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front matter & 2008
in.2009.03.004

respondencia.

nico: rafahino3@yah
Resumen
Actualmente el trasplante de corazón es la mejor opción terap�eutica para aumentar la
esperanza y la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia card́ıaca terminal refractaria
al tratamiento convencional. La escasez de donantes es un problema dif́ıcil y pendiente de
resolver, y constituye el principal factor limitante en el incremento de las cifras de trasplante.
En la actual situación de estancamiento y disparidad entre el número de donantes de órganos
potenciales, donantes reales y las necesidades cĺınicas de implantación se requieren
estrategias efectivas para reducir esta diferencia y para mantener las mejores posibilidades
de �exito en el pronóstico de los receptores.
Estas estrategias deben ir dirigidas hacia una óptima selección del donante, aśı como hacia un
incremento del número de potenciales donantes mediante la ampliación de los criterios de
aceptación de �estos y hacia una mejora en el aprovechamiento de los donantes subóptimos.
Adem�as, debemos lograr un mantenimiento fisiológico adecuado del órgano.
Todo este tipo de actuaciones, junto con la estandarización de tratamientos futuros
(tratamiento hormonal de reemplazamiento o valoración genómica), nos tiene que llevar, sin
duda, a un aumento en las cifras de transplantes a corto y a medio plazo, ya que la opción del
transplante card́ıaco sigue teniendo escasa repercusión en el gran alto grado de prevalencia de
la insuficiencia card́ıaca terminal en nuestro medio.
& 2008 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Abstract
Heart transplantation is currently the best treatment option to improve hope and quality
of life in patients with terminal heart failure that is refractory to conventional treatment.
The scarcity of donors remains a difficult problem and is the main factor limiting the
number of transplants that can be performed.
Given the current situation of stagnation and disparity between the number of potential
organ donors, actual donors, and patients requiring transplants, we need effective
strategies to reduce the differences between supply and demand and to ensure the best
possible prognosis in organ recipients.
Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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These strategies should aim to ensure optimal donor selection. Likewise, it is essential to
increase the number of potential donors by widening the criteria for donation and to
improve our ability to take advantage of suboptimal donors. Moreover, we need to achieve
acceptable physiological maintenance of donated organs.
All these actions, together with the standardization of future treatments like hormone
replacement therapy and genomic evaluation, will undoubtedly lead to an increase in the rate of
transplants in the short and mid term, because the option of heart transplantation continues to
have only slight repercussions in the high prevalence of terminal heart failure in our environment.
& 2008 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
Introducción

El trasplante de corazón es, hoy en d́ıa, la mejor opción
terap �eutica para aumentar la esperanza y la calidad de vida
en los pacientes con insuficiencia card́ıaca terminal refrac-
taria al tratamiento usual1.

La escasez de donantes es un problema dif́ıcil y por
resolver, que constituye el principal factor limitante en el
incremento de las cifras de trasplantes, ya que, por un lado,
el número de pacientes que espera un injerto card́ıaco ha
aumentado progresivamente en los últimos 10 años y, por
otro, el número de trasplantes realizados est�a disminuyendo
debido a la falta de aumento en el número de donantes. Aśı,
en algunos páıses, el 50% de los candidatos en lista de espera
nunca recibir�a un órgano y, en España, entre un 6–15% de los
receptores en la lista de espera se mueren o son excluidos a
causa de un empeoramiento de su situación cĺınica. Al
mismo tiempo, el reconocimiento del escaso número de
donantes por parte de los centros limita la entrada en el
programa de trasplante a receptores ‘‘en situación ĺımite’’
que en otras circunstancias se podŕıan beneficiar de �este.

En la actual situación de estancamiento y disparidad
entre el número de donantes de órganos potenciales,
donantes reales y las necesidades cĺınicas de implantación,
se requieren estrategias efectivas para reducir esta dife-
rencia y para mantener las mejores posibilidades de �exito en
el pronóstico de los receptores.

