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1.     INTRODUCCION 

 

Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo de un receptor por otro 

de un donante que funcione adecuadamente. Hoy en día constituye una 

técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los 

receptores, recuperando su calidad de vida y reincorporación a su actividad 

cotidiana. Siendo un tema de gran actualidad y que presenta un enorme 

interés socio-sanitario, social, no es de extrañar que más de 100 países en 

todo el mundo tengan implementado un programa de trasplante. Esto no es 

más que un reflejo de la utilidad que representa a nivel sanitario, y de su 

posibilidad de aplicación, participando de esta técnica también países en 

vías de desarrollo. Hoy en día se trasplantan órganos como el riñón, hígado, 

corazón, pulmones, páncreas o intestino, llevándose a cabo con relativa 

frecuencia trasplantes combinados, cirugías en las que se trasplantan varios 

órganos en la misma intervención, con la complejidad que esto conlleva.  

La actividad trasplantadora a escala mundial es cada vez más importante. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) solo en 2012 se llevaron 

a cabo 114690 trasplantes de órganos, sin contar los trasplantes de tejidos y 

células,  cifras que cada año van en aumento. 

A pesar de los continuos esfuerzos que se llevan a cabo por las sociedades 

medico-científicas, una de las principales limitaciones en la actividad 

trasplantadora, es el disbalance entre los receptores en lista de espera y la 
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disponibilidad de órganos donantes. Por un lado, la población de los países 

desarrollados tiene una esperanza de vida en progresivo aumento, y padece 

enfermedades cada vez más cronificadas. En estas enfermedades crónicas, 

con frecuencia, el único tratamiento eficaz en los estadíos finales es el 

trasplante. La llegada cada vez más frecuente a la fase terminal de la 

enfermedad crónica, modulada sin duda por una mejoría de la calidad de 

vida y la medicina contemporánea, condiciona que los potenciales 

receptores sean progresivamente más añosos y con mayores 

comorbilidades. Por otro lado, la disponibilidad de órganos no aumenta de 

forma paralela a la necesidad creciente de la población. Ahí es donde se 

dirigen los esfuerzos de quienes regulan las leyes de donación, adoptando 

estrategias nuevas y expandiendo los avances sobre esta materia, para 

poder dar respuesta el crecimiento exponencial de la demanda de órganos 

que sufrimos en la actualidad. 

Otro de los aspectos que mejoran día a día son los resultados de 

supervivencia tanto de los propios injertos como de los receptores. En 

parte, este hecho corresponde sin duda a la experiencia creciente y a la 

mejoría constante, tanto en la técnica quirúrgica como en los cuidados 

postoperatorios, tratamientos inmunosupresores y complicaciones.  

 

1.1  TRASPLANTE DE ÓRGANOS: A LO LARGO DE LA HISTORIA. 

La historia del trasplante es un viaje épico que describe la búsqueda de la 

comunidad médica para entender cómo funciona el cuerpo humano y sus 
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esfuerzos más audaces para desafiar la enfermedad y la muerte. Entre 

líneas, está el verdadero componente, la generosidad de los donantes de 

órganos y tejidos, y el coraje de los pacientes trasplantados. 

Es a principios del siglo XX, cuando se producen los primeros intentos reales 

de trasplante de órganos. En 1906, el cirujano francés Alexis Carrel 

trabajaba y perfeccionaba las suturas vasculares, y la preservación fría, 

iniciándose en el trasplante, primero en animales (Carrel, 1902). Carrel 

observó que cuando explantaba y posteriormente reimplantaba el riñón otro 

animal dejaba de funcionar. Explicó estos hechos como una respuesta hostil 

del huésped hacia el objeto extraño, y lo consideró como el mayor 

impedimento para el éxito de sus trasplantes (Hossein y cols., 2001).  

El cirujano inglés Peter Medawar, descubrió que cuando el trasplante se 

realizaba entre gemelos homocigotos, no se producía la pérdida del injerto 

observada entre donantes no emparentados.  Estos hechos apoyaban la 

teoría de que el rechazo era un fenómeno inmunológico, con las 

propiedades de sensibilización, memoria y tolerancia, conceptos que siguen 

siendo válidos en la actualidad (Billingham y cols., 1953). 

Además, Peter Medawar observó que la administración de corticoides 

modificaba la evolución del rechazo (Medawar y cols., 1951).  

 

Trasplante renal 

Los esfuerzos iniciales se centraron en el riñón, siendo el primer órgano 

trasplantado. En 1936, el cirujano ruso Voronoy realizó un trasplante renal 
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de un paciente fallecido. A los dos días, el riñón entró en anuria (Hamilton y 

cols., 1984). En 1952, los cirujanos Kuss y Dubost llevaron a cabo varios 

trasplantes con éxito, pero se acabaron perdiendo a causa de rechazo. 

Por otra parte, el doctor Hume realizó en 1951-52 9 trasplantes de riñón en 

Boston, Massachusetts (Hume y cols., 1955). Aunque varios de los 

receptores fueron tratados con cortisona, todos los injertos sufrieron rechazo 

agudo. Se empezaron a realizar ensayos de diferente índole con idea de 

suprimir las defensas naturales del receptor. A finales de los años cincuenta, 

se realizó un programa de irradiación completa subletal sobre 10 receptores 

renales en Boston (Murray y cols., 1960). La mayoría murieron en menos de 

un mes por efecto de la radiación. Mientras tanto consiguieron realizar un 

trasplante en hermanas genéticamente idénticas, con una supervivencia de 

20 años, y función renal intacta (Hamburger y cols., 1962). Estos 

experimentos iniciales sirvieron para forjar la idea de la necesidad de una 

inmunosupresión para el funcionamiento de los injertos. Se comenzó a usar 

agentes antileucemiantes, como la ciclofosfamida, el metotrexate, la 6-

mercaptopurina y su análogo azatioprina. Hubo que esperar a 1960, para ver 

el primer trasplante inmunosuprimido únicamente con fármacos, utilizando 

ciclofosfamida y metrotexate (Goodwin y cols., 1963). También se utilizó 

azatioprina o 6-mercaptopurina, con resultados poco prometedores (Murray 

y cols., 1973). 

El doctor Thomas Starzl al inicio de la década de los sesenta, demostró que 

con altas dosis de prednisona asociadas a azatioprina revertía el rechazo 
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renal e inducía la tolerancia al injerto (Starzl y cols., 1963). Su trabajo, 

demostrando la efectividad de una combinación de inmunosupresores, 

supuso un cambio en el marco del trasplante en todos sus aspectos. Poco a 

poco, el trasplante de riñón pasó de un experimento a una terapia posible y 

real, utilizando tanto riñones procedentes de donantes vivos como 

cadavéricos. Esto supuso la creación  de centros de trasplante en EEUU y 

en Europa, y el inicio de la actividad trasplantadora en el resto de órganos. 

También empezaron a observarse las complicaciones debidas a la 

inmunosupresión, como las infecciones y neoplasias (Hill, y cols. 1964; Penn 

y cols., 1969).  

De forma paralela, se desarrolló la hemodiálisis, que permitía un aumento de 

los potenciales receptores de trasplante de riñón al convertirse en una 

terapia puente. Y en el caso de producirse rechazo, se obtenía una 

alternativa a la muerte, mientras se esperaba a la recuperación del injerto.   

En 1967, Thomas Starzl publicó los resultados sobre 125 trasplantes, 

utilizando como inmunosupresores corticoides y azatioprina (Starzl y cols., 

1967). En los pacientes que perecieron existía una alta frecuencia de 

infecciones, ya fueran bacterianas, víricas, o fúngicas, frecuentemente 

múltiples, y muchas veces inadvertidas y no tratadas.  

 

Trasplante pulmonar 

En el caso del pulmón, el primer intento fue llevado a cabo por el cirujano 

James B. Hardy en 1963 en Jackson (Mississippi), aunque el paciente 
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fallecio en menos de un mes (Hardy y cols., 1963). Fue en 1983, cuando los 

doctores Cooper y Pearson realizaron el primer trasplante unipulmonar con 

éxito en Toronto, que sobrevivió 6 años (Cooper y cols., 1987). También Joel 

Cooper realizó también el primer trasplante bipulmonar con éxito, en 1986. 

Tabla 1.1 Primeros trasplantes realizados en España.  

  TRASPLANTE HOSPITAL FECHA 

Renal Clinic I Provincial 1965 

Páncreas Clinic I Provincial 1983 

Hepático Bellvitge 1984 

Cardiaco Santa Creu I San Pau 1984 

Corazón-pulmón Clínica de Navarra 1986 

Pulmonar Gregorio Marañón 1990 

 

 

Inmunosupresores 

La historia del trasplante va paralela a la de los inmunosupresores (Figura 

1.1). En 1977 Jean Borel descubrió la ciclosporina, y rápidamente se 

observó un aumento en la supervivencia de los receptores, alcanzando 

supervivencias al año de 89% en el trasplante renal, y del 70% en el 

trasplante cardiaco y hepático (Kahan y cols., 1989; Kalne y cols., 2004).  
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Figura 1.1—Desarrollo de fármacos inmunosupresores.  
MMF: micofenolato de mofetilo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Supervivencia del receptor hepático en la era de la Azatioprina 
(AZA), Ciclosporina (CYA) y Tacrólimus (TAC). (Tomado de Linden y 
cols., 2009). 
 
 

En 1984 se descubrió el tacrólimus, inhibidor de la calcineurina. El aumento 

considerable de la supervivencia observado con el este, tanto del injerto 
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como del receptor respecto a los anteriores tratamientos, desembocaron en 

un cambio progresivo hacia el tratamiento con este último, primero en el 

trasplante hepático y luego en el resto (Fung y cols., 1990). La evolución de 

la supervivencia en el trasplante hepático con los distintos inmunosupresores 

la podemos observar en las Figuras 1.2 (Linden y cols., 2009) y en el caso 

del trasplante renal en las Figura 1.3. 

 

1.1.1 Historia del trasplante riñón en el mundo 

El órgano sobre el que se inicio la investigación fue el riñón, quizá porque es 

un órgano doble, y sobre el que ya se tenía experiencia. Alexis Carrel, 

describió en 1901 la que luego sería la técnica de sutura vascular 

mundialmente utilizada, la sutura termino-terminal (Hamilton y cols., 1984). 

El hito más importante en la historia del trasplante, el primer trasplante de 

riñón entre humanos, llegó en 1933, en Kiev. El cirujano ruso Voronoy, 

decidió extraer un riñón a un hombre de 60 años muerto de forma accidental, 

para implantarlo en la ingle de una joven en coma por una intoxicación 

voluntaria por mercurio. La receptora murió a los 4 días y la diuresis fue muy 

escasa. Esta hazaña fue publicada en una revista española, “El siglo 

médico”, en 1936 (Voronoy y cols., 1936). El mismo, reportaría hasta 6 

casos, obteniendo buenos resultados solo en uno, que funcionó 

perfectamente durante 4 días. 
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Figura 1.3  Supervivencia del injerto al año y tasa de rechazo agudo en el 
trasplante renal dependiendo de la pauta inmunosupresora empleada 
(tomado de Manuel Pascual, sesión 2015) 
(http://www.somosvaldecilla.com/web/video-formacion-online-
valdecilla/trasplante-de-organos-solidos-tendencias-actuales.html) 
 

 En 1947 se realizó el primer trasplante renal de cadáver a vivo en Boston, 

por los doctores Hume, Landsteiner y Hufnagel, y aunque el riñón solo 

funcionó unas horas, permitió a la receptora recuperarse de su fracaso renal 

agudo. En 1950 se realizó en Chicago el primer trasplante renal ortotópico 

con sutura a los vasos renales, y según sus autores el injerto continuaba 

funcionando parcialmente a los 54 días.  

Y en 1952 se realizó en el hospital Necker de París un trasplante de madre a 

hija, que resultó igualmente un fracaso, por lo que se pensó  entonces que 

únicamente los trasplantes entre gemelos univitelinos eran factibles (Michon 
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y cols., 1953). 

En 1954, los doctores Joseph Murray y John Merrill realizaron en Boston el 

primer trasplante renal entre dos hermanos gemelos idénticos que fue en 

éxito desde el punto de vista quirúrgico e inmunológico, ya que el receptor 

sobrevivió 8 años con una función renal intacta y sin evidencia de rechazo 

(Merrill y cols., 1956).  

Los años posteriores se caracterizaron por grandes avances, tanto en los 

resultados de los trasplantes gracias a los nuevos inmunosupresores, y la 

mejoría de la técnica quirúrgica, como en el perfeccionamiento de las 

máquinas de diálisis, inventada en 1945 por William Kolff y las técnicas de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal (González Martín y cols., 2000). 

Con la introducción de la ciclosporina en 1979, cambió por completo la 

evolución del trasplante, mejorando de forma espectacular la supervivencia 

de los injertos (Borel y cols., 1976). 

En los últimos años, el trasplante renal ha presentado una evolución, similar 

al resto de órganos trasplantados y paralela a los avances en todos los 

campos. Resalta que los donantes renales son cada vez más añosos, pero 

se logran tasas de supervivencia comparable a los donantes con menos 

comorbilidades, siempre que se cuide bien qué receptor va a recibir cada 

órgano. Además, el donante a corazón parado, con el que también se 

consiguen excelentes resultados se ha ido consolidando progresivamente 

hasta tener un papel no despreciable.  
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1.1.2 Desarrollo del trasplante renal en España 

Fue en 1960 cuando se produjo el primer trasplante renal en humanos, 

gemelos univitelinos, realizado por el doctor Martínez Piñero, aunque el 

paciente falleció en el postoperatorio por complicaciones hemorrágicas 

(Martínez-Piñero y cols., 1961). El primer trasplante con éxito se retrasó 

hasta 1965, con el doctor Gil Vernet en Barcelona (Alsina y cols., 1983). A 

partir de entonces, otros grupos en el territorio nacional se lanzaron también 

en esta actividad. Así en Febrero de 1975, el Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla se incorporó a esta actividad.  

En la primera mitad de la década de los ochenta se produjo el despegue de 

la actividad, gracias en parte a la Ley de Trasplantes de 1979, y la 

progresiva liberalización de los tratamientos con diálisis, hasta entonces muy 

restringidos (Miranda y cols., 1999). 

La definitiva generalización de la diálisis, unida a la necesidad de ofrecer un 

tratamiento integrado, hizo crecer la cultura del trasplante. Poco a poco se 

fue creando conciencia en detectar donantes en muerte cerebral, y la 

necesidad de establecer una colaboración y estructura interhospitalaria para 

perder el menor número de donantes e injertos posibles. 

En la actualidad, España dispone de cuarenta y seis centros de trasplante 

renal autorizados: treinta y nueve de adultos y siete de trasplante infantil. La 

Figura 1.4., muestra la evolución de esta actividad en nuestro país, a lo largo 

de los últimos años, apreciándose un crecimiento progresivo en el número 

de trasplantes renales realizados (www.ont.es). 
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Figura 1.4. Actividad del trasplante renal (número absoluto) en España. 
1993-2013 (www.ont.es). 
 

1.1.3. Trasplante pulmonar en el mundo 

Hubo que esperar a 1963 para que se realizara el primer trasplante 

pulmonar en humanos. En Jackson (Mississippi), James Hardy sometió a un 

condenado a muerte a un trasplante pulmonar izquierdo. El paciente, John 

Russell, encarcelado a la espera de la ejecución de su condena, fue 

diagnosticado mientras tanto de un cáncer de pulmón, además de padecer 

insuficiencia renal. Como ya se había hecho otras veces, se le ofreció 

conmutar su pena a cambio de someterse a esta cirugía, todavía no 

realizada en humanos, con el riesgo que esto suponía. El condenado 

accedió, por lo que se le realizó un trasplante unipulmonar izquierdo y 

sobrevivió a la cirugía durante 18 días, falleciendo posteriormente por un 
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empeoramiento de su insuficiencia renal (Hardy y cols., 1963). La 

inmunosupresión consistió en corticoides, azatioprina y cobalto en el 

mediastino, y en la autopsia no se observaron signos de rechazo.  

Entre 1963 y 1980 se publicaron hasta 38 trasplantes pulmonares, en los 

que ninguno de los receptores consiguió sobrevivir más de dos o tres 

semanas. La causa de la muerte era la mayoría de las veces la dehiscencia 

de la sutura bronquial o infección pulmonar. Los malos resultados hicieron 

que durante los años setenta se abandonara prácticamente la actividad.  

En 1981, con la aparición de la ciclosporina, se reanudó la actividad. Los 

cirujanos Shumway y Reitz realizaron en Stanford, un trasplante 

cardiopulmonar en bloque con buenos resultados. Por otra parte, el grupo de 

Toronto con Pearson y Cooper a la cabeza, realizaron en 1983 dos 

trasplantes unilaterales en pacientes con enfermedad intersticial terminal con 

buenos resultados (Parrilla y cols., 2008). El mismo grupo se iniciaba en el 

trasplante bipulmonar secuencial. Entre 1986 y 1989 llevarían a cabo 16 

trasplantes bipulmonares, en los que la sutura de la vía aérea era única, en 

la tráquea. Las principales complicaciones posteriores fueron a este nivel, 

con necrosis isquémica de la sutura traqueal y los bronquios principales 

(Patterson y cols., 1990). El doctor Pasque de St Louis (Missouri) propuso la 

idea del trasplante bipulmonar secuencial, abordando la cirugía como dos 

trasplantes unilaterales, y se ha convertido en la técnica utilizada en la 

actualidad (Pasque, 1990). Además presenta la ventaja de no necesitar “per 

se” circulación extracorpórea. 
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Gracias a estos avances, se fueron iniciando más grupos  lo que supuso un 

aumento progresivo de la actividad. Así pues, de los 500 trasplantes que se 

habían realizado hasta 1990, se pasa a  3500 trasplantes en 2013, según la 

International Society for Heart and Lung Trasplantation (ISHLT). 

 

1.1.4. Desarrollo del trasplante pulmonar en España 

Fue 1990 cuando se produjo el primer trasplante cardiopulmonar con éxito 

en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) por el doctor Ramón Arcas, y el 

primer unipulmonar, que se realizó poco después en el Hospital Vall 

d’Hebrón de Barcelona (Salvatierra y cols., 2004).  Dos años más tarde, en 

1992 se llevaría a cabo el primer trasplante bipulmonar con éxito en territorio 

nacional, también en Barcelona (Astudillo y cols., 1994). Posteriormente se 

fueron iniciando otros centros: en 1992 lo hace el Hospital La Fe (Valencia), 

que realizó su primer trasplante de corazón-pulmón en 1990; en 1993, el 

Hospital Reina Sofía (Córdoba); en 1997, el Hospital Marqués de Valdecilla 

(Santander); en 1998 el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), y en 1999 el 

Hospital Juan Canalejo (La Coruña). El último en incorporarse ha sido, en 

2008, el Hospital Doce de Octubre de Madrid. Actualmente esos 7 centros 

son los acreditados para la realización de trasplante pulmonar. La actividad 

del trasplante pulmonar ha ido creciendo, realizándose un total de 3225  

trasplantes en los 23 años de evolución, de tal modo que en el año 2013 se 

efectuaron  285 trasplantes pulmonares en nuestro país (ONT).  
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   Figura 1.5. Actividad del trasplante pulmonar (número absoluto)           
   en España (1993-2014), (www.ont.es). 
 

En la Figura 1.5, se refleja la evolución de esta actividad a lo largo de los 

años, destacando el crecimiento de la actividad, sobre todo de los 

trasplantes bipulmonares (www.ont.es). 

 

1.2 LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

El trasplante, es inherente a la bondad de otra persona o personas, que 

deciden, siendo el dolor su principal sentimiento, intentar ayudar a un 

desconocido o desconocida. No hay trasplante sin donante. Es gracias a la 

generosidad que surge del ser humano, que se posibilita esta actividad, y 

gracias a la que se ayuda a miles de personas cada año. Existe la donación 

de donante vivo, pero la mayoría de las ocasiones se trata de donación de 
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pacientes en muerte encefálica, y desde hace ahora ya unos años, también 

se ha desarrollado la donación a corazón parado.  

El concepto de muerte existe desde que existe el ser humano, ya que va 

implícito en el nacimiento del mismo, pero su definición ha ido variando y 

evolucionando a lo largo de la historia.  

Con la llegada de los cuidados intensivos y las medidas de soporte vital 

avanzado, que permitían mantener de forma artificial algunas funciones 

vitales como la respiración y el soporte hemodinámico, empieza a aparecer 

un nuevo concepto de muerte, en el que se ha producido un daño 

irreversible en el sistema nervioso central. Las primeras referencias las 

realizaron Wetheimer, Jouvet y Descotes en 1959, cuando describieron la 

muerte del sistema nervioso como un coma apneico, ausencia de reflejos 

tendinosos y de tronco encefálico con un cerebro eléctricamente silente, en 

un paciente en el cual habían mantenido al respiración de forma artificial 

(Wertheimer y cols., 1959). Poco después, Mollaret y Goudon describen esta 

condición como “coma dépassé” (Mollaret y cols., 1959). En 1968 llegan los 

criterios creados por la Universidad de Harvard para el diagnóstico de la ME, 

que se dieron a conocer en la XII Reunión Médica Mundial, y se presentan 

en la Figura 1.6.  

Con estos criterios trataron de definir la ausencia permanente de función 

cerebral, proponiendo que esta situación fuera aceptada  como un nuevo 

criterio de muerte. 
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Figura 1.6 Criterios de Harvard de Muerte Cerebral. 
EEG: electroencefalograma. SNC: sistema nervioso central. 
 

En 1971, Mohandas y Chou publicaron unos criterios en los que afirman que 

el daño irreversible del troncoencéfalo es el punto de no retorno, y que se 

puede considerar la muerte encefálica con la muerte del troncoencéfalo, aun 

existiendo una corteza funcionante, por lo que el electroencefalograma 

(EEG) no era una prueba indispensable para el diagnóstico (Mohandas y 

Chou, 1971). Además se exigía como requisito la estabilidad al resto de 

niveles. 

En España, la aparición de una legislación específica sobre criterios de 

muerte encefálica, donación de órganos y trasplante se retrasó hasta el 27 

de Octubre de 1979, cuando se promulgó la ley 30/1979 sobre extracción y 

trasplante de órganos. Es considerada como unas de las normas más 

avanzadas de nuestro entorno. Esta ley tenía como pilares fundamentales: 

1- El establecimiento de la muerte encefálica como           

 equivalente legal, ético y científico de la muerte “clásica”. 
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2- El respeto a la voluntad del fallecido en cuanto a donar o no sus órganos. 

3- La independencia y separación entre el equipo que realiza el diagnostico 

de muerte y el que realiza el trasplante.  

4- El carácter altruista de la donación y la no comercialización de los 

órganos. 

5- El anonimato del donante. 

6- La aplicación de criterios médicos para la distribución de  los órganos 

disponibles entre los enfermos en espera de estos. 

Desde entonces se han desarrollado diferentes normas al respecto que se 

detallan en la Figura 1.7, hasta llegar al año 2012 en el que se publica la 

última de ellas, el Real Decreto RD 1723/2012. En el RD 1723/2012 se 

regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación 

territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen 

requisitos de calidad y seguridad que se ordenan en 34 artículos 

estructurados en 9 capítulos, 4 disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria, 4 disposiciones finales y 3 anexos. 

Establece el diagnóstico de muerte como la confirmación del cese 

irreversible de las funciones cardiorrespiratorias (muerte por parada 

cardiorrespiratoria), o de las funciones encefálicas (muerte encefálica). 
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Figura 1.7. Evolución histórica de la legislación de donación y trasplante de 
órganos en España (Modificado de Teijeira y cols., 2013).  
 

-Muerte por parada cardiorrespiratoria: hace referencia a la ausencia de 

latido cardiaco y de respiración espontánea durante un periodo no inferior a 

cinco minutos. Todo  ello después de haber aplicado las maniobras de 

resucitación adecuadas, acordes al estado biológico previo del paciente y la 

causa de su parada cardiorrespiratoria. En  el caso de hipotermia por debajo 

de 32ºC, se debe recalentar al paciente y corroborar el estado de ausencia 

de función cardiorrespiratoria antes de confirmar el diagnóstico. 

-Muerte encefálica: cese irreversible de las funciones de todas las 

estructuras intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales, como del 

troncoencéfalo.  
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La etiología del coma debe ser conocida e irreversible. Primero, debe haber 

evidencia clínica o por neuroimagen de lesión destructiva en el sistema 

nervioso central compatible con la situación de muerte encefálica. Su 

diagnóstico se basa en criterios clínicos, existiendo una serie de pruebas 

instrumentales que mediante su papel confirmatorio, permiten disminuir el 

tiempo de observación necesario para confirmar la irreversibilidad del 

cuadro.  Segundo, deben cumplirse una serie de requisitos antes de iniciar la 

exploración, que son: 

a) Estabilidad hemodinámica. 

b) Oxigenación y ventilación adecuadas. 

c) Temperatura corporal > 32 ºC. En los niños menores de 24 meses la      

    temperatura debe ser superior a 35 ºC. 

d) Ausencia de alteraciones metabólicas, sustancias o fármacos depresores    

    del sistema nervioso central, que pudieran ser causantes del coma. 

e) Ausencia de bloqueantes neuromusculares. 

