual revela una perfusión total del pulmón derecho de 
87,71% (correspondiente al lóbulo superior derecho de 
49,08% y al lóbulo inferior derecho de 38,63%), y del pul-
món izquierdo de 12,29%. 

En la tomografía axial computarizada (TAC) se infor-
man hallazgos compatibles con signos de fibrosis tipo neu-
monía intersticial usual (NIU) y enfisema bilaterales, patrón 
en vidrio deslustrado bilateral parcheado de características 
agudas inespecíficas; además de una arteria pulmonar di-
latada (3,7 cm) compatible con hipertensión pulmonar, 
neumotórax derecho residual y derrame pleural bilateral de 
pequeña cantidad (Fig. 1).

A nivel hemodinámico se realiza cateterismo cardia-
co derecho donde se confirma la hipertensión pulmonar 
(presión arterial media de la arteria pulmonar 23 mmHg) 
y destaca en la coronariografía una estenosis del 50% de la 
arteria coronaria derecha media. En el ecocardiograma se 
reporta una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) del 78%; nuevamente se informa de la presencia de 
dilatación de la arteria pulmonar (26 mm) y se descartan 
valvulopatías. 

Previo a que se complete el estudio pretrasplante y sea 
presentado el caso en el comité de trasplantes pulmonares, 
se consigue tratar la fuga aérea con manejo conservador y 
finalmente se retira el drenaje pleural.

Con el estudio pretrasplante ya completo, se presenta el 
caso al comité, donde se decide incluir en lista de espera al 
paciente para trasplante unipulmonar derecho. 14 días des-
pués de ser incluido en lista, el paciente presenta deterioro 
clínico progresivo e insuficiencia respiratoria por lo cual se 
decide incluir en código 0. 

Dos días después se cuenta con un donante compatible, 
con lo cual se realiza trasplante unipulmonar derecho con 
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus 
siglas en inglés) con canulación central que discurre sin in-
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Figura 1. Captura de imagen 311 de TAC. 
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cidencias, se decide salida en ECMO periférico ante el ante-
cedente de hipertensión pulmonar. 

A las 24 horas de estancia en REA, se extuba el pacien-
te y ante buena evolución clínica y gasométrica se decide 
retirada de la asistencia ECMO sin incidencias. Es dado 
de alta a planta de hospitalización al 4º día post operatorio 
(Figs. 2, 3 y 4).

Al 5º día, inicia deterioro respiratorio acompañado de 
empeoramiento radiográfico y aumento de necesidades de 
oxígeno, se inicia tratamiento ante la sospecha de disfunción 
primaria del injerto; esta misma noche progresa la clínica de 
insuficiencia respiratoria y el paciente es llevado nuevamen-
te a Reanimación (Fig. 5).

Durante su estancia en reanimación, requiere progresi-
vamente aumento de los aportes de oxígeno hasta necesidad 
de reintubación y realización de traqueostomía. Al día 11º 
se realiza fibrobroncoscopia y biopsia del injerto pulmonar. 

Persiste deterioro clínico y radiográfico progresivo (Fig. 6), 
a pesar de tratamiento médico óptimo, el paciente es exitus 
al día 13º post operatorio. 

Los resultados post mortem de la biopsia del injerto 
pulmonar reportan daño alveolar difuso, como primera 
posibilidad causal el daño por isquemia reperfusión. Y en 
el pulmón nativo, se reporta una exacerbación aguda con 
bronconeumonía y extensas áreas de edema en el tejido. 

DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta los datos del paciente, la patología 

de base y su evolución pre, intra y post trasplante surgen 
múltiples interrogantes: ¿cumplía el paciente criterios para 
trasplante pulmonar?, si así fuese, ¿qué tipo de trasplante 
era el indicado?, ¿se beneficiaría de asistencia circulatoria? 
y, ¿qué factores de riesgo debíamos tener en cuenta para los 
posibles desenlaces del paciente? Finalmente, teniendo en 

Figura 2. Radiografía de tórax 24 horas postoperatorias. 

Figura 3. Radiografía de tórax 48 horas postoperatorias.

