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RESUMEN 

Contexto: La disfunción crónica del injerto (DCI) es una complicación del trasplante 

pulmonar que condiciona gran morbilidad y mortalidad a los pacientes. No hay terapias 

estandarizadas ni evidencia científica que apoye el uso de everolimus. 

Objetivo: Evaluar el deterioro de la función pulmonar mediante la pendiente de caída 

de volumen espiratorio máximo en el primer segundo (FEV1) desde el mes 6 anterior al 

uso del everolimus hasta el mes 6 posterior. Como objetivos secundarios, análisis de 

efectos secundarios y relación entre el everolimus y rechazos agudos e infección por 

CMV 

Metodología: Estudio observacional retrospectivo que incluyó a los trasplantados de 

pulmón del HUMV desde 2010 a 2013 con DCI establecida en noviembre de 2017 (n=41). 

Se calcularon las pendientes de pérdida o ganancia de FEV1 en mililitros por mes, desde 

12 meses antes del inicio de everolimus hasta 12 meses después. 

Resultados: La pendiente de caída del FEV1 en los 6 meses pre-everolimus fue -25,654 

ml/mes mientras que la pendiente de caída post-everolimus fue de -22,461 ml/mes, 

demostrándose una mejoría significativa (p=0,048).  

Conclusiones: Everolimus frena la progresión de la DCI y disminuye la incidencia de 

rechazos agudos. No obstante, para determinar el verdadero efecto a largo plazo se 

necesitan ensayos clínicos con un mayor número de pacientes y seguimiento. 

Palabras clave: trasplante pulmonar, disfunción crónica del injerto, everolimus, volumen 

espirado máximo en el primer segundo. 

 

ABSTRACT 

Background: Chronic lung allograft dysfunction (CLAD) is a complication of lung 

transplant that causes great morbility and mortality in patients. There are no 

standardized therapies or scientific evidence to support the use of everolimus. 

Objective: To evaluate the deterioration of lung function by decreasing the forced 

expiratory volume in the first second (FEV1) from month 6 before the use of everolimus 

until month 6 after. The analysis of the side effects and the relation between everolimus 

and acute rejections and CMV infection were established as secondary efffects. 

Methodology: Observational and retrospective study, which included lung transplant 

patients in HUMV from 2010 to 2013 with CLAD established before November 2017 

(n=41). Gain or loss of FEV1 slopes was calculated in milliliters per month, from 6 months 

before everolimus to 6 months after. 

Results: The slope of fall of FEV1 in the 6 months pre-everolimus was -25.654 ml / month 

while the slope of the fall post-everolimus was -22.461 ml / month, showing a significant 

improvement (p = 0.048). 
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Conclusions: Everolimus slows the progression of the CLAD and decreases the 

incidence of acute rejections. However, to determine the long-term effect, clinical 

trials with a larger number of patients and follow-up are needed. 

Key words: lung transplantation, chronic lung allograft dysfunction, everolimus, forced 

expiratory volume in the first second. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer trasplante pulmonar fue realizado en 1963, cuyo receptor sobrevivió solo 18 
días, pero fue un momento clave para demostrar que técnicamente el trasplante 
pulmonar era factible. En los siguientes 15 años se realizaron muy pocas intervenciones, 
las cuales además tampoco fueron exitosas pues la mayoría de los pacientes fallecían en 
el perioperatorio a causa, fundamentalmente, de las complicaciones en las anastomosis 
bronquiales. Sin embargo, en 1981 fue realizado con éxito el primer trasplante 
cardiopulmonar en un paciente con hipertensión arterial pulmonar idiopática (HAP). En  
los años siguientes se realizaron nuevos trasplantes, en pacientes con distintas 
patologías, que también resultaron ser exitosos. Este éxito se atribuye a una mejora de 
las técnicas quirúrgicas y al uso de la ciclosporina como inmunosupresor. A partir de este 
momento el número de intervenciones aumentó rápidamente y se aceptó que el 
trasplante pulmonar podía ser una opción terapéutica para pacientes con enfermedad 
pulmonar avanzada no oncológica. Sin embargo, el aumento en el número de cirugías 
de trasplante no se hace notable hasta pasado el años 2000 (1). 

En el momento actual el número de trasplantes realizados se ve limitado por la falta de 
donantes disponibles pues la tasa de adquisición pulmonar es inferior a la de otros 
órganos. El porcentaje de pulmones aptos para la donación representa el 15% de los 
pulmones extraídos de posibles donantes, mientras que otros órganos como los riñones 
y el hígado se usan en el 88% de los casos y el corazón en el 30% de los donantes (2). 
Estas diferencias tan notables se deben a la mayor vulnerabilidad del pulmón a sufrir 
complicaciones relacionadas con la muerte cerebral del donante. Las complicaciones 
más características son el traumatismo torácico, la aspiración, la lesión pulmonar 
asociada a la ventilación, la neumonía y el edema pulmonar neurogénico. No obstante, 
se ha visto que hasta el 40 % de los pulmones de los donantes rechazados podría ser 
adecuado para el trasplante (3). Además, existen estudios que sugieren que la perfusión 
pulmonar ex vivo y el reacondicionamiento pueden mejorar la lesión pulmonar en 
algunos casos y permitir el trasplante de donantes que antes se consideraban 
inadecuados (4). 

Por otro lado, es importante reseñar que en los últimos años, a diferencia de lo que 
ocurría en épocas previas, el número de trasplantes bipulmonares ha aumentado  

Figura 1. Número de trasplantes  de pulmón por año y tipo de procedimiento en 

pacientes pediátricos y adultos.   Fuente: ISHLT report 2017. 
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considerablemente respecto al de unipulmonares, que se ha mantenido en niveles 
constantes (figura 1) (5). 

En cuanto al orden que ocupan los candidatos a trasplante en la lista de espera, desde 
mayo de 2005 algunos países de Norteamérica y Europa utilizan la escala de distribución 
de pulmón (Lung Allocation Score; LAS). Esta escala surgió como consecuencia de la alta 
mortalidad de los pacientes en la lista de espera, y valora las características clínicas y 
fisiológicas del paciente de manera numérica. Sin embargo, no se usa de manera 
universal, y en España, así como en otros centros europeos, no se utiliza este sistema. 
La puntuación oscila entre 0 y 100, siendo mayor cuanto mayor sea la urgencia y mayor 
sea el beneficio potencial que se espera del paciente. En los años posteriores a la 
introducción de esta escala los tiempos de espera disminuyeron y aumentó el número 
de trasplantes (6), por lo que en un inicio la mortalidad en lista de espera disminuyó. Sin 
embargo, en los últimos años la mortalidad ha aumentado siendo más alta para los 
pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Esto se debe a la inclusión de pacientes 
cada vez más graves (7), lo cual provoca que la mortalidad sea significativamente mayor 
tanto a los 90 días como al primer año posterior al procedimiento, pero la supervivencia 
general a un año postrasplante no ha cambiado. 

Las indicaciones más comunes para trasplante pulmonar son la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pulmonar idiopática (FPI), fibrosis quística (FQ), 
enfisema por déficit de alfa-1-antitripsina (DA1AT) y HAP (figura 2). El conjunto de estas 
enfermedades suma el 85% de los trasplantes pulmonares. El 15% restante lo abarcan 
diferentes patologías pulmonares, entre las que se encuentran la sarcoidosis, la 
linfangioleiomiomatosis o la histiocitosis de células de Langerhans, entre otras (8). 
 
El retransplante pulmonar es un procedimiento poco frecuente ya que sus resultados 
son desfavorables. Representa aproximadamente el 4 % de los trasplantes (figura 2), 
siendo la supervivencia del 86 % en 1 mes, 67 % en 1 año, 40 % en 5 años y 21 % a los 
10 años. 

 
Respecto a la evaluación de los resultados del trasplante de pulmón el criterio que nos 
aporta una mayor fiabilidad es la supervivencia. Sin embargo, no debe ser el único 

Figura 2. Indicaciones de trasplante de pulmón por año. 

Fuente: ISHLT report 2017 
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criterio a tener en cuenta, siendo muy importante también la calidad de vida 
postrasplante, los cambios psicológicos que sufre el paciente y el coste-beneficio de la 
intervención. 

La calidad de vida después del postoperatorio en la mayoría de los casos es buena, 
puesto que más del 80% de los pacientes no presentan limitaciones, y a los 5 años casi 
el 40% de los que sobreviven trabajan al menos a tiempo parcial. Un estudio mostró 
resultados equiparables entre la calidad de vida relacionada con la salud de los 
receptores de trasplante de pulmón y una muestra de personas sanas, con la excepción 
del dominio de funcionamiento social (9).  

