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Resumen
Objetivo: Analizar la supervivencia a corto (un mes), medio (un año) y largo plazo (cinco años)
en todos los pacientes sometidos a un trasplante pulmonar (TP) cuyo donante tuviera al menos
55 años.
Pacientes y métodos: Se incluyó a todos los pacientes sometidos a un TP cuyo donante tuviera
55 años o más. Se analizó la asociación de las diferentes variables estudiadas con la mortalidad
precoz, anual y al quinto año. Se utilizó la regresión logística en el estudio de factores de riesgo
para mortalidad precoz y se utilizó la regresión de riesgos proporcionales de Cox en el estudio
de factores de riesgo para la mortalidad al año y al quinto año, introduciendo las variables con
un valor de p < 0,2 en el análisis bivariante. Se efectuó un análisis de supervivencia mediante
el método de Kaplan-Meier.
Resultados: Se analizó un total de 33 pacientes sometidos a un TP con donantes de 55 años o
más. La probabilidad de supervivencia fue del 90,9, el 78,5 y el 44,8% al mes, año y cinco años
respectivamente. La edad elevada del receptor (p = 0,16) y la realización de un trasplante uni-
pulmonar (p = 0,09) fueron las variables que se asociaron o mostraron tendencia a la asociación
con la mortalidad.
Conclusiones: La decisión final en la aceptación de un injerto pulmonar se debe basar en la

evaluación individual de cada donante y receptor. Sin embargo, dada la escasez de injertos
pulmonares, parece adecuado considerar de inicio para la donación pulmonar a los pacientes
de 55 o más años.
© 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Lung transplantation using donors 55 years and older

Abstract
Objective: We analyzed short, medium and long-term mortality in transplant recipients who
received lungs from donors aged 55 years or more.
Patients and methods: All patients who underwent lung transplantation from donors aged 55
years or more were included. The association between the different study variables and early
death and death at 1 year and 5 years was studied. A logistic regression model was used to study
the association between early death and variables with a trend towards significance (P<.2) in
the bivariate analysis. The risk factors for mortality at 1 year and 5 years were analyzed with
a Cox regression model. The Kaplan-Meier method was used to analyze survival.
Results: A total of 33 patients were included. The probability of survival was 90.9%, 78.5% and
44.8% at 1 month, 1 year, and 5 years after lung transplantation, respectively. The elevated age
of the recipient (P = .16) and single-lung transplantation (P = .09) were the variables associated
to or with a trend towards significant associations with mortality.
Conclusions: The final decision to accept a lung graft should be based on individual evaluation
of each donor and recipient. However, given the lack of lung donors, donors aged 55 years or
more should be considered for lung transplantation.
© 2010 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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dio se realizó hasta su fallecimiento o hasta el 30 de abril
ntroducción

l trasplante pulmonar (TP) se considera una indicación tera-
éutica en pacientes con enfermedad pulmonar progresiva
n los que la medicación o los tratamientos alternativos
an fracasado, y en aquellos que presentan un deterioro
e rápida progresión. Desafortunadamente, la escasez de
onantes de órganos es la principal limitación en los progra-
as de trasplante. Esta carencia de órganos es más acusada

n el injerto pulmonar, dado que es el órgano sólido que más
ápidamente se deteriora tras la muerte encefálica.

Según los datos de Eurotrasplant, en 2009 se obtu-
ieron los injertos pulmonares para trasplante en 513
e los 2.074 (24,7%) donantes obtenidos (http://www.
urotransplant.org/?id=peryear public)1.

En España, según los datos de la Organización Nacional
e Trasplantes (ONT), se obtuvieron en 2009 1.605 donan-
es (34,3 donantes por millón de población). Sin embargo,
olamente en 228 ocasiones (14,2%) se obtuvo el injerto
ulmonar para TP (http://www.ont.es)2.

Se han propuesto diferentes alternativas para incre-
entar el pool de injertos pulmonares disponibles para

rasplante, como la donación pulmonar en asistolia3, con
uy buenos resultados, o la donación de vivo4. Sin embargo,

stas estrategias, aun siendo adecuadas, no consiguen paliar
as necesidades de injertos pulmonares para trasplante;
a donación en muerte encefálica es la fuente principal
e donantes de pulmón en nuestro país.