Si se cumplen estos requisitos se puede iniciar el proceso de diagnóstico de 

muerte encefálica, con la exploración neurológica, que debe de ser llevada a 

cabo por médicos expertos, y de una forma sistemática, completa y rigurosa.  

La exploración clínica ha de constatar:  

1) Coma arreactivo, sin ningún tipo de respuestas motoras o vegetativas al 

estímulo algésico producido en el territorio de los nervios craneales; no 

deben existir posturas de descerebración ni de decorticación. La actividad 

motora inducida o espontánea de origen en la médula espinal, no invalida el 
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diagnóstico. 

2) Ausencia de reflejos troncoencefálicos (reflejos fotomotor, corneal, 

oculocefálicos, oculovestibulares, nauseoso y tusígeno) y de la respuesta 

cardíaca a la infusión intravenosa de 0,04 mg/Kg de sulfato de atropina (test 

de atropina). 

3) Apnea, demostrada mediante el «test de apnea», comprobando que no 

existen movimientos respiratorios torácicos ni abdominales durante el tiempo 

de desconexión del respirador suficiente para que la PCO2 en sangre arterial 

sea superior a 60 mm de Hg. 

 Después de esta exploración, la legislación española establece un periodo 

de observación de seis horas (en los casos de lesión neurológica destructiva 

detectada por técnicas de imagen), prolongables hasta veinticuatro horas (en 

los casos de encefalopatía anóxica), tras el cual, es obligado repetir la 

exploración. Periodo que se puede acortar o evitar realizando una prueba 

complementaria. Prueba que es obligatoria en los casos de lesión 

infratentorial, y ausencia de lesión destructiva cerebral demostrable por 

evidencia clínica o por neuroimagen. También es obligatoria en los casos de 

diagnóstico clínico complicado (Temperatura <32ºC, intoxicaciones, niños 

menores de un año, destrozos faciales o intolerancia a la prueba de la 

apnea). 

Esta prueba puede ser de dos tipos: 

a) Para demostrar ausencia de función neuronal: electroencefalograma o 

potenciales evocados. 
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b) Para demostrar la ausencia de flujo sanguíneo cerebral: arteriografía 

cerebral de los 4 vasos, angiografía cerebral por sustracción digital (arterial o 

venosa) angiogammagrafía cerebral con radiofármacos capaces de 

atravesar la barrera hematoencefálica intacta o sonografía doppler 

transcraneal. 

 

1.2.1. Donación en España 

Con el inicio del trasplante renal primero, y del resto de órganos después, 

apareció la principal limitación para esta actividad, la escasez de órganos. La 

mejora de los resultados hizo que cada vez más pacientes se pudieran 

beneficiar de esta terapia, y por tanto creciera de forma exponencial la 

demanda, sin hacerlo tanto la oferta de órganos. Esto unido a la proliferación 

de centros dedicados al trasplante, hizo necesaria la aparición de un 

organismo que coordinase toda la actividad, de manera que se pudieran 

aprovechar el máximo de órganos, y cada uno llegara al receptor que más 

se adecuara. Por ello nace en 1989 la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), afincada en Madrid. La creación de esta organización estableció una 

serie de cambios que llevarían al Estado español a convertirse en líder 

mundial en cuando a la materia de donación y trasplante se refiere. Primero 

llevó a la creación de una red de coordinadores con una formación 

específica, a tres niveles, nacional, autonómico y hospitalario. El coordinador 

hospitalario debe ser un médico, ayudado por el equipo de enfermería, y en 

la mayoría de las ocasiones se trata de un médico intensivista, que participa 
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de forma activa en la donación, y debe depender de la dirección del hospital 

y no de los equipos de trasplante.  

Con la creación de la ONT y apoyado por la Legislación vigente en nuestro 

país, España pasó de los índices medios-bajos de donación europea con 14 

donantes por millón de población (pmp), a convertirse el líder mundial con 

33-35 donantes pmp de forma mantenida (Figura 1.8).  

Figura 1.8. Número de donantes absolutos y tasa de donación en España. 
1993-2014. (www.ont.es). 
 

Tras la creación de la ONT se produjo un aumento exponencial de la tasa de 

donación, llegando a tasas de 33 donantes pmp ya en el año 1999. Estas 

cifras se han mantenido e incluso superando año tras año, gracias al 

esfuerzo continuo de cada una de las partes que forman este complejo 

entramado organizativo, llegando a un nuevo récord en 2011, con 35,3 

donantes pmp. Esto ha llevado a que la organización española sea conocida 
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a nivel mundial, y el llamado “Spanish model” sea un ejemplo e intente ser 

imitado por otros países. Una de las claves del éxito del sistema es la 

presencia de los coordinadores hospitalarios en las unidades de cuidados 

intensivos. El hecho de que se trate de médicos intensivistas evita que se 

pierdan potenciales donantes, por la no detección de estos. La importancia 

de ello es que la primera causa de pérdida de donantes en todo el mundo y 

lo que marca la diferencia entre países es la no detección de los potenciales 

donantes. Si los pacientes presentan muerte encefálica sin ser detectada, 

nunca serán donantes. Además, los cuidados especiales que se han de 

administrar a un potencial donante para mantener en adecuadas condiciones 

los diferentes órganos, solo son posibles si se detecta la posibilidad de 

muerte encefálica.  

España consta de 46.500.000 habitantes y 17 comunidades autónomas 

dentro de las cuales, existen 181 hospitales autorizados para la donación y, 

43 autorizados para trasplantes. Hasta el 1 de Enero de 2014, 90.459 

trasplantes de órganos han sido realizados en España. De ellos, 57.012 han 

sido trasplantes renales; 21.576, hepáticos; 7.024, cardiacos; 3.225, 

pulmonares; 1.517, pancreáticos y 105, intestinales (ONT). 

Concretamente, en 2013, se registraron en España 1.655 donaciones, que 

permitieron realizar 4.279 trasplantes. Estos datos, suponen una tasa de 

donación de 35,1 donantes pmp, frente a los 34,8 de 2012.  

En cuando a los donantes, las características de estos han ido cambiando 

progresivamente desde la creación de la ONT. El primer hecho a resaltar, es 
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la etiología de la muerte encefálica. En el inicio de la década de los 90 la 

principal causa de muerte encefálica era el traumatismo craneoencefálico 

(TCE) por accidente de tráfico, aportando el 43% de los donantes en 1992. 

Las campañas de la Dirección General de Tráfico, la mejora de la seguridad 

de los automóviles y carreteras, y la concienciación ciudadana, se han 

reducido los accidentes y las muertes por TCE, siendo una aportación 

mínima al pool de donantes en la actualidad. Mientras tanto, las 

enfermedades vasculares cerebrales han aumentado, pasando de aportar un 

tercio de los donantes en 1992, a ser el 65,9% del origen de los donantes en 

muerte encefálica en 2013 (Figura 1.9). 

Figura 1.9. Causas de muerte de los donantes en muerte encefálica en 
España 1992-2014. (www.ont.es). Porcentajes respecto del total anual. TCE: 
traumatismo craneoencefálico. ACVA: accidente cerebrovascular agudo. 
 

Otro hecho a tener en cuenta es el aumento progresivo de la edad del 

donante, en concordancia a la enfermedad causante, ya que por lo general, 
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mientras los accidentes de tráfico afectan a individuos de cualquier edad, los 

accidentes cerebrovasculares tienden a presentarse en población de mayor 

edad. Esto también va en paralelo al progresivo envejecimiento de la 

población del estado español. La población española presenta un 

incremento de la población anciana, siendo en el 2011 casi el 18% de la 

población española (INE). De esta forma, el 52,5% de los donantes en 2013 

tenían más de 60 años (ONT). La edad media de los donantes ha ido 

aumentando progresivamente, pasando de 38 años en 1992 a los 60,7 años 

de media en el año 2013 (Figura 1.10).  

Figura 1.10.  Evolución de la edad media de los donantes  en muerte 
encefálica en España (1992-2014). (www.ont.es). DE: desviación estándar. 
 

Las edades máximas admitidas para las distintas donaciones, alcanzan los 

89 años para el riñón, 90 años para el hígado, 79 años para el corazón, 74 

para el pulmón y 54 para el páncreas (ONT). 

A pesar de las tasas de donación tan altas que se repiten año tras año en 

nuestro país, sigue siendo insuficiente para atender las demandas de la 
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población. Y es que los avances en sanidad, seguridad y otros ámbitos de 

desarrollo, hacen que la esperanza de vida aumente. En España, la 

esperanza de vida ha pasado de 74 años en 1993, a 80 año en 2013 en el 

sexo masculino,  y de 81 a 85,5 años en el sexo femenino (INE). Por otro 

lado, enfermedades que previamente eran mortales, se han convertido en 

crónicas, de forma que los pacientes conviven con ellas durante años, 

permitiéndoles esperar un trasplante.  

El disbalance entre donantes y receptores, lleva a que las listas de espera 

aumenten año a año. Esto es especialmente dramático en los trasplantes de 

órganos donde los injertos son más escasos, como es el caso del trasplante 

de pulmón. Y ello sin tener en cuenta los pacientes que fallecen esperando 

un órgano que no llega. Dado que los donantes en muerte encefálica no 

cubren las necesidades de injertos de la población, se han ido desarrollando 

también otras modalidades de donación. 

 

Figura 1.12.  Lista de espera de trasplante pulmonar en España durante el 
periodo 1993-2014 (www.ont.es). 
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Por un lado las donaciones de donantes vivo, que en el riñón y otros tejidos 

han ido adquiriendo importancia. El trasplante de riñón de donante vivo ha 

ido aumentando de forma constante, realizándose 382 trasplantes en el año 

2013, un 15% del total (ONT) (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Trasplante renal de donante vivo 1991-2014 (www.ont.es). 
 

Por otro lado, la actividad de donación en asistolia (personas fallecidas por 

parada cardiorespiratoria), tanto controlada como no controlada (Maastricht 

tipo III y II respectivamente), también está aumentando de forma muy 

importante, hasta constituir más de un 10% del total de donaciones en 2013 

(3,4 donantes pmp). Este crecimiento es especialmente importante en la 

comunidad de Madrid, donde las donaciones en asistolia han supuesto el 

40% del total en 2013 (ONT). En ese año se efectuaron un total de 240 

trasplantes cuyos donantes eran donantes en asistolia, siendo la mayoría de 

riñón, así como de hígado y pulmón (Figura 1.14). 
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Figura 1.14.  Donación en asistolia por órganos, 2001-2013 (www.ont.es). 
 

Y por supuesto, la estrategia que más órganos aporta al “pool” de donantes, 

es la expansión de los criterios de donación, sobre todo en cuanto a la edad 

del donante. Está demostrado que el aumento de la edad de donante no 

conlleva peores resultados para el receptor, ni a corto ni a largo plazo, si se 

encuentra un receptor adecuado, y sobre todo si se compara con la 

mortalidad en la lista de espera. Esto se ha confirmado para todos los 

órganos, tanto el corazón (Prieto y cols., 2015), el pulmón (Shigemura y 

cols., 2014; Miñambres y cols., 2011), el riñón (Lim y cols., 2012), y el 

hígado (Kim y cols., 2010).  
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1.2.2. Donación en el mundo 

España ha sido y es referente tanto a nivel europeo como mundial en cuanto 

a donación y trasplantes se refiere, mostrando multitud de sociedades su 

interés por imitar el modelo. En todo el mundo se muestran esfuerzos por 

iniciar, y mejorar los resultados en esta opción terapéutica que ya se 

desarrolla en países con recursos más limitados. Según el Registro Mundial 

de Trasplantes, en 2013 se realizaron en el mundo 114.690 trasplantes. De 

ellos, 77.818 fueron de riñón, 23.986 de hígado, 5.935 de corazón, 4.359 de 

pulmón, 2.423 de páncreas, y 169 de intestino delgado (Newsletter 

Transplant, 2014). 

En Europa, las tasas de donación varían notablemente, sobre todo de sur a 

norte, más que con las condiciones económicas. Liderando el continente se 

encuentra España con 35.3 donantes pmp, Croacia con 33.5 donantes pmp 

y Bélgica con 29.2 donantes pmp. (Figura 1.15).  

Estas diferencias en donación, de origen multifactorial, se deben 

posiblemente a barreras culturales y religiosas, pero también a la estructura 

del sistema sanitario diferente de cada país, que puede condicionar la 

detección de potenciales donantes, así como la facilidad de acceso de la 

población a los sistemas de salud.  
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Figura 1.15. Tasa de donación en Europa, 2014. (Newsletter Transplant, 
2015). 
 

En conjunto, en 2013 la tasa de donación en la Unión Europea aumentó 

ligeramente (+ 2,7%) hasta alcanzar  los 19,5 donantes por millón de 

personas (19,2 en 2012). Este ligero incremento permitió, alcanzar los  

31.890 trasplantes en 2014 (Newsletter Transplant, 2015). 

Estas cifras continúan siendo insuficientes para atender las necesidades de 

la población. A fecha de 31 de Diciembre de 2013, un total de 59.541 

personas esperaban un órgano en Europa, y 4.088 personas fallecieron a lo 

largo de todo el año 2013 a la espera de un trasplante, lo que constituye el 

6,86% del total de las listas de espera.  
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Con intención de mejorar estas cifras y garantizar el acceso de los europeos 

al trasplante, en 2009 se aprobó una Directiva Europea sobre Calidad y 

Seguridad en la donación y trasplante de órganos, y en 2012 un código de 

buenas prácticas en el proceso de donación, tomando como referencia el 

sistema español. Con América latina nos une un importante proyecto de 

cooperación y formación de profesionales en la materia, que desde 2004 se 

viene desarrollando, con el nombre de “Programa Alianza”. Además en 2005 

se creaba la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, con el 

objetivo de compartir informaciones sobre la actividad de donación y 

trasplantes, y ayudar a progresar al resto de países exportando el modelo 

español que ha demostrado su liderazgo. Desde que se puso en marcha el 

programa Alianza de Cooperación y Formación, el número de donantes en 

Iberoamérica ha aumentado cerca de un 60%, siendo el área geográfica que 

registra un mayor crecimiento en cuanto al número total de donaciones. La 

actividad se focaliza en el trasplante renal y hepático, siendo el cardiaco, 

pulmonar y pancreático poco frecuentes.  

En problema, que es conocido desde hace años y que preocupa cada vez 

más a la comunidad internacional, es el tráfico de órganos. Extendido por 

todo el mundo, pero claramente más desarrollado en ciertos países, 

representa un atentado contra la salud individual y colectiva, vulnerando la 

salud humana y el derecho a la vida. Por un lado se atenta contra la salud 

del donante, que en muchas ocasiones dona en contra de su voluntad o 

forzado por una cantidad de dinero, y por otro lado contra la igualdad de 
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oportunidades al trasplante, que se pretende y defiende. Incluso a veces se 

obtienen órganos de personas fallecidas, y en algunos casos se llega a 

acabar con la vida de un ser humano para obtener los injertos necesarios. 

Estos hechos, tan dramáticos como reales, desembocan en un desequilibrio 

favorable al que más medios económicos tenga, dejando en desventaja al 

resto, algo que degrada la imagen del trasplante y transgrede todos los 

pilares de éste, el altruismo, anonimato, igualdad, y sin ánimo de lucro. 

Es por ello que múltiples instituciones internacionales, entre ellas el Consejo 

Europeo, han firmado acuerdos para luchar de forma conjunta contra esta 

actividad, siendo el último de 2014.  

 

1.3 MUERTE ENCEFALICA: FISIOPATOLOGIA Y CAMBIOS 

SISTEMICOS. 

Para llegar a un estado de muerte encefálica, antes han de ocurrir una serie 

de alteraciones y daños a nivel cerebral, que desemboquen en una ausencia 

de flujo sanguíneo cerebral. Primero se produce una agresión a los 

hemisferios cerebrales o el troncoencéfalo, bien por hipoxia celular 

secundaria a bajo flujo sanguíneo, o por daños físicos secundarios a 

hemorragias o traumatismos que van a producir una inflamación más o 

menos extensa, con aumento de la presión intracraneal, y herniación 

cerebral. Cuando la presión intracraneal sobrepasa la presión de perfusión 

cerebral de forma mantenida, disminuye progresivamente el flujo sanguíneo 

cerebral, hasta desaparecer, produciéndose la muerte encefálica. Se trata de 
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un complejo proceso dinámico, con cambios constantes, no solo  a nivel 

cerebral, sino que tiene repercusión sistémica. Con la hipertensión 

intracraneal se van a iniciar una serie de alteraciones que van a afectar a 

prácticamente todos los órganos y sistemas, y de cómo se manejen va a 

depender la posterior viabilidad de los órganos para trasplante.  

Los primeros cambios que se producen, con la hipertensión intracraneal y el 

daño del troncoencéfalo, son descritos por primera vez por el doctor y 

neurocirujano Harvey Cushing en 1901. Describió inicialmente la aparición 

de hipertensión, como un intento de mantener la presión de perfusión 

cerebral y como una reacción simpática secundaria al daño del centro 

vasomotor situado en el bulbo. Además aparece bradicardia, por activación 

del parasimpático, y bradipnea. Si el daño continua, se produce primero 

daño del núcleo cardiovagal, apareciendo una importante descarga 

catecolaminérgica con taquicardia, hipertensión y a veces arritmias, para 

posteriormente con la muerte del resto de las células bulbares, perderse el 

tono simpático, dejando paso a hipotensión, bradicardia y apnea (Rosner y 

cols., 1984; Shivalkar y cols., 1993). Todo ello lo experimentó posteriormente 

con animales, confirmando sus hipótesis (Fulton y cols., 1946). También se 

ha demostrado que la dinámica del proceso de muerte encefálica influye en 

la intensidad de esta respuesta. De esta manera se ha probado que el 

incremento súbito de la presión intracraneal se asocia a una importante 

respuesta hiperdinámica cardiocirculatoria y a un incremento de los niveles 

de epinefrina mucho mayor que si el incremento es más progresivo 
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(Shivalkar y cols., 1993). Además se ha demostrado mediante microdiálisis, 

un aumento de la concentración de norepinefrina en las terminaciones 

miocárdicas, con una respuesta bifásica, consistente en un pico 

inmediatamente posterior a la muerte encefálica y un segundo pico unos 40-

60 minutos después (Ferrera y cols., 2005). Todo esto se ha correlacionado 

con cambios histológicos en el miocardio y trastornos de la función cardiaca 

(Novitzky y cols., 1997), y además Shivalkar observó que cuando se 

trasplantaba corazones de animales fallecidos por un aumento súbito de la 

presión intracraneal, la función miocárdica era inferior a la de los animales 

fallecidos por un aumento más progresivo de la presión intracraneal. 

Por otro lado, la muerte encefálica es inductora de una importante respuesta 

inflamatoria, que se inicia previamente, con el daño cerebral primario como 

parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ya entonces se 

inicia la liberación de TNF-α, IL-1β, IL-4, e IL-6 (Lee y cols., 2008). En la fase 

inicial, se produce daño cerebral localizado, con necrosis y apoptosis 

neuronal, pero la inflamación y el edema conllevan la ruptura de la barrera 

hemato-encefálica (BHE), facilita el tráfico bidireccional de células y 

mediadores proinflamatorios (Skrabal y cols., 2005; Miñambres y cols., 

2003). En esta fase juegan un papel importante tanto el factor de necrosis 

tumoral  alfa (TNF-α), como la interleukina 1-β (IL-1β) (Lucas y cols., 2006). 

De la misma forma, la interleukina 6 (IL-6) desempeña un papel dicotómico, 

contribuyendo a la respuesta inflamatoria inicial, y protegiendo contra la 

excitotoxicidad posteriormente (Wang y cols., 2009). Cuando se produce la 
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muerte encefálica, se agudiza el disbalance entre factores proinflamatorios y 

antiinflamatorios, al perder la respuesta antiinflamatoria dependiente del los 

centros vagales y del sistema nervioso parasimpático (Hoeger y cols., 2010). 

Entonces, a los factores proinflamatorios TNF-α e IL-1β, se suma la 

interleukina 6 (IL-6), que protagoniza la actividad inflamatoria, no solo en el 

cerebro sino que pasando a la circulación sistémica, actúa en otros órganos 

como el riñón, corazón, hígado y pulmones (Venkateswaran y cols., 2009). 

Además, la señal de IL-6 induce la sintetasa de óxido nítrico en los miocitos 

cardiacos, contribuyendo a la disfunción cardiaca y el compromiso 

hemodinámico (Bulcao y cols., 2010). Por todo ello, niveles elevados de IL-6 

se han correlacionado con peor supervivencia del receptor (Murugan y cols., 

2008). Además entra en juego la interleukina 8 (IL-8), activando los 

neutrófilos que van a estimular la angiogénesis y la fibroproliferación. En los 

donantes pulmonares, los niveles de IL-8 en lavado bronco-alveolar se 

correlacionan con infiltrado neutrofílico pulmonar pretrasplante, que 

contribuye al desarrollo de fallo primario del injerto (Fisher y cols., 2001). Y 

todo ello, previo al daño por el proceso de isquemia-reperfusión que sufrirán 

los órganos trasplantados (Watts y cols., 2013). 

Por otro lado, se produce una disfunción en el eje hipótalamo-hipófisis, que 

conllevan alteraciones en los niveles de las hormonas producidas tanto en la 

hipófisis anterior como posterior. Los niveles en plasma de vasopresina se 

encuentran francamente disminuidos a los 45 minutos de producirse la 

muerte encefálica (Taniguchi y cols., 1992).  Los niveles de hormona 
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antidiurética (ADH) disminuyen rápidamente, desembocando en una 

diabetes insípida en el 80% de los pacientes, con la consiguiente 

hipovolemia, hipernatremia e hiperosmolaridad (Chen y cols., 1996). El 

déficit de vasopresina y la diabetes insípida secundaria se ha asociado con 

inestabilidad hemodinámica en los donantes en muerte encefálica 

(Lagiewska y cols.., 1996; Finfer y cols., 1996). 

 En cuanto al eje adrenal, los estudios muestran resultados contradictorios, 

mostrando niveles de cortisol aumentados (Powner y cols., 1990), normales 

(Lopau y cols., 2000) o disminuidos (Taniguchi y cols., 1992). En el ámbito 

de las hormonas tiroideas, la fracción libre de T4 y la TSH se encuentran en 

valores normales, mientras que la fracción libre de T3 disminuye (Powner y 

cols., 1990), compatible con el síndrome del eutiroideo enfermo. Pasadas 24 

horas de la muerte encefálica, los niveles de T3 caen al 50% de su valor 

inicial (Venkateswaran y cols., 2009). Y por último, la hiperglucemia debida 

sobretodo a una resistencia a la insulina, se encuentra presente en gran 

parte de los pacientes en muerte encefálica. Estas alteraciones llevan a una 

mala utilización del oxígeno, favoreciendo el metabolismo anaerobio, y 

dando lugar a una acidosis láctica, con la consiguiente apoptosis celular, 

destrucción enzimática y generación de radicales libres de oxígeno 

(Novintzky y cols., 1988; Cooper y cols., 1989).  

Por lo tanto, la muerte encefálica no debe considerarse una situación 

estática, sino un proceso dinámico que cambia constantemente, y donde los 

cambios que se producen no sólo se circunscriben al sistema nervioso 
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central sino que influyen de forma significativa en la calidad de los órganos 

susceptibles de ser trasplantados. 

 

1.3.1 Influencia de la muerte encefálica sobre el riñón donante 

La supervivencia de los injertos procedentes de donantes vivos es 

claramente superior a la de los injertos procedentes de donantes en muerte 

encefálica (Terasaki y cols., 1995; UNOS database, 2005). Esto indica que 

los potenciales injertos procedentes de donantes en muerte encefálica, 

sufren agresiones ya antes de ser extraídos. Los efectos perjudiciales de la 

muerte encefálica sobre el riñón donante han sido bien demostrados en 

estudios experimentales (Pratschke y cols., 2001). Además, Terasaki y cols. 

demostraron que la supervivencia del injerto de donante vivo no 

emparentado es superior a la del injerto de donante en muerte encefálica, 

incluso si el “crossmatch” presenta más incompatibilidades (Terasaki y cols., 

1995), por lo que las diferencias en la supervivencia no pueden atribuirse 

solo a las diferencias en inmunogenicidad.  Y es que el proceso de muerte 

encefálica, iniciado mucho antes del diagnóstico, con la primera agresión al 

encéfalo, es un evento dinámico, con una serie de cambios fisiopatológicos 

que van a afectar tanto al riñón como al resto de órganos de la economía, 

produciendo una reacción inflamatoria y otros efectos perjudiciales, 

dañándolos ya antes de su extracción, y llegando en ocasiones a invalidarlos 

para el trasplante. 
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Activación inmunológica 

Es conocido que en el paciente en muerte encefálica existe una 

inmunogenicidad aumentada, con una activación endotelial y expresión de 

moléculas de adhesión, como E-selectina, P-selectina y la molécula-1 de 

adhesión intracelular y vascular. Todas promueven la migración leucocitaria 

al intersticio renal (Van der Hoeven y cols., 2003). También hay una 

hiperproducción de IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α, interferón-γ, factor de crecimiento 

vascular y endotelial (Lopau y cols., 2000; Schuurs y cols., 2004). Asimismo 

está aumentada la expresión de la clase II del complejo mayor de 

histocompatibilidad (Takada y cols., 1998), provocando, no solo migración 

leucocitaria, sino también de linfocitos-T y macrófagos. Koo et al 

demostraron que el 53% de los riñones implantados provenientes de 

donantes en muerte encefálica presentaban infiltrados neutrofílicos, mientras 

que el 0% de los riñones implantados de donantes vivos los presentaban 

(Koo y cols., 1998). Igualmente, observaron que la P-selectina estaba 

sobreexpresada en el 44% de los donantes en muerte encefálica, mientras 

que solo el 9% de los donantes vivos presentaban esta sobreexpresión. 