 La supervivencia es registrada por la Sociedad Internacional del trasplante de pulmón y 
corazón (International Society for Heart and Lung Transplantation; ISHLT), y los datos 
analizados provienen de más de 100 centros de trasplante de todo el mundo, sumando 
un total de más de 53000 intervenciones. Según el informe del registro de 2017, la 
mediana de supervivencia de los receptores es de 6 años. Sin embargo, si distinguimos 
entre el tipo de trasplante se ha visto que la mediana de supervivencia para el trasplante 
bipulmonar es de 7,4 años, mientras que para el trasplante unipulmonar es de 4,6 años. 
A pesar de ello, no está claro que la diferencia se deba a la propia intervención, sino que 
puede estar relacionada con las características clínicas de los receptores, puesto que hay 
estudios que demuestran que ciertos diagnósticos conllevan a un mayor riesgo de 
complicaciones operatorias y de rechazo agudo, además del diferente rango de edad 
que en general se relaciona con cada patología. La enfermedad que se asocia a una 
menor mortalidad en el primer año es la EPOC mientras que la relacionada con una 
mayor mortalidad es la HAP. Por el contrario, la mortalidad a 10 años postraslante es 
más alta para la EPOC y la FPI mientras que las enfermedades asociadas a una menor 
mortalidad son la FQ y DA1AT (10). 

El Registro también informó que la supervivencia en el primer año postrasplante entre 
los años 2000 y 2009 es significativamente mayor que la de años previos. No obstante, 
la supervivencia a 5 años entre los años 2000 y 2009 no muestra cambios significativos 
respecto a los periodos previos. Esto sugiere que las estrategias de gestión han sido 
efectivas para el control de las complicaciones perioperatorias y el rechazo agudo, pero 
no se han conseguido cambios significativos en la supervivencia más allá de un año, la 
cual depende de la disfunción cónica del injerto y las infecciones. En el momento actual 
la mediana de supervivencia del trasplante de pulmón es de 5,5 años mientras que la 
del trasplante de corazón es de 11 años (10). 

En cuanto a las causas de muerte de los receptores conviene tener en cuenta que 
dependen del tiempo transcurrido tras la intervención. En los primeros 30 días la causa 
principal de muerte es la disfunción primaria del injerto, representando el 25% de las 
muertes postrasplante. Además, esta patología ha sido identificada como un factor de 
riesgo significativo para el desarrollo del síndrome de bronquiolitis obliterante 
(Bronchiolitis Obliterans Syndrome; BOS), que es una de las principales causas de 
mortalidad tardía después del trasplante. 

Las complicaciones infecciosas siguen siendo una de las principales causas de muerte en 
todas las etapas posteriores al trasplante, representando el 35% de las muertes en el 
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primer año y  el 20% de las muertes más allá del año. Las infecciones más frecuentes son 
las bacterianas, concretamente la bronquitis y la neumonía, pero al tratarse de 
pacientes inmunodeprimidos los hongos, los virus y las micobacterias también juegan 
un papel muy importante (1). 

La malignidad no es un factor de riesgo importante en el primer año postrasplante, pues 
representa un pequeño porcentaje de la mortalidad en este período. Sin embargo, a 
partir del primer año del 7 al 10% de las muertes en trasplantados de pulmón se deben 
al cáncer. La neoplasia más prevalente en estos pacientes es la enfermedad 
linfoproliferativa postrasplante. También se produce un aumento de cáncer de piel no 
melanocítico, cáncer de mama, cáncer de colon, sarcoma de Kaposi y carcinoma 
transicional de vejiga (11). 

La disfunción crónica del aloinjerto pulmonar (DCI), que se manifiesta como BOS o 
síndrome de aloinjerto restrictivo (Restrictive Allograft Syndrome; RAS), es la principal 
causa de morbilidad y mortalidad después del primer año, representando más del 20 a 
30% de muertes tras el trasplante de pulmón. 

La prevalencia exacta es incierta debido a las diferencias entre los distintos centros 
trasplantadores. Según los registros del ISHLT la incidencia de BOS es del 48% en los 
cinco años posteriores al trasplante y del 76% tras diez años. Las infecciones y los 
tumores malignos debido a la inmunosupresión son factores que complican aún más el 
curso de la DCI (10).  

 

El término BOS se estableció y estandarizó en una histórica declaración de consenso en 
1993. BOS define una forma común de DCI por valores espirométricos en lugar de por 
criterios patológicos, lo que facilita una evaluación sistemática de todos los pacientes. 
La gravedad del BOS (grados 0-3) está determinado por la disminución del FEV1 
(Volumen espiratorio forzado en el primer segundo), comparándose dicho valor con la 
media de los datos obtenidos en las dos mejores espirometrías realizadas tras el 
trasplante. Es importante resaltar que los datos del paciente no se comparan con los 

Figura 3. Tiempo libre de BOS en pacientes trasplantados 

de pulmón entre enero de 1994 y junio de 2015. 

Fuente: ISHLT report 2017 
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valores teóricos que le corresponderían por sexo y edad, sino que se toman como 
referencia los máximos valores espirométricos del propio individuo tras el trasplante. El 
desarrollo de esta escala de clasificación publicada por el ISHLT, permitió a los médicos 
e investigadores de centros de trasplantes de todo el mundo informar sobre BOS de una 
manera más uniforme. Los investigadores de la declaración original destacaron la 
necesidad de revisar dicha  clasificación según se dispusiese de nuevos datos. Por eso, 
en 2001, se introdujeron cambios en la clasificación (tabla 1), añadiéndose como criterio 
diagnóstico la alteración en los flujos mesoespiratorios (FEF 25-75%) dado que es el 
primer parámetro que se ve alterado (12).  

A pesar del desarrollo de pautas de consenso, no existe un acuerdo sobre la manera 
ideal de definir BOS. Clásicamente se ha considerado BOS como un proceso irreversible, 
sin embargo, los datos sugieren que no siempre es así. Una parte de los pacientes 
tratados con azitromicina (macrólido con función inmunomoduladora) han demostrado 
una mejora constante en la función pulmonar, definiéndose un nuevo fenotipo conocido 
como disfunción del injerto con respuesta a azitromicina (ARAD; azithromycin-
responsive allograft dysfunction). Los estudios posteriores han sugerido que la presencia 
de neutrofilia en el lavado bronocoalveolar puede predecir la respuesta al tratamiento 
con azitromicina (13). Esto llevó al nuevo concepto de que el BOS es un trastorno 
heterogéneo con distintos fenotipos con pronóstico variable y diferente respuesta al 
tratamiento, pudiendo ser incluso una situación reversible como la ARAD. 

 

 

 

El BOS representa el tipo más común de DCI, sin embargo, existe otro fenotipo conocido 
como RAS que se caracteriza por un patrón restrictivo en las pruebas de función 
pulmonar, disminuyendo la capacidad pulmonar total (CPT) más de un 10% respecto a 
la basal del paciente.  Los hallazgos en la TC incluyen fibrosis reticular, patrón en vidrio 
esmerilado, bronquiectasias por tracción, pérdida de volumen y engrosamiento septal, 
que se sitúan preferentemente en los lóbulos superiores. El examen anatomopatológico 
muestra fibrosis en los septos alveolares, pleura visceral y lesiones diseminadas de 
bronquiolitis obliterante. Los pacientes experimentan con frecuencia episodios de 
exacerbación aguda parcheada o difusa que se manifiestan como daño alveolar difuso 

Tabla 1. Clasificación del síndrome de bronquiolitis obliterante. [16] 
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en la biopsia pulmonar y en la TC de tórax se corresponde con las opacidades en vidrio 
esmerilado (14). 

Por lo tanto, ante la sospecha de disfunción crónica del injerto se debe hacer un 
diagnóstico diferencial, en primer lugar descartando otras causas orgánicas que puedan 
justificar una pérdida de función pulmonar, y luego, entre los diferentes fenotipos de 
DCI (figura 4). 

 

Figura 4. Esquema del diagnóstico diferencial de DCI. Adaptado de (15). 

 

A pesar de que la etiología y la patogénesis de DCI siguen sin estar claras, se han descrito 
algunos factores de riesgo a los que hay prestar especial atención, como son la 
disfunción primaria del injerto, el rechazo celular agudo, las infecciones (virales, 
bacterianas y fúngicas), la bronquiolitis linfocítica, el reflujo gastroesofágico, la 
eosinofilia y neutrofilia en el lavado broncoalveolar y la presencia de autoanticuerpos 
(12). 