Figura 4. Radiografía de tórax 72 horas postoperatorias.  

Figura 6. Radiografía de tórax 13º día postoperatorio. 

Figura 5. Radiografía de tórax 5º día postoperatorio.



Caso 1 101

cuenta el desenlace y el resultado de la anatomía patológica 
de la biopsia pulmonar pre mortem, ¿se podría considerar 
que el paciente cursaba con una disfunción primaria del in-
jerto? Intentaremos desglosar un poco una a una estas pre-
guntas. 

El trasplante pulmonar es el tratamiento con mejores 
resultados de la fibrosis pulmonar, no por ello se debe con-
siderar a todos los pacientes candidatos para dicho proce-
dimiento. 

La actualización del último consenso para la inclusión en 
lista de espera de los candidatos a trasplante pulmonar con 
enfermedad pulmonar intersticial (EPI) de la International 
Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) inclu-
yen: Cualquier forma de fibrosis pulmonar que en los últi-
mos 6 meses, a pesar de tratamiento médico óptimo, presen-
te un descenso en la CVF >10%, descenso en la DLCO >10% 
o un descenso en la CVF >5% acompañado de progresión 
radiográfica; desaturación <88% durante el test de la marcha 
de los 6 minutos o descenso de más de 50m en el recorrido 
en los últimos 6 meses; hipertensión pulmonar diagnostica-
da mediante cateterismo cardíaco derecho o ecocardiogra-
fía en ausencia de disfunción diastólica; ingreso hospitalario 
por deterioro respiratorio, neumotórax o exacerbación (1).

En nuestro caso, el paciente se encontraba cursando con 
un episodio de neumotórax que desencadenó una exacer-
bación de la enfermedad de base, además de la infección 
pulmonar documentada en la anatomía patológica conocida 
posteriormente y la hipertensión pulmonar ya diagnostica-
da cumplía criterios para el trasplante pulmonar. 

A pesar de cumplir criterios, nos encontramos con un 
paciente con múltiples factores de riesgo a tener en cuenta 
en el postoperatorio del trasplante que aumentan la morta-
lidad y morbilidad del procedimiento, y por tanto influyen 
directamente en el pronóstico del paciente. Dentro de los 
factores a tener en cuenta teníamos el antecedente de cirugía 
torácica, el desacondicionamiento físico sumado a una es-
tancia hospitalaria prolongada, el uso de corticoides cróni-
camente, se encontraba cursando con una bronconeumonía 
y la hipertensión pulmonar que influirá no solo en la mor-
talidad postoperatoria, sino también es un factor de riesgo 
muy importante para la disfunción primaria del injerto (3).

En cuanto a la indicación del tipo de trasplante a reali-
zar, unipulmonar versus bipulmonar, en nuestro paciente se 
optó por unipulmonar derecho ante el antecedente de lo-
bectomía izquierda. Es importante resaltar, que hoy en día 
no se considera el antecedente de cirugía torácica como una 
contraindicación para el trasplante, en nuestro caso, dado el 
tiempo de evolución desde la cirugía, la cavidad torácica del 
paciente en cuanto a tamaños era muy discordante entre un 
lado y otro, con lo que nos enfrentamos ante un problema 
de contenido-continente. 

En la literatura respecto al tipo de trasplante en la fibro-
sis pulmonar idiopática aún no hay consenso. Comparati-
vamente con las otras enfermedades que llevan a trasplan-
te pulmonar en las que hay un claro beneficio del bilateral 
sobre el unilateral, a pesar de no tener ensayos clínicos al 
respecto, la evidencia existente sugiere un mayor beneficio 
del bilateral sobre el unilateral (4).

 En un meta análisis reciente, respecto a la indicación de 
trasplante unilateral versus bilateral en pacientes con fibrosis 

pulmonar idiopática, se encontró que el unilateral se asocia 
a un mayor descenso de FEV1 y DLCO en el post trasplante, 
pero no hay una diferencia estadísticamente significativa en 
la supervivencia global del bipulmonar sobre el unipulmo-
nar (5). Teniendo en cuenta esto, siempre se debe evaluar 
cada caso individualmente y considerar todas las opciones 
que tenemos y cual beneficiará más a cada paciente.