Sólo el 30% de todos los donantes y el 56,5% de los
potenciales donantes card́ıacos (por criterios de edad) son
empleados como donantes, la principal causa por la que los
corazones ofertados no son empleados es la disfunción
ventricular (30%) secundaria a muerte encef�alica2,3.

Un mejor pronóstico del trasplante de corazón se
fundamenta en una óptima selección del donante y una
estrategia terap �eutica que mitigue la lesión relacionada con
la muerte cerebral y merme su influencia sobre la función
del injerto a corto y a largo plazo4.

Proceso de elección del donante card́ıaco

Valoración general

En primer lugar, es importante conocer la historia cĺınica del
donante5:
1.
 Antecedentes personales:
Antecedentes familiares y cĺınicos.
Demograf́ıa del donante.
Grupo sangúıneo.
2.
 Causa de muerte encef�alica.

3.
 Seroloǵıa viral.

4.
 Presencia de h�abitos tóxicos.

Adem�as, es necesaria la evaluación de la idoneidad del
paciente como donante card́ıaco:
5.
 Descartar la presencia de factores de riesgo cardiovascu-
lar (sexo, edad, hipertensión arterial, dislipidemias o
diabetes mellitus).
6.
 Variables hemodin�amicas, metabólicas y requerimientos
de drogas vasoactivas.
7.
 Existencia de parada cardiorrespiratoria previa, duración
de �esta y necesidad de maniobras de reanimación
cardiopulmonar.
8.
 Presencia o ausencia de trauma tor�acico.
Exploración f́ısica

Electrocardiograma (ECG). Es necesario para descartar la
presencia de hipertrofia ventricular izquierda, ondas de
necrosis y arritmias. El donante con muerte encef�alica
puede presentar alteraciones inespećıficas en el ECG
(alteración del segmento ST, onda T o intervalo QT) que no
se relacionan necesariamente con la presencia de una
enfermedad card́ıaca.

Radiograf́ıa de tórax. Nos permite evaluar la presencia de
cardiomegalia, calcificaciones vasculares, traumatismo
tor�acico o edema pulmonar.

Determinaciones de laboratorio y el an�alisis seriado de
biomarcadores mioc�ardicos (troponinas, creatinfosfocinasa
(CPK) con la isoenzima MB de fosfocinasa (CPK-MB) y p �eptido
natriur �etico B) para descartar daño estructural o funcional y
optimizar la evaluación final del donante. Las enzimas
card́ıacas se deben interpretar en el contexto global del
paciente junto con el resto de las variables aunque su
conocimiento nos puede ayudar y facilitar a mejorar la
calidad del cuidado del donante6,7. Un valor anormal de
�estas no debe contraindicar per se la donación card́ıaca.

Ecocardiograf́ıa. Es la herramienta diagnóstica m�as
importante en la evaluación del donante. Nos proporciona
información de la función biventricular (contractilidad
global y segmentaria del miocardio), de la función valvular
y pone de manifiesto la presencia de lesiones estructurales y
anormalidades septales.

La ecocardiograf́ıa es recomendable en todos los donantes
y es obligatoria en el donante subóptimo (edad 440 años,
altas dosis de inotropos, hipertrofia ventricular izquierda en
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el ECG o traumatismo tor�acico), pero hay que tener en
cuenta que:
�
 La hipertrofia ventricular izquierda leve (o13mm) no
contraindica el trasplante (m�axime si la isquemia fŕıa es
menor de 160min y no hay criterios de hipertrofia en el
ECG). Los corazones de donantes con hipertrofia mayor
de 14mm (evaluados en ausencia de hipovolemia) tienen
un desfavorable pronóstico vital y una mayor incidencia
de procesos isqu �emicos y vasculopat́ıa del injerto8. Puede
ser apropiado usar órganos con hipertrofia de 14 a 17mm
de espesor en pacientes moribundos hospitalizados9.

�
 Las anomaĺıas valvulares leves o la presencia de ostium

secundum pequeños no son criterios de descarte de
órganos.

Por otra parte, hay que matizar que los donantes
card́ıacos no deben ser excluidos sobre la base del resultado
de un ecocardiograma inicial de forma aislada, ya que los
corazones de los donantes jóvenes pueden recuperar la
función ventricular izquierda.