La evaluación de posibles BO/BOS en receptores de trasplante de pulmón es parte de la 
monitorización continua que requieren estos pacientes y generalmente incluye 
espirometría frecuente y evaluación clínica periódica. La frecuencia exacta de 
seguimiento está determinada por los protocolos de cada centro y la estabilidad clínica 
del paciente. Un protocolo razonable es obtener pruebas de laboratorio y espirometría 
de manera mensual durante al menos el primer año. Para los pacientes que tienen una 
buena evolución a partir del primer año el seguimiento hospitalario puede realizarse 
cada 2 meses. Si se encuentran alteraciones en las pruebas anteriores se debe completar 
el estudio con pruebas de imagen, broncoscopia con lavado bronocoalveolar (LBA) y 
biopsia transbronquial. La broncoscopia nos permite descartar otras anomalías de la vía 
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aérea que cursen con limitación del flujo y el LBA también se utiliza para excluir la 
infección o malignidad puesto que los hallazgos de LBA en pacientes con BOS/BO son 
inespecíficos. La neutrofilia en el LBA se relaciona con pacientes que muestran una 
bronquiolitis linfocítica en la biopsia transbronquial, lo cual es sugestivo de BO. Sin 
embargo, la neutrofilia en el LBA también aparece en los 3 meses posteriores sin 
ninguna trascendencia clínica. Por último, la biopsia transbronquial tiene un papel 
fundamental en el diagnóstico de DCI, aportando el diagnóstico de confirmación de BO 
si se encuentra tejido cicatricial fibroso denso que afecta a las vías respiratorias 
pequeñas. También se puede encontrar un infiltrado submucoso linfocítico o un tejido 
de granulación intraluminal (sin cicatrices fibrosas), lo cual no sería suficiente para el 
diagnóstico de BO (16). Por lo tanto, si no hay confirmación histológica, se corresponde 
con BOS, siendo ésta la situación de la mayoría de los pacientes en los que el diagnóstico 
se basa en la demostración de una obstrucción persistente del flujo aéreo sin otra causa 
que lo justifique. Además la clínica, especialmente en las etapas iniciales, es inespecífica, 
siendo los síntomas más frecuentes disnea de esfuerzo y tos no productiva, lo que nos 
puede llevar a confundirlo con una infección del tracto respiratorio superior. No se sabe 
si dicha presentación refleja un papel etiológico de la infección viral o la naturaleza 
inespecífica de los síntomas. A medida que avanza la enfermedad aparecen datos 
clínicos que se asocian a una mayor gravedad, predominando la disnea en reposo y en 
algunos pacientes, síntomas y signos de atrapamiento aéreo y bronquiectasias, 
incluyendo tos productiva, así como una auscultación pulmonar que muestra sibilantes 
al final de la inspiración.  

Como ya se comentó anteriormente se deben descartar, en primer lugar, causas 
específicas que justifiquen el deterioro de la función pulmonar que presenta el paciente. 
Para ello los pacientes que presentan una enfermedad aguda sugestiva de infección o 
presenten nuevas opacidades en las pruebas de imagen deben realizarse ciertas pruebas 
complementarias como son los hemocultivos y cultivos esputo, análisis de carga viral de 
citomagalovirus, lavado broncoalveolar y TC de tórax de alta resolución. El objetivo de 
estas pruebas es descartar infección, malignidad o recurrencia de la enfermedad 
subyacente del paciente. Además, este estudio también permite descartar otras 
patologías orgánicas  incluidas en el diagnóstico diferencial, entre las que se encuentran 
las complicaciones de la vía aérea, como son la estenosis bronquial o la 
traqueobroncomalacia, o el rechazo celular agudo, que también se puede asociar a una 
disminución del FEV1. 

Los pacientes con FEV1 disminuido, pero con FEV1/FVC normal, el diagnóstico 
diferencial se centra en enfermedades que causan un defecto ventilatorio restrictivo, 
incluyendo a las patologías anteriores, el aumento en el índice de masa corporal, la 
debilidad muscular, el derrame pleural o RAS. Por lo tanto, en estos casos además de las 
pruebas de imagen, el LBA y la biopsia, se debe incluir un examen físico para detectar 
debilidad muscular y aumento de peso. 

En cuanto al tratamiento, es fundamental tener presente que la mejor estrategia para 
tratar la DCI es la prevención primaria, ya que una vez que los pacientes desarrollan DCI 
no existe ninguna terapia eficaz que revierta la obstrucción, por lo que no existe un 
protocolo bien definido. La prevención de la DCI incluye inmunosupresión inicial 
agresiva para eliminar los episodios tempranos de rechazo celular agudo, profilaxis 
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contra citomegalovirus con valganciclovir oral, vacunación contra la gripe y neumococo, 
reducción del tiempo de isquemia fría y otros métodos como lo son el  tratamiento del 
reflujo gastroesofágico para reducir la aspiración ácida y alcalina, y la azitromicina a 
largo plazo. La azitromicina se cree que actúa en mayor medida a través de mecanismos 
antiinflamatorios que antimicrobianos y su uso se apoya en un ensayo clínico 
aleatorizado en el que 83 pacientes receptores de trasplante de pulmón recibieron una 
dosis de 250 mg de azitromicina, 3 veces por semana durante 2 años. Los resultados de 
este estudio no concluyeron un impacto en la supervivencia global pero la incidencia de 
BOS fue menor en el grupo con azitromicina (12% frente al 44% del grupo sin 
azitromicina), por lo que a la luz de estos datos y la experiencia clínica, el uso de 
azitromicina como profilaxis de DCI es razonable (13). 

Una vez que tenemos hecho el diagnóstico de BOS/BO el fármaco que utilicemos para 
frenar el avance de la enfermedad dependerá de la severidad de BOS, del régimen de 
inunosupresión previo a la DCI, de las preferencias individuales de cada centro 
trasplantador y de la respuesta del paciente al tratamiento, que se evalúa mediante 
controles de espirometría. En el momento actual las opciones son cambiar la terapia 
inmunosupresora de mantenimiento o añadir azitromicina a largo plazo si no se usaba 
como profilaxis, fotoaféresis extracorpórea, irradiación linfoide total, plasmaféresis y 
otras terapias para tratar los anticuerpos contra el aloinjerto (inmunoglobulina, 
rituximab, inhibidores del proteasoma) y ciclosporina inhalada (17-21).  

Además, se debe revisar el régimen inmunosupresor de mantenimiento para determinar 
su adecuación y asegurarse de que los niveles séricos de los diversos agentes 
inmunosupresores son apropiados. Algunos pacientes con BOS temprana han 
respondido a los cambios de fármaco inmunosupresor a favor de tacrolimus y 
micofenolato. Por lo tanto, a los pacientes en tratamiento con ciclosporina, se les 
cambiará esta por tacrolimus (22), mientras que los pacientes tratados con azatioprina, 
se sustituirá esta por micofenolato. El cambio en el tratamiento se basa en series de 
casos que informaron el éxito con estos ajustes del tratamiento, pero no son medidas 
universalmente aceptadas (23, 24). Los pacientes con un estadio BOS más avanzado, 
que no responden a estas medidas, requieren el uso de otras de las terapias comentadas 
anteriormente, ajustándolas siempre a su caso individual. Por ejemplo, la fotoaféresis 
extracorpórea requiere visitas frecuentes al centro de trasplante y es posible que no sea 
una opción al alcance de todos los pacientes, pues muchos de ellos viven a gran distancia 
de su centro de referencia. 

Otra medida terapéutica es el retrasplante, pero su papel en la DCI es controvertido ya 
que los datos del ISHLT sugieren que los resultados son peores que los del primer 
trasplante y hay datos contradictorios en cuanto al riesgo de recurrencia de BOS. 
Además es importante tener en cuenta que las condiciones para acceder al retrasplante 
son las mismas que las del primer trasplante, por lo que hay pacientes que por sus 
características clínicas no son candidatos a trasplante. Sin embargo, la dependencia de 
la ventilación mecánica en el momento del retransplante por sí misma no parece tener 
un efecto adverso significativo sobre la supervivencia en pacientes retransplantados 
para BOS (25). 
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En lo referente al pronóstico de los pacientes con BOS en general es progresivo, aunque 
la velocidad de progresión varía mucho de un paciente a otro, estableciéndose 3 
patrones de evolución diferentes. Algunos pacientes experimentan un deterioro muy 
sutil pero constante, otro grupo de pacientes presenta una progresión rápida y 
persistente, mientras que el último grupo de pacientes a pesar de comenzar con un 
deterioro rápido y brusco consiguen una estabilización posterior (figura 6) (26) .  