Ahora bien, en cuanto a el uso de oxigenación por mem-
brana Extracorpórea (ECMO), al decidir llevar al paciente 
a trasplante, se tenía claro que dado el antecedente de hi-
pertensión pulmonar se beneficiaria de usar la asistencia 
intraoperatoria; sin embargo, el uso de esta en el post opera-
torio de nuestro paciente tal vez podría haber aportado un 
mejor manejo hemodinámico si se hubiese prolongado su 
uso. El grupo de Viena ha hecho un análisis retrospectivo 
del uso de la asistencia tipo ECMO en el trasplante bipulmo-
nar, han llegado a la conclusión de que el uso del ECMO in-
traoperatorio se asocia a un aumento de la supervivencia en 
comparación con aquellos trasplantes sin soporte, y además, 
el uso de ECMO prolongado en el postoperatorio (al menos 
2 días) en receptores con hipertensión pulmonar o sospecha 
de disfunción primaria del injerto al final del implante se 
asocia a mejores desenlaces (6).

Finalmente, para lograr una posible conclusión del des-
enlace en nuestro paciente, es importante traer a colación la 
disfunción primaria del injerto (DPI). Por definición, la DPI 
es un síndrome de lesión pulmonar aguda que ocurre lue-
go del trasplante pulmonar que clínicamente se caracteriza 
por la aparición, o no, de infiltrados alveolares difusos en la 
radiografía de tórax con hipoxemia asociada en las prime-
ras 72 horas post trasplante. Teniendo en cuenta estos dos 
factores, se determinará el grado de disfunción (7). La DPI 
es la causa más frecuente de mortalidad en el primer mes 
postoperatorio del trasplante pulmonar, se considera su cau-
sa secundaria al daño por isquemia-reperfusión del injerto 
pulmonar (7, 8). 

Teniendo en cuenta lo anterior, por definición nuestro 
paciente no cumplía criterios de disfunción primaria del in-
jerto, sin embargo, clínicamente se comportaba como tal y el 
reporte de anatomía patológica de la biopsia pulmonar indi-
caba un daño alveolar por lesión tipo isquemia-reperfusión. 

Algunos autores han sugerido realizar un cambio en la 
definición de la DPI para el trasplante unipulmonar, ya que 
en este se ha visto una mayor incidencia de DPI compara-
tivamente con el bipulmonar así como múltiples factores 
atribuibles a su etiología. Sin embargo, los grupos expertos 
consideran que la evidencia es insuficiente para realizar un 
cambio de este tipo (7).

Con lo cual, nos encontramos ante un paciente con de-
terioro de su patología de base, con criterios para trasplante 
pulmonar, pero con múltiples factores de riesgo que no con-
traindican el trasplante pero que individualmente aumentan 
la morbimortalidad del procedimiento y empeoran el pro-
nóstico a corto y largo plazo. Posiblemente se tendría que 
haber valorado mejor la indicación del trasplante en este 
paciente, y si aún fuese candidato, se tendría que optimizar 
el manejo hemodinámico post operatorio. 

El trasplante pulmonar se ha convertido en un tratamien-
to, algunas veces el único, para ciertas enfermedades pulmo-
nares, contamos con múltiples guías, estudios y consensos de 
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expertos para llevar a cabo dicho procedimiento y su manejo 
postoperatorio. Sin embargo, como hemos visto, se debe valo-
rar minuciosamente cada caso individualmente por un equi-
po multidisciplinar para tomar las mejores decisiones para 
nuestros pacientes y así mismo optimizar resultados. 
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INTRODUCCIÓN
La Trasposición de Grandes Arterias (TGA) es una de las 