En ausencia de anomaĺıas estructurales valoramos como
dato final la función sistólica de ambos ventŕıculos y si:

La fracción de eyección (FE) es450%, en presencia de un
corazón no dilatado ni hipertrófico, el corazón es
considerado como v�alido.
La FE est�a entre el 40–50%, en ausencia de dilatación o
cualquier anomaĺıa estructural o bioqúımica. Se reco-
mienda repetir el ecocardiograma en un peŕıodo de 2 a
4 h (en condiciones de estabilidad). Si el miocardio ha
recuperado una FE 450%, el corazón es v�alido. Debemos
determinar si es un problema del corazón o secundario al
medio metabólico.
La FE eso40% en ausencia de dilatación o cualquier otra
anomaĺıa estructural, en ĺıneas generales, son conside-
rados como donantes de forma excepcional. Exigen una
optimización hemodin�amica y tratamiento general y
metabólico del donante muy estricto con una evaluación
ecocardiogr�afica repetida. Este mantenimiento prolon-
gado sólo se recomienda en sujetos jóvenes, sin daño
estructural documentado por troponina y siempre que:
� no ponga en peligro la viabilidad del resto de los órganos,
� las caracteŕısticas del receptor sean favorables,
� y el tiempo de isquemia fŕıa sea corto.
La muerte encef�alica per se produce un deterioro
transitorio de la contractilidad card́ıaca10, observado en
una ecocardiograf́ıa convencional si �esta se realiza inme-
diatamente despu �es de producirse la muerte; pero, gene-
ralmente, carece de un sustrato org�anico. La estimulación
con dobutamina podŕıa identificar la reserva contr�actil y
diferenciar el miocardio aturdido del necrosado11.

Las condiciones óptimas en las que debe realizarse un
ecocardiograma en el potencial donante card́ıaco son las
siguientes:
�
 Muerte encef�alica diagnosticada, al menos, una hora
previa a su realización (lo ideal es diferir al m�aximo su
realización).

�
 Situación metabólica corregida.
�
 Preferentemente, se debe realizar sin infusión de
adrenalina o dobutamina para evitar errores de
interpretación en la valoración de la función sistólica.
Adem�as, personal experimentado lo debe llevar a cabo.

�
 Dosis de noradrenalina suficiente para mantener presión

arterial media de 70 a 90mmHg.

�
 Presión venosa central entre 3 y 10mmHg si el donante es

card́ıaco y pulmonar. Si es exclusivamente card́ıaco, se
pueden tratar presiones de llenado algo m�as elevadas.

Para una correcta evaluación de la función card́ıaca es
preciso un tratamiento cuidadoso del donante que optimice
la situación hemodin�amica (estado euvol �emico, con poscar-
ga normal y presión arterial media de Z60mmHg) y corrija
los desequilibrios respiratorios y endocrinometabólicos, con
los menores requerimientos posibles de f�armacos simpati-
comim �eticos (colocar cat �eter pulmonar si hay requerimien-
tos elevados). Los requerimientos de f�armacos inotrópicos
(dopamina y dobutamina 410 mg/kg/min o noradrenalina)
suponen un mayor riesgo de disfunción del injerto, pero
nunca deben excluir la donación por śı solos. En presencia de
una función contr�actil normal (FEVI 450%) debe conside-
rarse la donación.

En ocasiones, es necesario realizar una ecocardiograf́ıa
transesof �agica para clarificar o excluir ciertos hallazgos de
la transtor �acica.

Cribado de la enfermedad coronaria del donante. La
enfermedad aterosclerótica est�a presente, en algún grado,
en el 50% de los donantes mayores de 40 años. Estas lesiones
son causantes de complicaciones agudas en la fase periope-
ratoria y la progresión de �estas se produce en el 50% de los
receptores en el primer año de seguimiento. No est�a bien
definido si la presencia de aterosclerosis en el corazón
donante supone un riesgo para el desarrollo de la enferme-
dad vascular del injerto y menor supervivencia a medio y a
largo plazo12. Algunos autores recomiendan el uso de
corazones con enfermedad leve de uno o 2 vasos coronarios
en receptores de edad elevada o que est�an en situación
terminal y en hospitalizados con función preservada. La
administración de estatinas y la ejecución de un procedi-
miento de revascularización coronario pueden condicionar
unos resultados satisfactorios13,14.