Los criterios para la aceptación de un donante de pulmón
omo óptimo son: edad menor de 55 años, presión parcial de
xígeno en sangre arterial (PaO2) mayor de 300 mmHg tras
antener al potencial donante con una fracción inspirada
e oxígeno (FiO2) de 1 y una presión positiva al final de la
spiración (PEEP) de 5 cmH2O durante 5 min, duración de la
entilación mecánica inferior a 5 días, ausencia de secrecio-

es purulentas y ausencia de alteraciones radiológicas que
ontraindiquen la donación5. Sin embargo, la mayor parte de
os grupos trasplantadores han superado estos criterios tan

d
r
a

strictos utilizando donantes con criterios expandidos (que
o cumplen todos los criterios de idoneidad), con buenos
esultados en la supervivencia del receptor6—8. En el caso
el criterio de edad del donante, se han aceptado donantes
e pulmón de 65 años, incluso de más, con buenos resultados
n la supervivencia del receptor9,10. Aun así, una edad ele-
ada en el donante todavía conlleva una percepción negativa
ara la donación pulmonar.

El objetivo del presente estudio es analizar la supervi-
encia a corto (un mes), medio (un año) y largo plazo (cinco
ños) en todos los trasplantados de pulmón de nuestro cen-
ro cuyo donante tuviera, al menos, 55 años.

acientes y métodos

l programa de trasplante de pulmón comenzó en nuestro
entro en marzo de 1997. Se incluyó a todos los pacien-
es sometidos a un TP cuyo donante tuviera 55 años o más.
os datos fueron analizados retrospectivamente de la base
e datos de trasplante de pulmón de nuestro centro que
s realizada de forma prospectiva. La información de los
onantes incluyó filiación (edad y sexo), antecedentes de
abaquismo, causa de la muerte, tiempo de ventilación
ecánica, oxigenación con FiO2 del 100% y una PEEP de
cmH2O y tiempo de isquemia de los injertos pulmonares.

gualmente, se recogió información referente al receptor
filiación, causa del trasplante, situación nutricional, índice
e masa corporal), el acto quirúrgico (tiempo de cirugía,
so de circulación extracorpórea [CEC]) y la estancia en la
nidad de cuidados intensivos (UCI), la PaO2/FiO2 a las 24 h,
iempo de intubación, uso de terapias de reemplazo renal,
omplicaciones en UCI.

El seguimiento de los receptores incluidos en este estu-
e 2010. Se excluyó a dos pacientes fallecidos en el qui-
ófano durante el implante de los injertos pulmonares. En
mbos casos, no se puedo finalizar la intervención, ya que
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Tabla 1 Principales características de la serie

Edad del donante 57,39 ± 2,38
(intervalo, 55-64
años)

Sexo del donante (mujer) 17 (51,5%)
Horas de VM donante 24 [50]
Edad del receptor 54,1 ± 9,1
Sexo del receptor (mujer) 16 (48,4%)
IMC del receptor 24,5 ± 3,5
Albúmina pretrasplante 3,7 ± 0,7
Tiempo de isquemia máximo

(min)
325 ± 84

Tiempo de cirugía (min) 340 ± 83
Fallo primario del injerto 9 (27,3%)
Uso de CEC 3 (9,1%)
PaO2/FiO2 a 24 h 321 ± 105
Estancia en UCI (días) 5,5 [9]
Uso de hemofiltración en UCI 3 (9,1%)
Dehiscencia de suturas 1 (3%)

CEC: circulación extracorpórea; IMC: índice de masa corporal;
UCI: unidad de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica.
Los datos relativos a los pacientes se expresan como
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Trasplante pulmonar con donantes de edad marginal (≥ 55 a

ambos fallecieron en el quirófano sin ingresar en la unidad
de cuidados intensivos (UCI).

Se efectuó un análisis descriptivo de los datos de la mues-
tra, exponiendo para las variables cuantitativas la media y
desviación estándar y para las variables categóricas, el valor
absoluto y el porcentaje.

Se realizó un análisis bivariante para evaluar la asociación
entre las diferentes variables y la mortalidad precoz (acon-
tecida en el primer mes tras el trasplante), la mortalidad
anual y la mortalidad al quinto año. Para ello se emplearon
las pruebas de la t de Student o la U de Mann-Whitney para
las variables cuantitativas dependiendo de la distribución
que presentasen. En el caso de las variables categóricas se
emplearon el test de la �2 o el test exacto de Fisher.