 

El rechazo agudo y la disfunción crónica del injerto continúan siendo grandes 
impedimentos en el éxito, a corto y largo plazo, del trasplante de pulmón, para evitar 
dichas complicaciones se usa la inmunosupresión. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los fármacos inmunosupresores no son inocuos sino que tienen diversos efectos 
secundarios, que debemos minimizar en la medida de lo posible. 

Los protocolos para la terapia inmunosupresora distinguen tres categorías de 
inmunosupresión: la inducción, el mantenimiento y el tratamiento del rechazo. Sin 
embargo, a pesar de las diferencias que pueden existir entre estas categorías todas ellas 
comparten los principios generales.  

El primer principio se basa en la mayor reactividad inmune y el riesgo más alto de 
rechazo del injerto en los primeros 6 meses tras el trasplante, por lo que se concluye 
que tras la cirugía se deben alcanzar los niveles de inmunosupresores más altos posibles, 
manteniéndose en rangos altos durante el primer año. Pasado este momento se ajusta 
la terapia, estableciéndose los niveles más bajos posibles compatibles con la prevención 
del rechazo del injerto. 

Figura 5.  Diferente evolución del FEV1 en 3 pacientes con disfunción crónica del injerto. 

[26] Obtenido de: Christiane Knoop, Marc Estenne. Chronic Allograft Dysfunction. Clin 

Chest Med 32 (2011) 311–326 
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El segundo principio general de la inmunosupresión afirma que es preferible usar varios 
fármacos a dosis bajas cuyas toxicidades no sean compartidas que un solo fármaco a 
dosis más altas, y como consecuencia, más tóxicas. Además, al usar fármacos con 
diferentes mecanismos de acción se consigue un mejor bloqueo de la cascada 
inmunológica asociada al rechazo. 

Por último, el tercer principio sostiene que la terapia inmunosupresora excesiva conlleva 
graves efectos secundarios como son la susceptibilidad a la infección y neoplasias, por 
lo que hay que mantener el nivel de inmunosupresión más bajo posible.  

En lo que se refiere a la terapia de inducción la utilización de un potente agente 
inmunosupresor en el inmediato postoperatorio tiene como objetivo reducir la 
respuesta inmune inicial al órgano trasplantado. La decisión de usar inmunosupresión 
de inducción específica y la elección del agente varían de acuerdo con la experiencia del 
centro de trasplante y las características del receptor, pues en el momento actual no 
hay un consenso claro con respecto al régimen óptimo. Esta terapia además de disminuir 
el riesgo de disfunción primaria del injerto permite niveles de inmunosupresores de 
mantenimiento más bajo, y por lo tanto, el riesgo de toxicidad es menor. Los agentes 
inductores usados son el basiliximab (antagonista del receptor de la interleuquina-2), el 
alemtuzumab (anticuerpo anti-linfocitos T y células B) y la gammaglobulina 
antitimocítica. Los antagonistas del receptor de IL-2 son los fármacos más empleados ya 
que tienen un perfil de seguridad más favorable.  

Al igual que los regímenes de la terapia de inducción, los regímenes de inmunosupresión 
de mantenimiento tampoco están claramente establecidos, y los fármacos empleados 
varían según la experiencia del centro trasplantador y las características del receptor, 
como puede ser la tolerabilidad individual de cada paciente a los distintos fármacos. 
Generalmente se usan tres grupos de fármacos, incluyendo un glucocorticoide, un 
inhibidor de calcineurina (ciclosporina, tacrolimus) y un inhibidor de la síntesis de 
nucleótidos (azatioprina y micofenolato mofetilo). 

La dosis inicial típica de glucocorticoides se administra perioperatoriamente, y se 
prefiere metilprednisolona de 500 a 1000 mg por vía intravenosa. Posteriormente, se 
administra prednisona por vía oral de 0,5 a 1 mg / kg por día, o una dosis equivalente 
por vía intravenosa. 

Los inhibidores de calcineurina se consideran componentes esenciales de la 
inmunosupresión de mantenimiento después del trasplante de pulmón. Se prefiere el 
uso de tacrolimus sobre la ciclosporina, con un nivel de evidencia 2 y un grado de 
recomendación C, pues el perfil de efectos secundarios es ligeramente mejor, además 
se sugiere una mayor eficacia en cuanto a la diminución de DCI, pero no se han 
observado un aumento de la supervivencia (27). 

Al seleccionar un inhibidor de la síntesis de nucleótidos para el régimen de 
inmunosupresión de mantenimiento se sugiere utilizar micofenolato en lugar de 
azatioprina cuando se combina con ciclosporina, con un nivel de evidencia 2 y un grado 
de recomendación C (28). Esta sugerencia se basa en datos limitados que parecen 
indicar que el micofenolato tiene una mayor eficacia en la reducción del riesgo de 
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rechazo agudo. Además, la azatioprina es metabolizada por la enzima tiopurina S-
metiltransferasa (TPMT), deficitaria en el 10 % de la población, aumentando en estos 
casos el riesgo de mielosupresión aguda. La detección del déficit de esta enzima no es 
una práctica de rutina, pero los pacientes en tratamiento con azatioprina deben 
someterse a un control periódico que incluye un hemograma y pruebas de función 
hepática. 

Otra de las terapias inmunosupresoras que se pueden emplear son el sirolimus y 
everolimus, inhibidores de la diana de rapamicina (mammalian target of rapamicin; m-
TOR), que son agentes antiproliferativos con una estructura similar a los inhibidores de 
la calcineurina, pero con diferente mecanismo de acción.  

Everolimus es un derivado del sirolimus, el cual es un antibiótico macrólido, que a su vez 
deriva del actinomicetos Streptomyces hygroscopicus, con potentes propiedades 
antifúngicas e inmunosupresoras. Los inhibidores de mTOR ejercen su efecto 
inmunosupresor mediante la unión a FKBP12. El complejo inhibidor de mTOR-FKBP12 
bloquea el sitio de unión de la rapamicina, interrumpiendo así la síntesis del ADN y 
proteínas y la proliferación de células T, NK y B. Ambos fármacos también inhiben la 
proliferación de fibroblastos, lo que produce una cicatrización deficiente de la herida, 
por lo que no se deben administrar hasta que no se haya producido una correcta 
cicatrización.  

Los inhibidores de mTOR generalmente se reservan para pacientes que no toleran los 
inhibidores de la síntesis de nucleótidos o que tienen disfunción crónica del injerto 
refractaria a los agentes bloqueadores de nucleótidos. Sin embargo también se han 
utilizado en pacientes con insuficiencia renal progresiva para reducir la dosis de otros 
inmunosupresores nefrotóxicos como los inhibidores de la calcineurina (ICN). Otra de 
las posibilidades es emplear un régimen completamente libre de ICN, en el que estos se 
sustituyan por inhibidores m-TOR, pero no hay evidencias suficientes que apoyen esta 
pauta. Por último los inhibidores de m-TOR también se usan en pacientes 
inmunodeprimidos que desarrollen neoplasias (29).  

La evidencia existente en el campo del everolimus y trasplante pulmonar es variada. 
Respecto  a la indicación concreta por DCI, los estudios realizados han consistido en 
ensayos clínicos que han estudiado pacientes cuyo criterio de inclusión era 
precisamente no tener DCI y evaluar a largo plazo el desarrollo de la misma (30, 31) o 
análisis retrospectivos de pacientes con indicaciones heterogéneas (32, 33), siendo 
evidente que el punto de partida con que el efecto del everolimus sobre la función 
pulmonar fue evaluado ha sido el día en que se inicia la medicación.  

Habitualmente la dosis de inicio del sirolimus es de 2 mg/día por vía oral, y se debe 
ajustar para mantener unos niveles sanguíneos entre 8 y 12 ng/ml mientras que si se 
asocian a inhibidores de la calcineurina el rango debe oscilar entre 4 y 8 ng/ml. Además, 
en el último supuesto, debido al efecto sinérgico de ambos fármacos, también se deben 
ajustar los niveles de los inhibidores de la calcineurina, reduciéndose dos tercios su 
dosis. En cuanto al everolimus la dosis de inicio es de 1,5 mg cada 12 horas y 
posteriormente se debe ajustar para mantener unos niveles sanguíneos entre 3 y 12 
ng/ml en combinación con ciclosporina y glucocorticoides, mientras que si lo 
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combinamos con tacrolimus se requerirá una dosis mayor para mantener los niveles 
dentro del rango terapeútico. 

Otro factor a tener en cuenta es que tanto el sirolimus como el everolimus son 
metabolizados por el sistema enzimático del citocromo P450, por lo que es necesario 
ajustar la dosis en presencia de disfunción hepática y con el uso concomitante de otros 
agentes metabolizados por la misma vía. Los inhibidores e inductores del sistema 
enzimático P450 se deben utilizar con precaución en estos pacientes. 