Es recomendable obtener una prueba de imagen que
descarte la enfermedad coronaria en varones mayores de 45
años y en mujeres mayores de 50 años de edad, siempre que
la loǵıstica hospitalaria y la situación hemodin�amica del
donante lo permitan. Cl�asicamente se ha propuesto la
coronariograf́ıa convencional, pero, en el momento actual,
la TAC multicorte se est�a posicionando como una prueba
eficaz para el diagnóstico de la aterosclerosis coronaria
aunque su utilidad est�a aún por comprobarse.

Hay que practicar coronariograf́ıa en presencia de 2 de las
3 siguientes variables:
�
 Diabetes mellitus.

�
 Edad 445 años en varones o 450 en mujeres.

�
 Otro factor de riesgo coronario cl�asico.
Criterios de viabilidad macroscópica card́ıaca. Con el fin
de completar de forma correcta la valoración de la función

card́ıaca antes del trasplante se precisa una adecuada
inspección del corazón para descartar la presencia de
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dilatación card́ıaca, hemopericardio y alteraciones de la
contractilidad. La existencia de placas de ateromas palpa-
bles en las coronarias de los corazones de donantes no debe
ser considerada una contraindicación en la ausencia de otras
anomaĺıas. Es conveniente realizar una coronariograf́ıa
precoz y procedimientos de revascularización en aquellas
lesiones limitantes de flujo15.

?

Cómo incrementar el número de potenciales
donantes?

El desfase entre donantes totales y donantes card́ıacos viene
dado por los ‘‘restrictivos’’ criterios de aceptación utilizados
en el trasplante card́ıaco. Por lo tanto, es necesario
aumentar el número de donantes y, para esto, una
estrategia seŕıa ampliar los criterios de aceptación siempre
de forma segura, por lo que es necesario identificar un plan
de mejora en el aprovechamiento de los donantes margina-
les o subóptimos16,17.

En la Conferencia de Consenso de los Grupos Españoles de
Trasplante Card́ıaco se definió como donante marginal o
‘‘subóptimo’’ al que carece de alguna de las siguientes
caracteŕısticas18:
a)
 Edado40 años.

b)
 Sin antecedentes de parada card́ıaca.

c)
 Sin neoplasia ni infección activa.

d)
 Sin cardiopat́ıa ni trauma card́ıaco.

e)
 Tiempo de isquemia fŕıao4 h.

f)
 Compatibilidad sangúınea AB0 e inmunitaria.

g)
 Cociente peso del donante/peso del receptoro25%.

h)
 Ausencia de agentes inotrópicos o dosis bajas de agentes

inotrópicos (dopaminao10mcg/kg/min).

i)
 Contractilidad ventricular normal.

Edad

En nuestro páıs, en los últimos tiempos ha aumentado en 11
años la edad media de los donantes y se ha reducido en 23
puntos el porcentaje de donantes menores de 45 años. Se
considera que la edad del donante tiene una menor
influencia en la mortalidad al año que en las primeras series
de trasplante, pero permanece como factor de riesgo
significativo19.

El efecto de la liberación de la edad del donante ha sido
cuestionado. Es un reconocido factor pronóstico indepen-
diente de morbimortalidad precoz y tard́ıa tras el trasplante
(incrementa la incidencia de la enfermedad vascular del
injerto). Sin embargo, con respecto a la mortalidad, los
resultados son muy dispares en los estudios publicados,
parcialmente porque estos donantes añosos se implantan
con frecuencia en receptores de edad avanzada o en
pacientes de alto riesgo.