Se utilizó la regresión de riesgos proporcionales de Cox en
el estudio de factores de riesgo para la mortalidad al año y al
quinto año, mediante el método hacia atrás introduciendo
las variables con un valor de p < 0,2 en el análisis bivariante
frente a mortalidad. Los factores de riesgo para mortalidad
precoz se analizaron mediante regresión logística introdu-
ciendo las variables con valor de p < 0,2. Se muestran los
resultados mediante la razón de riesgos (RR) y su IC del 95%
para la regresión de Cox y la OR y su IC del 95% para la
regresión logística.

Se efectuó un análisis de supervivencia considerando el
fallecimiento como acontecimiento y a través del método
de Kaplan-Meier se estimó la curva de la supervivencia.

Resultados

A fecha de 30 abril se realizó en nuestro centro un total de
252 trasplantes pulmonares, de los que 35 pacientes (13,9%)
recibieron el injerto pulmonar de un donante de 55 o más
años; tal y como se comenta en «Pacientes y métodos», dos
pacientes fueron excluidos del estudio. La mayor parte de
los TP con donantes de 55 años o más se realizaron en el
último lustro; así 15 de los 33 TP se realizaron entre 2009
y abril de 2010. Las características de la serie se pueden
observar en la tabla 1. La indicación del TP fue enfisema
(10 casos; 30,3%), fibrosis pulmonar (8 casos; 24,2%), défi-
cit de alfa-1-antitripsina (4 casos; 12,1%) y otras causas (11
casos; 33,3%). No se trasplantó a ningún paciente por fibrosis
quística. En 27 pacientes, se realizó trasplante bipulmonar
y en seis, unipulmonar. Un total de nueve pacientes (27,3%)
desarrollaron fallo primario del injerto (FPI), que fue leve
en cuatro pacientes, moderado en dos y grave en tres. La
mediana del tiempo de ventilación mecánica de los donantes
fue 24 h (intervalo intercuartílico, 50).

En todos los casos se utilizó de inicio una triple terapia
inmunosupresora con un inhibidor de la calcineurina (tacro-
limus en 26 casos y ciclosporina en siete), micofenolato
y corticoides. La causa fundamental de la muerte de los
donantes fue la hemorragia cerebral (26 casos; 78,8%). En
todos los casos la PaO2/FiO2 de los donantes fue superior a
300 mmHg (464 ± 72 mmHg; intervalo, 357-600 mmHg).

La mortalidad precoz (en el primer mes) fue del 9,09% (IC
del 95%, 3,14-23,57 (tres pacientes). En el análisis bivariante

el sexo femenino de los receptores y el desarrollo de FPI pre-
sentaron una tendencia a incrementar la mortalidad precoz
(tabla 2). En el análisis de regresión logística, solamente el
FPI mostró una tendencia a asociarse a un incremento de la
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media ± desviación estándar, n (%) o mediana [intervalo inter-
cuartílico].

ortalidad (tabla 2). La probabilidad de supervivencia pre-
oz (en el primer mes) de nuestra cohorte fue del 90,9% (IC
el 95%, 0,8-1).

La mortalidad al año fue del 18,18% (IC del 95%, 8,61-
4,38) (seis pacientes, incluidos los fallecidos en el primer
es). La probabilidad de supervivencia a medio plazo (año)
e nuestra serie fue del 78,5% (IC del 95%, 0,62-0,94). En
l análisis bivariante, diversas variables de filiación (edad y
exo femenino del receptor), variables quirúrgicas (tiempo
rolongado de cirugía y uso CEC) y diversas complicaciones
FPI, baja PaO2 a las 24 horas y la dehiscencia de suturas)
e asociaron o mostraron una tendencia a un incremento de
a mortalidad. Sin embargo, en el análisis de regresión de
ox, ninguna de las variables se asoció a un incremento de

a mortalidad al año del trasplante (tabla 3).
La mortalidad a los cinco años fue 27,27 (IC del 95%,

5,06-44,22) (nueve pacientes, incluidos los fallecidos en los
eriodos previamente analizados). En el análisis bivariante
l FPI, la edad y el sexo femenino del receptor, así como el
so de CEC, se asociaron o mostraron una tendencia a un
ncremento de la mortalidad. En el análisis de regresión de
ox, solamente el desarrollo de FPI mostró una tendencia a

a asociación con un incremento de la mortalidad a los cinco
ños del TP (tabla 4). La probabilidad de supervivencia a
argo plazo (cinco años) de nuestra serie fue del 44,8% (IC
el 95%, 0,14-0,74).

