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EDITORIAL

Incrementar el número de pulmones válidos para trasplante:
una necesidad

Increasing the number of valid lungs for transplantation: a necessity

F. del Rio Gallegos

Coordinación de Trasplantes, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
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El trasplante de órgano sólido es hoy en día un tratamiento
consolidado frente a múltiples enfermedades. El trasplante
de pulmón es en muchos casos una terapia salvadora y, en
ocasiones, de rescate dado que es el único tratamiento posi-
ble en la insuficiencia respiratoria terminal. De entre los
diferentes órganos sólidos que se trasplantan, el pulmón
es uno de los menos habituales por su extrema fragili-
dad. La ventilación mecánica, potencialmente lesiva para
el pulmón, aunque imprescindible durante el período que
el paciente permanece ingresado hasta llegar a la situación
de muerte encefálica, y el riesgo de infección asociada a la
misma tienen efectos deletéreos sobre los pulmones poten-
cialmente trasplantables. En 2010 hubo en España 1.502
donantes de órganos, de los que solo 323 (21,5%) fueron
potenciales donantes de pulmón, y de estos solo 201 fue-
ron donantes que alcanzaron la fase de trasplante (13,3%
del total de donantes de ese año)1. La situación de carencia
de órganos válidos para el trasplante, así como la consoli-
dación de esta terapia como una solución válida para estos
pacientes ha hecho necesario que se exploren nuevas alter-
nativas entre los denominados donantes marginales o con
criterios expandidos.

La obtención de órganos de donantes tras la muerte car-
diaca o donantes a corazón parado2, así como la obtención

de pulmones de donantes añosos son actualmente alterna-
tivas exploradas y que ofrecen excelentes resultados.
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De los criterios habituales de exclusión de un potencial
onante de pulmón, el tabaquismo, las alteraciones radioló-
icas y la intubación traqueal prolongada han sido los que se
an transgredido con más frecuencia por diferentes grupos
on buenos resultados clínicos3,4. Uno de los criterios que se
antienen en la actualidad más firmes a la hora de excluir
ulmones para trasplante es la edad del donante, fijándose
sta en 55 años. El trabajo de Miñambres et al5 estudia los
esultados del trasplante a corto, medio y largo plazo con
ulmones procedentes de donantes mayores de 55 años, con
uenos resultados, y concluyen que esta es, sin duda, una
lternativa válida para paliar la carencia de órganos. En este
studio, realizado sobre 33 pacientes destinatarios de tras-
lante pulmonar procedente de donante igual o mayor a 55
ños, y con una adecuada selección del donante, encuen-
ran supervivencias similares a las obtenidas con pulmones
rocedentes de donantes de edad inferior a 55 años.

No obstante, la elevada pérdida de pulmones poten-
ialmente válidos para trasplante entre los donantes no
arginales que fallecen en los servicios de medicina inten-

iva ha obligado al desarrollo de guías y recomendaciones
estinadas a minimizar los daños derivados de la cone-
ión al ventilador en un intento de aumentar el número de
ulmones disponibles. Estudios previos han demostrado la
ecesidad y la utilidad de la aplicación de procedimientos
rotectores en el donante en muerte encefálica referentes

l aumento de obtención de pulmones válidos. Así, los tra-
ajos de Mascia L et al6,7, y Noiseux et al8 hacen especial
incapié en la utilidad de la ventilación protectora y las
aniobras de reclutamiento.

. Todos los derechos reservados.
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En España, en 2006, la Organización Nacional de Tras-
lantes reunió a un grupo de expertos de diferentes
ociedades científicas con objeto de elaborar un protocolo
e mantenimiento del donante de órganos torácicos9,10.
ste procedimiento ha sido difundido en la mayoría de
os servicios de medicina intensiva de España y ha permi-
ido aumentar la recuperación de órganos e incrementar el
úmero global de trasplantes de pulmón. Sin duda alguna,
a ventilación protectora de acuerdo con las actuales reco-
endaciones del manejo del paciente con síndrome de
istrés respiratorio agudo11, así como la práctica de manio-
ras de reclutamiento y la realización del test de apnea
n modo CPAP del ventilador, evitando la despresurización
e la vía aérea12, han contribuido al aumento de pulmo-
es válidos. Otras medidas, aplicadas por diferentes grupos,
omo la descontaminación digestiva selectiva como profi-
axis de la neumonía asociada a la ventilación mecánica
ueden ser eficaces en el incremento de pulmones des-
inados al trasplante13,14. Sin duda alguna, el tiempo de
squemia fría, existente entre el explante del órgano y el
mplante en el receptor, juega un papel determinante en la
parición del daño por reperfusión. Se están desarrollando
ispositivos destinados a mantener el órgano preservado con
angre o solución de preservación para atenuar los efec-
os deletéreos de la isquemia fría15. Medidas adicionales
omo la adecuada selección de la solución de preserva-
ión para el mantenimiento del pulmón durante la fase de
squemia fría, pueden, quizás, mejorar los resultados del
rasplante y en un futuro ampliar los criterios de inclusión y,
or tanto, el pool de donantes válidos16. Queda por determi-
ar si procedimientos destinados a un manejo hemodinámico
ún más meticuloso del donante, con una monitorización
el agua pulmonar extravascular intentando disminuirla al
ínimo, pueden contribuir a rescatar un mayor número
e órganos.

La experiencia de los equipos trasplantadores ha per-
itido aumentar los límites teóricos de los criterios de

nclusión del donante de pulmón, incluyéndose con éxito
acientes con edades por encima de 55 años5. La valora-
ión meticulosa del donante, con aplicación de protocolos
strictos destinados a obtener para trasplante un único pul-
ón en pacientes con afección traumática unilateral, o en
acientes con tromboembolismo pulmonar, a los que se rea-
iza una tromboembolectomía pulmonar postexplante son
in duda fiel reflejo de la necesidad de órganos válidos
ara el trasplante y de la eficacia de los equipos tras-
lantadores en paliar un problema sanitario de excepcional
elevancia.

No cabe duda sobre la importancia de establecer proce-
imientos destinados a rescatar pacientes de las listas de
spera de trasplante pulmonar, y del papel primordial que

uegan en este sentido los servicios de medicina intensiva,
ugar natural en el que se lleva a cabo el mantenimiento
el donante en muerte encefálica y que se constituyen en
a piedra angular del desarrollo de aquellos procedimientos
F. del Rio Gallegos

specíficos que permitan incrementar el número de donan-
es válidos de pulmón.
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