Como se comentó anteriormente, estos fármacos se asocian a una mala cicatrización de 
las heridas, e incluso se han notificado casos de muerte por dehiscencia de las 
anastomosis bronquiales por lo que en los primeros 90 días se contraindica de manera 
absoluta su administración. Otros de los efectos adversos relacionados con la 
administración de m-TOR son las infecciones graves, la hipercolesterolemia, las 
citopenias por la supresión de la médula ósea, diarrea, náuseas y toxicidad pulmonar. La 
toxicidad pulmonar se manifiesta clínicamente con mayor frecuencia como una 
neumonitis intersticial inducida por el sirolimus, pero también puede desarrollar 
neumonía organizada, infiltrados intersticiales linfocíticos o hemorragia alveolar. 
Además, a pesar de que el sirolimus es mínimamente nefrotóxico cuando se administra 
junto a ciclosporina se produce una nefrotoxicidad sinérgica. El sirolimus también se 
asocia a un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. 

Por todo ello, la administración de los inhibidores de m-TOR requiere la monitorización 
de algunos parámetros, incluyéndose los niveles del propio fármaco para mantenerlos 
en todo momento dentro de su rango terapéutico, y además hay que realizar un 
hemograma para detectar posibles citopenias y pruebas de función hepática. En el caso 
del everolimus se debe incluir además el control de nitrógeno ureico en sangre, 
creatinina y glucosa. 

Los inhibidores de m-TOR han sido comparados mediante estudios científicos 
aleatorizados con otros inmunosupresores. Hay varios estudios que los comparan con la 
azatioprina, observándose una reducción de las tasas de rechazo agudo con everolimus, 
pero también se ha visto que las tasas de efectos adversos son significativamente más 
altas, aumentando el riesgo de fallo renal, y la tolerancia también es peor [19,20]. El 
aumento de los efectos adversos condujo a una mayor interrupción temprana del 
inhibidor de mTOR (64%) versus azatioprina (49%) (34). Además no se han encontrado 
diferencias significativas en las tasas de pérdida de injerto y muerte en 24 meses de 
seguimiento entre los pacientes de ambos grupos, pero sí se ha demostrado una 
reducción del riesgo de infección por CMV (35). 

Por otro lado, también se ha comparado el uso de everolimus con el micofenolato de 
mofetilo (MMF) y no se han observado diferencias en cuanto a la supervivencia de 
ambos grupos. En el grupo de everolimus, hubo menos episodios de rechazo 
demostrados por biopsia, pero no se vieron diferencias significativas en la reducción de 
la incidencia de rechazo agudo ni de BOS. La incidencia de infecciones respiratorias sí 
que fue significativamente menor, viéndose un incremento de las infecciones por CMV 
con MMF mientras que en las infecciones fúngicos no se observaron diferencias. 
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Tampoco hubo diferencias en la función renal, ni en los efectos adversos que son 
frecuentes y no hay diferencias entre los grupos (36). 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente estudio fue valorar la eficacia del everolimus en el 

control de la DCI. Para ello, valoramos si tras la introducción de este inmunosupresor se 

detuvo la caída en la función pulmonar que presentaban los pacientes.  

Como objetivos secundarios se analizó la relación entre la administración de everolimus 

y la incidencia de infección por CMV. También se analizó la relación entre el uso de 

everolimus y la incidencia de rechazos agudos. Otro de los objetivos fue analizar la 

incidencia de efectos secundarios del everolimus, fundamentalmente, la dislipemia, 

para lo cual se analizaron los valores de colesterol sanguíneos. Además, se han 

estudiado los niveles de tacrolimus, en relación con la introducción del everolimus. Por 

último, se analizó la función renal de los pacientes mediante el estudio de creatinina y 

filtrado glomerular, y así valorar si se conseguía una mejoría de la misma al disminuir los 

niveles de tacrolimus. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Población a estudio 

Este estudio observacional retrospectivo se llevó a cabo en una cohorte de 41 pacientes 

que se sometieron a trasplante pulmonar en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla (HUMV) entre el 3 de febrero de 2010 y 19 de abril de 2013, y fueron tratados 

posteriormente con everolimus. 

 

Datos analizados 

Se creó una base de datos en la que se incluyeron datos clínicos de los receptores 

(género, edad al momento de trasplante, patología de base, neoplasias previas),  el 

donante (emparejamiento del CMV), la intervención quirúrgica (fecha del trasplante, 

traspante uni/bipulmonar). Fueron recogidos también datos sobre el uso de inducción, 

el uso de fármacos inmunosupresores (tipo y niveles seriados en el seguimiento), la 

existencia de rechazos agudos previamente o posteriormente al inicio de everolimus y 

la existencia de infecciones por CMV previas o posteriores al inicio de everolimus. 

Además, se evaluaron varios parámetros de función pulmonar (FEV1, CVF, estadio BOS, 

estadio RAS) de manera seriada en el seguimiento previo y posterior al inicio de 

everolimus. Se analizaron también los valores analíticos que se podían ver alterados por 

el uso de este fármaco. Por otro lado, se analizó la retirada o no del everolimus, y en 

caso positivo, cuál fue la causa. Por último se analizó si los pacientes a fecha de 

01/11/2017, día del fin del estudio, habían fallecido o no. En caso de que hubiesen 

fallecido se investigó también cuál fue la causa de exitus. Todos estos datos fueron 

obtenidos de su historia clínica. 

 

Terapia inmunosupresora y profilaxis antimicrobiana 

En todos los pacientes se comenzó con un régimen inmunosupresor que incluye tres 

tipos de fármacos. En primer lugar, se utilizó un anticalcineurínico que pudo ser 

tacrolimus o ciclosporina, utilizándose de elección el tacrolimus y reservándose la 

ciclosporina para los casos en los que aparecieron efectos secundarios. El segundo grupo 

de inmunosupresores son los inhibidores de la síntesis de nucleótidos, siendo de 

elección el micofenolato de mofetilo o ácido micofenólico y se reserva la azatioprina 

para casos excepcionales. En nuestra muestra la azatioprina no ha sido empleada en 

ninguno de los pacientes. El tercer grupo de fármacos son los glucocorticoides. 

Esta terapia inmunosupresora es la que se utiliza de inicio en todos los pacientes 

trasplantados, y en nuestro caso, además, a lo largo de su evolución se introdujo el 

everolimus (inhibidor de m-TOR) bien por disfunción crónica del injerto, por neoplasia, 

por insuficiencia renal, por intolerancia a anticalcineurínicos, o por una combinación de 

estas últimas situaciones con la DCI. Esta decisión fue tomada por el clínico responsable 

del tratamiento del paciente. 
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En dos casos se utilizó, además de todo lo anterior, terapia de inducción, que consiste 

en la administración de dos dosis de basiliximab, un anticuerpo monoclonal 

humanizado, con actividad frente a la IL-2 de los linfocitos T activados. La primera dosis 

de basiliximab se administró en el momento pretrasplante, al menos 2 horas antes de 

desclampar la primera arteria pulmonar; y la segunda dosis se administró 96 horas 

después de la primera. 

En cuanto a la profilaxis antimicrobiana se realizó cobertura antibacteriana, antufúngica 

y antiviral. La profilaxis antibacteriana se hizo con priperacilina-tazobactam, 

carbapenem y ceftacidima de manera empírica durante los 4 primeros días 

postrasplante, y una vez pasado este momento, se elegirá el antibiótico según la clínica 

y el antibiograma, pudiendo ser necesario en algunos casos antibioterapia inhalada. La 

profilaxis antifúngica incluye el trimetropim/sulfametoxazol diario (Septrin 400/80mg) 

de forma indefinida para la cobertura de Pneumocystis jirovecii, y para la cobertura del 

Aspergillus y otros hongos filamentosos se utiliza anfotericina B nebulizada. La pauta de 

administración fue una dosis de anfotericina cada 48 horas durante las primeras 3 

semanas, y posteriormente se administró una dosis semanal hasta superar los 6 meses 

postrasplante. La profilaxis antiviral se hizo en un primer momento con ganciclovir 

endovenoso hasta que el paciente toleró la vía oral, momento en el cual se administró 

valganciclovir hasta cumplir los 6 meses postrasplante en los pacientes con bajo riesgo, 

es decir, en pacientes en los que tanto el receptor como el donante compartían el mismo 

estado de inmunidad ante el CMV (ambos IgG negativos o ambos IgG positivos), o que 

el donante sea IgG negativo y el receptor IgG positivo. Por otro lado, en los pacientes de 

alto riesgo, es decir, el receptor es IgG negativo mientras que el donante es IgG positivo, 

lo que se conoce también como un mal emparejamiento CMV, la terapia con 

valganciclovir se prolongó hasta alcanzar los 12 meses postrasplante. En este grupo de 

pacientes además se administró gammaglobulina anti CMV intravenosa (Cytotect). 