Kusaka y cols. demostraron en un modelo experimental en ratas que el pico 

máximo de infiltración leucocitaria ocurre 24 horas después de la muerte 

encefálica, coincidiendo con el máximo nivel alcanzado de P y E-selectina 

(Kusaka y cols., 2000). Pratschke y cols., también en un modelo en ratas, 

observaron que las receptoras de riñones procedentes de donantes en 
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muerte encefálica presentaban mas frecuentemente rechazo agudo que las 

receptoras de riñones de donantes vivos (Pratschke y cols., 2000). 

Pero no todo son cambios degenerativos y perjudiciales para el riñón, 

también se activan mecanismos protectores y de recuperación. Se produce 

un aumento de la expresión del gen de la hemo oxigenasa-1 (HO-1), 

proteína de choque térmico 70, y la manganeso superóxido dismutasa (Bos 

y cols., 2005; Watts y cols., 2013). Kunzendorf y cols. demostraron que la 

duración prolongada de la muerte encefálica influenciaba de forma positiva 

sobre la supervivencia del injerto a largo plazo, posiblemente por la 

inducción retardada de los mecanismos protectores y reparadores 

(Kunzendorf y cols., 2002). Pero la expresión elevada de HO-1 ha 

demostrado correlacionarse con mejores resultados solo en el trasplante 

renal de donante vivo (Nijboer y cols., 2004). No obstante, Kotsch y cols. 

demostraron que estimulando la producción de HO-1 mediante protoporfirina 

de cobalto en el donante en muerte encefálica, mejoraba la supervivencia 

del injerto (Kotsch y cols., 2006). 

Todas estas alteraciones relacionadas con la muerte encefálica, añadidas a 

la agresión secundaria del proceso de isquemia-reperfusión, van a 

condicionar la disfunción o función retrasada del injerto renal.  

 

1.3.2 Influencia de la muerte encefálica sobre el pulmón donante 

El pulmón, al igual que el resto de órganos de la economía, sufre los 

profundos cambios que acontecen durante el proceso de muerte encefálica, 
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ya que origina edema neurogénico, e inflamación secundaria al síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica que se produce, y aumento el riesgo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica. A ello se une que el pulmón es 

un injerto que está en contacto con el medio exterior, lo que le hace aún más 

vulnerable. Esos cambios suelen conllevar lesiones pulmonares, de tipo 

inflamatorio, que dificultan el intercambio gaseoso, y van a hacer más 

sensible el órgano al posterior daño por isquemia-reperfusión.  

1) El edema pulmonar neurogénico, cuya patogenia ha sido debatida. 

Existen dos teorías que explican el edema pulmonar neurogénico, aunque 

probablemente sea una combinación de las dos lo que ocurre en realidad. 

Por un lado, la teoría hemodinámica (Avlonitis y cols., 2003), aporta que el 

estímulo alfa-adrenérgico produce una intensa vasoconstricción, con el 

consecuente aumento de la postcarga para el ventrículo izquierdo, que 

provoca a su vez un aumento de la presión capilar pulmonar, y edema 

pulmonar por aumento de la presión hidrostática y daño endotelial (Minnear 

y cols., 1987). Además, se produce una constricción pulmonar venosa, que 

contribuye todavía más al aumento de la presión capilar pulmonar (Novitzky 

y cols., 1987). Por otro lado, se ha identificado un segundo mecanismo que 

produce edema pulmonar, por aumento de la permeabilidad capilar. Y es 

que experimentos llevado a cabo en modelos animales mostraron que el 

aumento de la presión intracraneal con control de tensión arterial y la presión 

arterial pulmonar, generaban aún así edema pulmonar (Hoff y cols., 1981; 

Beckman y cols., 1987). Este aumento de la permeabilidad capilar pulmonar 
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no puede ser explicada por tanto por la magnitud de los cambios 

hemodinámicos (Peterson y cols., 1983). Parece que los dos mecanismos 

coexisten, pero es difícil determinar cual de ellos es el dominante.  El análisis 

del líquido alveolar, y el ratio líquido-plasma de proteínas ha sido utilizado 

para dilucidar el origen del edema pulmonar, encontrando en ocasiones un 

ratio elevado, sugiriendo el aumento de la permeabilidad como el origen del 

mismo, y en otras ocasiones un ratio bajo, sugiriendo el origen hidrostático 

del edema neurogénico (Smith y cols., 1997). 

2) La respuesta inflamatoria que se produce durante la muerte encefálica, 

afecta también al pulmón, y produce un daño pulmonar agudo. Parece que 

los receptores tipo “toll” son los primeros en activarse, conllevando la 

activación de otras citoquinas proinflamatorias, como TNF-α, e induciendo la 

expresión de CD-11 y CD-18 por los neutrófilos (Rostron y cols., 2010). Las 

citoquinas de respuesta rápida TNF-α e IL-1 son producidas por los 

macrófagos alveolares, activando células endoteliales, que expresan 

moléculas de adhesión (Lentsch y cols., 2001). Además median la 

producción de IL-8, por las células endoteliales y epiteliales de la membrana 

alveolo-capilar, que es un potente activador neutrofílico. Entonces los 

neutrófilos se unen a las células endoteliales y migran al intersticio y al 

espacio alveolar, donde pueden provocar daño y aumentar la inflamación 

liberando especies reactivas de oxígeno y enzimas proteolíticas (Strieter y 

cols., 1994). De hecho, niveles elevados de IL-8 en el lavado broncoalveolar 

realizado a donantes, se asoció con fallo primario del injerto y mortalidad 
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temprana en el receptor pulmonar (Fisher y cols., 2001). Parece que la 

cascada inflamatoria, se activa por un mecanismo mixto, en parte por la 

producción de citoquinas a nivel cerebral que se vierten al torrente 

circulatorio, y en parte por la tormenta catecolaminérgica y la consecuente 

activación endotelial (McKeating y cols., 1997). 

3) Por último, la disfunción hormonal que se produce durante la muerte 

encefálica por la pérdida de las hormonas hipofisarias, provoca una situación 

de hipovolemia y acidosis metabólica, que también afecta al órgano 

pulmonar. Además, se acaba instaurando una situación de hipoperfusión, 

con activación del metabolismo anaeróbico, y la producción de lipasas, 

proteasas y otras especies que van a provocar daño pulmonar (Smith y cols., 

2004). 

 

1.4 TRATAMIENTO DEL DONANTE EN MUERTE ENCEFALICA 

Dados los cambios sistémicos que conlleva la muerte encefálica, el 

tratamiento del posible donante debe de comenzar desde que aparecen los 

primeros signos herniación cerebral, pretende que se produzca el menor 

daño orgánico posible durante el proceso de muerte encefálica y la fase 

posterior, para que los injertos lleguen en el mejor estado posible al 

momento de la extracción. Los protocolos de donación multiorgánica marcan 

unas pautas generales que benefician al donante estándar, aunque luego 

haya medidas que puedan diferir en función de los órganos potencialmente 

válidos. Por ello se deben aplicar las terapias que más se adecúen a cada 
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caso, ya que no todos los donantes presentan todos los órganos aptos para 

la donación.  

El deterioro funcional orgánico del donante es una causa potencialmente 

reversible de pérdida del injerto, que solo en 2013 hizo que en España se 

perdieran 11372 órganos extraídos para trasplante (www.ont.es).  

A continuación se detalla el manejo más adecuado por sistemas, teniendo 

en cuenta las complicaciones más frecuentes. 

 

1.4.1. Manejo hemodinámico 

El paciente debe de estar monitorizado con registro electrocardiográfico, 

monitorización invasiva de presión arterial (catéter arterial) y  de presión 

venosa central (catéter venoso central). 

El objetivo es alcanzar la estabilidad hemodinámica, con normovolemia, 

gasto cardiaco correcto, y tensión arterial media suficiente para conseguir 

una adecuada perfusión tisular con el mínimo requerimiento de drogas 

posible. Para ello se debe conseguir una tensión arterial media (TAM) de al 

menos 60 mmHg. Se utiliza la PVC (Presión venosa central) como 

parámetro de precarga y estado de la volemia, logrando valores entre 6 y 8 

mmHg para una volemia correcta, pudiendo llegar hasta 12 en el donante 

multiorgánico. En caso de estar monitorizado con un catéter de Swan-Ganz, 

se intentará conseguir una presión capilar pulmonar (PCP) de 8-12 mmHg 

(www.ont.es).  
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Se recomienda que el abordaje de situaciones hemodinámicas frecuentes 

sea el siguiente: 

-Hipertensión: durante el proceso de enclavamiento, se suelen producir 

crisis hipertensivas, secundarias a descarga catecolaminérgica. De carácter 

normalmente transitorio, en caso de cifras extremas, pueden producir 

isquemia cardiaca, arritmias ventriculares e incluso parada cardiaca. Deben 

de tratarse solo TAS (Tensión arterial sistólica) por encima de 160-180 

mmHg o TAM mayores de 90-100 mmHg, con fármacos de vida media corta, 

ya que este periodo suele ser transitorio, para dejar paso posteriormente a la 

hipotensión. Fármacos que cumplen este perfil como el esmolol, b-

bloqueante cardioselectivo de corta duración, o urapidilo, antihipertensivo de 

acción central y periférica, son los de elección (Escudero y cols., 2009). 

-Hipotensión: es una de las complicaciones más frecuentes que aparecen 

en el donante en muerte encefálica, normalmente como consecuencia de 

varios factores. La hipovolemia, la causa más frecuente, suele ser de origen 

multifactorial, por la vasoplejia secundaria al shock neurogénico que provoca 

una distribución inadecuada del volumen intravascular y por la poliuria 

secundaria a la diabetes insípida y a la diuresis osmótica a causa de la 

hiperglucemia. Para tratar la hipovolemia se debe realizar una reposición 

juiciosa de volumen, teniendo en cuenta las pérdidas urinarias, el ionograma, 

y el hemograma, ya que en caso de presentar un hematocrito por debajo de 

30%, se debe realizar transfusión de hemoderivados (McKeown y cols., 

2012). Una vez corregida la hipovolemia, consiguiendo una PVC entre 6 y 8-
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10 mmHg en el donante torácico, si persiste la hipotensión, han de iniciarse 

vasopresores en perfusión continua, preferiblemente noradrenalina 

(Bugedoet y cols., 2014). En el caso de requerir altas dosis de vasopresores, 

la asociación de vasopresina puede ayudar a reducir las dosis de estos 

(Venkateswaran y cols., 2009).  Otra causa frecuente de hipotensión es la 

disfunción cardiaca, que se ha de sospechar en los pacientes que no 

responden al aporte de volumen y vasopresores, y se puede confirmar 

mediante una ecografía cardiaca. En este caso se debe asociar un inotrópico 

al tratamiento. En el caso de presentar inestabilidad hemodinámica con 

disfunción cardiaca, se discute la hormonoterapia con hormona tiroidea. 

Mientras que todas las series retrospectivas muestran una disminución de 

los requerimientos de drogas vasoactivas, así como un aumento de los 

órganos trasplantados respecto a los pacientes que no las recibieron, 

ninguno de los estudios prospectivos randomizados ha conseguido mostrar 

beneficio en los requerimientos de drogas, o mejoría del índice cardiaco 

(Macdonald y cols., 2012). A nivel experimental, la T3 es preferida a la T4 

por su efecto más rápido y preciso, aumenta la TAM, disminuye el 

requerimiento de inotrópicos y mejora la contractilidad cardiaca y la 

oxigenación (Avlonitis y cols., 2003; Novitzky y cols., 2006). 

-Arritmias: casi siempre de origen secundario, las causas más frecuentes 

son hipovolemia, hipotensión, hipotermia, isquemia miocárdica, tratamiento 

con catecolaminas y alteraciones electrolíticas. El tratamiento ha de ser el de 

la causa, y si provocan inestabilidad hemodinámica tratamiento 
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farmacológico y/o eléctrico. En caso de que la inestabilidad hemodinámica 

llevara a parada cardiaca, se procederá a reanimar al donante, como un 

paciente más. 

         

1.4.2. Manejo respiratorio 

El objetivo en el manejo respiratorio es lograr una buena oxigenación y una 

normoventilación objetivada mediante normocapnia, todo ello evitando tanto 

los daños que puede provocar el proceso de muerte encefálica (edema 

pulmonar, ruptura de la barrera alveolo-capilar), como los inherentes a la 

ventilación mecánica y la estancia en cuidados intensivos (Smith  y cols., 

2004). 

Los cuidados pulmonares comienzan con la realización del test de apnea, 

que debe hacerse utilizando el modo CPAP (Continuous Positive Airway 

Pressure) del respirador, para evitar una despresurización de la vía aérea y 

la formación de atelectasias. Debe de buscarse una buena oxigenación, con 

una PaO2 por encima de 70-80 mmHg  o Sat O2 >95% con la mínima 

cantidad de oxígeno posible. Además la ventilación debe ser ajustada 

mediante el CO2 espirado y/o en arteria, buscando la normocapnia.  

Se debe ventilar al paciente con PEEP (Positive end expiratory pressure), 

aunque el valor óptimo de esta continúa siendo fuente de debate. Desde 

numerosos documentos de consenso y grupos de trabajo como Conferencia 

de Crystal, el protocolo de donante torácico de la ONT, y otros se 

recomienda una PEEP mínima de 5 cm H2O (Rosengard y cols., 2002; Angel 
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y cols., 2006). Sin embargo otros estudios más recientes recomiendan una 

PEEP de al menos 8 cm H2O, para dificultar la aparición de atelectasias 

(Noiseux y cols., 2009; Mascia y cols., 2010). Se recomienda utilizar un 

volumen tidal de 6-8 ml/kg de peso ideal, manteniendo una presión meseta 

por debajo de 30 cm H2O, para minimizar el daño alveolar por ventilación 

mecánica. La frecuencia respiratoria ha de ajustarse para conseguir una 

normoventilación, con un pH entre 7,35 y 7,45.  La cabecera del paciente 

debe permanecer elevada a al menos 30º, y si es necesario se realizará una 

broncoscopia de limpieza de secreciones, y toma de muestra para cultivo. 

Las aspiraciones bronquiales se han de realizar solo cuando sea necesario, 

para evitar la despresurización de la vía aérea.  

Además, si se plantea la donación pulmonar, se deben realizar gasometrías 

periódicas que determinen una relación entre la presión arterial de oxígeno y 

la fracción inspiratoria de oxígeno (PaO2/FiO2) superior a los 300 mmHg. Si 

este valor se deteriora por debajo de esa cifra, se aconsejan maniobras de 

reclutamiento alveolar que eviten y solucionen las atelectasias, mejorando 

así el intercambio gaseoso. Estas maniobras de reclutamiento se pueden 

incluso realizar de forma preventiva, antes de que aparezca el deterioro en el 

intercambio gaseoso (Noiseux y cols., 2009). 

 

1.4.3. Manejo endocrino-metabólico 

La insuficiencia hormonal de la hipófisis posterior con niveles bajos o 

indetectables de vasopresina ocurren en más del 90% de los donantes, lo 
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que suele acarrear una diabetes insípida central (Tuttle-Newhall y cols., 

2003). Dada la potencial inestabilidad hemodinámica que puede provocar, es 

importante detectar y tratar esta patología de forma precoz (Lagiewska B y 

cols., 1996).  

El tratamiento va a consistir en una combinación de reposición juiciosa de 

volumen, preferentemente con dextrosa al 5%, o solución salina al 0,45% 

para disminuir los niveles de sodio en plasma (Wood y cols., 2004). La 

hipernatremia se ha asociado a disfunción del injerto, especialmente en el 

caso de los injertos hepáticos (Totsuka y cols., 1999). Han de descartarse 

otras causas de poliuria, como la hiperglucemia, diuréticos, o terapias 

osmóticas utilizadas previamente en el tratamiento de paciente neurocrítico. 

La insuficiencia hipofisaria anterior, con déficit de hormonas T3, T4, TSH, y 

ADH se han constatado de forma inconsistente (Dictus y cols., 2009). El 

tratamiento sustitutivo con desmopresina, que actúa únicamente sobre los 

receptores V2 de la vasopresina, ejerciendo solo el efecto antidiurético, es  

efectivo y bien tolerado, con una vida media de 6-18 horas (Dictus y cols., 

2009). Como ya se ha descrito previamente, existen estudios retrospectivos 

que han mostrado mejoría en la tasa de órganos extraídos utilizando una 

terapia hormonal con T3/T4 (Novitzky y cols., 2014), vasopresina y 

corticoides (Rosendale y cols., 2003). Estos y otros estudios, que sugieren 

efectos beneficiosos de la terapia hormonal en el donante 

hemodinámicamente inestable (Macdonald y cols., 2012), aun siendo de 

baja evidencia científica, han llevado a algunos grupos a utilizar hormona 
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tiroidea, vasopresina, y metilprednisolona en los pacientes con una fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 45%, o con necesidades 

altas de drogas vasoactivas (Zaroff y cols., 2002). Normalmente se utiliza 

hormona tiroidea T3 a una dosis de 4 microgramos en bolo seguido de una 

perfusión de 3 microgramos/hora, y metilprednisolona en bolo a una dosis de 

15 miligramos/kilogramo. El tratamiento con corticoides ha demostrado en el 

potencial donante un efecto inmunomodulador y la estabilización de las 

resistencias vasculares sistémicas (Marik y cols., 2002), además de mejorar 

el intercambio gaseoso, reduciendo el acúmulo de agua pulmonar 

extravascular (Folkesson y cols., 2000). Aún así, no queda demostrada su 

eficacia en ningún estudio de alta evidencia científica (Dupuis y cols., 2014). 

y se desconoce la dosis óptima. 

La hiperglucemia es otro problema común en la muerte encefálica. La 

hiperglucemia persistente puede dañar las células beta del injerto 

pancreático llevando a una disfunción del injerto, por lo que se deben 

controlar de forma estricta los niveles de glucosa mediante perfusión de 

insulina si es necesario (Wood y cols., 2004). 

 

1.4.4. Hipotermia y coagulopatía  

Un problema que se suele presentar en el paciente en muerte encefálica es 

la hipotermia, por la pérdida de la termorregulación secundaria a la pérdida 

de las neuronas hipotalámicas. Esto conlleva una pérdida del tono simpático, 

con vasodilatación periférica, pérdida de calor, y disminución del 
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metabolismo sistémico con imposibilidad para mantener la temperatura 

corporal en rangos fisiológicos (Smith y cols., 2004). La hipotermia puede 

provocar disfunción cardiaca, arritmias, y produce coagulopatía de forma 

intrínseca, además de comprometer la microcirculación. Se debe intentar 

mantener la temperatura central por encima de 35ºC. Para ello deben 

utilizarse, si es necesario, mantas de calor, y sueros calientes. 

 

1.5 ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR LA OBTENCIÓN DE INJERTOS 

DE PULMÓN 

El tratamiento mediante trasplante es la alternativa, y en numerosas 

ocasiones la única, para conseguir salvar la vida de un paciente y además 

tener cierta calidad de vida. Como se ha comentado con anterioridad la 

escasez de injertos disponibles es su principal limitación. Esta limitación, 

unido a que las listas de espera para trasplante aumentan año tras año, 

disminuye la disponibilidad de esta terapia. De los pacientes que esperan un 

trasplante, un número no despreciable fallecen antes de conseguir un 

órgano.  Este hecho es especialmente grave en el caso del trasplante 

pulmonar, donde sólo en el 15-20% de los donantes en muerte encefálica se 

consiguen los pulmones (Mulligan y cols., 2008). Los criterios estrictos 

limitan la donación pulmonar, y más en nuestro país, ya que en España el 

donante en muerte encefálica es añoso. En el año 2014 el 53,8% de los 

donantes eran mayores de 60 años (www.ont.es). Además, a lo largo de los 

años la causa fundamental de muerte encefálica ha ido pasando de ser el 
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traumatismo craneoencefálico, de pacientes que se puede presuponer que 

fueran sanos, a ser el accidente cerebrovascular, que implica ser pacientes 

de más edad y presentar patología vascular, con lo que ello conlleva. Según 

los datos de la ONT, se puede observar ese cambio en la etiología de la 

muerte encefálica en el año 2014, donde casi el 66% fue por accidente 

cerebrovascular agudo (ACVA) y tan solo en el 15% por traumatismo 

craneoencefálico. 

No solo la escasez de donantes hace que la lista de espera crezca, sino que 

los avances en el manejo y cuidados de la enfermedades respiratorias ha 

hecho que muchas de estas patologías, antes mortales, se conviertan en 

enfermedades crónicas, donde el trasplante de pulmón se ha convertido en 

la única opción de tratamiento eficaz cuando se alcanza la fase terminal. 

Debido a los buenos resultados de esta técnica en los últimos años, cada 

vez son más los pacientes que con estas patologías son incluidos en la lista 

de espera. Así, la probabilidad de recibir un trasplante pulmonar es cada vez 

menor, siendo en España del 43,6%, durante el año 2014. Y si nos 

centramos en el trasplante unipulmonar, es aún menor, 46,8% (www.ont.es). 

La evolución de la disminución de probabilidad de ser trasplantado de 

pulmón en nuestro país se puede observar en la Figura 1.16. 

Estos hechos hacen que debamos plantearnos nuevas estrategias para 

aumentar el pool de donantes y por tanto de injertos pulmonares disponibles 

para tratar y atender la demanda de estos pacientes. 
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Figura 1.16 Probabilidad de ser trasplantado en función del tipo de   
trasplante pulmonar. España 1994-2014 (ONT). 
 

Estas estrategias pretenden minimizar la pérdida de pulmones 

potencialmente viables, optimizar el manejo de donantes marginales con un 

tratamiento intensivo, con opciones como la donación en asistolia, perfusión 

exvivo, o donación de un lóbulo de donante vivo (Reeb y cols., 2015).  

 
Figura 1.17 Tipos de donantes. EVLP: exvivo lung perfusión. 
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1.5.1. Tratamiento intensivo del donante subóptimo 

Los criterios ideales para considerar un potencial donante de pulmón de 

forma tradicional son muy restrictivos. Se definen en la Figura 1.18. 

Figura 1.18 Criterios ideales para donación pulmonar (Orens y cols., 2003). 
 

 

Frente a estos criterios, múltiples grupos han sugerido que la utilización de 

criterios más liberales (con donantes más añosos, alteraciones focales en la 

radiografía, historia tabáquica más importante, alteraciones reversibles en la 

oxigenación y otras, son posibles consiguiendo resultados similares a los 

obtenidos con donantes que cumplen los criterios ideales (Del Río y cols., 

2009; Van Raemdonck y cols., 2009). De forma inicial se fueron 

estableciendo unos criterios de donantes subóptimos o donantes extendidos, 

que progresivamente se han ido expandiendo.  

En cuanto a la edad, varios grupos han presentado resultados con donantes 

- Edad menor de 55 años. 

- Compatibilidad ABO. 

- Ausencia de hallazgos patológicos en la radiografía de tórax. 

- PaO2 > 300 mmHg, con una FiO2 de 1 y una PEEP de 5 cm de H2O. 

- Historia de hábito tabáquico, de menos de 20 paquetes/año. 

- Ausencia de enfermedad pulmonar significativa. 

- Ausencia de trauma torácico, broncoaspiración, o sepsis. 

- Ausencia de historia de cirugía cardiaca o pulmonar. 

- Esterilidad en la tinción de Gram del aspirado traqueal. 

- Ausencia de secreciones purulentas visualizadas por broncoscopia. 
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mayores de 55 años, perfectamente superponibles a los referidos con 

donantes ideales. Miñambres y cols. presentaron una serie de trasplantes 

realizados con donantes mayores de 55 años, con una supervivencia al mes 

y a largo plazo muy parecida a la obtenida con donantes ideales, 

asociándose en cambio la edad del receptor con la supervivencia 

(Miñambres y cols., 2011). Shigemura obtuvo una supervivencia similar tanto 

a corto plazo como a 3 y 5 años con donantes mayores de 55 años que la 

obtenida con donantes ideales, siempre que el receptor no tuviera una 

hipertensión pulmonar significativa (Shigemura y cols., 2014). En esta misma 

línea, Sabashnikov comparó los resultados obtenidos con donantes con una 

carga tabáquica menor a 20 paqs/año o mayor a esta, y no encontró 

diferencias significativas en cuanto a supervivencia a 5 años y presencia de 

bronquiolitis obliterante (Sabashnikov y cols., 2014). De la misma forma 

otros grupos con anterioridad habían publicado similares resultados 

utilizando donantes con hábito tabáquico mayor a la estipulada en los 

criterios ideales (Oto y cols., 2004; Botha y cols., 2006). 