Por otro lado, la mortalidad en la lista de espera es
superior al incremento de mortalidad hospitalaria por el uso
de donantes mayores de 40 años. Por lo que es m�as
ventajoso, en t �erminos de la supervivencia de los pacientes,
recibir un órgano de un paciente mayor de 40 años que
permanecer en la lista de espera20–22.
Se puede plantear aumentar el número de donantes con
el uso de corazones procedentes de donantes mayores de 55
años, y minimizar factores de riesgo adicionales que
cumplan los siguientes requisitos:
a)
 Ecocardiograma sin afección estructural ni anomaĺıas
segmentarias de la contractilidad.
b)
 Tiempo de isquemia fŕıa previstoo3 h.

c)
 Empleo de dosis moderadas de inotrópicos.

Sin antecedentes de parada card́ıaca

La existencia de antecedentes de una parada card́ıaca
eficazmente resucitada en el donante puede hacer posible
su uso para el trasplante, aunque desconocemos cu�al es el
impacto del posible daño isqu �emico sobre el órgano y no
est�a establecida la duración aceptable de la parada a partir
de la cual se desaconseja su utilización. Se propone que,
incluso con maniobras de resucitación óptimas, m�as de 30
min seŕıa desaconsejable23.

Sin neoplasia ni infección activa

La evaluación de la enfermedad neopl�asica e infecciosa del
donante debe hacerse mediante la utilización del documen-
to de consenso. La bacteriemia o la fungemia son criterios
absolutos de contraindicación para la donación. Una
infección localizada no debe evitar el uso de órganos no
infectados.

La utilización de donantes con virus C positivos es
controvertida ya que existe el riesgo potencial de transmitir
el virus; algunos autores reservan su uso exclusivo para
receptores de virus C positivos tras consentimiento del
paciente, aunque hay m�as de una cepa de virus C y la
presencia de anticuerpos no garantiza una inmunidad
inmediata. El riesgo de seroconversión es del 50% y el
completo riesgo de desarrollar hepatopat́ıa crónica a los 10
años es del 30–40%. Es un factor de riesgo independiente de
mortalidad que no se modifica ni con la edad ni con el
estatus frente al virus C del receptor24.

La neoplasia activa evita la donación, excepto en los
casos de c�ancer cut�aneo sin melanomas y ciertos tumores
cerebrales primarios.

Sin cardiopat́ıa ni trauma card́ıaco

La presencia de la mayor parte de la enfermedad valvular y
cong �enita es una contraindicación para ser considerado un
injerto apropiado para trasplante card́ıaco aunque existen
instancias donde puede ser considerado su uso
(regurgitación mitral o tricusṕıdea leve–moderada o defec-
tos septales atriales tipo ostium secundum).

Debemos evaluar la probable contusión mioc�ardica en
presencia de trauma tor �acico anterior mediante ECG,
biomarcadores y ecocardiograf́ıa (alteración de la motilidad
del ventŕıculo derecho o septal). La mayoŕıa de los pacientes
(78%) experimenta arritmias en las primeras 24 h tras la
contusión mioc�ardica, por lo que es m�as seguro usar estos
corazones en un plazo posterior. Las incisiones para
explantar órganos deben ser realizadas una vez que los
equipos de tórax y abdomen est �en preparados porque
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podemos exponer roturas vasculares contenidas y no
diagnosticadas de antemano.

Donantes con h �abitos tóxicos

Los donantes con sospecha o antecedentes de consumo de
drogas (traumatizados o no) en algunos centros son
rechazados a causa de una posible cardiotoxicidad pero,
en ĺıneas generales, no debemos rechazarlos de entrada y
nos incumbe individualizar su uso como donantes25.

El abuso de alcohol y de cocáına inhalada se asocia a
mayor riesgo de disfunción del injerto y coronariopat́ıa en el
caso de la cocáına26. Obliga al estudio de la función card́ıaca
y a individualizar cada caso. En un estudio retrospectivo27 se
concluye que el alcoholismo crónico puede ser un factor
protector y se asocia con un mejor pronóstico en el
trasplante, por lo que el alcoholismo en śı no debe ser un
criterio de exclusión de donación.