Las causas de la muerte de los pacientes fueron sepsis y/o
allo multiorgánico (n = 3), bronquiolitis obliterante (n = 3),
allo primario del injerto (n = 2) y cáncer (n = 1).

Igualmente se realizó un análisis de factores de riesgo
ediante regresión de Cox a toda la serie, que puso de
anifiesto que la edad elevada del receptor (RR = 1,04 por
nidad de tiempo; IC del 95%, 0,98-1,1; p = 0,16) y la reali-
ación de un trasplante unipulmonar (RR = 2,68; IC del 95%,
,92-7,8; p = 0,09) constituían las variables que se asociaron
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Tabla 2 Mortalidad al mes

Vivos (n = 30) Fallecidos (n = 3) p

Edad del receptor 54,17 ± 9 53,3 ± 12,4 0,883
Sexo del receptor (mujer)a 13 (39,4%) 3 (100%) 0,103
Albúmina (g/dl) 3,8 ± 0,8 3,6 ± 0,7 0,724
Sexo del donante (mujer) 15 (50%) 2 (66,7%) 1
Trasplante bilateral 24 (80%) 2 (66,7%) 0,523
Edad del donante 57,3 ± 2,2 58,3 ± 4,2 0,483
Sexo del donante 15 (50%) 2 (66,6%) 0,523
Tiempo de cirugía (min) 337 ± 87 368 ± 32 0,554
Horas VM total UCI 24 [62] 240 [196,6] 0,936b

Tiempo de isquemia 328 ± 83 323 ± 73 0,917
FPIc 7 (23,3%) 2 (66,7%) 0,108
Uso de CEC 2 (6,7%) 1 (33,3%) 0,263
Hemofiltración UCI 1 (3,3%) 0 0,903
Estancia en UCI 5 [7] 12 [16] 0,812b

PaO2/FiO2 24 h UCI 326 ± 96 283 ± 188 0,518
Dehiscencia de suturas 1 (3,3%) 0 0,9

CEC: circulación extracorpórea; FiO2: fracción inspiratoria de oxígeno; FPI: fallo primario del injerto; OR: odds ratio; PaO2: presión
arterial de oxígeno; UCI: unidad de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica.
Los datos relativos a los pacientes se expresan como media ± desviación estándar, n (%) o mediana [intervalo intercuartílico].

a Regresión logística: OR = 23,5 (IC del 95%, 0,1-6,08); p = 0,69.
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b Prueba de la U de Mann-Whitney. Resto de análisis para variab
c Regresión logística: OR = 11,2 (IC del 95%, 0,646-187); p = 0,097

mostraron tendencia a la asociación con la mortalidad en
a serie estudiada.

iscusión

n los últimos años, se han liberalizado progresivamente

os criterios para la selección de los donantes de pul-
ón. Así, se han realizado TP con donantes fumadores,

on tiempos prolongados de intubación o con anoma-
ías menores en la radiografía de tórax6,7. Sin embargo,
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Tabla 3 Mortalidad al año

Vivos (n = 27) Fallecidos (n =

Edad del receptor 55,4 ± 8,2 48,2 ± 11,4
Sexo del receptor (mujer) 11 (40,7%) 5 (83,3%)
Albúmina (g/dl) 3,8 ± 0,7 3,6 ± 0,8
Trasplante bilateral 21 (77,7%) 5 (83,3%)
Edad del donante 57,4 ± 2,3 57,3 ± 2,9
Sexo del donante (mujer) 13 (48,1%) 4 (66,7%)
Tiempo de cirugía (min) 334 ± 91,5 368,3 ± 21,1
Horas VM en UCI 19,5 [35,5] 350 [572]
Tiempo de isquemia 322,9 ± 85,9 351,7 ± 60,5
FPI 5 (18,5%) 6 (67%)
Uso de CEC 1 (3,7%) 2 (33,3%)
Hemofiltración en UCI 1 (3,7%) 0
Estancia en UCI 5 [4,5] 15,5 [52]
PaO2/FiO2 a 24 h 335,6 ± 95,9 269,5 ± 131,9
Dehiscencia de suturas 0 1 (16,7%)