 

Seguimiento clínico 

Todos los pacientes fueron seguidos periódicamente en consultas de Neumología del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según el siguiente protocolo de 

seguimiento. El primer control tras el alta se realizó a los 7-10 días, seguido de un control 

entre los días 14 y 20, y otro nuevo control entre la semana 8 y 10. Posteriormente entre 

los meses 3 y 6 postrasplante los controles se harán cada 4 semanas; entre los meses 6 

y 12 cada 8 semanas; entre los meses 12 y 24 cada 3 meses; y del mes 24 postrasplante 

en adelante los controles se harán cada 3-6 meses dependiendo de las necesidades del 

paciente. Estos controles periódicos incluyen un hemograma, bioquímica, niveles de 

inmunosupresores, carga viral de CMV, espirometría y saturación de oxígeno. Y, además 

de estos controles básicos rutinarios en la semana 6 postrasplante, y en los meses 3, 6, 

9, 12, 18, 24 postrasplante, y a partir de ahí, de manera anual, se harán unos controles 

más específicos que, además de las pruebas básicas, incluirán unas pruebas de función 

respiratoria completas (espirometría, pletismografía y test de marcha de los 6 minutos), 

TC, anticuerpos anti-HLA y si fuera necesario ecocardiograma, densitometría y 
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gammagrafía. Este es el protocolo mínimo que se debe cumplir en todos los pacientes, 

pero se harán los controles que requiera cada  paciente en función de sus características 

clínicas. 

A los controles anteriores hay que sumarle la realización de una broncoscopia con 

biopsia transbronquial de forma rutinaria a todos los pacientes a las 3 semanas 

postrasplante. En esta prueba se tomaron muestras para un análisis anatomopatológico 

(y así detectar posibles rechazos agudos) y muestras para cultivos microbiológicos del 

lavado broncoalveolar. La realización de nuevas broncoscopias se realizó según criterio 

médico en función de los datos clínicos, funcionales y radiológicos de cada paciente. 

 

Definición de disfunción crónica del injerto 

La DCI se define como un conjunto de entidades que condicionan una pérdida sostenida, 

durante al menos 3 semanas, de la función pulmonar con respecto a la mejor función 

pulmonar alcanzada tras el trasplante.  La pérdida de la función pulmonar equivale a una 

caída del FEV1 o CVF mayor del 10% respecto a la fase estable.  

El RAS se caracteriza por una CVF inferior o igual al 80% con respecto al valor basal (15).  

El BOS se caracteriza por un patrón obstructivo, con un FEV1 igual o inferior al 80%, y si 

se consigue una confirmación histológica se trata de bronquiolitis obliterante. La pérdida 

del FEV1 permite estadificar el BOS en BOS 0p (FEV1 entre 81 y 90%), BOS 1 (FEV1 entre 

66 y 80%), BOS 2 (FEV1 entre 51 y 65%) y BOS 3 (FEV1 inferior al 50%). El valor teórico 

que se toma como referencia se obtiene del valor medio de las 2 mejores espirometrías 

postrasplante (15). 

 

Cálculo de pendiente de caída del FEV1 

Se documentó el FEV1 antes y después del inicio de everolimus: en los meses 12, 6 y 3 

antes de everolimus, el obtenido en los siete días previos al inicio de everolimus (día 

“0”), y a los meses 3, 6 y 12 después. En los pacientes con período de tratamiento 

superior a los 12 meses, se recogió el FEV1 a los meses 18, 24, 36 y 48. La variable 

principal del estudio fue la pendiente de FEV1 antes y después del tratamiento con 

everolimus, con el objeto de evaluar su efecto en la función pulmonar. La pendiente de 

caída o ganancia de función pulmonar se calculó en mililitros por mes (ml/mes) de la 

siguiente forma:  

 

P(mes x al y) = (FEV1 mes x – FEV1 mes y) / (y – x) 
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Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos ha sido realizado con el programa  IBM SPSS en su 

versión 20 para Windows. En primer lugar, una vez recogidas todas las variables se hizo 

un estudio descriptivo para conocer las características de la muestra. En el caso de las 

variables continuas se estimaron las medias con su desviación estándar en 

distribuciones normales o medianas y rangos intercuartíicos en caso de distribuciones 

asimétricas. En el caso de las variables categóricas o discretas se estimaron las 

frecuencias relativas. El test utilizado para comprobar si las variables a estudio seguían 

una distribución normal o no ha sido el test de Shapiro-Wilk.  

En el caso de la variable principal del estudio se ha computado el promedio del FEV1 

(ml/seg) antes de la intervención (comienzo de everolimus) y después de dicha 

intervención, comparandose los resultados con el test t de Student para datos 

emparejados. Se considera un nivel de significación estadística de 0,05 para todos los 

contrastes de hipótesis, y todas las pruebas son bilaterales.  

En el resto de las variables analizadas que siguen una distribución normal se ha usado 

también el test t de Student para datos emparejados. En cambio, en las variables que 

no seguían una distribución normal se ha utilizado el test de Wilcoxon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

RESULTADOS 

Características de la muestra 

Se estudió una cohorte compuesta por 41 personas, de las cuales 26 (63,4 %) fueron 

hombres y 15 (36,6%) son mujeres. La mediana de edad al momento del trasplante fue 

de 56 años, con un rango intercuartílico (Q1-Q3) de 51 a 62 años.  

La elección del tipo de trasplante fue predominantemente bipulmonar, realizándose en 

30 (73,2 %) pacientes. El trasplante unipulmonar se realizó en 11 (26,8%) pacientes. 

Entre los trasplantados unipulmonares, 5 (12,2%) de ellos fueron izquierdos y 6 (14,6%) 

fueron derechos.  

La patología que condujo al trasplante con más frecuencia fue la EPOC en 21 casos 

(51,2%), seguido de la EPID en 16 casos (39%), la HAP primaria en 2 casos (4,9%), 

bronquiectasias por fibrosis quística en 1 caso (2,4%) y retrasplante en 1 caso (2,4%).  

La terapia inductora con basiliximab se realizó solo en 1 paciente (2,4 %). Los resultados 

anteriormente descritos están resumidos en la tabla 2. 

 

Característica Valor (porcentaje) 

Sexo 

Hombres 26 (63,4%) 

Mujeres 15 (36,6%) 

Edad 56 (IQR 51-62) 

Tipo de trasplante 

Bipulmonar 30 (73,2%) 

Unipulmonar izquierdo 5  (12,2%) 

Unipulmonar derecho 6  (14,6%) 

Patología de base 

EPOC 21 (51,2%) 

EPID 16 (39%) 

HAP 2  (4,9%) 

FQ 1  (2,4%) 

Retrasplante 1  (2,4%) 

Terapia inductora (basiliximab) 1  (2,4%) 

Tabla 2. Características de la muestra. 
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El motivo de inicio de everolimus fue en 30 casos (73,2 %) por BOS, mientras que en 4 

casos (9,8%) fue por neoplasia, en 3 casos (7,3 %) por insuficiencia renal, en 2 casos (4,9 

%) por intolerancia a anticalcineurínicos, en un 1 caso (2,4%) por una combinación de 

BOS y neoplasia, y por último, en 1 caso (2,4 %) por una combinación de BOS e 

insuficiencia renal. La neoplasia más frecuente fue la pulmonar que se produjo en 3 

casos (7,3%), la gastrointestinal en 1 caso (2,4 %) y el sarcoma de Kapossi también 1 caso 

(2,4%). Los resultados están resumidos en la tabla 4. 

Respecto al estadio BOS en el que se encontraban los pacientes en el momento del inicio 

de everolimus 11 pacientes (26,8%) se encontraban en estadio BOS 0-p, 10 pacientes 

(24,4%) en estadio BOS 1, 11 pacientes (26,8%) en estadio BOS 2 y 3 pacientes (7,3%) en 

BOS 3.  Tres meses después del inicio del everolimus, 8 pacientes (19,5%) se 

encontraban en estadio BOS 0-p, otros 8 pacientes (19,5%) en BOS 1, 9 pacientes (22%) 

en BOS 2 y 4 pacientes (9,8%) en BOS 3. Después de 6 meses de tratamiento con 

everolimus, 8 pacientes (19,5%) estaban en estadio BOS 0-p, 6 pacientes (14,6%) en 

estadio BOS 1, 8 pacientes (19,5%) en estadio BOS 2 y 4 pacientes (9,8%) en estadio BOS 

3. A los 12 meses, 5 pacientes (12,2 %) estaban en estadio BOS  0-p, 8 pacientes (19,5%) 

en estadio BOS 1, 3 pacientes (7,3%) en estadio BOS 2 y 8 pacientes (19,5%) en estadio 

BOS 3. Tras 24 meses de tratamiento con everolimus, 5 pacientes (12,2 %) permanecían 

en estadio BOS 0-p, 4 pacientes (9,8%) en estadio BOS 1, 5 pacientes (12,2 %) en estadio 

BOS 2 y 4 pacientes (9,8%) en estadio BOS 3.  Los resultados están resumidos en la tabla 

3. 