La intoxicación por monóxido de carbono, con la
carboxihemoglobina en m�as del 20%, es una contra-
indicación absoluta aunque es muy contradictoria la
evidencia. El corazón de un paciente intoxicado por
monóxido de carbono es utilizable si no hay signos de
disfunción hemodin�amica grave en combinación con un ECG
normal y niveles fisiológicos de aminotransferasas.

Antidepresivos trićıclicos. La evidencia en la literatura
m �edica en la utilización de estos injertos es escasa aunque
hay algunos casos muy seleccionados en los que se han
empleado con resultados satisfactorios (corazón sin lesiones
notorias y con profusa evaluación hemodin�amica).

Tiempo de isquemia fŕıa

El efecto del tiempo de isquemia fŕıa depende de la edad del
donante (los corazones de donantes mas jóvenes tienen una
mayor tolerancia a tiempos de isquemia prolongados). Se
considera isquemia óptima la de menos de 180min, isquemia
prolongada a la de m�as de 240min y se considera isquemia
ĺımite a los 300min. A partir de �esta no se dispone de
suficientes datos cĺınicos, por lo que no se debe superar ese
tiempo, sobre todo si concurren otros factores de riesgo,
como la edad avanzada.

En una reciente revisión28 se concluye que los donantes
jóvenes deben ser utilizados, incluso en situaciones de
isquemia prolongada (m�as de 6,25 h), mientras que en los
donantes ‘‘añosos’’ debe ser empleada una estrategia m�as
conservadora, pero cuando son utilizados los órganos de
hasta 5,5 h de isquemia, �estos ofrecen una supervivencia a
largo plazo comparable con los injertos de isquemia m�as
cortas.

La experiencia pedi�atrica se asocia con tiempos de
isquemia m�as prolongados y con resultados satisfactorios.
El menor tamaño de los corazones les permite una mejor
preservación que los órganos adultos.

Los trasplantes con isquemia prolongada deben conside-
rarse de riesgo y la protección mioc�ardica debe optimizarse
al m�aximo. Se recomienda29 el empleo de cardioplej́ıa
hem�atica fŕıa antes y de forma intermitente durante la fase
de implante, y cardioplej́ıa caliente sangúınea justo antes
de retirar los clamps. Debe evitarse añadir otros factores de
riesgo en el donante. Es en este tipo de trasplantes en los
que las nuevas soluciones de preservación (Celsior, Wiscosin
o Stanford) deben mostrar beneficios cĺınicos a corto y a
largo plazo.

En la actualidad est�an en fase de investigación cĺınica
dispositivos de transporte con el ‘‘corazón latiendo’’ con el
órgano perfundido con sangre caliente del donante oxige-
nada y enriquecida. Varios ensayos (PROTECT I y PROCEED)
ayudar�an a conocer la utilidad de estos sistemas.

Compatibilidad inmunitaria. La compatibilidad AB0 es un
requisito necesario en los adultos por el riesgo de desarrollar
rechazo hiperagudo. En los niños existen casos publicados de
trasplante con incompatibilidad AB0 (las isohemaglutininas
anti-A y anti-B no se producen hasta los 12–14 meses de
vida) y permiten realizar el trasplante en una población con
grandes dificultades para la obtención de apropiados
donantes30,31.

La ausencia de anticuerpos linfocitotóxicos en el suero del
receptor es un requisito en la evaluación previa al
trasplante. Una reactividad mayor del 10% en un panel de
al menos 30 c �elulas obliga a realizar pruebas cruzadas de
forma prospectiva frente a linfocitos del donante para
descartar la presencia de anticuerpos de la IgG linfoci-
totóxicos contra ant́ıgenos de histocompatibilidad (HLA)
clase I del donante.

Otras variables

Peso del donante. Un pesoo25% al peso del receptor,
supone un factor de riesgo añadido, por lo que es necesario
individualizar y atender otros par�ametros (tiempo de
isquemia, situación cĺınica e hipertensión pulmonar mode-
rada-grave en el receptor). Se debe considerar el ı́ndice de
masa corporal en pesos extremos. Ha sido demostrado que el
empleo de corazones grandes en receptores caqu �ecticos se
asocia a una elevada mortalidad postrasplante.