CEC: circulación extracorpórea; FiO2: fracción inspiratoria de oxígeno;
presión arterial de oxígeno; RR: razón de riesgos; UCI: unidad de cuida
Los datos relativos a los pacientes se expresan como media ± desviaci

* Prueba de la U de Mann-Whitney. Resto de análisis para variables cu
antitativas mediante la prueba de la t de Student.

asta los últimos cinco años los TP con donantes de más
e 55 años han sido muy limitados y siempre con un
scaso número de pacientes incluidos10,11. En una revi-
ión de grandes series de trasplante pulmonar, se objetivó
ue los grupos trasplantadores con mayor casuística fre-
uentemente utilizaban donantes con criterios expandidos.
os criterios más frecuentemente sobrepasados fueron el

abaquismo (más de 20 paquetes/año) y la presencia
e anomalías radiológicas. Por el contrario, la utiliza-
ión de donantes de edad superior a los 55 años era
nfrecuente12.

6) p Regresión de Cox

0,077 RR = 0,94 (IC del 95%, 0,85-1,05); p = 0,297
0,074 RR = 14,7 (IC del 95%, 0,53-410); p = 0,112
0,557
0,624
0,946
0,523
0,1 RR = 1 (IC del 95%, 0,99-1,02); p = 0,77
0,238*
0,445
0,017 RR = 7,65 (IC del 95%, 0,44-133); p = 0,168
0,08 RR = 3,76 (IC del 95%, 0,11-125,9); p = 0,46
0,806
0,23*

0,178 RR = 0,99 (IC del 95%, 0,98-1,02); p = 0,528
0,182 RR = 1,82 (IC del 95%, 0,06-52,63); p = 0,686

FPI: fallo primario del injerto; IC: intervalo de confianza; PaO2:
dos intensivos; VM: ventilación mecánica.
ón estándar, n (%) o mediana [intervalo intercuartílico].
antitativas mediante la prueba de la t de Student.
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Tabla 4 Mortalidad a los 5 años

Supervivientes (n = 24) Fallecidos (n = 9) p Regresión de Cox

Edad del receptor 55,8 ± 8,1 49,4 ± 10,4 0,072 RR = 0,97 (IC del 95%, 0,89-1,04); p = 0,411
Sexo del receptor (mujer) 10 (41,7%) 6 (66,7%) 0,118 RR = 2,02 (IC del 95%, 0,41-9,27); p = 0,38
Albúmina 3,8 ± 0,8 3,6 ± 0,7 0,595
Trasplante bilateral 19 (79,2%) 7 (77,8%) 0,635
Edad del donante 57,4 ± 2,3 57,4 ± 2,8 0,942
Sexo del donante (mujer) 11 (45,8%) 6 (66,7%) 0,251
Tiempo de cirugía 346,6 ± 89,2 326,1 ± 69,9 0,544
Horas VM en UCI 19 [35] 76 [424] 0,284*

Tiempo de isquemia 332,2 ± 83,4 317,2 ± 81,2 0,647
FPI 4 (16,7%) 5 (55,6%) 0,025 RR = 4,83 (IC del 95%, 0,83-26,7); p = 0,071
CEC 1 (4,2%) 2 (22,2%) 0,184 RR = 2,41 (IC del 95%, 0,24-23,9); p = 0,451
Hemofiltración UCI 1 (4,2%) 0 0,71
Estancia UCI 5 [4] 7 [14] 0,265*

PaO2/FiO2 a 24 h 337,4 ± 99,9 281,5 ± 115,4 0,211
Dehiscencia de suturas 0 1 (11,1%) 0,273

CEC: circulación extracorpórea; FiO2: fracción inspiratoria de oxígeno; FPI: fallo primario del injerto; IC: intervalo de confianza; PaO2:
cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica.
viación estándar, n (%) o mediana [intervalo intercuartílico].
les cuantitativas mediante la prueba de la t de Student.

injerto en el momento de la extracción y la situación y el
tipo de receptor para ese injerto pulmonar.

El análisis de los datos de supervivencia del grupo
estudiado (fig. 1) revela una excelente probabilidad de
supervivencia a corto (90,9% [IC del 95%, 0,80-1]), medio
(78,5% [IC del 95%, 0,62-0,94]) y largo plazo (44,8% [IC
del 95%, 0,14-0,74]), no muy diferente de la superviven-
cia registrada en la última actualización de la International
Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT), donde la
supervivencia de todos los pacientes registrados, indepen-
dientemente de la edad del donante, fue del 89% a los tres
meses, el 79% al año y el 52% a los cinco años.