Asimismo, los criterios ideales estipulan que la PaO2 debe de estar por 

encima de 300 mmHg después de 5 minutos de ventilación mecánica con 

una FiO2  de 100% y una PEEP de 5 cm H2O para poder ser válidos para 

trasplante.  Es un criterio que casi todos los centros trasplantadores siguen 

manteniendo, ya que no hay muchos datos y estos son dispares sobre la 

utilización de donantes que no cumplen esta premisa. Mientras que en una 

revisión realizada por Thabut (Thabut y cols., 2005) se mostraba una 
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importante disminución de la mortalidad utilizando injertos pulmonares que 

presentaban una PaO2/FiO2>300, en otra revisión realizada por Luckraz 

(Luckraz y cols., 2005) no se observaron diferencias de supervivencia de los 

receptores a 1 y 5 años. En la misma línea, se revisó la base de datos 

estadounidense de trasplante, analizando la supervivencia a 7 años de los 

receptores de pulmones con una PaO2/FiO2>300 respecto a los que no 

consiguieron esta cifra, sin encontrar diferencias significativas en la 

mortalidad (Reyes y cols., 2010). Algunos cirujanos consideran que la 

oxigenación debe evaluarse en la sala de quirófano obteniendo muestras de 

las venas pulmonares tras resolver las atelectasias que puedan existir. 

Lo que sí está claro es que una cifra inicial de PaO2/FiO2 menor de 300 no 

debe contraindicar el trasplante, ya que las maniobras de reclutamiento, la 

broncoscopia de limpieza, y  en general el manejo adecuado de estos 

pacientes puede hacer que estos pulmones estructuralmente sanos pero 

funcionalmente alterados recuperen una buena oxigenación y sean 

trasplantables. En esta línea, varios grupos han conseguido recuperar más 

de un 30% de los donantes que inicialmente no presentaban una PaO2/FiO2 

de 300 (Noiseux y cols., 2009; Paries y cols., 2012).  

En cualquier caso parece claro que los criterios de donación clásicos son 

demasiado restrictivos y están anticuados. Ya muchos centros de trasplante 

pulmonar usan criterios más liberales, se debe valorar a cada donante de 

forma individualizada teniendo en cuenta todos los factores.  

En esta línea, la ONT propuso y publicó un protocolo de manejo del 
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potencial donante torácico en el año 2009 (www.ont.es).  

En este documento de consenso se establecieron los siguientes criterios 

para la donación de órganos torácicos: 

- Edad del donante hasta 65 años. 

- Historia de hábito tabáquico de hasta 30 paquetes/año. 

- Rx tórax con pequeñas contusiones, neumotórax o hemotórax,  edema    

pulmonar neurogénico, o atelectasias no descartan siempre la donación. La 

patología unilateral no contraindica la donación del pulmón contralateral. 

- PaO2 mayor de 300 mmHg con FiO2 de 1 y PEEP de al menos 5 cm de H2O. 

Se pueden considerar valores inicialmente más bajos, siempre que con un 

manejo adecuado se consigue un valor final por encima de 300. 

- Ventilación mecánica de más de 72 horas. 

- No antecedentes de broncoaspiración, ni secreciones purulentas en la          

broncoscopia. 

En este protocolo, así como los planteados por otros grupos de trabajo y 

nuestro equipo, se propone realizar el test de apnea en modo CPAP para 

evitar la despresurización de la vía aérea, la utilización de ventilación 

mecánica protectora con PEEP más alta de 5 cm H2O, y a ser posible de 8 

cm H2O para evitar la aparición de atelectasias, con volúmenes tidales de 6-

8 ml/kg de peso que eviten la aparición de daño pulmonar inducido por 

respirador (Del Río y cols., 2009; Mascia y cols., 2010). Por el mismo motivo 

se debe evitar sobrepasar una presión alveolar de 30 cm de H2O. También 

proponen la realización de maniobras de reclutamiento en los pacientes con 
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oxigenación insuficiente (Noiseux y cols., 2009). En cuanto a los cuidados de 

la vía aérea, los grupos proponen realizar aspiraciones endobronquiales, 

sólo cuando sean necesarias.  Se debe observar el aspecto de éstas, y 

cuando sean purulentas, se debe obtener una muestra de las mismas para 

cultivo microbiológico y realizar una tinción de Gram. Se debe elevar la 

cabecera de la cama a 30º y se debe contemplar los cambios posturales y 

las broncoscopias de limpieza. 

En cuanto al manejo de fluidos, Del Río y cols. recomiendan un manejo 

juicioso evitando el edema pulmonar, y buscando como objetivos una 

presión venosa central de 6-8 mmHg (Del Rio y cols., 2009). Si disponemos 

de un sistema PICCO® (Pulse Induced Contour Cardiac Output), se 

recomienda fijar como objetivo un índice de agua pulmonar extravascular 

menor de 10 ml/kg. También se aboga por la utilización de diuréticos si es 

necesario (Del Río y cols., 2009). Este manejo, ya ha demostrado que a 

pesar de lo que cabría pensar, no es perjudicial para el injerto renal, como 

demuestran Miñambres y cols. en un análisis retrospectivo. Objetivaron que 

un uso restrictivo de fluidos con un balance hídrico neutro o negativo, 

buscando una presión venosa central menos de 6 mmHg, no afectaba ni a la 

supervivencia ni a la aparición de disfunción retrasada del injerto renal 

(Miñambres y cols., 2010).   

Además diferentes grupos proponen que el potencial donante pulmonar, 

reciba una antibioterapia profiláctica adecuada, teniendo en cuenta los 

aislamientos y patrones de resistencia de cada UCI. Por último, el protocolo 
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de manejo del donante torácico de la ONT y otros grupos abogan por la 

utilización de corticoides, administrando una dosis única de 15 mg/kg de 

metilprednisolona, tras el diagnóstico de ME.  

Como demostramos con nuestro protocolo, este conjunto de medidas 

consistentes en ventilación mecánica protectora, y maniobras de 

reclutamiento con cuidados de la vía aérea, monitorización hemodinámica 

estrecha con objetivo de un balance hídrico ajustado e incluso negativo, y 

hormonoterapia, aplicadas de forma precoz al potencial donante pulmonar 

con un manejo a pie de cama, consiguen casi cuadruplicar el número de 

injertos disponibles para trasplante (Miñambres y cols., 2014). 

 

1.5.2. Donación en asistolia 

En España, esta opción de donación es todavía minoritaria, aunque está 

creciendo rápidamente. Sin embargo, en otros países de ámbito anglosajón 

representa la forma de donación mayoritaria.   

La muerte cardiaca, en el contexto de un donante potencial, queda definida 

por la ley (RD 1723/2012), como aquella que ocurre tras treinta minutos de 

reanimación cardiopulmonar avanzada (RCPA), sin que se consiga durante 

este tiempo contractilidad miocárdica o circulación periférica, en un entorno 

hospitalario, bajo la condición de una temperatura superior a 32ºC. Dentro 

de esta modalidad de donación, quedan excluidas las siguientes 

circunstancias: 
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- Tiempo de paro circulatorio superior a los 40 minutos de duración,    

   no incluyendo los periodos de resucitación. 

- Edad menor de 16 años, o mayor de 60 años. 

- Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),    

  hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC). 

- Antecedentes personales de enfermedad renal primaria, HTA  

  incontrolada, o diabetes mellitus. 

- Enfermedad tumoral maligna o signos de sepsis. 

- Muerte secundaria a protocolos de suicidio  asistido/eutanasia. 

Los donantes en asistolia se catalogan en función de la clasificación de 

Maastricht modificada en Madrid en 2011 (Figura 1.19). 

La obtención de órganos procedentes de esta fuente, requiere un programa 

específico y protocolizado que, lleva funcionando en España (concretamente 

en Madrid) desde el año 2002, gracias a la colaboración de los hospitales 

Puerta de Hierro de Majadahonda, Clínico de Madrid, así como de los 

servicios de urgencias extrahospitalarios madrileños. 

Este programa centrado sobre todo en el donante tipo II de la clasificación 

de Maastricht, ha demostrado ser una fuente alternativa de donantes (Dark y 

cols., 2008), con resultados, a medio plazo, similares a los obtenidos con 

donantes convencionales en ME (Krutsinger y cols., 2014). 

De esta manera, en los últimos años se han alcanzado de forma estable los 

160 donantes en asistolia anuales en nuestro país (www.ont.es).  
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Cuando se contempla a estos donantes como posibles donantes 

pulmonares, los criterios de inclusión son aún más estrictos: 

- Límite de edad 50 años. 

- Exclusión de traumatismo torácico de cualquier tipo. 

- Examen visual detallado del tubo endotraqueal, descartando como posible 

donante pulmonar aquellos en los que este no presente un  aspecto limpio. 

- Radiografía de tórax inicial, en la que no se aprecien lesiones ni infiltrados. 

 

 
Figura 1.19. Modificación de clasificación de Maastricht modificada 
(www.ont.es). 
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El primer paso ha de ser confirmarse el diagnóstico de muerte por parada 

cardiaca al llegar el paciente al servicio de UCI, es decir comprobar la 

ausencia de pulso central y de respiración espontánea. Para ello ha de 

detenerse la ventilación mecánica y la cardiocompresión mecánica. Acto 

seguido se reinician los dos soportes mecánicos. Cuando se obtiene el 

permiso administrativo de donación, se coloca un drenaje torácico en cada 

hemitórax y se rellenan a través de estos ambas cavidades con Perfadex®  

a 4ºC. A continuación se deja al paciente sin cardiocompresor y con el tubo 

traqueal al aire. En quirófano, se procede al drenaje de ambos hemitórax y 

se reinicia la ventilación mecánica. Se canula la arteria pulmonar y se 

perfunde a través de esta la sangre venosa extraída previamente al 

paciente, con el fin de tomar muestras de la vena pulmonar para hacer 

gasometrías y poder valorar por separado cada pulmón. 

Los resultados obtenidos en trasplante pulmonar con donantes en asistolia 

son similares a los obtenidos con donantes en muerte encefálica. Un 

metanálisis publicado por Krutsinger muestra que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en mortalidad a 1 año, 3 años y 5 años, así 

como en aparición de fallo primario del injerto o rechazo agudo (Krutsinger y 

cols., 2015). 

 

1.5.3. Perfusión exvivo  

Esta técnica, desarrollada durante los últimos 15 años, presenta resultados 

prometedores, aunque no es implantable en muchos centros por su alto 



	

	

	
Introducción

	
	 	

63

coste. Su principal indicación hasta ahora ha sido la recuperación de 

pulmones no considerados inicialmente válidos para trasplante, pero 

potencialmente recuperables. Es decir, pulmones estructuralmente sanos 

pero funcionalmente alterados, que requieren un tratamiento optimizado 

durante un periodo corto de tiempo para recuperar su funcionalidad. Los 

resultados iniciales publicados con esta técnica son similares a los obtenidos 

con donantes en muerte encefálica, en cuanto a mortalidad precoz y fallo 

primario del injerto (Cypel y cols., 2012; Tikkanen y cols., 2015). Esta técnica 

es aplicable tanto en donantes en asistolia como en donantes en muerte 

encefálica. 

Los pulmones del donante, una vez extraídos, se conectan a un circuito de 

circulación extracorpórea, perfundiéndolos con una solución específica, 

conocida como “solución de Steen” (Vitrolife, Suecia). Esta solución, 

contiene glucosa, electrolitos y aminoácidos para mantener el metabolismo 

celular. También contiene albúmina y polímeros (dextrano-40) que le 

confieren un alto poder oncótico y capacidades de tapizado endotelial y de 

secuestro de tóxicos. Esta solución, se infunde a través de la arteria 

pulmonar, con unas presiones parciales de gases, similares a las de la 

sangre venosa. Los pulmones, son ventilados mecánicamente, con una 

ventilación protectora y, durante la perfusión, desarrollan su función de 

intercambio gaseoso, devolviendo una “solución oxigenada”, a través de las 

venas pulmonares.  El sistema aporta información sobre temperatura, flujos, 
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presiones de gases, y oxigenación que permiten monitorizar la función 

pulmonar hasta 12 horas (Popov y cols., 2015). 

Estas soluciones de preservación “exvivo”, podrían ser útiles para recuperar 

pulmones descartados para el trasplante por presentar edema pulmonar 

(Steen y cols., 2007). Además, algunos grupos ya han comenzado 

experimentos, aplicando, por medio de estas soluciones, interleuquina 

antiinflamatoria-10, comprobando una mejoría notable funcional, bioquímica 

y estructural de los injertos (Cypel y cols., 2009). 

 

1.6 REPERCUSION DEL TRATAMIENTO AGRESIVO DEL DONANTE 

PULMONAR SOBRE EL RESTO DE ORGANOS 

El manejo agresivo ha demostrado permitir obtener más injertos pulmonares 

válidos para trasplante. Pero no queda claro el efecto que estas terapias 

pueden tener sobre el resto de órganos. Los protocolos de manejo de los 

donantes de diferentes órganos proponen medidas que pueden diferir en 

función de los órganos que se intente mantener, y a veces incluso pueden 

ser antagónicas. Así, la administración restrictiva de fluidos, que se propone 

para el manejo del potencial donante pulmonar, puede afectar de forma 

negativa a la función renal, pues para el mantenimiento del donante renal, se 

recomienda un aporte “agresivo” de volumen, alcanzando presiones de 

llenado elevadas (PVC entre 10 - 15 mmHg). 

En 2010, nuestro grupo publicó los resultados de un estudio retrospectivo, 

en el que se analizaron 404 receptores de riñón. Demostraron que los 
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riñones procedentes de donantes en los que se habían alcanzado unas PVC 

iguales o menores de 6 mmHg, no desarrollaron una mayor incidencia de 

función retrasada del injerto, con respecto al grupo de riñones procedentes 

de donantes en los que se había llevado a cabo una fluidoterapia agresiva 

(Miñambres y cols., 2010). En un estudio prospectivo se demostró que los 

riñones trasplantados de estos donantes pulmonares no diferían en 

disfunción retrasada del injerto o supervivencia al año respecto a los 

trasplantes renales de donantes no sometidos a este manejo agresivo desde 

el punto hemodinámico y respiratorio (Miñambres y cols., 2013). 

Por otro lado, el uso de diuréticos para alcanzar un balance hídrico negativo, 

así como la diabetes insípida neurogénica pueden conllevar hipernatremia 

secundaria. Es conocido que este factor es perjudicial para el injerto 

hepático. Los hígados procedentes de donantes con hipernatremia sufren un 

mayor daño isquémico. El sodio plasmático del donante es una variable 

independiente de función temprana (González y cols., 1994; Pokorny y cols., 

2000), y en un estudio multicéntrico español se asoció de forma 

independiente con la pérdida del injerto en el primer mes (Figueras y 

cols.,1996). A pesar de que está demostrada la influencia de la 

hipernatremia sobre la función temprana del injerto hepático, esta influencia 

desaparece con su corrección previa a la extracción. Es decir, los injertos 

que han sufrido hipernatremia pero no en el momento de la extracción, 

funcionan igual que si no la hubieran presentado (Totsuka y cols., 1999). 
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Por lo tanto, hay que prestar atención a esta posible complicación, que si se 

trata de forma precoz no influirá sobre la calidad del injerto hepático. 

Hasta la fecha se ha evidenciando que estas estrategias de tratamiento 

agresivo del donante pulmonar incrementan el número de estos injertos, 

pero son precisos estudios prospectivos que demuestren el efecto a largo 

plazo de estas terapias sobre los propios injertos pulmonares y sobre el 

resto de órganos, una vez trasplantados.  
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2.     JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

La demanda creciente de injertos junto con la estabilización de los donantes 

en muerte encefálica, condiciona un aumento de las listas de espera. Esta 

realidad es especialmente acusada para los pacientes en lista de espera de 

trasplante pulmonar ya que, la obtención del pulmón, sólo se logra en un 10-

20% de los donantes en muerte encefálica (Mulligan y cols., 2008; Sung y 

cols., 2008; Castleberry AW y cols., 2013). La mayor parte de las propuestas 

de manejo del donante pulmonar basadas en una ventilación mecánica 

protectora, PEEP más elevada y maniobras de reclutamiento, se centran 

únicamente en el resultado del injerto pulmonar (Angel y cols., 2009; Mascia 

y cols., 2010), pero no estudian la influencia en el resto de órganos 

trasplantados. El único estudio que evalúa la influencia en el injerto renal del 

donante torácico, desafortunadamente encontró una mayor tasa de daño 

funcional en el injerto renal en el posoperatorio inmediato (Miñambres y cols, 

2013). El presente estudio pretende evaluar el impacto de un protocolo de 

manejo intensivo del donante pulmonar sobre el injerto renal a largo plazo, 

para objetivar que este daño funcional inicial (DRI) no se acompaña de un 

daño estructural y por tanto las supervivencias de los injertos renales a largo 

plazo (5 años) son equiparables a las obtenidas con un manejo clásico del 

donante pulmonar. 
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS DEL 

PRESENTE ESTUDIO 

 

Planteamos la hipótesis de que el manejo intensivo del donante torácico no 

debe afectar a la viabilidad de otros potenciales órganos trasplantables, 

principalmente los injertos renales.  

Con el fin de efectuar tal verificación, se diseñó el presente estudio, con los 

siguientes objetivos: 

1. Determinar que la implantación de este  protocolo de manejo del donante 

torácico aumenta la tasa de donación pulmonar y trasplante pulmonar 

del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de forma mantenida en 

el tiempo.  

2. Analizar la supervivencia de los injertos renales a 5 años (largo plazo), 

cuyos donantes fueron locales y a la vez, donantes de pulmón. Además 

pretendemos determinar la tasa de función retrasada del injerto renal 

como marcador de daño funcional pero no estructural. 

3. Se pretende determinar el impacto de la aplicación de estas 

intervenciones de manejo intensivo sobre la tasa de donación pulmonar, 

y la supervivencia a 5 años de los receptores de los injertos pulmonares 

sometidos a este protocolo.  
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4.     METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

El periodo de estudio comprende la década de 2003 a 2013. En el año 2009 

se implantó un nuevo protocolo de tratamiento del donante multiorgánico en 

muerte encefálica, compuesto por intervenciones que nunca habían sido 

aplicadas simultáneamente. Este hecho representa un punto de inflexión que 

condiciona dos periodos, uno histórico y otro prospectivo.   

Se realizó un estudio de cohortes con los donantes pulmonares obtenidos en 

la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a lo largo de la 

década 2003-2013. La cohorte histórica o retrospectiva (grupo control) la 

forman los donantes obtenidos en el primer lustro, entre los años 2003 y 

2008. La cohorte prospectiva (grupo estudio), la componen los donantes 

obtenidos entre los años 2009 y 2013.  

Por otro lado se analizaron los pacientes que se sometieron a un trasplante 

pulmonar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla  y cuyo donante 

eran un donante local, procedente de nuestro centro. De forma análoga a los 

donantes antes descritos, se analizaron dependiendo de el punto de inflexión 

que supuso el año 2009, año de implantaron de la nueva estrategia de 

mantenimiento del donante multiorgánico. Así, los trasplantados pulmonares 

que recibieron su injerto entre los años 2003 y 2008 integraron el grupo 

control mientras que, el grupo estudio, lo componen los pacientes cuyo 

trasplante pulmonar fue llevado a cabo entre los años 2009 y 2013. 
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Por último, se analizaron los pacientes que recibieron un trasplante renal en 

el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con injerto procedente de 

estos mismos donantes. Igualmente estos pacientes fueron también divididos 

en dos grupos: el grupo histórico (integrado por los trasplantados renales que 

recibieron su injerto entre los años 2003 y 2008), y el grupo estudio 

(pacientes cuyo trasplante renal fue efectuado durante el periodo 2009 y 

2013). 

 Se realizó un seguimiento de todos los pacientes trasplantados hasta el 31 

de Diciembre de 2013 o hasta la fecha de su fallecimiento.  

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PROTOCOLO DE MANEJO 

AGRESIVO DEL DONANTE PULMONAR 

En Enero de 2009, se introdujo en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla un nuevo protocolo de tratamiento del donante pulmonar en 

muerte encefálica. Se basaba fundamentalmente en las recomendaciones 

propuestas por la ONT sobre el manejo del donante de pulmón, aunque con 

variaciones propias de nuestro centro. Esta estrategia se llevó a cabo en 

todos los casos, una vez diagnosticada la ME y hasta la salida del donante 

de la UCI con destino a quirófano para la extracción de órganos. Todos los 

traslados del donante fueron llevados a cabo manteniendo en el respirador 

una PEEP superior a 8 cm de agua. Una vez en quirófano se continuaron 

realizando maniobras de reclutamiento alveolar. 

El protocolo de tratamiento del donante pulmonar se compone de:  
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Medidas durante el diagnóstico de muerte encefálica: 

- El test de apnea se realizó con el respirador en modo CPAP, de acuerdo 

con las observaciones hechas por otros autores sobre el beneficio de esta 

modalidad, para minimizar la hipoxemia (Squadrone y cols., 2005). Esta 

prueba fue efectuada siguiendo los siguientes pasos: 

1. Hiperoxigenación del paciente con FiO2 de 1 durante 15 minutos,   

    modificando convenientemente los parámetros del respirador para  

    alcanzar valores de PaCO2 próximos a 45 mmHg. 

2. Extracción de gasometría arterial para comprobar los niveles de pH, PaO2 

y PaCO2. 

3. Eliminación de la ventilación en apnea del respirador (Evita®, Drager), 

para evitar la aparición de falsos negativos del test.  

4. El umbral o trigger de flujo del respirador se programó a 5 litros por 

minuto, para evitar ciclados accidentales. La presión de soporte se fijó en 

0 y la PEEP en 10 cm de agua. 

5. Comprobación de la ausencia de movimientos torácicos y/o            

abdominales durante el tiempo de desconexión. 

6. Extracción de nueva gasometría, una vez pasado el tiempo que se 

considere oportuno, para comprobar que la PaCO2 es superior a 60 

mmHg. 
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 Medidas tras el diagnóstico de muerte encefálica: 

- Medidas respiratorias: 

 + Ventilación mecánica: se empleó la modalidad controlada por volumen,       

    programando un Vt de 8 ml/kg de peso ideal y una PEEP siempre superior  

    a 8 cm de agua (10 cm de agua de forma ideal). 

 + Reclutamiento alveolar: 

 + Se pautaron maniobras de reclutamiento alveolar, con frecuencia horaria  

   incluso cuando el cociente PaO2/FiO2 del paciente era mayor de 300, y  

   cada 30 minutos si el cociente PaO2/FiO2 era menor de 300. 

 + Se pautaron maniobras reclutamiento alveolar después de cada  

    desconexión del respirador y de cada cambio postural. 

 + Las maniobras de reclutamiento alveolar se efectuaron primero una forma  

    de ventilación de volumen control regulado por presión, con un límite de  

    presión pico de 35 mmHg, alcanzando niveles de PEEP de 18 cm de H2O  

    durante un minuto que, posteriormente, eran disminuidos con un ritmo de  

    2 cm de H2O/minuto hasta llegar a la PEEP original de 8-10 cm de H2O.    

    Posteriormente, se reclutaba con volumen mediante un incremento en el  

    Vt de un 50%, disminuyendo la frecuencia respiratoria a 10 respiraciones  

    por minuto, durante un minuto.  

 + Se efectuaron cambios posturales cada dos horas, con el fin de prevenir la  

    aparición de atelectasias y mejorar la relación ventilación/perfusión. 

 + Se mantuvo la cabecera de los pacientes entre 30 - 40º para disminuir  el  

    riesgo de broncoaspiración.  
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 + Se efectuó en todos los casos una broncoscopia precoz con lavados  

    broncoalveolares bilaterales para toma de muestras biológicas, para  

    evaluar el árbol bronquial y como limpieza de posibles áreas de infiltrados  

    pulmonares, contusiones o atelectasias detectadas radiológicamente. 

 

 Medidas hemodinámicas: 

 + Se empleó monitorización hemodinámica mediante un sistema invasivo,  

    basado en el análisis de la onda de pulso arterial (sistema PiCCO ®) en  

    todos los pacientes a los que se les aplicó este protocolo. 

 + Se tituló la administración de fluidoterapia buscando mantener un balance  

    hídrico equilibrado o negativo. Para ello se pretendió mantener una PVC  

    por debajo de 8 mmHg, con un ELWI menor de 10. Incluso se consideró la  

    administración de diuréticos en aquellos casos en los que la PaO2/FiO2 era  

    inferior a 300, con la intención de mejorar la oxigenación pulmonar.  

