Puesta al día en Medicina Intensiva:
Trasplantes
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Los trasplantes de órganos sólidos se han consolidado como el único tratamiento eficaz en enfermedades que hace apenas 30 años conducían inexorablemente al fallecimiento de los pacientes.
La mejora de los resultados que ofrecen se debe al
mejor conocimiento y la depuración de las técnicas
quirúrgicas, junto con un importante avance del tratamiento inmunosupresor, y en los últimos años hemos
asistido a su afianzamiento a tenor de los buenos resultados obtenidos, tanto en funcionalidad del injerto
como en calidad de vida1.
Esta mejora de los resultados y del incremento del
número de donantes, sin embargo, no subsana todas
las necesidades y las listas de espera para someterse
a un trasplante siguen aumentando en todo el mundo;
en España las tasas de donación se sitúan alrededor
de 35 donantes por millón de habitantes, muy por encima de los países de nuestro entorno2.
Para paliar este hecho, se han puesto en marcha
distintas estrategias, que abarcan el problema desde
diferentes perspectivas y que persiguen un único objetivo común: el aumento del número de órganos disponibles para trasplante.
Entre estas estrategias, la utilización de donantes
con criterios expandidos, de manera juiciosa y ateniéndose a la evidencia científica, nos ha mostrado
que el número de donantes puede ampliarse con seguridad para los receptores3-5.
Desde que en 1995 se elaboraron los criterios de
Maastricht referidos a los donantes a corazón parado,
la mejora de las técnicas de extracción, junto con el
trabajo de equipos adiestrados, ha hecho que progre-
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sivamente este tipo de donantes (en especial los de
tipos I y II) sean utilizados con mejores resultados6.
A esto hay que añadir los avances en las técnicas de
preservación, mecánicas o no, que hacen viables y
mantienen en condiciones óptimas órganos que de
otro modo no se podría utilizar.
Aunque estos donantes a corazón parado (fallecidos tras la muerte cardíaca) suponen un número creciente en nuestro país, la mayoría de los órganos ofertados proceden de donantes a corazón latiente, en
general fallecidos en nuestras unidades de cuidados
intensivos. Estos donantes a corazón latiente suponen
un reto constante para el intensivista, que comienza
ya antes del diagnóstico de muerte encefálica, con la
detección del donante potencial. En cuanto al diagnóstico de muerte encefálica, ya se publicó un monográfico de la revista7 tras la publicación del nuevo
Real Decreto de 19998, cuyos contenidos siguen siendo vigentes.
El reto de este proceso continúa durante el mantenimiento, ya que desde el momento mismo del enclavamiento y la tormenta autonómica que se produce tras
la muerte encefálica, se convierten en extremadamente
inestables y ponen a prueba de manera continua nuestro conocimiento sobre las necesidades para su estabilización en cada momento. Esta inestabilidad se hace
patente en prácticamente todos los sistemas orgánicos,
en especial el hemodinámico, si bien no menos importante es la necesidad de optimización cardíaca y pulmonar. Dado que las estrategias de mantenimiento
pulmonar han sido publicadas recientemente en la revista9, no han sido incluidas en esta serie.
Actualmente nadie pone en duda que la utilización
de protocolos estandarizados en el mantenimiento del
donante multiorgánico se ha demostrado eficaz tanto
para minimizar el riesgo de pérdidas por parada cardíaca durante el mantenimiento como para aumentar el
número de órganos óptimos obtenidos por donante10,11.
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El Grupo de Trabajo de Trasplantes considera que
una puesta al día sobre el mantenimiento del donante
de órganos hecha con rigor y entusiasmo sería de interés para los profesionales involucrados en el proceso de donación.
Esperamos que los temas seleccionados para la presente serie monográfica sean considerados de utilidad.
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