Aun así, esta comparativa de la supervivencia con series
globales, donde se incluye a todo tipo de pacientes, no
es adecuada dado que pueden producirse sesgos debido al
efecto de factores subjetivos que influyen en la superviven-
cia del receptor de un TP. Así, habitualmente, un injerto
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presión arterial de oxígeno; RR: razón de riesgos; UCI: unidad de
Los datos relativos a los pacientes se expresan como media ± des

* Prueba de la U de Mann-Whitney. Resto de análisis para variab

Las publicaciones de trasplantados de pulmón con donan-
tes de 55 o más años se limitan a series con pequeña
casuística. Así, recientemente Pizanis et al objetivaron, en
una serie de 19 pacientes, que recibir un injerto pulmo-
nar de un donante añoso (≥ 55 años) no afectaba a la
supervivencia a largo plazo, incluso comparándolo con los
receptores cuyo donante tenía menos de 55 años10. Dezza
et al observaron resultados similares en una serie de 10 tras-
plantados con injertos procedentes de donantes con edad
≥ 55 años11. La serie más sorprendente fue publicada por
el grupo de Toronto9. Estos autores objetivaron una buena
supervivencia a corto (un mes) y medio plazo (un año) con
donantes de pulmón de más de 60 años (llegando a los
77 años). Sin embargo, observaron que la supervivencia a
muy largo plazo (10 años) sí podía verse comprometida por
el uso de donantes añosos debido a un incremento en la
aparición de bronquiolitis obliterante. Aun así, este estu-
dio es muy extremo, dado que el 16,6% de los donantes de
pulmón considerados añosos tenían 70 años o más. Existe
muy poca información sobre la supervivencia más allá de
los cinco años en receptores de un injerto pulmonar de un
donante añoso (≥ 55 años). A comienzos de la década se
consideró que tiempos prolongados de isquemia en injertos
pulmonares añosos incrementaban notablemente la mor-
talidad del receptor13. Sin embargo, el mantenimiento de
los injertos desde el explante hasta la reimplantación ha
mejorado claramente con los nuevos líquidos de preser-
vación y el tiempo de isquemia ya no es un factor tan
relevante14.

A pesar del incremento en el número de TP realizados,
había en España 164 pacientes en lista de espera a 31 de
diciembre de 2009 (www.ont.es). Por lo tanto, aun con limi-
tada información, y dada la escasez de injertos pulmonares,
así como el incremento progresivo de la lista de espera para

ser sometido a un TP, parece adecuado no excluir la dona-
ción pulmonar en donantes de 55 o más años. Es evidente
que la decisión final en la aceptación de un injerto pulmonar
se ve afectada por otras variables, como la inspección del

Tiempo en meses

Figura 1 Los datos brutos de mortalidad: tres fallecidos al
mes, seis fallecidos al año y nueve fallecidos a los cinco años.
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e pulmón de un donante añoso no suele indicarse en un
aciente joven. Esta diferencia de edad entre los trasplan-
ados de pulmón que reciben un injerto de un donante añoso
joven ya se ha objetivado en otras series9. La edad del

eceptor se ha asociado a un incremento en la mortalidad
e los pacientes sometidos a un TP15. Más aún, según el regis-
ro de la ISHLT16, una edad del receptor por encima de los
0 años es un factor que incrementa la mortalidad a corto
un mes) y largo plazo (cinco años); en nuestra serie, 24
72,7%) de los 33 receptores superaban los 50 años. A pesar
e que se han obtenido unas buenas tasas de supervivencia
n receptores de más de 60 años, parece que la edad ele-
ada en un receptor de un TP se asocia a un incremento de
a mortalidad, aun cuando se ajusta por la esperanza de vida
e acuerdo con su edad17. En España, la media de edad de
os trasplantados de pulmón se ha incrementado progresi-
amente, llegando a los 46 años en 2009 (www.ont.es). En
uestro estudio la media de edad de los receptores superaba
os 54 años, y como se puede apreciar en los resultados, la
dad fue un factor de riesgo que presentaba tendencia a la
sociación con la mortalidad.