cardiopatías congénitas cianotizantes más comunes con una 
prevalencia de 5 % de todas las cardiopatías congénitas (1).  
La corrección quirúrgica por Switch arterial (procedimiento 
de Jatene) es el tratamiento de elección, en el cual la arteria 
pulmonar y la aorta son intercambiadas, y las arterias coro-
narias reimplantadas. 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) tras la correc-
ción quirúrgica en la TGA es rara, pero es una complicación 
grave.  Cordina et al, reportan la aparición de HAP de inicio 
tardío en un 3,5 a 7 % tras la corrección quirúrgica y una 
escasa respuesta al tratamiento con vasodilatadores en este 
grupo (2). Para aquellos pacientes con escasa respuesta al 
tratamiento clínico, el trasplante pulmonar puede jugar un 
rol importante incluso como única opción terapéutica. Sin 
embargo, las alteraciones anatómicas, adherencias pleurales 
y pericárdicas, además de un periodo prolongado de isque-
mia y circulación extracorpórea son factores que pueden 
complicar el resultado del trasplante. 

CASO CLÍNICO
Se presenta a un paciente masculino de 14 años, con 

antecedente de una trasposición de grandes arterias (TGA) 
corregida mediante switch arterial (intervención de Jate-
ne) en periodo neonatal, sin lesiones residuales durante el 
crecimiento. A los 10 años tras la aparición de episodios 
de sincopes y disnea de esfuerzo se diagnostica de HAP 
de evolución progresiva, hasta hacerse severa, con escasa 
respuesta al tratamiento vasodilatador combinado a dosis 
elevadas. (Ambrisentan, Tadalafilo, Treprostinil subcutáneo 
en perfusión continua, Furosemida y oxigenoterapia noc-
turna).  Es referido a nuestro centro a los 12 años, y tras va-
loración multidisciplinar en comité de trasplante pulmonar, 
se incluye en lista de espera en preferencia nacional (Fig. 
1A). Se propone trasplante bipulmonar (TBP) con soporte 
circulatorio extracorpóreo.  El paciente presenta un estado 
funcional NYHA clase III y el ecocardiograma revela una 
fracción de eyección (FE) de 65% con ventrículo derecho 
(VD) dilatado, hipertrófico e hipertrabeculado (Fig. 2), se 
detecta una insuficiencia tricúspidea moderada.

El cateterismo cardiaco demuestra una presión de la ar-
teria pulmonar (PAP) de 95/28mmHg (media de 58 mmHg) 
con aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Re-
sonancia magnética cardiaca con adecuada función del ven-
trículo izquierdo con dilatación del ventrículo derecho. En 
el TAC contrastado se evidencia una importante cardiome-

Caso 2. Trasplante pulmonar en joven con hipertensión 
pulmonar severa y antecedente de trasposición  
de grandes arterias corregida
David Poveda Chávez, Antonio Álvarez Kindelán
Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 

Figura 1. A) Radiografía pre-operatoria. B) Radiografía post-ope-
ratoria (cánula aórtica).

A

B

Figura 2. RMN muestra hipertrabeculacion y dilatación (*) del 
ventriculo derecho. VP: venas pulmonares.
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galia y se aprecia aorta de localización posterior a tronco de 
arteria pulmonar. 

Tras 2 años en espera aparece donante adecuada: Mujer 
de 36 años. Exitus por intoxicación por metanol, 48 horas de 
ingreso en UCI e índice de oxigenación 502 ml. 

Se realiza clamshell con esternotomía transversa, tras 
sección esternal se evidencia sínfisis extensa de ventrículo 
derecho a cara posterior de esternón, pero durante disección 
se produce laceración de ventrículo derecho (VD) que pre-
cisa entrada en CEC con canulación arterial femoral previa 
y cánula venosa única en vena cava superorior, además de 
múltiples puntos de prolene apoyados en teflón sobre cara 
anterior de VD para controlar el sangrado.

Tras laboriosa neumonectomía derecha, se implantó in-
jerto derecho con técnica estándar (Fig. 3). Por el contrario, 
en el lado izquierdo la presencia de extensas adherencias 
intrapericárdicas impiden apertura de pericardio izquier-
do.  Anastomosis venosa en vena pulmonar inferior crean-
do neoaurícula donante para acomodar tamaño a aurícula 
del receptor. Se reperfunde sin incidencias, y se mantiene en 
ventilación protectora. 