 

GRADO 
DE BOS 

INICIO 
EVEROLIMUS 

3 MESES 
POST 

EVEROLIMUS 

6 MESES 
POST 

EVEROLIMUS 

12  MESES 
POST 

EVEROLIMUS 

24  MESES 
POST 

EVEROLIMUS 

BOS 0-p 11 (26,8%) 8  (19,5%) 8  (19,5%) 5  (12,2%) 5  (12,2%) 

BOS 1 10 (24,4%) 8  (19,5%) 6  (14,6%) 8  (19,5%) 4  (9,8%) 

BOS 2 11 (26,8%) 9  (22%) 8  (19,5%) 3  (7,3%) 5  (12,2%) 

BOS 3 3   (7,3%) 4  (9,8%) 4  (9,8%) 8  (19,5%) 4  (9,8%) 

Tabla 3. Distribución del estadio BOS en los primeros 24 meses posteverolimus. 
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El emparejamiento de CMV fue malo (donante positivo/receptor negativo) en 5 

pacientes (12,2%), bueno (donante positivo/receptor positivo) en 35 casos (85,4%) y 

ambos fueron negativos en 1 caso (2,4%).  

En el estudio del antecedente de neoplasia previa al trasplante 1 caso (2,4%) tuvo 

neoplasia de origen hematológico, en 27 casos (65,9 %) no tuvieron antecedente de 

neoplasia y 13 casos (31,7%) se desconoce.  

En cuanto a la terapia inmunosupresora, el anticalcineurínico más usado en el momento 

en el que se inició el everolimus fue el tacrolimus en 35 pacientes (85,4%), y en 5 

pacientes (12,2 %) se usaba ciclosporina y 1 caso (2,4%) se desconoce.  

A los 6 meses de tratamiento con everolimus, 2 pacientes (4,9%) presentaba un filtrado 

glomerular mayor a 90 ml/min, 16 pacientes (39%) tenían un filtrado entre 60 y 89 

ml/min, 9 pacientes (22%) tenían un filtrado glomerular entre 30 y 59 ml/min, 1 paciente 

(2,4%) tenía un filtrado entre 15 y 29 ml/min y 2 pacientes (4,9%) presentaban un 

filtrado menor de 15 ml/min. 

Respecto a la retirada del everolimus, esta fue necesaria en 6 casos (14,6%). En 2 casos 

(4,9%) el motivo de la retirada fue la inclusión de lista de retrasplante, en 1 caso (2,4%) 

por inclusión en lista de espera para un trasplante renal, en 1 caso (2,4%) por 

microangiopatía trombótica, en 1 caso (2,4%) por progresión de DCI y en 1 caso (2,4%)  

se desconoce el motivo. 

 

Los resultados anteriores quedan resumidos en la tabla 4. 

 



28 
 

 

Característica Valor (porcentaje) 

Emparejamiento CMV 

D+/R+ 35 (85,4 %) 

D+/R- 5  (12,2%) 

D-/R- 1  (2,4%) 

Neoplasia pretrasplante 1  (2,4%) 

Anticalcineurínico 

Tacrolimus 35 (85,4%) 

Ciclosporina 5  (12,2%) 

Motivo de inicio de everolimus 

BOS 30 (72,2%) 

Neoplasia 4  (9,8%) 

IR 3  (7,3%) 

Intolerancia a anticalcineurínicos 2  (4,9%) 

BOS + neoplasia 1  (2,4%) 

Retirada de everolimus 6  (14,6%) 

Retrasplante 2 (4,9%) 

Lista de espera de trasplante renal 1 (2,4%) 

Microangiopatía trombótica 1 (2,4%) 

Progresión de DCI 1 (2,4%) 

Tabla 4. Características de la muestra. 
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Relación entre el uso de everolimus y la pendiente de caída del FEV1  

Se ha tratado de establecer una relación entre el uso del everolimus y la pendiente de 

caída del FEV1 en los pacientes con DCI. 

Para analizar esta posible relación se ha comparado la pendiente de caída del FEV1 en 

los 6 meses previos al everolimus respecto a la pendiente de caída en los 6 meses 

posteriores al inicio del fármaco. La  media de la pendiente de caída pre-everolimus fue 

de    -25,654 ml/mes, mientras que la media de la pendiente de caída post-everolimus 

fue  de -22,461 ml/mes, siendo el  resultado estadísticamente significativo (p=0,048).  

Además, se ha realizado una gráfica (figura 6) que representa la evolución del valor 

promedio de FEV1 que presentaban los pacientes desde el mes 12 antes del everolimus 

hasta el mes 12 posterior a la introducción del fármaco. En la gráfica podemos ver como 

a partir del momento 0, día de inicio del everolimus, la pendiente de descenso de FEV1 

cambia. 

 

Relación entre el uso de everolimus y CMV 

Se ha estudiado la relación entre el uso de everolimus y el número de infecciones por 

CMV. Para ello se ha comparado el número de infecciones previas respecto al número 

de inferiores posteriores al inicio de everolimus. El número total de infecciones por CMV 

pre-everolimus fueron 14 y el número total de infecciones post-everolimus fueron 17. 

El resultado del análisis no muestra diferencias estadísticamente significativas (p=0,620) 

entre ambos períodos. 

Figura 6. Gráfica que muestra la evolución promedio del FEV1 desde el mes 12 pre-everolimus 

hasta el mes 12 post-everolimus, representando el momento 0 el día de inicio del fármaco. 
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Relación entre el uso de everolimus y los rechazos agudos 

Se ha tratado de establecer una relación entre el uso de everolimus y el número de 

rechazos agudos acontecidos en los pacientes con DCI. Para ello se ha comparado el 

número de rechazos agudos previos respecto al número de rechazos desarrollados tras 

el inicio de everolimus. El número total de rechazos agudos pre-everolimus fue de 43 

mientras que el número total de rechazos agudos posteverolimus fue de 9. El resultado 

del análisis ha conseguido alcanzar la significación estadística (p=0,000). 

 

Relación entre el uso de everolimus y la función renal 

Se ha analizado la asociación entre el uso de everolimus y el deterioro de la función 

renal. Para ello, en primer lugar, se han comparado los niveles de creatinina en sangre 

en el mes 6 pre-everolimus respecto a los niveles de creatinina en el mes 6 post-

everolimus. La mediana de los niveles de creatinina pre-everolimus fue de 1,06 mg /dL 

(Q1-Q3=0,847-1,407) y la mediana de los niveles post-everolimus fue de 1,17 mg/dL (Q1-

Q3=0,825-1,602). El resultado del análisis no ha alcanzado la significación estadística 

(p=0,673). 

El filtrado glomerular es la segunda variable utilizada para analizar la relación entre el 

uso de everolimus y la función renal. Para ello se han comparado los valores de filtrado 

glomerular que tenían los pacientes en el mes 6 pre-everolimus respecto al valor que 

tenían en el mes 6 post-everolimus. La mediana del filtrado glomerular pre-everolimus 

fue  de 60 ml/min (Q1-Q3=51-60) y la mediana del filtrado post-everolimus también fue 

60 ml/min (Q1-Q3=46,957-60). El resultado del análisis tampoco ha alcanzado la 

significación estadística (p=0,563), por lo que no podemos concluir que el uso de 

everolimus provoque cambios en la función renal. 

 

Relación entre el uso de everolimus y los niveles de colesterol 

Al buscar la relación entre el uso de everolimus y la alteración en los niveles de colesterol 

se ha comparado el valor de colesterol en el 6 mes pre-everolimus respecto al valor en 

el mes 6 post-everolimus. Los niveles medios de colesterol pre-everolimus fueron de 

193,868  37,037 mg/dL y los niveles medios post-everolimus fueron de 213,655  

33,089 mg/dL. El resultado del análisis ha conseguido alcanzar la significación estadística 

(p=0,009). 