 

 Medidas de tratamiento hormonal: 

+ Se pautó metilprednisolona endovenosa a dosis de 15 mg/kg de peso         

   de (hasta un máximo de 1 gramo). En los casos de donantes pulmonares  

   que se encontraban inestables hemodinámicamente o que precisaron  

   empleo de drogas vasoactivas, se indicó levotiroxina (T4) endovenosa a     

   dosis de 20 µg en bolo, y posteriormente una perfusión a ritmo de 10  

   µg/hora. 
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4.2. RECOGIDA DE VARIABLES CLÍNICAS 

Partiendo de las bases de datos existentes en nuestro hospital en relación a 

donantes y actividad trasplantadora, se tomó la información precisa para las 

variables necesarias para alcanzar los objetivos del estudio. Estas bases 

están prospectivamente actualizadas. Una de ellas recoge las características 

de los donantes de órganos obtenidos en la UCI de nuestro centro. Se 

incluyeron todos los donantes pulmonares en muerte encefálica de nuestro 

centro a lo largo de ambos periodos de estudio. La segunda y tercera base 

que se emplearon contienen información de todos los pacientes a los que se 

practica un trasplante pulmonar o trasplante renal respectivamente, en 

nuestro hospital. Las variables referentes a trasplantados renales y 

pulmonares fueron emparejadas de forma anónima a través del número 

identificativo del donante. Se incluyeron todos los trasplantes pulmonares 

cuyo donante había sido obtenido en la UCI de nuestro centro. De igual 

manera, se incluyeron todos los trasplantes renales cuyo donante había sido 

también donante pulmonar. Asimismo se incluyeron también los pacientes 

retrasplantados  renales y los que habían recibido un trasplante combinado 

(riñón y otro órgano sólido, principalmente páncreas). El periodo de 

seguimiento para todas las cohortes finalizó el 31 de Diciembre de 2013.  

Las variables recogidas se detallan a continuación. 
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4.2.1. VARIABLES DEL DONANTE 

4.2.1.1. Variables demográficas del donante 

- Sexo: Varón o mujer. 

- Edad: Edad que tenía el paciente, en el momento del diagnóstico de la ME.    

  Se contabilizó de forma discreta, en años enteros. 

 

4.2.1.2. Variables clínico-evolutivas del donante 

- Diabetes Mellitus (DM): Existencia de este antecedente en la historia clínica  

  del donante. 

- Hipertensión arterial (HTA): Existencia de este antecedente en el historial  

  del donante. 

- Causa de la ME: Diagnóstico fundamental que llevó a la ME al donante. Se  

  establecieron cinco categorías: Traumatismo cráneo-encefálico (TCE),    

  hemorragia cerebral, isquemia cerebral, anoxia post-parada     

  cardiorrespiratoria y otras causas. 

- Fecha de ingreso en UCI: Día, mes y año en el que el donante ingresó en la  

  UCI. 

- Donante marginal:  mayor de 60 años o entre 50 y 60 años con al menos   

  dos de los siguientes criterios: historia de hipertensión arterial, niveles de   

  creatinina plasmática superiores a 1,5 mg/dl o ACV como causa de  

  fallecimiento. 

- Fecha del diagnóstico de la ME: Día, mes y año en el que la ME fue  

  diagnosticada en el donante. 
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- Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de ME hasta la extracción:   

  minutos transcurridos entre el diagnóstico de ME y el traslado del donante a    

  quirófano para la extracción de órganos. 

- Necesidad de inotrópicos: Prescripción de cualquier inotrópico por parte del  

  personal médico de la UCI, en algún momento de la evolución del donante. 

 

4.2.1.3. Variables analíticas del donante 

- Peor ratio PaO2/FiO2: Se registró la presión arterial de oxígeno, en mmHg,   

 más baja registrada (para unas mismas FiO2) durante la evolución del  

 donante en UCI, dividida por la FiO2 aplicada al donante, en el momento de  

 registro de dicha presión. 

- Mejor ratio PaO2/FiO2: Presión arterial de oxígeno, en mmHg, más alta  

 registrada (para unas mismas FiO2) durante la evolución del donante en  

 UCI, dividida por la FiO2 aplicada al donante, en el momento del registro de  

 dicha presión. 

 

4.2.1.4. Variables relacionadas con el tratamiento del donante 

mutiorgánico durante su estancia en al UCI. 

- PVC durante el mantenimiento del donante en UCI: Valor medio, medido en  

  mmHg, entre las PVC objetivadas desde el diagnóstico de la ME hasta el  

  traslado del donante a quirófano 

- Balance hídrico desde el diagnóstico de ME hasta el momento de la  

  donación: Diferencia, medida en mililitros, entre los líquidos administrados  
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  por vía endovenosa u oral al paciente, y los líquidos desechados por éste,  

  por vía digestiva o urinaria, desde el diagnóstico de ME, hasta el traslado  

  del donante a quirófano para la extracción de órganos. 

- Balance hídrico en las 24 horas previas al momento de donación:  

  Diferencia, medida en mililitros, entre los líquidos administrados por vía  

  endovenosa u oral al paciente, y los líquidos desechados por éste, por vía  

  digestiva o urinaria, desde las 24 horas previas al traslado del donante a  

  quirófano para la extracción de órganos. 

- PEEP durante el mantenimiento del donante en UCI: Valor medio, medido  

  en mmHg, entre las PEEP aplicadas a la ventilación mecánica del donante   

  desde el diagnóstico de la ME hasta el traslado del donante a quirófano. 

- Administración de corticoide endovenoso: Afirmativo, en caso de haber  

  recibido un 15 mg/kg de metilprednisolona endovenoso, tras el diagnóstico   

  de ME. 

- Administración de T4 endovenosa: Afirmativo, en caso de haber recibido  

  bolo endovenoso rápido de 20 µg de T4, seguido de perfusión continua  

  endovenosa de T4, a razón de 10 µg/h. 

 

 

4.2.2. VARIABLES DEL RECEPTOR DE TRASPLANTE PULMONAR 

4.2.2.1. Variables demográficas del receptor de trasplante pulmonar 

- Sexo: Varón o mujer. 

- Edad: Edad que tenía el paciente, en el momento de la realización del  
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  trasplante pulmonar. Se contabilizó de forma discreta, en años enteros. 

 

4.2.2.2. Variables clínicas del receptor de trasplante pulmonar 

- Enfermedad de base del receptor: Enfermedad pulmonar que supuso la  

  indicación de trasplante pulmonar. Se categorizó en enfisema, fibrosis  

  pulmonar, retrasplante, déficit de α-1 antitripsina, sarcoidosis y otras  

  causas. 

- Situación de alarma 0: Afirmativo, en caso de que el receptor se encontrara  

  en esta situación de gravedad que justifica prioridad absoluta del paciente a   

  nivel nacional, para recibir un injerto pulmonar 

 

4.2.2.3. Variables relacionadas con al cirugía del trasplante pulmonar 

- Fecha de realización del trasplante pulmonar: Día, mes y año  

  correspondientes a la realización del trasplante pulmonar a estudio. 

- Tipo de trasplante pulmonar realizado: Unipulmonar, en caso de que el  

  paciente recibiera únicamente un injerto pulmonar y bipulmonar, en caso de  

  que recibiera los dos pulmones procedentes del  mismo donante. 

- Retrasplante: Afirmativo en caso de haber recibido un trasplante pulmonar  

  previo a la realización del trasplante actual. 

- Tiempo de isquemia: Minutos transcurridos desde la extracción de los  

  pulmones del donante hasta que concluye la implantación de éstos, en el  

  cuerpo del receptor. En el caso de los receptores de un trasplante   

  bipulmonar, este tiempo finalizaría al concluir la implantación del segundo  
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  pulmón. 

- Tiempo de cirugía: Minutos transcurridos desde el inicio de la intervención  

  quirúrgica hasta el final de la misma, según el parte quirúrgico que  

  acompaña la historia clínica del paciente trasplantado. 

- Necesidad de circulación extracorpórea (CEC): Afirmativo, en caso de  

  utilizarse la circulación extracorpórea durante el acto quirúrgico. 

 

4.2.2.4. Variables clínico-evolutivas del receptor de trasplante pulmonar 

- Necesidad de transfusión de hemoderivados: Afirmativo, en caso de que el  

  receptor recibiese alguna transfusión de concentrados de hematíes,  

  plaquetas, plasma fresco congelado  o crioprecipitados en las primeras 24  

  horas, a partir del inicio del acto quirúrgico. 

- Necesidad de transfusión masiva de hemoderivados: Afirmativo, en caso de  

  que el receptor recibiese más de 6 unidades de hemoderivados en las  

  primeras 24 horas, a partir del inicio del acto quirúrgico.  

- Disfunción primaria del injerto pulmonar (FPI): Afirmativo, en caso de que el  

   paciente trasplantado presentase infiltrados pulmonares en las primeras 72   

   horas de la reperfusión, acompañado de deterioro gasométrico (PaO2/FiO2  

   <200 mmHg). Esta definición equivale al grado 3 de la clasificación  

  establecida por la International Society of Heart and Lung Transplantation  

  para la definición de esta entidad. Se descartan insuficiencia cardiaca  

  izquierda, problemas vasculares a nivel del drenaje venoso de las vena  

  pulmonares, procesos infecciosos, o tromboembolismo pulmonar. 
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- Necesidad de inotrópicos: Afirmativo, en caso de precisar cualquier  

  inotrópico durante su estancia en UCI, por un periodo de tiempo superior a                  

  doce horas. 

- Tratamiento con óxido nítrico (NO): Afirmativo, en caso de precisar NO   

  inhalado como vasodilatador pulmonar durante las primeras 72 horas de la  

  evolución post-trasplante. 

- Tratamiento con prostaglandinas (PG): Afirmativo, en caso de precisar  

  tratamiento con prostaglandinas inhaladas o endovenosas en las primeras  

  72 horas de la evolución del paciente trasplantado en UCI. 

- Tiempo de ventilación mecánica hasta extubar: Número absoluto de  

  horas durante las que el paciente recién trasplantado permaneció intubado  

  y con soporte ventilatorio invasivo, desde su ingreso en UCI, hasta que fue    

  extubado. 

- Tiempo de ventilación mecánica total: Número absoluto de horas durante  

  las que el paciente recién trasplantado precisó intubación y soporte  

  ventilatorio invasivo, desde su ingreso en UCI, hasta el final de su estancia  

  en UCI. 

- Estancia en UCI: Número absoluto de días, desde que el paciente recién  

  trasplantado ingresó en UCI, hasta que fue dado de alta de UCI. 

- Fallecimiento: Afirmativo, en caso de éxitus dentro del periodo de estudio  

  (desde la fecha del trasplante pulmonar hasta el 31 de Diciembre de 2013). 

- Fecha del fallecimiento: Día, mes y año correspondientes al fallecimiento  

  del paciente trasplantado, siempre y cuando éste se produjese dentro del  
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  periodo de estudio (fecha de cierre 31 de Diciembre de 2010). 

 

4.2.2.5. Variables analíticas del receptor de trasplante pulmonar 

- PaO2/FiO2 al ingreso en UCI: Ratio entre la presión parcial de oxígeno  

  (medida en mmHg), obtenida mediante gasometría arterial y la fracción de  

  oxígeno aportada por el respirador, en el momento del ingreso en UCI  del  

  paciente recién trasplantado. 

- PaO2/FiO2 a las 12 horas: Ratio entre la presión parcial de oxígeno (medida  

  en mmHg), obtenida mediante gasometría arterial y la fracción de oxígeno  

  aportada por el respirador, 12 horas después del ingreso en UCI  del  

  paciente trasplantado. 

- PaO2/FiO2 a las 24 horas: Ratio entre la presión parcial de oxígeno (medida  

  en mmHg), obtenida mediante gasometría arterial y la fracción de oxígeno  

  aportada por el respirador, 24 horas después del ingreso en UCI del  

  paciente trasplantado. 

 

4.2.3. VARIABLES DEL RECEPTOR DE TRASPLANTE RENAL 

4.2.3.1. Variables demográficas del receptor de trasplante renal 

- Sexo: Varón o mujer. 

- Edad: Edad que tenía el paciente, en el momento de la realización del  

  trasplante renal. Se contabilizó de forma discreta, en años enteros. 

- Número de actual de trasplante: Orden que ocupa el trasplante actual, con  

  respecto a los previos realizados, si éstos se hubieran efectuado  
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  anteriormente. 

4.2.3.2. Variables clínico-inmunológicas del receptor de trasplante renal 

- Existencia de incompatibilidad A: Afirmativo, en caso de presentar  

  incompatibilidad para los antígenos HLA-A (Human Leukocyte Antigen)  

  entre el donante y el receptor. 

- Existencia de incompatibilidad B: Afirmativo, en caso de presentar  

  incompatibilidad para los antígenos HLA-B entre el donante y el receptor. 

- Existencia de incompatibilidad DR: Afirmativo, en caso de presentar  

  incompatibilidad para los antígenos HLA-DR entre el donante y el receptor. 

- Presencia de anticuerpos históricos: Afirmativo, en caso de existir presencia  

  de anticuerpos anti-HLA contra el donante, con un título en suero de más  

  del 10% en el suero del receptor, en cualquier momento de su estancia en   

  lista de espera.  

- Transfusión de hemoderivados previamente al trasplante: Afirmativo en  

  caso de precisar transfusión de hemoderivados, antes de la realización del  

  trasplante renal. 

 

4.2.3.3. Variables clínicas del receptor de trasplante renal 

- Enfermedad de base del receptor: Enfermedad renal que indicó la  

  realización del trasplante renal. Se categorizó en glomerular, intersticial,    

  vascular, congénita y desconocida. 
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4.2.3.4. Variables relacionadas con la cirugía del trasplante renal 

- Fecha de realización del trasplante renal: Día, mes y año correspondientes  

  al momento de la realización del trasplante renal a estudio. 

- Tiempo de isquemia fría: Horas transcurridas desde el momento de la  

  extracción del riñón a trasplantar, hasta su implantación en el receptor. 

 

4.2.3.5. Variables clínico-evolutivas del receptor de trasplante renal 

- Situación actual del trasplante: Situación de funcionamiento o claudicación  

  del injerto renal en el momento de cerrar el estudio (31 de Diciembre de  

  2013). 

- Fecha de la pérdida del injerto: Día, mes y año en el que se objetivó la  

  pérdida del riñón trasplantado. 

- Causa de la pérdida del injerto: Situación que originó la pérdida irreversible    

  del injerto renal, en caso de producirse ésta. Categorizada en: síndrome  

  urémico, rechazo hiperagudo, rechazo agudo resistente al tratamiento,  

  suspensión del tratamiento inmunosupresor, recidiva de la enfermedad de  

  base, trombosis arterial no inmunológica, trombosis arterial inmunológica,  

  pielonefritis o metástasis del injerto, muerte con injerto funcionante,  

  problemas de preservación y rechazo crónico. 

- Desarrollo de función retrasada del injerto: Afirmativo en el caso de precisar  

  diálisis durante la primera semana post-trasplante. 
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4.3. MÉTODO ESTADÍSTICO   

Se realizó un análisis descriptivo de las muestra. Los resultados se 

presentan en forma de frecuencia absoluta y porcentajes para las variables 

categóricas se presentaron y como media y desviación estándar (DS) para 

las variables continuas. Se empleó la prueba t-student para la comparación 

de medias y prueba de χ2 o el test exacto de Fisher según conviniese para  

comparar variables categóricas.  

En los dos grupos de pacientes trasplantados (de pulmón y de riñón) la 

supervivencia a largo plazo del injerto se estudió utilizando las curvas de 

Kaplan-Meier. Los injertos funcionantes al final del periodo de seguimiento 

estudiado (31 de Diciembre de 2013) se consideraron censurados. Para la 

identificación de factores de riesgo implicados en la pérdida del injerto se 

utilizó la regresión de Cox; los resultados se expresan como riesgo relativo 

(“hazard ratio”) con su intervalo de confianza (IC) al 95%. Los factores de 

riesgo relacionados con el desarrollo de función retrasada del injerto (en el 

caso de los trasplantados renales) o de fallo primario del injerto (en el caso 

de los trasplantados pulmonares), se expresan como razón de posibilidades 

(“odds ratio”) con su IC al 95 %. Se emplearon estimadores robustos de la 

varianza tanto en la regresión logística, como en la regresión de Cox, 

asumiendo el comportamiento del donante como un “cluster” ya que en 

algunos casos, los dos órganos donados para cada grupo de pacientes 

(trasplantados de pulmón y de riñón) eran asignados a diferentes receptores 

con lo que, la función retrasada del injerto (para trasplantados de riñón) o el 
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fallo primario del injerto (para trasplantados de pulmón) y la supervivencia, 

pudieron correlacionarse en ambos pacientes trasplantados, dentro de cada 

grupo. 

Todos los análisis estadísticos se efectuaron con el programa informático 

SPSS versión 15 para Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA). 
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5.     RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS DE LA SERIE DE DONANTES PULMONARES 

La tasa de donación se ha mantenido > 40 donantes por millón de habitante 

a lo largo de ambos periodos. Durante el periodo 2003-2008 (cohorte 

retrospectiva o grupo histórico), se lograron 29 donantes de pulmón y en el 

periodo 2009-2013 (cohorte prospectiva o grupo estudio) se obtuvieron 75 

donantes de pulmón. Estas cifras suponen triplicar el número de donantes 

pulmonares obtenidos en Cantabria durante el periodo estudio, en 

comparación con el periodo histórico (www.ont.es) (Tabla 1). 

 

Tabla 5.1. Evolución anual de la relación entre los donantes de órganos y los 
donantes pulmonares en Cantabria durante el periodo 2003-2010. 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013# 

Donantes de 
órganos (*) 

22 
(40) 

26 
(46,9) 

20 
(35,7) 

26 
(45,6) 

26 
(45,6) 

24 
(41,4) 

36  
(61) 

26 
(44,1) 

40 
(67,8) 

27 
(44,5) 

33 
(52,4) 

Donantes de 
pulmón (*) 

3  
(5,5) 

6  
(10,8) 

7  
(12,5) 

4 
 (7) 

5 
(8,8) 

4  
(6,9) 

20 
(33,9) 

13  
(22,1) 

18 
(30,5) 

11 
(16,5) 

13 
(23,4) 

Donantes 
pulmonares / 
Donantes 
órganos (%) 

 
13,6 
 

 
23,1 
 

 
35 
 

 
15,4 
 

 
19,2 
 

 
16,7 
 

 
55,6 
 

 
50 
 

75 37 41,9 

Los datos se presentan como número absoluto y tasa por millón(*) o 
porcentaje (%). # Se incluyen donantes en asistolia. 
 
 

Del total de donantes de órganos del periodo 2009-2013, los donantes 

pulmonares representan el 46,3% de los mismos, proporción 

significativamente superior a lo obtenido en el periodo anterior. (Tabla 5.2.) 
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(www.ont.es). Esta mayor donación implicó un mayor número de injertos 

pulmonares extraídos e implantados en el periodo estudio respecto al 

periodo histórico, diferencias en ambos casos significativas (Tabla 5.2). 

Paralelamente se vio afectada la actividad trasplantadora, pues en el periodo 

estudio se efectuaron con los injertos obtenidos en nuestro centro, una 

media de 14,6 trasplantes pulmón/año, mientras que en periodo histórico se 

realizaron 4,7 trasplantes pulmón año (p=0,004) (Tabla 5.2 y Figura 5.1) 

 

Tabla 5.2. Donación pulmonar en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, 2003 a 2013. Datos en valor absoluto y porcentaje entre 
paréntesis. 

Variables 2003-2008 2009-2013 p 

Total  donantes pulmón 29 (20,1%) 72 (44,4%) 0,0001 

Donantes pulmón efectivos 26 (89,7%) 59 (79,7%) 0,339 

Nº (media anual)  

Injertos pulmón extraído 55 (9,2) 140 (28) 0,004 

Injerto pulmón implantado 49 (8,2) 107 (21,4) 0,047 

Pacientes trasplantados 28 (4,7) 73 (14,6) 0,006 
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Figura 5.1. Donación pulmonar y efectividad de la misma en la comunidad de 
Cantabria durante la década 2003 a 2013. 
 

5.1.1. Características demográficas de los donantes pulmonares 

Ambos grupos de donantes pulmonares fueron significativamente diferentes 

en cuanto a la edad. Se observó que los donantes del grupo estudio 

significativamente más añosos que los del grupo histórico (p=0,001). Para el 

grupo estudio la edad media fue de 47,6 años (DE:16,4), y para el grupo 

histórico de 34,6 años (DE: 15,9). En cuanto a la variable sexo, ambos 

grupos fueron similares. En el grupo histórico, un 44,8% de los donantes 

fueron mujeres mientras que, en el grupo estudio, las mujeres representaron 

un 32,8%.  
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Tabla 5.3. Características de los donantes y de su manejo en la UCI. 

 2003-2008 

(n=29) 

2009-2013 

(n=72) 

p 

Edad (años) 31 (23.5 to 51) 53.5 (42 to 61.8) < 0.0001 

Sexo (mujer)) 13 (44.8%) 23 (31.9%) 0.271 

Historia de diabetes 0 6 (8.3%) 0.178 

Historia de hipertensión 2 (6.9%) 24  (33.3%) 0.006 

Uso de drogas vasoactivas 27 (93.1%) 55 (94.5%) 0.745 

Balance hídrico desde ME 

hasta extracción (cc) 

563 (SD 916.2) 292 (SD 1000) 0.659 

Tiempo desde ME hasta 

extracción (min) 

[mediana(25º–75º 

percentil)] 

540 (420 a 

600) 

480 (420 a 600) 0.590 

Tiempo desde ingreso en 

UCI hasta ME (días) 

[mediana (25º–75º 

percentil)] 

2 (1 a 3) 2 (1 a 3) 0.776 

Uso de MP 1 (3.4%) 49 (68.1%) < 0.0001 

PEEP (cm H2O) [mediana 

(25º–75º percentil)] 

5 (4 a 5) 9 (8 a10) < 0.0001 

PVC (mmHg) 

[mediana(25º–75º 

percentil)] 

9 (7 a11) 8 (7 a10) 0.027 

DE: desviación estándar; ME: muerte encefálica; MP: metilprednisolona; p: 
Significación Estadística. Entre paréntesis valor de referencia de la variable. 
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Los donantes del grupo estudio tuvieron una mayor tendencia a presentar 

hipertensión arterial. 

 

5.1.2. Características clínicas de los donantes pulmonares 

La distribución de las causas que condujeron a la muerte encefálica, fue 

significativamente diferente en ambos grupos (p=0,007). En el grupo de 

donantes del periodo 2009-2013, los accidentes cerebro-vasculares fueron la 

entidad más frecuente que causó muerte encefálica, mientras que en el 

grupo de donantes del periodo histórico, el TCE fue el responsable más 

frecuente de la muerte encefálica (51,7%). La Figura 5.2 muestra la etiología 

de la muerte encefálica en ambos periodos. 

 

5.1.3. Características gasométricas de los donantes pulmonares 

Respecto a la relación PaO2/FiO2, las cifras más bajas fueron de 258 mmHg 

(DE: 99) en el grupo histórico y 264 mmHg (DE: 114) en el grupo estudio, sin 

detectarse diferencias significativas. En cuanto a la mejor ratio PaO2/FiO2, los 

valores obtenidos en el grupo histórico y en el grupo estudio resultaron 528 

mmHg (DE: 71) y 530 mmHg (DE: 72), respectivamente. Estas diferencias, 

tampoco mostraron significación estadística. 
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Figura 5.2. Etiología de la muerte encefálica en ambos grupos de donantes    
pulmonares.  TCE: traumatismo cráneo-encefálico; ACVA: Accidente 
cerebrovascular. 
 

5.1.4. Características del manejo en UCI de los donantes pulmonares 

Se necesitó la administración de inotrópicos en todos los donantes 

pulmonares durante su manejo en UCI. El periodo de tiempo desde el 

ingreso en UCI y el diagnóstico de muerte encefálica fue similar entre ambos 

grupos de donantes, sin detectarse diferencias estadísticamente 

significativas. Aunque el tiempo comprendido desde el diagnóstico de muerte 

encefálica hasta el traslado a quirófano para la extracción de injertos resultó 

discretamente inferior en los donantes del grupo estudio, esta discrepancia 

tampoco alcanzó significación estadística.  

El balance hídrico desde el diagnóstico de ME hasta el traslado al quirófano 

fue discretamente superior entre los donantes del periodo histórico que entre 
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los donantes pulmonares del periodo estudio, pero sin alcanzar significación 

estadística. Sin embargo, la PVC en el grupo histórico fue de 9,5 mmHg (DE: 

3,9), mientras que entre los donantes del periodo estudio fue 

significativamente inferior, con un valor medio de 8,1 mmHg (DE: 1,5) (p: 

0,027). En relación al manejo respiratorio, destaca que la PEEP aplicada en 

ambos grupos fue significativamente diferente, siendo de 4,9 cm de agua 

(DE: 0,9) en el grupo histórico, y de 8,8 cm de agua (DE 1,3) en el grupo 

estudio (p<0,001).  

La tratamiento hormonal se aplicó mayoritariamente entre los donantes del 

grupo estudio. El 70,4% de los donantes pulmonares del periodo 2009-13 

recibieron tratamiento con corticoides frente a los del grupo 3,4% de los 

donantes del grupo histórico (p<0,001). Por otro lado, la hormona tiroidea 

(T4 endovenosa) se administró al 3,4% de los donantes del grupo histórico, y 

al 70,4% de los donantes del grupo estudio (p<0,001). 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA SERIE DE RECEPTORES PULMONARES 

Durante la década estudiada (2003-2013) se efectuaron en nuestro centro 

un total de 76 trasplante de pulmón cuyos donantes eran donantes locales. 