Tiempo de  isquemia de  pulmón derecho e izquierdo: 
360 min y 510 min, respectivamente. Tiempo de CEC: 370 min.

Salida de CEC e inicio de ECMO-VA con mismas cánu-
las (arterial periférica y venosa central) que se fijan a piel. 
(Fig. 1B). 

Requiere transfusión importante de hemoderivados du-
rante la intervención (concentrados de hematíes, plaquetas 
y PFC, además de factores).  Sale de quirófano sin signos de 
sangrado, y se traslada a UCI con perfusión de adrenalina y 
noradrenalina a dosis medias. 

Durante primeras 24 horas se encuentra inestable, con 
tendencia a la hipotensión y acidosis láctica. Se evidencia 
sangrado importante por drenajes pleurales y rx con vela-
miento de hemitórax izquierdo. Se reinterviene y controla 
sangrado. La asistencia mecánica logra mantener un gasto 
de soporte adecuado (3-3,5 l/min/m²) y se estabiliza.  Sin 
embargo, necesitó otra reintervención por recidiva de san-
grado. A las 72 horas del ingreso, presenta crisis hipertensiva 

y caída brusca de la oxigenación cerebral, midriasis pupilar 
arreactiva bilateral.  TAC de tórax confirma infarto de cere-
bral media. Paciente fallece al 4to día posoperatorio.

DISCUSIÓN
La asociación de la HAP y la TGA, incluso después de 

una exitosa corrección quirúrgica por SAO, ha sido recono-
cido en los centros especializados en hipertensión arterial 
pulmonar. Se desconoce la causa de esta asociación pero se 
han propuesto varios mecanismos: Disfunción endotelial 
asociado a hipoxia prenatal o perfusión de sangre hiperóxica 
post-natal en la vasculatura pulmonar en la TGA no corregi-
da, susceptibilidad genética,  circulación bronquial anómala 
y la dispersión de microtrombos  (a veces asociado a atrio-
septostomia con balón) (1).

En general, el trasplante bilateral con CEC es el método 
recomendado. A pesar los resultados de supervivencia del 
trasplante unilateral son similar al bilateral, hay una dife-
rencia significativa en los niños con trasplante unilateral, 
que tienen peores resultados a corto y largo plazo (3). El 
trasplante cardio-pulmonar se recomienda en paciente con 
cardiopatía congénita (CC) y síndrome de Eissenmenger, 
disfunción severa del ventrículo derecho, y disfunción seve-
ra del ventrículo izquierdo (4).

Usualmente existe cardiomegalia, lo que debe conside-
rarse el momento de elegir el volumen del pulmón donante 
especialmente en el lado izquierdo (5). 

La presencia de múltiples colaterales como resultado de 
la condición fisiopatológica subyacente puede prolongar el 
periodo de explante pulmonar y ser causa de alteraciones de 
la hemostasia. Esto puede conducir a re-exploraciones qui-
rúrgicas a pesar de la agresiva corrección de la coagulopatía, 
como se describe en nuestro paciente. 

Durante primeras 24 horas se encuentra inestable, con 
tendencia a la hipotensión  y acidosis láctica. Se evidencia 
sangrado importante por drenajes pleurales y rx con vela-
miento de hemitórax izquierdo. Se reinterviene, se controla 
sangrado. La asistencia mecánica logra mantener un gasto 
de soporte adecuado (3-3,5 l/min/m²) y se estabiliza. Sin 
embargo, necesitó otra reintervención por recidiva de san-
grado. A las 72 horas del ingreso, presenta crisis de hiper-
tensión arterial y caída brusca de la oxigenación cerebral, 
midriasis pupilar arreactiva bilateral, TAC de tórax confirma 
infarto de cerebral media. Paciente fallece al cuarto día po-
soperatorio.

CONCLUSIÓN 
La combinación de HAP y dificultades anatómicas des-

pués de una extensa cirugía cardiaca previa representa un 
desafío importante en este grupo particular de pacientes, en 
los que el trasplante puede ser el último recurso terapéutico, 
a pesar del alto riesgo de complicaciones severas. 
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