 

Relación entre el uso de everolimus y los niveles de tacrolimus 

Se ha tratado de establecer la relación entre el uso de everolimus y los niveles de 

tacrolimus, para lo cual se han comparado los niveles de tacrolimus que tenían los 

pacientes en el mes 6 pre-everolimus respecto a los valores que tenían en el mes 6 

posteverolimus. Los niveles pre-everolimus fueron de 7,909  2,085 µg/L y los niveles 
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medios post-everolimus de 5,263  2,73µg/L. El resultado del análisis es 

estadísticamente significativo (p=0,000).  

 

Los resultados del análisis de significación estadística quedan resumidos en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica 
Pre-

everolimus 
Post-

everolimus 
Significación 

estadística (p) 

Pendiente de 
caída de FEV1 

-25,654 -22,461 0,048 

CMV 14 17 0,620 

RA 43 9 0,000 

Creatinina 1,06 1,17 0,673 

FG 60 60 0,563 

Colesterol 193,868 213,655 0,009 

Tacrolimus 7,909 5,263 0,000 

Tabla 5. Resultados de significación estadística de la variable principal y variables secundarias. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de nuestro estudio demuestran la utilidad del uso de everolimus en el 

control de la DCI, puesto que hemos demostrado que frenó la progresión del deterioro 

de la función pulmonar que presentaban los pacientes en los meses previos a la 

modificación del esquema inmunosupresor, incluso mejorándola. Además, se ha 

demostrado que el uso de everolimus disminuye el número de rechazos agudos, y, 

también, que aumenta los niveles de colesterol sanguíneos. Sin embargo, no se ha 

demostrado que exista relación entre el uso de everolimus y la incidencia de infección 

por CMV, ni tampoco se asocia a cambios en la función renal. 

La DCI es una de las principales complicaciones del trasplante de pulmón que 
condicionan la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Dada la importancia de este 
problema y la falta de estándares universales de tratamiento, quisimos comprobar si en 
nuestra cohorte el uso de everolimus detenía el deterioro de la función pulmonar que 
caracterizaba a estos pacientes. Para ello hemos analizado la pendiente de caída del 
FEV1 en los 6 meses previos al inicio del everolimus respecto a la pendiente de caída del 
FEV1 en los 6 meses posteriores al comienzo de everolimus. El resultado de este análisis 
ha demostrado que entre ambos períodos hay diferencias estadísticamente 
significativas, quedando demostrada su eficacia.  

Respecto a la relación entre el uso de everolimus y la incidencia de rechazos agudos se 

ha visto que hay diferencias significativas entre el periodo previo y posterior al inicio del 

fármaco, por lo que asumimos que el uso de everolimus disminuye la incidencia de 

rechazos agudos. En cambio, en estudios previos en los que se comparaba el uso de 

everolimus y de azatioprina (35) y MMF (36) no se consiguió demostrar que hubiera 

diferencias significativas entre el everolimus y ninguno de los otros dos fármacos en la 

reducción de rechazos agudos.  

Comparando nuestros resultados con otros estudios retrospectivos, observamos que 

nuestra reducción de episodios de rechazo agudo y la estabilidad de la función pulmonar 

son similares a otros grupos de trasplante. Román et al describieron igualmente una 

estabilización del FEV1 después de 12 meses de la conversión a everolimus en 41 

pacientes con DCI establecida, aunque ya destacaban que sus resultados eran 

inconclusos por su corto seguimiento (37). De igual forma, no se documentó 

empeoramiento destacable en una cohorte chilena de 4 pacientes con DCI después de 

12 meses del cambio a everolimus (38). Por otra parte, la evidencia obtenida de ensayos 

clínicos tiene hallazgos variados. El estudio de Snell et al comparó everolimus con 

azatioprina describiendo un enlentecimiento de la caída de FEV1 en los 12 meses 

posteriores al inicio del tratamiento, así como un menor número de episodios de 

disfunción aguda del injerto en los pacientes trasplantados tratados con everolimus (30), 

aunque ninguno de estos pacientes tenía DCI establecida antes de participar en el 

ensayo. Similares resultados son presentados en los ensayos clínicos de Gullestad et al, 

donde se describen pérdidas de FEV1 menores al 10% en el primer y segundo año tras el 

comienzo de everolimus (39,40). Contrario a los estudios descritos, recientemente 

Glanville et al afirmaron que al comparar everolimus con MMF asociados a ciclosporina 
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y corticoides, la incidencia de BOS después de tres años de seguimiento no tuvo 

diferencias estadísticamente significativas (31). De hecho, se determinó un tiempo libre 

de BOS significativamente mayor en los pacientes tratados con micofenolato. Estos 

resultados nos sugieren que es posible que, al inicio, el beneficio obtenido del 

everolimus sea la estabilización de la progresión de DCI, y pasado el tiempo, el 

everolimus no incida en la progresión de la DCI.  

En cuanto a la asociación entre el uso de everolimus y el desarrollo de infecciones por 

CMV no se ha demostrado que el everolimus disminuya la incidencia de CMV. No 

obstante, el número de infecciones en el periodo anterior al tratamiento con everolimus 

era bajo. Sin embargo, en estudios previos, al comparar la incidencia de infecciones por 

CMV en el grupo tratado con everolimus frente a azatioprina (35) y micofenolato de 

mofetilo (36) era menor en el grupo del everolimus en ambos casos.  

Respecto a la relación entre el uso de everolimus y el estudio de la función renal 

analizamos los niveles de creatinina sanguíneos y los valores del filtrado glomerular en 

el mes 6 pre-everolimus respecto al mes 6 post-everolimus, y de este modo, valorar la 

aparición o no de fallo renal. En los dos casos los resultados no consiguieron demostrar 

diferencias estadísticamente significativas.  

Por otro lado, también se compararon los niveles de tacrolimus del mes 6 pre-

everolimus respecto al mes 6 post-everolimus obteniéndose diferencias significativas 

entre ambos períodos, por lo que se deduce, como ya esperábamos, que la adición del 

everolimus al régimen inmunosupresor nos permite reducir la dosis, y por consiguiente, 

los niveles de tacrolimus.  

La dislipemia es uno de los posibles efectos secundarios descritos del everolimus, por lo 

que se analizó la relación entre los niveles de colesterol previos respecto a los niveles de 

colesterol posteriores a la introducción del everolimus obteniéndose un aumento de los 

niveles estadísticamente significativo. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que el 

everolimus produce alteraciones metabólicas a nivel lipídico que se traduce, en este 

caso, en hipercolesterolemia. Sin embargo, los niveles lipídicos alcanzados no fueron tan 

altos como para ser un motivo suficiente para la retirada del fármaco. No obstante, en 

1 caso se retiró el everolimus como consecuencia de microangiopatía trombótica, lo cual 

llama la atención porque la presencia de eventos tromboembólicos venosos no ha sido 

un efecto secundario concluyente en los estudios realizados previamente salvo en 2 

ensayos clínicos (40,41). Otro efecto secundario relativamente frecuente es la 

mielotoxicidad (41), aunque en nuestra muestra no se presentó en ningún caso. 

Tras la interpretación de nuestros resultados y la comparación con otros estudios 

similares, llegamos a la conclusión de que son necesarios ensayos clínicos con mayor 

número de pacientes y seguimiento que aporten evidencia científica contundente 

respecto a la eficacia de everolimus en el control de la DCI.   

Finalmente, queremos acabar comentando las limitaciones que hemos identificado en 

nuestro estudio, que fundamentalmente son la naturaleza retrospectiva del mismo, la 

corta mediana de seguimiento y el reducido tamaño de la muestra. Estos factores 
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limitan la posibilidad de excluir otras causas como las responsables de estabilizar la 

progresión de la DCI.  
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CONCLUSIONES 

La conclusión principal del presente estudio es que se ha demostrado que el everolimus 
consigue detener el deterioro de la función pulmonar en pacientes trasplantados con 
disfunción crónica del injerto.  

Además, se ha demostrado que el uso de everolimus disminuye la incidencia de rechazos 
agudos. Sin embargo, no se ha conseguido demostrar que el uso de everolimus 
provoque diferencias en cuanto a la incidencia de infecciones por CMV. 

La dislipemia es un efecto secundario conocido del everolimus y en nuestra muestra se 
ha demostrado que el uso del fármaco produce un aumento de los niveles de colesterol 
sanguíneos. 

Al estudiar la función renal no se han encontrado diferencias significativas tras la 
introducción del everolimus respecto a los valores previos.  

Por último, la asociación del everolimus al régimen inmunosupresor nos permite reducir 
la dosis de tacrolimus, quedando demostrado que los niveles sanguíneos del fármaco 
también  descienden, y, por lo tanto, se pueden evitar efectos secundarios del 
tacrolimus. 
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