De ellos, el 25% (19 trasplantes de pulmón), se realizaron en el lustro 2003-

2008 (cohorte retrospectiva o grupo histórico) y el 75% (57 casos) 

corresponden al periodo 2009-20103 (cohorte prospectiva o grupo estudio). 

Se excluyeron los donantes pulmonares locales cuyos injertos se 

trasplantaron en otro centro. A continuación se describen las características 
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de los receptores en ambos periodos, características que quedan resumidas 

en la Tabla 5.4. 

 

5.2.1. Análisis descriptivo y comparativo de las características de los 

receptores pulmonares. 

Se muestran las características de los receptores pulmonares en ambos 

periodos en la Tabla 5.4.  

 

5.2.1.1. Características demográficas de los trasplantados pulmonares 

Ambos grupos de trasplantados pulmonares fueron similares en cuanto a las 

variables demográficas. Destacan que los receptores pulmonares del 

periodo prospectivo tenían una edad media de 57,3 años (DE 8,7 años) 

mientras y los trasplantados pertenecientes al grupo histórico presentaron 

una edad media de 53,3 años (DE 10,9 años). Estas discrepancias no 

alcanzaron significación estadística.  

Igualmente ambos grupos no difieren en cuanto a la enfermedad de base 

que supuso la indicación de trasplante pulmonar. La Figura 5.—muestra la 

distribución de la etiología de enfermedad pulmonar en ambos grupos de 

trasplantados. En el grupo prospectivo 2 pacientes (3,5%) fueron 

trasplantados en situación de alarma 0, mientras que esta circunstancia no 

se presentó en ningún caso del grupo histórico (diferencia no significativa). 
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Tabla 5.4. Características de los dos grupos de trasplantados pulmonares 

 Años2003-2008 
(n=19) 

Años2009-2013 
(n=57) 

p 

Género receptor 
(mujer) 

7 (36,8%) 12 (21,2%) 0,222 

Edad receptor  53,3 (DE: 10,9) 57,3 (DE: 8,7) 0,104 

Re-trasplante 0 (0%) 2 (3,5%) 1,000 

Trasplante bilateral 14 (73,7%) 28 (49,1%) 0,062 

Tiempo cirugía (min) 296 (DE: 85) 292 (DE: 119) 0,901 

Tiempo de Isquemia** 261 (DE:82) 204 (DE: 110) 0,131 

CEC  0 (0%) 6 (11,3%) 0,331 

PaO2/FiO2 ingreso UCI * 290 (DE:141) 280 (DE:146) 0,796 

PaO2/FiO2 12 horas UCI 
* 

305 (DE:110) 341 (DE:147) 0,49 

PaO2/FiO2 24 horas UCI 
* 

333 (DE:99) 269 (DE:153) 0,098 

DPI grado III 0 (0%) 5 (8,8%) 0,323 

Tratamiento con NO 4 (21,1%) 8 (14,5%) 0,56 

Inotrópicos 10 (52,6%) 18 (75%) 0,08 

Tiempo VM (horas) 95,4 (DE: 151,5) 96,3 (DE: 175,6) 0,968 

Tiempo total VM 
(horas) 

125,7 (DE: 171,2) 177 (DE: 325,4) 0,535 

Alarma cero 0 (0%) 5 (8,8%) 0,323 

Estancia en UCI (días) 8,94 (DE:6,4) 10,2 (DE:15,1) 0,57 

Muerte serie 13 (68,4%) 27 (48,2%) 0,127 

Supervivencia al 90 
días 

13 (72,2%) 48 (84,2%) 0,303 

Supervivencia año 12 (63,2%) 36 (64,3%) 0,929 
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DE: Desviación Estándar; p: Significación Estadística; VM: ventilación 
mecánica.  Entre paréntesis valor de referencia de la variable. * en mmHg. 
**Tiempo de isquemia del último  pulmón implantado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.3. Distribución de la etiología que condicionó la indicación de 
trasplante de pulmón en los receptores de ambos grupos.  
Déficit AT: Déficit de alfa 1-antitripsina 
 

5.2.1.2. Características de la cirugía de trasplante pulmonar  

La cirugía del trasplante pulmonar resultó similar entre los receptores 

pulmonares de ambos grupos, pues no se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas. A continuación se describen con detalle las 

variables relacionadas con el acto quirúrgico en cada grupo así como la 

comparación entre ambos.   
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En el grupo histórico, la cirugía se prolongó por un periodo de 295,5 (DE 85) 

minutos y en el grupo prospectivo el tiempo fue de 291,7 (DE 118,9) 

minutos. El tiempo medio de isquemia para los receptores del grupo histórico 

resultó de 261,4 (DE 81) minutos, mientras que entre los receptores del 

grupo prospectivo fue de 304,4 (DE 109) minutos. En 14  pacientes (73,7%) 

del grupo histórico, el trasplante fue bipulmonar, en contraste con el grupo 

prospectivo donde en 49,1% de los casos (28 pacientes) el procedimiento 

fue bilateral. Esta diferencia no alcanzó significación estadística. También en  

el periodo 2009-13 fue precisa la circulación extracorpórea en una 

proporción de casos ligeramente superior que entre los trasplantados del 

periodo histórico (6 casos frente 0 casos), pero sin significación estadística. 

Dos pacientes (3,5%) pertenecientes al grupo prospectivo fueron un 

retrasplante, mientras que esta circunstancia no se observó en ningún caso 

del periodo histórico. En ambos periodos de tiempos, los injertos fueron 

preservados con el líquido de preservación Perfadex®.  

 

5.2.1.3. Características clínico-evolutivas de los trasplantados 

pulmonares 

El estudio de las variables clínico-evolutivas de los trasplantados 

pulmonares, no reflejó diferencias estadísticamente significativa entre ambos 

grupos de pacientes.  

Se observó disfunción primaria del injerto pulmonar grado III en 5 pacientes 

(8,8%) del periodo 2009-13 y en ningún paciente del periodo histórico. 
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Durante su estancia en Medicina Intensiva, se administró óxido nítrico 

durante las 72 horas post-trasplante en 4 casos (21,1%) del grupo histórico y 

en 8 pacientes (14,5%) del grupo prospectivo. No se pautaron 

prostaglandinas en ninguno de los dos grupos. El empleo de inotrópicos fue 

necesario en el 52,6% (10 casos) de los trasplantados del periodo 2003-08  

y en el 67,9% (38 pacientes) de los casos del periodo 2009-13.  

La situación gasométrica evaluada mediante el cociente PA/Fi a su ingreso, 

a las 12 y a las 24 horas de su admisión en UCI no reveló diferencias 

significativas entre ambos grupos de pacientes. La ventilación mecánica 

hasta logra extubación se prolongó por periodo de 95,4 (DE 151,5) horas en 

el grupo histórico y de 96,3 (DE 175) horas en el grupo estudio. Sin embargo 

el tiempo de total de ventilación mecánica para ambos grupos, fue de 125,7 

(± 171,2) horas y de 177,3 (± 3125,4) horas, respectivamente. La estancia 

media en UCI para el grupo histórico fue de 8,94 (± 6,4) días, y en grupo 

estudio se prolongó hasta 13 (DE 13) días. Al cierre del estudio, la 

mortalidad global de los trasplantados del periodo histórico fue del 68,4%, 

siendo superior a la observada en el grupo estudio (48,2%). Dentro del 

primer mes la mortalidad fue del 15,7% en el grupo histórico y del 12,5% en 

el grupo estudio. 

 

5.2.1.4. Características analíticas de los receptores pulmonares 

Los dos grupos de receptores presentaron características analíticas 

similares a su ingreso en la UCI, tanto en parámetros bioquímicos como 
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hematológicos. Tal como se muestra en la Tabla 5.4 y como se ha descrito 

con anterioridad, la situación gasométrica valorada con la ratios de 

PaO2/FiO2 a lo largo de las primeras 24 horas de estancia en medicina 

Intensiva fue parecida en ambos periodos de estudio, sin diferencias 

significativas.  

 

5.2.2. Análisis de supervivencia (a largo y corto plazo) de los pacientes 

trasplantados pulmonares 

La supervivencia al mes del trasplante pulmonar fue discretamente superior 

entre los receptores del periodo 2009-13, pues se observó una tendencia a 

un mayor riesgo de pérdida del injerto al mes para el grupo histórico, 

respecto a los receptores del periodo estudio, si bien estos resultados no 

llegaron a alcanzar la significación estadística (X2 1,604;df(1); p=0,205) 

(Figura 5.4.). Así, en este grupo la probabilidad de supervivencia al mes del 

trasplante fue para el grupo estudio de 89,3% (IC 95%: 81,1-97,4), mientras 

que entre los trasplantados del periodo histórico fue de 78,9% (IC 95%: 60,6-

97,3).  Al cabo de tres meses del trasplante la probabilidad de supervivencia 

de los receptores del periodo 2009-13 resultó de 81,9% (IC95%: 71,8-92,1), 

pero entre los trasplantados del periodo histórico fue de 68,4%  (IC95%: 

47,5-89,3). Tal como se muestra en la Figura 5.5 hubo una tendencia a una 

mayor supervivencia a los 90 días en el grupo estudio respecto al grupo 

histórico, pero sin ser estadísticamente significativa (X2 1,267; df(1); 

p=0,260). 
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Figura 5.4. Probabilidad de supervivencia al mes de los pacientes 
trasplantados pulmonares. En azul oscuro se representa el grupo histórico 
(azul oscuro) y en azul claro el grupo estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 5.5. Probabilidad de supervivencia a los 90 días del trasplante 
pulmonar. En azul oscuro se representa el grupo histórico (azul oscuro) y en 
azul claro el grupo estudio. 
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Figura 5.6. Probabilidad de supervivencia al año del trasplante pulmonar. En 
azul oscuro se representa el grupo histórico (azul oscuro) y en azul claro el 
grupo estudio. 
 

Al analizar la supervivencia a largo plazo, no se detectaron diferencias entre 

ambos grupos (X2 0,020; df(1); p=0,888), pues se objetivó que la 

probabilidad de la supervivencia al año en el grupo histórico fue del 63,2% 

(IC95%: 41,5-84,9%) y en el grupo estudio de 62,1 (IC95%: 51,2-77,2). En la 

Figura 5.6 se describe de manera global el proceso de supervivencia de 

ambas poblaciones de trasplantados en el transcurso del primer año post-

trasplante. 

Se apreció mediante regresión de Cox, que al cierre del estudio no había 

diferencias en el riesgo de fallecer entre los trasplantados de ambos grupos. 

Así el riesgo de éxitus de los receptores del grupo estudio, fue 0,93 veces el 
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de los pacientes del grupo histórico (IC95%: 0,46-1,86; p=0,836). Al estudiar 

variables que pudieran estar relacionadas con desenlace fatal, se apreció 

que recibir un retrasplante  en lugar de primer trasplante, se asoció a una 

menor supervivencia (HR 14,3; IC95%: 2,9-69,7; p=0,04). Lo mismo sucedió 

con la edad del receptor (HR 1,05; IC95%: 1,01-1,10; p=0,020). No obstante, 

se objetivó que el hecho de que el trasplantado fuera varón disminuía el 

riesgo de pérdida del injerto (HR 0,4; IC95%: 0,2-1,01; p=0,050). 

 
Tabla 5.5. Factores (del donante) relacionados con la mortalidad del 
paciente trasplantado pulmonar.  
 HR IC 95% p 

Género donante (varón) 0,49 0,20-1,24 0,12 

Edad Donante 0,98 0,95-1,01 0,20 

PaO2/FiO2 donante 1.02 0,99-1,01 0,15 

Tiempo VM donante (horas) 0,99 0,98-1,01 0,47 

HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%. p: Significación 
Estadística. Entre paréntesis valor de referencia de la variable. 
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Tabla 5.6. Factores (del receptor) relacionados con la mortalidad del 
paciente trasplantado pulmonar. 

 HR IC 95% p 

Género receptor (varón) 0,4 0,20-1,01 0,050 

Edad Receptor  1,05 1,01-1,15 0,020 

Retrasplante 14,3 2,9-69,7 0,001 

Bilateral 0,6 0,30-1,09 0,092 

Tiempo isquemia (min)* 1,01 0,995-1,10 0,872 

Necesidad de CEC 2,01 0,71-5,92 0,168 

Tiempo cirugía (min) 0,99 0,99-1,11 0,335 

PaO2/FiO2 ingreso (mmHg) 0,97 0,96-1,01 0,138 

PaO2/FiO2 12 horas (mmHg) 0,99 0,98-1,01 0,027 

PaO2/FiO2 24 horas (mmHg) 0,99 0,99-1,000 0,493 

Inotrópicos 0,84 0,36-1,97 0,68 

Tiempo VM-extubar (horas) 1,00 0,99-1,01 0,088 

Tiempo de VM total (horas) 1,10 0,99-1,01 0,184 

Fallo primario del injerto 3,08 0,88-10,75 0,08 

Uso de NO 1,50 0,70-3,30 0,226 

Estancia UCI (días) 1,1 0,94-1,03 0,280 

Alarma cero 1,6 0,38-6,70 0,529 

CEC: cirugía extracorpórea; HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de 
Confianza al 95%; NO: óxido nítrico; p: Significación Estadística; UCI: unidad 
de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica. *Tiempo de isquemia del 
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último pulmón implantado. Entre paréntesis valor de referencia de la 
variable. 

 

5.3. ANÁLISIS DE LA SERIE DE RECEPTORES RENALES 

Durante el período histórico, del total de 58 riñones de los 29 donantes, se 

obtuvieron 50 injertos (86,2%). La tasa de donación en el período de estudio 

fue también del 86,2% (100 injertos renales de 58 donantes), sin diferencias 

significativas entre los dos periodos (p> 0,05). Un total de 44 injertos de 

grupo histórico y 82 injertos de grupo prospectivo fueron trasplantados en 

nuestro hospital, los injertos renales restantes fueron implantados en otros 

hospitales. 

 

5.3.1. Análisis descriptivo y comparativo de las características de los 

receptores renales 

Se detalla a continuación y quedan resumidas en la Tabla 5.7.  

 

5.3.1.1. Características demográficas de los receptores de trasplante 

renal 

Los pacientes trasplantados renales pertenecientes al grupo estudio tenían 

edades superiores con relación a los trasplantados del grupo histórico [50.3 

(DE:11.8) vs. 45.6 (DE: 11,7); p= 0,03]. No se detectaron diferencias en 

cuanto a la proporción de mujeres/varones. Los casos de retrasplante fueron 

parecidos entre los dos grupos de trasplantados (25.9% vs. 27.%). Los 

accidentes cerebrovasculares como causa de la muerte encefálica de los 
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donantes del injerto renal, se objetivaron en 15 (34,1%) pacientes 

trasplantados del periodo histórico mientras que en el grupo estudio se 

detectaron dicha etiología en el 72% de los trasplantados renales (p>0,001). 

La cifra de creatinina sérica del donante fue discretamente superior en los 

receptores del grupo estudio [1.03 (0.6) vs. 0.9 (0.6-1.1); p=0,187] pero sin 

alcanzar significación estadística. (Tabla 5.7.).  Entre los donantes del grupo 

histórico se detectó de modo significativo una menor proporción de donantes 

con criterios expandidos que en el grupo estudio [5 (11.4%) vs. 26 (31.7%); 

p=0,011]. 

 

5.3.1.2. Características clínico-inmunológicas de los receptores de 

trasplante renal 

Se administraron hemoderivados (concentrados de hematíes) en 16 

pacientes (36,4%) del periodo histórico y en 28 trasplantados (34,1%) del 

periodo estudio, sin alcanzar significación estadística.  

En el análisis de la histocompatibilidad entre los receptores de trasplante 

renal y sus correspondientes donantes, se objetivó que 27 donantes del 

grupo histórico (61,4%) y 54 pertenecientes al grupo estudio (65,9%) 

presentaban más de 3 incompatibilidades HLA-A-B-DR. Esta diferencia entre 

ambos grupos, no alcanzó significación estadística. Por otro lado, 11 

trasplantados renales del grupo histórico (25,6%) y 16 receptores renales del 

grupo a estudio (19,5%), tenían una concentración de anticuerpos anti-HLA 
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en el suero del receptor >10%, pero esta diferencia no resultó 

estadísticamente significativa. 

 

Tabla 5.7. Características de los dos grupos de receptores renales. 

 2003-2008 
(n=44) 

2009 - 2013 
(n=82) 

p 

Edad (años) 45.6 (DE: 11,7) 50.3 (DE:11.8) 0.03 

Sexo (mujeres) 18 (40.9%) 28 (34.2%) 0.452 

Donantes marginales * 5 (11.4%) 26 (31.7%) 0.011 

Creatinina donante (mg/dL) 0.9 (0.6-1.1) 1.03 (0.6) 0.187 

Causa de ME (accidente 
cerebrovascular) 

15 (34.1%) 59 (72%) < 0.0001 

Transfusión pre-trasplante 16 (36.4%) 28 (34.1%) 0.803 

Pico de Ac anti-HLA >10% 11 (25.6%) 16 (19.5%) 0.474 

>3 incompatibilidades 
HLA A-B-DR 

27 (61.4%) 54 (65.9%) 0.616 

Retrasplante 12 (27.3%) 21 (25.9%) 0.840 

FRI 7 (15.9%) 23 (28%) 0.127 

Tiempo de isquemia fría (h) 18.9 (5.1) 19.3 (6.9) 0.753 

ME: muerte encefálica; FRI: función retrasada del injerto; *Donante marginal:  
≥60 años o entre 50 y 60 años con al menos dos de los siguientes criterios: 
historia de hipertensión arterial, niveles de creatinina plasmática superiores a 
1,5 mg/dl o ACV como causa de fallecimiento. Valores absolutos y en 
porcentaje entre paréntesis. 
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5.3.1.3. Características clínicas de los receptores de trasplante renal 

Al estudiar la etiología de la enfermedad renal que estableció la indicación 

de trasplante, se objetivó que las causas sistémicas y la enfermedad 

glomerular fueron las más frecuentes entre los receptores del periodo 

estudio; sin embargo para el periodo histórico la enfermedad glomerular fue 

la entidad más prevalente. No se detectaron diferencias significativas en esta 

distribución de causas entre ambos grupos (p=0,735) (Figura 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5.7. Enfermedades de base que motivaron el trasplante renal en los    
  dos grupos de receptores renales. 
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5.3.1.4. Características del acto quirúrgico del trasplante renal 

Los dos grupos de trasplantados renales fueron similares en cuanto a las 

variables relacionadas con la intervención quirúrgica. El tiempo de isquemia 

fría fue de 18,9 (DE 5,1) horas para el grupo histórico, y de 19.3 (DE 6.9) 

horas para el grupo estudio (p=0,753). 

 

5.3.1.5. Características clínico-evolutivas de los receptores de 

trasplante renal 

Al finalizar el periodo de seguimiento, el injerto renal se perdió en 16 

pacientes trasplantados del período histórico, y en 11 a partir del período de 

estudio. Cuatro pacientes con injerto normofuncionante (1 del grupo histórico 

y 3 del grupo de estudio) fallecieron de causas no relacionadas con el riñón. 

Los niveles de creatinina sérica en serie fueron significativamente diferentes 

en los grupos de receptores renales (p: 0,001). En todos los momentos 

temporales, la creatinina sérica fue estadísticamente superior en el grupo de 

estudio (Figura 5.8).  

El modelo lineal general mostró que los criterios expandidos donante 

explican las diferencias detectadas entre los niveles de creatinina en cada 

punto de tiempo, dado que esta diferencia no se mantuvo significativa 

después del ajuste para esa variable (p> 0,05). 

No hubo diferencias en cuanto al riesgo de pérdida del injerto entre los dos 

grupos, como puede observarse en la Figura 5.9. 
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Figura 5.8. Los niveles de creatinina sérica secuenciales en riñón receptor 
de ambos períodos. Se utilizó un modelo lineal general para una prueba de 
medidas repetidas. Las barras representan la media y las barras de error la  
desviación estándar. * p<0,05 en todos los puntos temporales. 
 
 

5.3.2. Análisis de supervivencia de los injertos renales 

El riesgo de fracaso del injerto renal en los pacientes del grupo de estudio 

respecto al grupo histórico no fue significativa (HR: 0,77; IC del 95%: 0,33 -

1,8; p = 0,570). Esta tendencia se mantuvo después de ajustar por criterios 

donante extendido (HR: 0,7; IC del 95%: 0,3 a 1,8; p = 0,554). 

Al analizar la probabilidad de supervivencia del injerto, no se detectaron 

diferencias significativas entre ambos períodos (χ² = 0,325, gl = 1; 0,569) 

(Figura 5.9). La probabilidad de supervivencia del injerto a los 3 años 

postrasplante en el grupo de estudio fue 0.85 (IC 95%: 0,76 a 0,94). La 
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tendencia en el grupo histórico fue similar, con una probabilidad de 

supervivencia del injerto renal a los 3 años postrasplante, de 0,94 (IC 95%: 

0,80 a 0,93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 Figura 5.9. Probabilidad de supervivencia del injerto renal en el grupo    
 histórico (negro) y en el grupo estudio (gris). 
 

Con respecto a los factores de riesgo relacionados con la pérdida del injerto, 

se observó que el desarrollo de función retrasada del injerto se asociaba de 

forma significativa a una menor supervivencia del injerto renal. Otras 

variables como el retrasplante, la presencia de 3 o más incompatibilidades 

HLA A-B-DR y la necesidad de transfusión de hemoderivados antes del 

trasplante renal, mostraron tendencia a asociarse con un incremento del 

riesgo de pérdida del injerto renal (Tabla 5.8.). 
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Tabla 5.8. Variables de la serie de  trasplantados renales relacionadas con el 
riesgo de la pérdida del injerto renal.  

HR IC 95% p 

Género del donante 

(femenino) 

0,7 0,3-1,6 0,416 

Edad del donante (años) 1,1 0,9-1,1 0,143 

Historia de diabetes del 

donante 

2,6 0,8-8,9 0,119 

Historia de HTA del donante 2,1 0,8-5,3 0,127 

Uso de agentes vasoactivos 1,3 0,6-2,8 0,559 

Género del receptor 

(femenino) 

1,4 0,6-3,3 0,374 

Edad del receptor (años) 1 0,9-1,1 0,651 

Concentración de anticuerpos 

anti-HLA en suero del receptor 

> 10% 

0,9 0,4-2,3 0,887 

Receptores con más de 3 

incompatibilidades HLA A-B-

DR 

0,7 0,3-1,5 0,348 

Necesidad de transfusión de 

hemoderivados antes del 

trasplante 

1,6 0,8-3,5 0,198 

Retransplante 1,4 0,6-3,2 0,387 

Tiempo de isquemia fría (hora) 1,1 0,9-1,1 0,556 
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Función retrasada del injerto 5,8 2,6-13,4 0,001 

Donante criterios expandidos 1,6 0,6-3,9 0,288 

HTA: hiptertensión arterial; HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de Confianza 
al 95%; p: Significación Estadística. Entre paréntesis valor de referencia de 
la variable.  
 
 
5.3.3. Estudio del desarrollo de función retrasada del injerto. 

Tal como se ha descrito con anterioridad (Tabla 5.6), se objetivó que el 

desarrollo de función retrasada del injerto fue más frecuente en los 

trasplantados renales del periodo estudio (2009-13) que entre los 

trasplantados del grupo histórico (28 vs 15,9%). El estudio las variables 

asociadas a esta disfunción del injerto mostró que las comorbilidad del 

donante como DM o HTA, la presencia de 3 o más incompatibilidades HLA 

A-B-DR, la administración de hemoderivados y los tiempos de isquemia fría 

prolongados se asociaron con un incremento de la probabilidad de 

desarrollar función retrasada del injerto Si bien, solo los tiempos de isquemia 

fría alcanzaron significación estadística (Tabla 5.9.). 

Los pacientes trasplantados de riñón en el periodo de estudio (2009-2013) 

presentaron una tendencia a presentar mayor riesgo de desarrollar función 

retrasada del injerto, tanto en el análisis univariante (OR 2.1 95% CI 0.8-5.3; 

p = 0.132) como en el multivariable ajustado por edad del receptor y 

presencia de criterios de donante expandido (OR 1,8 95%; CI 0.7-4.9; p= 

0.223). 
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Tabla 5.9. Factores asociados a probabilidad de desarrollar función 
retrasada del injerto, en la serie de trasplantados renales. 

OR IC 95% p 

Género del donante (femenino) 1,3 0,6-3,1 0,539 

Edad del donante 1 0,9-1 0,188 

Historia de diabetes del donante 3,5 0,8-15,1 0,088 

Historia de hipertensión del donante 2,5 0,9-6,4 0,069 

Uso de agentes vasoactivos 0,5 0,2-1,1 0,072 

Causa de muerte del donante 

(accidente  cerebrovascular) 

1 0,5-2,5 0,871 

Género del receptor (femenino) 1,8 0,7-4,5 0,203 

Edad del receptor (años) 1 0,9-1 0,552 

Necesidad de transfusión de 

hemoderivados antes del trasplante

1,9 0,8-4,4 0,125 

Concentración de anticuerpos anti-

HLA en suero del receptor > 10% 

0,7 0,2-1,9 0,468 

Receptores con más de 3 

incompatibilidades HLA A-B-DR 

2,1 0,8-5,5 0,110 

Retrasplante 0,8 0,3-2,1 0,684 

Tiempo de isquemia fría (horas) 1,1 1-1,2 0,043 

OR: Odds ratio. IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%. p: Significación 
Estadística. Entre paréntesis valor de referencia de la variable. 
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6.     DISCUSION  

 

6.1. SITUACIÓN DE LA DONACIÓN Y DEL TRASPLANTE PULMONAR 

EN  ESPAÑA Y EL MUNDO. 