El sexo femenino se asocia a una mayor mortalidad precoz
y parece que a un riesgo adicional de vasculopat́ıa del
injerto, por lo que es recomendable individualizar y
considerar el resto de las variables (peso, tiempo de
isquemia y dosis de inotrópicos)32.

Modo de muerte del donante

La hemorragia intracraneal espont �anea se ha relacionado
con un mal pronóstico por una mayor incidencia de
disfunción del injerto postrasplante, con insuficiencia
hemodin�amica y fibrosis mioc�ardica. Se postula que la
muerte cerebral r�apida ‘‘explosiva’’ (resultado de un
disparo de bala en la cabeza, traumatismo craneoencefl �aico
o hemorragia cerebral masiva) induce una respuesta
catecolamı́nica exagerada y una sobrerregulación de los
mediadores inflamatorios que conlleva daño por entrada
masiva de calcio que afecta al tejido de conducción, a las
arterias coronarias y a las c �elulas mioc�ardicas y daño
endotelial con una mayor incidencia de rechazo celular en
el postoperatorio inmediato33; otros autores34 la relacionan
con la presencia de enfermedad vascular del injerto.

En un estudio prospectivo35, se investigó sobre 1.254
pacientes adultos trasplantados de corazón, la influencia de
la causa de muerte del donante sobre la supervivencia a los
3 años del receptor. Aunque se confirmó que hay una
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aparente asociación entre la causa de muerte del donante y
la supervivencia postrasplante, �esta no se mantiene tras el
ajuste de las variables de confusión. Por tanto, la causa de
muerte no debe influir en la aceptación del órgano y no
identifica per se a los órganos marginales.

Selección del donante teniendo en cuenta al
receptor

La selección del donante debe integrarse a la valoración
cĺınica del receptor. El mayor deterioro cĺınico y el aumento
de las resistencias pulmonares en el receptor determinan la
exigencia de una mayor reserva funcional en el corazón
donante.

El riesgo de fracaso primario del injerto se incrementa
con el uso de donantes subóptimos que muestran una
reserva funcional disminuida (elevados requerimientos de
inotrópicos o anomaĺıas de la contractilidad en la
ecocardiograf́ıa), es en esta situación donde cobran impor-
tancia la edad del donante y el tiempo de isquemia.

?

Cómo lograr una fisioloǵıa óptima del órgano?

Objetivos fundamentales en el mantenimiento del
donante

Optimizar el cuidado del donante potencial es una opción
que debe iniciarse inmediatamente despu �es de la muerte
cerebral y se debe continuar si es obtenido el consenti-
miento familiar36. El peŕıodo entre el momento del
diagnóstico de muerte cerebral y la obtención de los órganos
se caracteriza por la inestabilidad del donante, que se
acrecienta según pase el tiempo y resulta en una p �erdida del
10 al 20% de los donantes. Por esto, es b�asico el empleo de
protocolos estandarizados y algoritmos terap �euticos que
permitan mejorar el mantenimiento de los donantes y
permita recuperar órganos inicialmente rechazados como
inapropiados, lo que minimiza las p �erdidas de �estos y
aumenta el número de órganos implantables con un
pronóstico favorable37,38. El tratamiento m �edico óptimo es
crucial en este peŕıodo para mantener los órganos en las
mejores condiciones posibles. Con la reconocida respuesta
inflamatoria asociada a la muerte cerebral y con la
minimización de la inestabilidad hemodin �amica y la lesión
de isquemia–reperfusión podemos mejorar la funcionalidad
del injerto y la calidad de vida del trasplantado.

Los problemas m�as frecuentes que presenta el trata-
miento del donante de órganos proceden fundamentalmente
de la abolición de la función encef�alica que determina una
serie de alteraciones fisiopatológicas inherentes que ponen
en peligro la viabilidad de los órganos para trasplantar;
asimismo, convierten al donante en un paciente cŕıtico que
nos obliga a realizar un control estricto y a emplear una
monitorización adecuada39,40.