Otro de los posibles sesgos es la indicación del TP cuando
l donante tiene una edad marginal (≥ 55 años). En nues-
ra serie, claramente predomina la indicación por enfisema

fibrosis pulmonar idiopática, y no se incluye a ningún
aciente con fibrosis quística, que es la indicación que pre-
enta una mejor supervivencia a corto (un mes), medio (un
ño) y largo plazo (cinco años)16.

Ya se ha objetivado que la realización de un TP unilateral
e asocia a un incremento en la mortalidad16. A diferencia
e otros estudios, en el presente trabajo no hemos encon-
rado relación entre algunas variables (como uso de CEC en
a intervención, uso de terapias de reemplazo renal en la
CI, una estancia en la UCI prolongada, etc.) que frecuen-
emente se asocian con un incremento de la mortalidad.
reemos que la causa es la escasez de pacientes incluidos
n nuestra serie.

España es el país con una mayor tasa de donación de
rganos. Sin embargo, aun con esta elevada tasa existe
na gran disparidad en la obtención de injertos pulmonares
ntre las distintas comunidades autónomas. Las diferencias
egionales en la tasa de donación pulmonar son mucho más
mplias que las diferencias en la tasa de donantes de órganos
www.ont.es). Es evidente que el uso de donantes pulmo-
ares de más 55 años posibilita incrementar el número de
njertos disponibles. A este respecto la labor del médico
ntensivista es fundamental para, de inicio, pensar en este
rupo de edad como potenciales donantes de pulmón e ini-
iar los cuidados específicos que se precisan para un donante
e pulmón18 y mantenerlo en condiciones óptimas de cara a
ue no se añadan más factores negativos que contraindiquen
a donación pulmonar. Sin duda, la mejora en los resultados
erá debida al cuidado exquisito de los donantes de pulmón
más aún en los donantes con criterios expandidos). A este
especto, se realizó un documento de consenso por parte
e la ONT (www.ont.es) y diversas sociedades científicas,
sí como una excelente revisión del manejo del donante de
ulmón publicada recientemente18.

Tras la muerte encefálica, se producen múltiples alte-

aciones endocrinas y hormonales que afectan al tejido
ulmonar. Un manejo estricto y cuidadoso del donante de
ulmón permite incrementar notablemente el número de
E. Miñambres et al

njertos aptos para el trasplante18. Más aún, un manejo
emodinámico y ventilatorio estricto permite recuperar
njertos pulmonares que inicialmente no eran válidos para
l trasplante de pulmón19,20. En nuestro centro, el uso de
onantes pulmonares de 55 años o más se ha generalizado
n los últimos tres años. Así, entre enero de 2009 y abril
e 2010 se realizaron 15 de los 33 TP con un donante de 55
ños o más, analizados en el presente estudio. Igualmente,
l número de injertos de pulmón obtenidos para trasplante
n nuestro centro ha pasado de 4,8 donantes de pulmón/año
media entre 2003 y 2008; www.ont.es) a 20 donantes de pul-
ón en 2009, con una tasa de donación pulmonar superior

l 50%.
El desarrollo y uso de escalas o scores pueden facilitar

a determinación de si un injerto renal es apto o no para
n trasplante ulterior21,22; de igual forma, algunos autores
an propuesto un score para facilitar la decisión de consi-
erar un injerto pulmonar marginal como apto o no para
l trasplante, así como para permitir la comparación entre
entros23. Sin embargo, su uso es muy limitado y discutido,
or lo que no puede recomendarse su uso en la actualidad.

Nuestro estudio presenta diversas limitaciones, la princi-
al es el pequeño tamaño muestral que impide la obtención
e variables probablemente significativas en caso de mayor
asuística. Asimismo, los intervalos de confianza obtenidos
resentan una gran inestabilidad con datos extremos. Sin
uda, el incremento futuro del número de casos o el análisis
e datos compartidos en un registro nacional de trasplante
ulmonar permitiría extraer mejores conclusiones. Por lo
anto, los resultados del presente trabajo deben ser evalua-
os con cautela. Igualmente, no se valoran los potenciales
onantes mayores de 55 años que finalmente fueron exclui-
os para la donación. Aun así creemos que, dado los buenos
esultados de supervivencia en el receptor, parece adecuado
onsiderar, de inicio, la donación pulmonar en donantes de
5 o más años.
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