El trasplante se ha instaurado como la única terapia eficaz para una gran 

variedad de enfermedades orgánicas terminales, ofreciendo la posibilidad de 

recobrar una adecuada calidad de vida y evitar la muerte de estos pacientes. 

Sin embargo, pocos pueden beneficiarse de esta terapia, debido a la 

escasez de donantes y de órganos disponibles, siendo éste el principal 

factor limitante del trasplante. La falta de órganos es especialmente acusada 

para los pacientes a la espera de un trasplante pulmonar, debido en parte a 

que solo se obtienen pulmones del 15-20% de los donantes multiorgánicos 

(Chaney y cols., 2014). Solo en  2014 fallecieron en España 22 pacientes en 

lista de espera de trasplante pulmonar, además de los excluidos de lista 

porque el empeoramiento de su situación clínica les impediría soportar la 

intervención. Del mismo modo, en Estados Unidos fallecieron en 2012, 6467 

personas en espera de algún órgano.  

El pulmón es el órgano más frágil, que antes se deteriora en el donantes en 

muerte encefálica. La fluidoterapia agresiva en las horas iniciales del evento 

causal de la muerte encefálica, la broncoaspiración, el edema neurogénico, 

la respuesta inflamatoria sistémica que se produce durante la muerte 

encefálica, y el daño pulmonar secundario a la ventilación mecánica son 
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algunos de los mecanismos que van a provocar que donantes que 

inicialmente tienen una buena función pulmonar, se deterioren convirtiendo 

los pulmones en órganos no válidos para trasplante.  

Se han propuesto estrategias para conseguir aumentar el pool de donantes 

pulmonares, como el donante a corazón parado, la perfusión “ex-vivo”, o 

nuevos métodos de preservación, todos estos métodos requieren de mayor 

tecnología y recursos económicos, lo cual no está al alcance de la mayoría 

de los centros. El punto clave para aumentar el pool de donantes 

pulmonares es mejorar el manejo del donante multiorgánico en muerte 

encefálica, el cual debe enfocarse como un tratamiento global, que requiere 

el manejo a pie de cama. Este manejo permite rescatar donantes óptimos o 

subóptimos considerados inicialmente como no válidos.   

 

La selección de donantes ideales viene marcada por unos criterios que solo 

cumplen un pequeño porcentaje de los donantes. El uso de pulmones 

procedentes de donantes marginales es común, con resultados no inferiores 

al de donantes óptimos. En España durante el 2014, el 33,6% de los 

donantes pulmonares tenían más de 59 años (www.ont.es). Varios grupos 

han demostrado que la extensión de los criterios de donación pulmonar no 

compromete la supervivencia del receptor (Miñambres y cols., 2011; 

Shigemura y cols., 2014).  



	

	

	
Discusión

	
	 	

119

Los resultados obtenidos por múltiples centros usando pulmones de 

donantes subóptimos indican que los criterios de donación clásicos han 

quedado obsoletos, y debieran revisarse. 

Estos resultados, deben ser asumidos como un mejor manejo del donante, 

con un médico con conocimientos sobre el paciente crítico a pie de cama 

que aplica un tratamiento agresivo y precoz, optimizando los cuidados 

aplicados.  

En nuestro centro, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, existe un 

programa de trasplante pulmonar desde el año 1997, y nos es ajeno al 

disbalance de oferta y demanda. Es en 2009 cuando se inició en nuestro 

hospital un protocolo de manejo intensivo del donante pulmonar. En nuestro 

protocolo se propusieron una serie de medidas aplicadas al potencial 

donante pulmonar, con el objetivo de aumentar la tasa de donación  y por 

ende de trasplante pulmonar. De ahí surge el interés y la necesidad de 

conocer la influencia de la adopción de estas medidas de tratamiento. 

Resultados que se han comparado con las series nacionales y internaciones 

publicadas recientemente. 

 

6.2 DISCUSIÓN SOBRE LAS VARIABLES DE LOS DONANTES  

Durante el periodo a estudio (2009-2013) Cantabria triplicó su tasa de 

donación pulmonar, pasando de una media de 8,6 a 25,4 donantes 

pulmonares por millón de habitantes, respecto al periodo anterior. De esta 

manera, del 20,5% de los donantes totales que fueron pulmonares entre 
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2003 y 2008 se pasó al 46% entre 2009 y 2013. Estas cifras colocan al 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el primer puesto en donantes 

de pulmón en España. Con el aumento de injertos disponibles, de forma 

paralela se incrementó el número de trasplante realizados, pasando de una 

media de 4,7 trasplantes de pulmón al año a 14,6. 

 

6.2.1. Características demográficas de los donantes pulmonares 

Se observó que los donantes del grupo estudio son significativamente más 

añosos que los del grupo histórico, siendo la media de edad en el grupo 

histórico de 31 años, y para el grupo a estudio de 53,5 años. Este progresivo 

envejecimiento de los donantes va en paralelo a los resultados de la ONT y 

el resto del mundo, donde cada vez se consideran donantes más añosos.  

De esta forma, la edad media de los donantes pulmonares en España ha 

pasado de 30,3 años en 1998 a 50,3 años en 2014. Estas cifras se 

encuentran por encima de las edades medias presentadas en otros estudios 

como Angel y cols., (2006) con 36 años,  Mascia y cols. (2010) con 45 años, 

o Hadjizacharia y cols., (2010) con 35 años. Estos grupos utilizan criterios 

muy restrictivos en la selección del donante, poco acordes con la realidad. 

En nuestra opinión, usando criterios de donación tan estrictos se pierden 

muchos donantes que, con un manejo adecuado, intensivo y precoz por 

parte de un médico con conocimientos sobre el paciente crítico serían aptos 

para la donación pulmonar. De hecho ya son varios los estudios que han 

demostrado que la utilización de donantes pulmonares de más edad no se 
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correlaciona con peores resultados ni aumento de la mortalidad (Fisher y 

cols., 2005; Dahlman y cols., 2006; Miñambres y cols., 2011; Shigemura y 

cols., 2014).  En otros análisis, realizados en series de donantes muy 

añosos, con donantes mayores de 70 años, se encuentra una tendencia a la 

mayor mortalidad a 5 y 10 años (de Perrot y cols., 2007). El hecho de que 

los injertos más añosos sean trasplantados a receptores más mayores, con 

más morbilidad puede explicar estos resultados (Van Raemdonck y cols., 

2009). También es así en nuestro centro, donde los donantes más añosos 

se reservan para los receptores con más edad  y por tanto más 

comorbilidades, aunque no se llega a utilizar injertos pulmonares de 

donantes tan añosos. En cualquier caso, opinamos que los criterios 

utilizados hasta ahora son demasiado restrictivos y este hecho unido al 

manejo subóptimo de los donantes ha hecho perder muchos injertos 

pulmonares. Consideramos que dado el apoyo bibliográfico que existe 

respecto a la edad no debe de ser considerada una contraindicación 

absoluta, y debe de valorarse cada caso de forma individual, teniendo en 

cuenta la oxigenación, el aspecto macroscópico de los injertos y otros 

factores para tomar una decisión final.  

En nuestra serie, los donantes del grupo estudio presentaron una mayor 

incidencia de HTA y DM, si bien estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. El impacto que puede tener la hipertensión 

arterial sobre los injertos renales es motivo de debate, ya que hay estudios 
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tanto unicéntricos como multicéntricos que muestran que la hipertensión es 

un factor de pérdida precoz del injerto renal (Ojo y cols., 2001; Pressione y 

cols., 2003), mientras que en otros más recientes no se han encontrado 

diferencias significativas (Stratta y cols., 2006; Martínez-Vaquera y cols., 

2013). A pesar de los posibles peores resultados obtenidos con donantes 

subóptimos, Ojo y cols. mostraron que los pacientes trasplantados con 

donantes subóptimos tenían una mayor supervivencia que los pacientes que 

continuaban en diálisis (Ojo y cols., 2001). 

En cuanto a la DM es reseñable que en el registro de la ISHLT de 2013, el 

único factor del donante que aumentaba la mortalidad del receptor pulmonar 

al año era la presencia de diabetes (Yusen y cols., 2013). En cuanto al riñón, 

la evidencia científica muestra variabilidad, mientras que algunos autores 

han mostrado mayor riesgo de pérdida del injerto renal (Sung y cols., 2009) 

o de mayor riesgo de función retrasada del injerto (Wolters y cols., 2006), 

otros estudios observan que si se trasplanta estos injertos renales a 

pacientes diabéticos este efecto desaparece, ya que son pacientes con 

mayor mortalidad si permanecen en diálisis (Schold y cols., 2006). Pacientes 

diabéticos, o con largas estancias en lista de espera, así como mayores de 

40 años se benefician de ser trasplantados con un injerto proveniente de un 

donante subóptimo (Port y cols., 2002; Molnar y cols., 2012).  

Al igual que ocurre con la hipertensión arterial, en nuestra serie la presencia 

de Diabetes Mellitus en el donante se asocia con un mayor riesgo de 

presentar función retrasada del injerto renal. 
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Consideramos que a pesar de ser donantes más añosos y con más 

morbilidad, el manejo intensivo y precoz de estos donantes, por un 

facultativo con conocimientos del paciente crítico a pie de cama hace que los 

resultados funcionales de los injertos renales sean similares a los obtenidos 

en el periodo histórico con donantes más jóvenes.  

En cuanto a la causa de muerte encefálica, la distribución presentó 

diferencias significativas entre el grupo histórico y el grupo estudio. En el 

grupo de donantes del periodo 2009-2013, los accidentes cerebro-

vasculares fueron la entidad más frecuente que causó muerte encefálica, 

mientras que en el grupo de donantes del periodo histórico, el traumatismo 

craneoencefálico fue la causa más frecuente de la muerte encefálica. Esto 

va en paralelo a lo que ocurre en España y el resto de países desarrollados. 

En nuestro país los TCEs eran la primera causa de muerte encefálica, 

aportando el 43% de los donantes en 1992. Mientras el TCE ha ido 

disminuyendo, las enfermedades vasculares cerebrales han ido ganando 

importancia, pasando de aportar un tercio de los donantes en 1992, ha ser el 

65,6% del origen de los donantes en muerte encefálica en 2014. 

El cambio más importante a tener en cuenta es el aumento progresivo de la 

edad del donante, en concordancia a la enfermedad causante, ya que por lo 

general, mientras los accidentes de tráfico afectan a individuos de cualquier 

edad, y tanto sanos como enfermos, los accidentes cerebrovasculares 

implican presentar patología vascular y ser en pacientes de más edad, factor 

que va en paralelo al envejecimiento de la población en los países 
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desarrollados. A pesar de esta tendencia, en nuestros resultados la 

supervivencia y viabilidad del injerto se ha mantenido similar a la serie 

histórica, resaltando el valor de nuestro protocolo que ha sido capaz de 

preservar injertos más vulnerables ya que proceden de donantes con más 

edad, patología vascular y comorbilidad. 

Respecto al al uso de drogas vasoactivas y/o inotrópicos, no hubo 

diferencias significativas entre los dos grupos, utilizándose en más del 90% 

de ambos periodos. Esto es totalmente concordante con otras publicaciones, 

en las que más del 80% de los donantes presentaban shock circulatorio 

(Mascia y cols., 2010). La muerte encefálica es un proceso dinámico en el 

que frecuentemente se produce una descarga catecolaminérgica para 

después desaparecer el tono vasomotor precisando vasopresores, que 

cuando son requeridos en dosis altas se pueden favorecer del uso de 

vasopresina (Venkateswaran y cols., 2009). En ocasiones, el aturdimiento 

miocárdico por la descarga catecolaminérgica, requiere de inotrópicos para 

ayudar a mantener una estabilidad hemodinámica.  En cuanto a la 

preferencia de una droga en concreto, no existen indicaciones concisas. Las 

catecolaminas, especialmente la dopamina tienen efectos 

inmunomoduladores que pueden atenuar el efecto de la citoquinas 

proinflamatorias (Hoeger y cols., 2007).  

La monitorización invasiva mediante PVC y catéter de presión arterial, con 

sistemas que permitan la estimación del índice cardiaco, la variación de 

presión de pulso y agua pulmonar extravascular, como los sistemas de 
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termodilución tipo Picco®, permiten optimizar la utilización de drogas 

vasoactivas e inotrópicos, evitando los efectos deletéreos de éstas en 

cantidades excesivas alcanzando la normovolemia (Venkateswaran y cols., 

2008). Esto sin necesidad de utilizar sistemas de monitorización más 

invasivos como el catéter de arteria pulmonar, en desuso por las 

complicaciones que estos conllevan. Proponemos este método de 

monitorización intermedia ya que la presión venosa central aislada es un 

pobre indicador de precarga (Mc Keown y cols., 2012), y puesto que se 

aconseja la monitorización del gasto cardiaco, de esta forma no se depende 

de la ecocardiografía, técnica que no proporciona una monitorización 

continua, además de la variabilidad que puede existir interobservador.  

Pensamos que el ensayo presentado por Kellum y cols., sobre el uso 

protocolizado de un sistema de termodilución para el manejo hemodinámico 

del donante no consiguió un mayor número de órganos para trasplante por 

la pobre adherencia al protocolo que se había establecido por parte de los 

centros participantes (Kellum y cols., 2015). En este estudio solo el 33% de 

los profesionales a cargo del paciente utilizaron de forma estricta el 

protocolo, y la mayoría reconocieron tener dificultades para interpretar los 

resultados. Esto sugiere que se trataba de profesionales poco familiarizados 

con el paciente crítico, y que si no presentan conocimientos suficientes para 

interpretar un sistema de análisis de la presión de pulso, tampoco van a 

tener conocimientos del manejo de la ventilación mecánica, y por tanto no se 

trata de personal cualificado para el manejo óptimo del donante torácico. 
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Consideramos que la monitorización invasiva utilizada por personal con 

conocimientos suficientes para entender y englobar la información que ésta 

aporta en el seno del paciente crítico es esencial, para optimizar el uso de 

fluidos y drogas vasoactivas y evitar el efecto deletéreo de las mismas, 

utilizando la menor dosis posible. 

No existe variación estadísticamente significativa entre el tiempo que 

transcurre entre el diagnóstico de muerte encefálica y el traslado a quirófano 

para la extracción de órganos, aunque sí se observa una tendencia a la 

reducción de este intervalo en el grupo a estudio, fruto de la mejor 

coordinación entre los equipo de trabajo médico-quirúrgicos. 

 

6.2.2. Variables analíticas y clínicas e intervenciones aplicadas al 

donante multiórgano. 

6.2.2.1. Ratios PaO2/FiO2 y valor de la PEEP 

En todos los centros de trasplante de pulmón incluido el nuestro un requisito 

indispensable para que el injerto pulmonar sea válido, es que se alcance un 

ratio de PaO2/FiO2 mayor de 300. Recalcamos que un hecho que nos 

diferencia de otros protocolos es que en nuestro grupo presentar un valor 

inicial por debajo de este límite no contraindica la donación, si tratando de 

forma adecuada al donante se consigue superar ese límite. En los pacientes 

con daño pulmonar unilateral y un pulmón contralateral radiológicamente 

sano, éste no se rechazaba aunque la cifra de PaO2/FiO2  fuera inferior a 

300, y no era hasta llegar a quirófano y extraer muestras sanguíneas de las 
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venas pulmonares homolaterales cuando se decidía su validez. 

Tradicionalmente no se han utilizado y pensamos que puede aportar un 

número importante de injertos pulmonares válidos para trasplante. 

Respecto a la relación PaO2/FiO2, las cifras más bajas no presentaron 

diferencias significativas, siendo de 258 en el grupo histórico y 264 en el 

grupo a estudio. Esto significa que  en ambos grupos se rescataron 

donantes inicialmente no válidos.  

El manejo ventilatorio en ambos periodos fue significativamente diferente. En 

el periodo histórico la ventilación mecánica era realizada de forma estándar 

o clásica, utilizando volúmenes corrientes de 10-12 ml/kg de peso ideal y 

valores de PEEP en torno a 5 cm de H2O. El test de apnea solía realizarse 

desconectando al paciente del respirador y dejando el tubo orotraqueal “en 

T” conectado a una toma de oxígeno, mediante la cual se administraba este 

a 15 litros por minuto. No se llevaron a cabo maniobras de reclutamiento 

alveolar y no se realizó broncofibroscopia de rutina para eliminar 

secreciones. 

Mascia y colaboradores demostraron en un estudio multicéntrico en el que 

randomizaron a 118 donantes que cumplían los criterios de donante ideal, 

que la aplicación de una estrategia ventilatoria protectora en el donante en 

muerte encefálica disminuye la aparición de insuficiencia respiratoria y dobla 

el número de pulmones válidos para trasplante (Mascia y cols., 2010). La 

estrategia protectora consistía en ventilar a los pacientes con volumen tidal 

bajo (6-8 ml/kg), y PEEP más altas de lo utilizadas anteriormente, entre 8 y 
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10 cm H2O. Además, realizaron maniobras de reclutamiento alveolar tras 

cada desconexión del respirador, doblando el volumen tidal durante 10 ciclos 

respiratorios. También realizaron el test de apnea utilizando el modo CPAP 

del respirador, evitando así la producción de atelectasias por 

despresurización de la vía aérea. Estos autores demostraban que solo con 

esta estrategia de ventilación protectora, consiguieron doblar el número de 

injertos pulmonares válidos para trasplante (Mascia y cols., 2010), 

cambiando el panorama del manejo del donante pulmonar. 

Aunque los criterios de inclusión en este estudio fueron estrictos, aceptando 

únicamente a donantes ideales, es razonable pensar que los resultados 

podrían ser extrapolables a donantes subóptimos, pudiendo así ampliar el 

pool de donantes. De la misma forma, varios autores han demostrado que 

una única maniobra de reclutamiento después de la realización del test de 

apnea aumenta el ratio PaO2/FiO2 y el número de pulmones válidos para 

trasplante (Noiseux y cols., 2009; Paries y cols., 2012). 

El grupo de Angel y colaboradores demostró que era posible aumentar la 

PaO2/FiO2 por encima de 300 en cerca del 50% de los pacientes que se 

encontraban con esta relación inicialmente por debajo de 300, sin que la 

supervivencia del receptor se viera afectada. El equipo de Angel trabajaba 

con donantes óptimos y subóptimos, aplicando un protocolo de manejo 

restrictivo de fluidos, prevención de broncoaspiración, y realización de 

maniobras de reclutamiento en los pacientes que presentaban una  relación 

PaO2/FiO2 inicial por debajo de 300 o que presentaran atelectasias y/o 
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edema en la radiografía de tórax. Además elevaban la cabecera del paciente 

a 30º y realizaban una broncoscopia para evaluar y limpiar las posibles 

secreciones existentes en el árbol respiratorio. Cabe destacar que en este 

estudio, aunque doblan el número de donantes pulmonares sin afectar a la 

supervivencia del receptor, no utilizan ventilación protectora. Además, la 

estrategia de este grupo es más costosa y poco práctica pues implicaba 

desplazar un equipo médico al centro donde estuviera el potencial donante 

con el fin de que este equipo se encargar de su cuidado y tratamiento. Por 

este motivo no es factible ni viable en la mayoría de los territorios. Además 

este planteamiento retrasa el inicio del tratamiento del donante hasta la 

llegada del equipo móvil, perdiendo así unas valiosas horas de optimización 

del manejo, disminuyendo las posibilidades de validez de los injertos 

pulmonares. Por el contrario, el protocolo que nosotros proponemos 

pretende implementar un manejo intensivo y precoz del donante pulmonar, 

empezando desde el momento del diagnostico de muerte encefálica, por un 

médico con conocimientos en el paciente crítico a pie de cama, evitando así 

los sobrecostes del traslado y la tardanza en el inicio de la terapia. Se inicia 

realizando el test de apnea en modo CPAP utilizando 10 cm de H2O para 

evitar la despresurización de la vía aérea. Nuestro protocolo está basado en 

una ventilación mecánica protectora con bajos volúmenes tidales (6-8 ml/kg), 

y PEEP altas (8-10 cm H2O). Mediante este modo, se pretende minimizar el 

daño alveolar asociado a la ventilación mecánica, maximizando la 

ventilación, sin sobredistender los alvéolos. En la mayoría de estudios el 
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reclutamiento alveolar se inicia cuando la PaO2/FiO2 desciende por debajo 

de 300, o cuando aparecen infiltrados pulmonares, edema o atelectasias en 

la radiografía. En nuestro protocolo, realizamos maniobras de reclutamiento 

alveolar, no solo cuando la oxigenación está comprometida 

(PaO2/FiO2<300), sino que proponemos realizarlas de forma reglada o 

profiláctica cada hora y después de cada desconexión del respirador para 

aspiración de secreciones, donde son especialmente importantes, a todos 

los potenciales donantes pulmonares.  

 Creemos que la prevención es el mejor tratamiento a la hora de evitar la 

caída de la oxigenación. Uno de los pilares básicos de nuestro protocolo, es 

que realizamos maniobras de reclutamiento alveolar de forma preventiva, 

permitiendo así no solo rescatar donantes inicialmente no válidos, sino 

también mantener e incluso mejorar la función de aquellos injertos con una 

relación PaO2/FiO2>300 al inicio. El principal factor potencialmente reversible 

que provoca la pérdida de injertos pulmonares es el empeoramiento de la 

oxigenación objetivado mediante una caída de la relación PaO2/FiO2  cuando 

ésta se encontraba inicialmente por encima de 300 (Miñambres y cols., 

2014).  

El manejo de la ventilación mecánica es el punto más importante para 

conseguir aumentar los pulmones válidos para trasplante. Desde siempre 

existe controversia sobre cuál es la mejor estrategia ventilatoria a utilizar en 

el potencial donante pulmonar.  
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Durante el periodo de implementación del protocolo, el 65% de los donantes 

pulmonares presentaron en algún momento una relación PaO2/FiO2<300 y 

consiguieron mediante la aplicación de las diferentes medidas ser 

rescatados. Sabemos que en el periodo histórico casi un 59% de los injertos 

potencialmente viables presentaron una PaO2/FiO2<300.  También se 

propone la realización de cambios posturales, y una broncoscopia de inicio 

para toma de muestras, limpieza de secreciones y tratamiento de 

atelectasias. Con todo esto lo que se pretende es maximizar la ventilación y 

evitar la formación de atelectasias que, mediante una alteración de la 

ventilación/perfusión podrían conllevar una disminución de la oxigenación, 

desembocando en la pérdida del potencial órgano trasplantable.  

En cuanto al valor óptimo de la PEEP en el donante pulmonar no está 

claramente establecido, y aunque la conferencia de consenso de Crystal y 

algunos autores abogan por una PEEP de 5 mmHg, estudios más recientes 

demuestran que una ventilación protectora con PEEP más altas, de 8-10 

mmHg, incrementa el número de pulmones válidos para trasplante (Mascia y 

cols., 2010). Una PEEP más elevada limita la aparición de edema pulmonar, 

y evita la formación de atelectasias, mejorando la ventilación, aunque ha de 

aplicarse con precaución en el donante con inestabilidad hemodinámica. 

Tras la aplicación de este protocolo, se observa como nuestros donantes 

pasan de ser ventilados con una PEEP media de 4,9 mmHg en el grupo 

histórico a 8,8 mmHg en el grupo a estudio. Consideramos que este es uno 

de los puntos clave para aumentar el pool de donantes pulmonares. Nuestra 
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opinión es que esta estrategia protectora de ventilación y los cambios 

posturales, llevadas a cabo por un profesional con conocimientos médicos 

sobre el paciente crítico evitan por un lado dañar el parénquima pulmonar 

con sobredistensión y barotrauma, y previenen la formación de atelectasias, 

con las consecuencias que ello tiene sobre la relación ventilación/perfusión, 

y el empeoramiento de la oxigenación. 

Al contrario que el protocolo de la ONT, nosotros no incluimos la posición en 

prono en nuestro protocolo ya que se trata de una maniobra que en caso de 

provocar inestabilidad hemodinámica o incluso parada cardiaca 

comprometería la perfusión y por tanto validez del resto de órganos. 

Pensamos que si los injertos pulmonares no han respondido al resto de 

maniobras de reclutamiento, es difícil que alcance una oxigenación 

adecuada con esta técnica. 