La tasa de progresión hacia la muerte cerebral puede
afectar la disfunción org�anica, �esta representa la
culminación de un proceso de isquemia progresivo rostro-
caudal. Inicialmente, la activación parasimp�atica se observa
tras el fallo del reflejo de Cushing para preservar la
perfusión cerebral (desarrolla bradicardia e hipotensión).
Cuando la lesión isqu �emica alcanza y destruye los centros
vasomotores vagales troncoencef�alicos se anula la actividad
parasimp �atica y resulta en una estimulación simp �atica sin
oposición (en un peŕıodo de minutos a horas), resultado de
una liberación endógena de las terminales simp�aticas
posganglionares que conduce a la cl �asica tormenta auto-
nómica o catecolamı́nica41 (el 63% de los potenciales
donantes de corazón), caracterizada b�asicamente por
taquicardia, hipertensión sist �emica y gran trabajo card́ıaco
con fallo izquierdo y derecho, con regurgitación mitral
transitoria aguda y elevación de presiones de llenado, que
determinan cambios con frecuencia arritmias y cambios
anatómicos. La isquemia cerebral se asocia al desarrollo de
necrosis miocitaria en el subendocardio del ventŕıculo
izquierdo y con las alteraciones agudas isqu �emicas en el
ECG y anomaĺıas independientes de la carga en la función
ventricular derecha (asas presión-volumen)42. Posteriormen-
te, una reducción profunda en la señal simp �atica conlleva a
inestabilidad hemodin�amica, exacerbada por hipovolemia y
p �erdida de la regulación vasomotora (vasodilatación) y
lesión mioc�ardica intŕınseca43.

Los axiomas del cuidado del donante se basan en los
principios de cuidado del paciente cŕıtico inestable. Se inicia
con la valoración del estado de la volemia combinado con
una cuidadosa evaluación de los electrolitos, la glucosa, las
anormalidades del equilibrio acidob�asico, la temperatura
corporal y las comorbilidades subyacentes.

Una condición indispensable es disponer de la apropiada
monitorización para conseguir los objetivos marcados en el
tratamiento de estos pacientes.

En primer lugar, debemos conseguir la estabilidad
hemodin�amica que permita una adecuada perfusión de los
órganos que posteriormente van a ser trasplantados.

?

Cómo?
Debe lograrse un estado de normovolemia, mantener la
presión arterial y optimizar el gasto card́ıaco para conseguir
gradientes de presión de perfusión y flujos sangúıneos que
promuevan la función org�anica con el empleo de la menor
cantidad de f�armacos vasoactivos.

Se inicia con una evaluación cĺınica (presión arterial
media, necesidades de drogas vasoactivas y diuresis) que
incluya el empleo de ecocardiograf́ıa. Los donantes que
cumplen los umbrales de estabilidad establecidos deben ser
monitorizados hasta el momento de la obtención de
órganos.

Las estrategias concretas de mantenimiento general de
los donantes de órganos ser�an tratadas en otro art́ıculo de
esta serie monogr�afica (o algo similar).

Los actuales tratamientos incrementan el número de
órganos propuestos y posibles futuros tratamientos pueden
en diversos campos (tratamiento hormonal de reemplazo),
perfusión del órgano ex vivo usando sangre autógena
caliente con aditivos fisiológicos o m�aquinas de perfusión
hipod �ermicas para la resucitación de órganos lesionados por
isquemia o el empleo de donantes con corazón parado44,45.
El desarrollo y la implantación de diversas terapias pueden
en diversos campos (terapia hormonal de reemplazamiento,
perfusión del órgano ex vivo usando sangre autóloga caliente
con aditivos fisiológicos o m�aquinas de perfusión hipod �er-
micas para la resucitación de órganos lesionados por
isquemia o el empleo de donantes con corazón parado44,45),
brindar la oportunidad de desplegar potenciales interven-
ciones individualizadas que mejoren, faciliten y expandan el
número de órganos disponibles para trasplantes.
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