El pulmón es un órgano sensible y susceptible, expuesto a las inclemencias 

de la resucitación, y que desde el primer minuto requiere de la atención de 

una persona con formación en cuidados críticos a pie de cama para evitar su 

deterioro. Además, al ser un órgano en contacto directo con el exterior, 

presenta mayor facilidad para presentar infecciones, sobre todo por el 

acúmulo de secreciones, y la subsecuente formación de atelectasias que 

facilitan la sobreinfección. Consideramos relevante la realización de 

broncoscopia tras el diagnóstico de la muerte encefálica para limpieza de 

secreciones y toma de muestras, así como para el tratamiento de 

atelectasias. Este planteamiento innovador, pretende tratar antes de que 
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aparezca el principal problema que conlleva frecuentemente la pérdida de 

injertos, las atelectasias, con su consecuente afectación sobre la 

oxigenación. Impidiendo su aparición,  se intenta por un lado evitar tener que 

ser luego más agresivos para revertir el cuadro, y por otro lado no 

sobredistender el resto de regiones pulmonares que van a recibir la misma 

cantidad de aire que si todo el pulmón ventilara.   

En nuestros resultados se observa que aplicando estas medidas, se 

consigue casi triplicar el porcentaje de donantes pulmonares respecto del 

total de donantes, pasando del 20,5% al 51,9%. 

 

6.2.2.2. PVC y balances hídricos 

La estabilidad hemodinámica es uno de los objetivos principales del manejo 

del donante multiorgánico. En el manejo del donante pulmonar se ha 

propugnado el balance hídrico neutro evitando la sobrecarga de líquidos 

como medida para incrementar la disponibilidad de injertos pulmonares, ya 

que el pulmón está expuesto a un riesgo de edema pulmonar neurogénico 

por la tormenta catecolaminérgica y aumento de la permeabilidad capilar 

secundario al proceso de muerte encefálica que empeora la oxigenación y 

que puede llegar a descartar órganos que inicialmente eran válidos. Para el 

control hemodinámico y de la volemia se emplea frecuentemente la presión 

venosa central.  El uso de la PVC como indicador de la precarga de un 

paciente  puede llevar a error ya que, estamos estimando un volumen a 

través de una presión. Existen multitud de aspectos que pueden modificar 
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este parámetro y su determinación puede dar lugar con frecuencia a 

estimaciones poco reales. La presencia de insuficiencia cardiaca sistólica, 

alteraciones de la relajación, que no son infrecuentes en estos pacientes, 

insuficiencias valvulares, o alteraciones de la permeabilidad  pueden 

influenciar este parámetro. Además de otros muchos aspectos, como el 

modo de ventilación mecánica utilizada, el nivel de la PEEP, etc. 

El uso de un catéter de arteria pulmonar puede aportar datos más objetivos 

y fiables para un adecuado manejo del donante (Venkateswaran y cols, 

2008). Pero su inserción y uso no está exento de complicaciones, algunas 

de ellas que podrían invalidar el injerto pulmonar. 

Por todo ello, la mayoría de sociedades de cuidados críticos continúan 

utilizando la PVC como estimador de la precarga, quizás por la ausencia de 

un parámetro más fiable (Abdelnour y cols, 2009; Mascia y cols., 2010). 

Existe mucha variabilidad en cuanto a los valores ideales a tener en cuenta 

con este parámetro. La conferencia de consenso de Crystal City 

recomendaba mantener una presión venosa central entre 6 y 8 mmHg para 

el donante pulmonar (Rosengard y cols., 2002). Los mismos valores se 

recomendaban en el documento de consenso de donante torácico elaborado 

por la ONT (www.ont.es).  Algunos estudios han mostrado que una presión 

venosa central de 4 a 6 mmHg es óptima para el mantenimiento pulmonar 

(Tuttle-Newhall y cols., 2003). Presiones venosas más elevadas provocan 

edema pulmonar con aumento del gradiente alveolo-arterial, por lo que 

diferentes grupos recomiendan que presiones por encima de 10 mmHg solo 
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deberían permitirse en donantes de órganos abdominales, y si se consideran 

órganos torácicos y abdominales se debería alcanzar una presión venosa 

central entre 8 y 10 mmHg. Abdelnour y cols mostraron en un estudio que el 

alcanzar una presión venosa central por debajo de 10 mmHg se asociaba 

con conseguir un 95% más de injertos pulmonares válidos (Abdelnour y cols, 

2009).  

Los sistemas de análisis de la onda de contorno del pulso (Picco®) que 

permiten calcular la variación de presión de pulso, la variación de volumen 

sistólico, índice cardiaco, y el agua pulmonar extravascular, son menos 

invasivos que el catéter de arteria pulmonar y permiten monitorizar el edema 

pulmonar. Por ello representan una buena alternativa como herramienta de 

monitorización en el donante. De hecho el Extravascular Lung Water 

(EVLW) se ha propuesto recientemente como indicador para mejorar la tasa 

de pulmones válidos para trasplante (Miñambres y cols., 2013;  

Venkateswaran y cols., 2013). Su monitorización permite detectar la 

aparición de edema pulmonar antes de que se manifieste clínica o 

radiológicamente, así un valor por encima de 10 ml/kg se ha asociado con 

una disminución de los injertos pulmonares válidos para trasplante 

(Venkateswaran y cols., 2013). 

En el análisis de nuestros resultados,  se observa como la PVC en el grupo 

histórico fue de 9,5 mmHg, mientras que en los donantes del periodo estudio 

fue significativamente inferior, con un valor medio de 8,1 mmHg. Se 

observaron diferencias significativas a pesar de que el empleo de PEEP más 



	

	

	
Discusión

	
	 	

136

elevada en el grupo a estudio pudo incrementar falsamente el valor de la 

PVC. Se ha demostrado que el aumento de la PEEP aumenta 

progresivamente el valor de la PVC (Feihl y cols., 2009), incluso se 

estableció una relación de aumento de 0,368 cm de H2O en la PVC por cada 

aumento de 1 cm de H2O de PEEP (Zang y cols., 2012).  Estas variaciones 

nos reafirman todavía más en que la PVC no debe de utilizarse como 

indicador único de estimación de la precarga y la volemia, siendo de utilidad 

sistemas de cálculo de la variación de presión de pulso, índice cardiaco y 

EVLW, como el sistema Picco®. La combinación de PVC con EVLW podría 

considerarse como una herramienta válida para monitorización del donante 

pulmonar en muerte encefálica. 

En el protocolo presentado por Angel y cols., se planteaba un uso restrictivo 

de fluidos e incluso el uso de diuréticos para conseguir un balance neutro o 

negativo si la estabilidad del paciente lo permitía  (Angel y cols., 2006). 

Aunque esta medida formaba parte de un protocolo con otras muchas 

aplicadas a donantes ideales, situación lejos de la realidad, el grupo de 

Angel consiguió duplicar el porcentaje de donante pulmonares. Nuestro 

grupo en experiencias previas (Miñambres y cols., 2013), y en el trabajo que 

representa esta tesis, logramos incrementar de modo significativo los injertos 

pulmonares empleando un balance neutro o negativo con utilización de 

diuréticos si necesario, con una PVC objetivo por debajo de 8 mmHg, sin 

encontrar un efecto perjudicial para los injertos renales.  

Los resultados que presentamos en esta tesis van en esa dirección, donde 
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empleando un manejo hídrico restrictivo bajo monitorización con PICCO® se 

ha logrado incrementar de modo significativo al donación pulmonar. Además 

una forma de conseguir valores de EVLW<10, no solo va a depender del 

manejo hídrico restrictivo, sino que con otra de las medidas aplicadas en 

nuestro protocolo, la utilización de PEEP más alta, se evita o dificulta la 

aparición de edema pulmonar, y por tanto la elevación del valor de EVLW.  

Estas propuestas podrían ir en contra de lo que tradicionalmente se ha 

propugnado para el manejo del donante renal, para el que se ha utilizado la 

infusión de fluidos como el principal tratamiento de soporte, manteniendo 

unas presiones de llenado elevadas con PVC mayores de 10 mmHg (Giral y 

cols., 2007; Peeters y cols., 2008). Este manejo tiene poco apoyo en la 

literatura. Si bien es cierto que en un estudio la infusión de cantidades 

importantes de volumen se asociaron a una menor necrosis tubular aguda 

en el injerto renal (Tiggeler y cols., 1985), estos y otros resultados 

publicados provienen de pequeños estudios monocéntricos en los que no se 

tuvieron en cuenta la influencia de este manejo sobre el resto de órganos de 

la economía. 

En 2010, Miñambres y cols. publicaron los resultados de un estudio 

retrospectivo, en el que se analizaron 404 receptores de riñón. Demostraron 

que los riñones procedentes de donantes en los que se habían alcanzado 

unas PVC iguales o menores de 6 mmHg, no desarrollaron una mayor 

incidencia  de función retrasada del injerto, con respecto al grupo de riñones 
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procedentes de donantes en los que se había llevado a cabo una 

fluidoterapia más positiva (Miñambres y cols., 2010).  

Esto se confirmó en un estudio prospectivo en el que se analizó donantes de 

injerto pulmonar y renal, y los riñones trasplantados no diferían en disfunción 

retrasada del injerto o supervivencia al año respecto a los trasplantes 

renales de donantes no sometidos a este manejo intensivo desde el punto 

hemodinámico y respiratorio (Miñambres y cols., 2013). 

Demostramos que un manejo hídrico restrictivo en el donante multiórgano, 

con presiones venosas menores de 8 mmHg, y un EVLW menor de 10 ml/kg 

permite mantener una buena perfusión tisular, a la vez que evitando el 

edema pulmonar tanto neurogénico como cardiogénico, aumentando el 

número de pulmones válidos para trasplante (Miñambres y cols., 2014). 

Además, en contra de lo que se podría pensar, este manejo restrictivo, pero 

intensivo y a pie de cama no afecta a la validez y función a corto y largo 

plazo de los injertos renales (Miñambres y cols., 2010). Hemos observado 

como la función renal no presenta diferencias a 5 años respecto a una 

política de fluidos más positiva.  

En nuestra opinión, el manejo fino hemodinámico a pie de cama, permite 

optimizar la volemia y el índice cardiaco utilizando la dosis óptima de drogas, 

y consiguiendo un menor grado de edema pulmonar que podría perjudicar el 

intercambio gaseoso. Además, hemos observado como este manejo 

restrictivo desde el punto de vista hídrico, al contrario de lo que se podría 

pensar, no perjudica al resto de órganos, en concreto al riñón.  
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6.2.2.3. Terapia hormonal 

El tercer elemento principal del protocolo que se propone es la 

hormonoterapia. El uso de terapia hormonal en el donante en muerte 

encefálica ha sido, y continua siendo totalmente controvertido.  

La muerte encefálica es inductora de una importante respuesta inflamatoria, 

que se inicia previamente, con el daño cerebral primario como parte del 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por otro lado, se produce una 

disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis, que conlleva alteraciones en los 

niveles de las hormonas producidas en la hipófisis anterior y posterior.  

La utilización de hormonas como parte del manejo del donante en muerte 

encefálica se ha llevado a cabo de forma muy variada y aleatoria, 

realizándose multitud de estudios de naturaleza muy distinta. Varios estudios 

retrospectivos, series de casos e incluso la revisión retrospectiva de 

Rosendale mostraban resultados alentadores a favor la utilización de 

corticoides y hormona tiroidea (Rosendale y cols., 2003), consiguiendo más 

órganos válidos para trasplante. Aunque fisiopatológicamente tiene sentido 

pensar que un síndrome inflamatorio con descenso de los niveles de 

hormonas, como es la muerte encefálica, podría responder a la 

administración de corticoides y hormona tiroidea, ninguno de los estudios 

prospectivos de alta evidencia científica han logrado corroborar estos 

resultados (McKeown y cols., 2012).  Esto podría ser debido a que en los 

estudios prospectivos realizados incluyeron un número reducido de 

pacientes, mezclando tanto pacientes estables como inestables 
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hemodinámicamente, unido posiblemente a un manejo incompleto de 

paciente en muerte encefálica. Algunos expertos recomiendan utilizar 

hormonas solo en pacientes hemodinámicamente inestables que requieren 

drogas vasoactivas mientras que otros abogan por su utilización en los 

casos en los que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se 

encuentre por debajo del 45% (Rosengard y cols., 2002). También hay 

grupos que apuestan por su uso generalizado (Del Rio y cols., 2009).  

En un estudio randomizado, la administración de corticoides en el donante 

en muerte encefálica logró disminuir el edema pulmonar (Venkateswaran y 

cols., 2008). Aunque el uso de metilprednisolona en el momento de la 

muerte encefálica se recomienda de forma generalizada, se necesitan 

estudios de mayor nivel de evidencia que lo corroboren.  

En nuestro grupo a estudio, se administró metilprednisolona a una dosis de 

15 mg/kg en el momento del diagnóstico de la muerte encefálica, a 

diferencia del grupo histórico en el que no se administró prácticamente a 

ninguno. Pensamos que aunque su uso no ha demostrado claros beneficios, 

tampoco parecer ser perjudicial, y sí que puede ayudar a disminuir el edema 

pulmonar. Además, fisiopatológicamente se puede pensar que ayude a 

controlar el ambiente proinflamatorio propio de la muerte encefálica.  

El uso de hormona tiroidea también es controvertido, ya que aunque algunos 

estudios retrospectivos muestran un aumento de los órganos válidos para 

trasplante con su administración (Rosendale y cols., 2003; Abdelnour y cols., 

2009), otros estudios prospectivos randomizados no han mostrado beneficio 
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en el número de órganos extraídos  (Venkateswaran y cols., 2008; 

Venkateswaran y cols., 2009), aunque el primero de estos como ya hemos 

reseñado mostró una  reducción del edema pulmonar. Cabe apuntar que en 

ambos casos, se recalcó la importancia de aplicar un manejo precoz e 

intensivo al donante, como principal medida para aumentar el número de 

órganos válidos para trasplante. Por último, una revisión sistemática y un 

metanálisis recientes no apoyan la administración rutinaria de hormona 

tiroidea en donantes en muerte encefálica (Macdonald y cols., 2012). En 

este metanálisis se incluyeron los 4 ensayos prospectivos randomizados 

controlados con placebo publicados hasta la fecha, con donantes no 

seleccionados, sin encontrar ningún efecto de la administración de hormona 

tiroidea sobre el índice cardiaco o la necesidad de drogas vasoactivas. Es 

reseñable que la inclusión de donantes marginales en estos 4 estudios, que 

quizá serían los que más se podrían beneficiar, es minoritaria. Asimismo, en 

la revisión y metanálisis realizado por Rech en 2013, tampoco se encontró 

evidencia a favor del uso de hormona tiroidea  (Rech y cols., 2013). 

En nuestro protocolo administramos hormona tiroidea a la mayoría de los 

donantes en el grupo estudio, principalmente a los hemodinámicamente 

inestables, hecho que marcó una diferencia estadísticamente significativa 

respecto al grupo histórico.  

Aunque no existen datos que lo demuestren, creemos que el uso de 

hormona tiroidea en el donante hemodinámicamente inestable puede ayudar 

a recuperar cierta estabilidad, y fisiológicamente parece lógico intentar tratar 
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el síndrome de eutiroideo enfermo y la posterior caída de niveles de estas 

hormonas con la administración de hormona tiroidea. Máxime cuando no se 

han observado efectos perjudiciales secundarios a su administración.  

También creemos que para apoyar el uso tanto de la metilprednisolona 

como de las hormonas tiroideas hace falta un estudio prospectivo 

randomizado multicéntrico que optimice el tratamiento del donante 

multiorgánico, y solo se aleatorize según el tratamiento hormonal, para 

terminar de demostrar su validez o que sea finalmente aparcado. 

Por tanto, el tratamiento hormonal que forma parte de este protocolo de 

tratamiento intensivo del donante pulmonar, que requiere un manejo a pie de 

cama, aunque no hay bibliografía que apoye su uso, podría suponer un 

adecuado soporte para el pulmón y el resto de órganos vitales, y no 

presenta ningún efecto perjudicial para el resto de injertos cuando se 

trasplantan. 

 

6.3  DISCUSIÓN SOBRE LAS VARIABLES ANALIZADAS EN LA SERIE 

DE RECEPTORES PULMONARES Y SUPERVIVENCIA. 

La actividad de trasplante pulmonar en Cantabria es paralela a la actividad 

nacional. En nuestro centro, al igual que en el resto de España, ha ido 

aumentando el número de trasplantes pulmonares que se realizan cada año, 

llegando a cifras de 6 trasplantes por millón de población en 2013 o 5,6 pmp 

en 2014 (www.ont.es). Cifras menores a las que se manejan en Australia, 
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pero similares a las de Estados Unidos o Suiza y por encima de países 

como Alemania o Reino Unido. 

Y  este crecimiento es posible gracias al aumento paralelo de la tasa de 

donación secundario a la expansión del pool de donantes mediante la 

donación en asistolia, el manejo agresivo de donantes subóptimos, etc.  

Es destacable que gran parte de los donantes pulmonares generados en 

hospitales trasplantadores se quedan en el mismo centro. En 2014 tan solo 

el 30% de los injertos provenían de zonas diferentes a la que se realizaba el 

trasplante. Este aumento en el número de trasplantes realizados ha sido 

factible gracias al incremento en la donación pulmonar registrada en nuestro 

centro, y al esfuerzo y colaboración entre los profesionales implicados en el 

trasplante pulmonar (equipos de Neumología, Cirugía torácica y Medicina 

intensiva) de nuestro hospital. Consideramos que la puesta en marcha de 

este protocolo ha permitido incrementar el pool de donantes y de injertos 

disponibles para trasplante, muchos de los cuales se han efectuado en 

nuestro hospital. 

Es vital analizar la evolución de los injertos obtenidos tras la implementación 

del protocolo de tratamiento del donante pulmonar. 

El aumento de la tasa de donación ha ido en paralelo al aumento de la edad 

del donante y de las comorbilidades, como se observa en las series 

nacionales y tal como se ha mostrado en el apartado de resultados, con un 

aumento significativo de la edad del donante entre el grupo histórico y el 

grupo a estudio, pasando de 31 años de media a 53 respectivamente. 
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Pensamos que esto puede ser debido a que antes de iniciar el protocolo de 

manejo intensivo, se perdían potenciales donantes más vulnerables que 

recibían un tratamiento subóptimo y tardío. Estos donantes de edad más 

elevada manejados de forma precoz, global y agresiva permiten ampliar el 

pool de donantes aportando injertos que como ya se ha demostrado son 

perfectamente válidos. 

Sin embargo a pesar del incremento del número de donantes con esas 

comorbilidades, no se ha detectado en nuestro estudio que se asociara a 

una mayor mortalidad del paciente trasplantado, observando una 

supervivencia similar a 5 años entre el periodo histórico y el periodo a 

estudio (Figura 6.1).  

Consideramos que los avances observados en el manejo del donante, 

técnica quirúrgica, elección del receptor, manejo en el postoperatorio 

inmediato en UCI, y posteriormente el seguimiento por los neumólogos al 

que son sometidos estos pacientes, justifican esos resultados de 

supervivencia. 
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Figura 6.1. Curva de supervivencia de los receptores pulmonares en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el periodo histórico (2003-
2008) y periodo a estudio (2009-2013). 
 

 

6.3.1. Características demográficas del receptor de trasplante pulmonar 

y sus implicaciones. 

La edad de los receptores de trasplante pulmón ha ido incrementándose en 

el resto de centros españoles siendo la media de 50,7 años en 2014 

(www.ont.es), tendencia que también se observa a nivel internacional donde 

según los datos de la ISHLT (www.ishlt.org), la mediana se encuentra cerca 

de los 58 años, observándose que un 10% de los receptores se encuentran 

por encima de los 65 años, y un 3% por encima de los 70 años (Yusen y 

cols., 2013).  
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La edad del receptor se ha relacionado directamente con la mortalidad, 

siendo a mayor edad mayor la mortalidad (Yusen y cols., 2013). A pesar de 

observarse en nuestra serie un aumento de la edad del receptor, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia, 

siendo superponible a 90 días, 1 año y 3 años entre el grupo histórico y el 

grupo a estudio. Aunque esto realza los resultados de nuestro centro, no se 

puede descartar que sea influido por el número de pacientes incluidos, si se 

compara con los registros de la ISHLT. 

En nuestra serie se observa como, tanto en  el grupo histórico como en el 

prospectivo la mayoría de los receptores eran varones, siendo tan solo un 

37% y un 21% mujeres respectivamente. De hecho, ser varón aparece como 

un factor protector en cuanto a supervivencia se refiere, hecho que 

pensamos que se debe simplemente al relativo número limitado de nuestro 

trabajo. 

Otras series hacen referencia a una tendencia a mejor supervivencia de las 

mujeres (Alvarez y cols., 2013). En cualquier caso pensamos que esto no 

tiene mayor relevancia y no debería tomarse en cuenta dado el reducido 

número de nuestra serie, y que en otros registros con mayor número como 

la ISLHT no se observan diferencias significativas. 

 

6.3.2. Características clínicas del receptor de trasplante pulmonar 

En cuanto a la enfermedad que indicó el trasplante pulmonar, no se 

observaron diferencias significativas entre el grupo histórico y el grupo 
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control, siendo la principal la fibrosis pulmonar. Es interesante reseñar que 

en nuestro centro se realizan un número reducido de trasplantes en 

pacientes con fibrosis quística, que son los que mejor supervivencia 

presentan, seguramente en parte por la menor edad de estos pacientes 

(www.ishlt.org). En cambio en el registro de la ISHLT, la primera indicación 

de trasplante es el enfisema sin déficit de α-1-antitripsina con un 33,5%, 

seguido de la fibrosis pulmonar con 23,7% y de la fibrosis quística  con un 

16% (Yusen y cols., 2013).  

Seguramente esta variación respecto a las principales indicaciones de 

trasplante entre nuestro grupo y el registro de nacional, así como la mayor 

edad de nuestros receptores, otro factor pronóstico contrastado, son las 

causas de la diferencia que observamos en cuanto a supervivencia a medio-

largo plazo, siendo al año del 65% en nuestro grupo a estudio, y de 76% la 

supervivencia en el registro nacional de 2009 a 2013 (ONT). Creemos por 

tanto, que no son comparables la población recogida en el registro nacional 

con nuestra serie, ya que no existen receptores menores de 40 años, 

mientras que en el registro nacional suponen un 20%. Cuando se separan 

por grupos de edad, observamos  diferencias en la supervivencia (Figura 

6.2). 
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Figura 6.1. Curva de supervivencia nacional del trasplante de pulmón en 
función de la edad al trasplante, en años (2003-2013). Cedido por ONT. 
 

En el grupo a estudio, un 3,5% de las indicaciones para la cirugía fueron el 

retrasplante, mientras que en el grupo histórico no existió esta indicación. Es 

importante destacar este hecho ya que el retrasplante se asoció de forma 

independiente con mayor mortalidad, tanto en nuestra serie como en la 

ISHLT. 

Otro aspecto a tener en cuenta de nuestro trabajo es que mientras que en el 

grupo histórico no se trasplantó ningún paciente en alarma cero, en el grupo 

a estudio se trasplantó en alarma cero al 8,8% de los pacientes. En nuestro 

trabajo no se asoció con mayor mortalidad, aunque dado el pequeño número 

de trasplantes realizados, no es valorable. En muchos países no se admite 

el trasplante pulmonar  en urgencia vital como indicación, y se emplea en 
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contadas ocasiones, ya que los resultados esperables son pobres y la 

probabilidad de perder un órgano válido que otro paciente con más 

posibilidades podría haber aprovechado es elevada. En otros trabajos se ha 

observado que la mortalidad perioperatoria es mucho más elevada, pero una 

vez superado el periodo inicial, la supervivencia a largo plazo es similar a la 

del trasplante electivo (Calvo y cols., 2003).  

Consideramos que el trasplante en alarma cero es una opción a tener en 

cuenta, valorando cada caso, sobre todo en receptores jóvenes y que no 

desarrollan fracaso de otros órganos, que es donde se han observado 

mejores resultados. El uso de terapias mecánicas de soporte tipo ECMO en 

pacientes seleccionados permite una recuperación consiguiendo mejorar el 

estado funcional del resto de órganos de la economía y del estado 

nutricional mediante un aporte suficiente de oxígeno con objetivo de llegar al 

trasplante en unas mejores condiciones, por lo que su uso es cada vez más 

extendido, aporta resultados prometedores. 

 

6.3.3. Características del acto quirúrgico del receptor de      

trasplante pulmonar. 

En cuanto a la técnica quirúrgica utilizada, se realizaron más trasplantes 

unilaterales en el periodo a estudio, con un 51% respecto al 26% en el 

periodo histórico. Estas cifras se encuentran por encima de los publicados 

por la ONT, ya que en España en 2014 el 38,5% de los trasplantes fueron 

unipulmonares (www.ont.es). Es curioso observar como, aunque es una 
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serie pequeña y no se puede extrapolar a poblaciones diferentes al ser un 

monocéntrico, la tendencia es contrapuesta a la que muestra la ISHLT, 

donde patologías que tradicionalmente se han indicado para trasplante 

unipulmonar, han ido progresivamente participando del trasplante 

bipulmonar (Yusen y cols., 2013). Es posible que esto se deba a que los 

pacientes que reciben un trasplante en España sean de más edad que los 

que se intervienen en otros países, por lo que soportan mejor una cirugía 

más corta y menos agresiva.  

Estas variaciones son interesantes porque, entre otros aspectos, es 

conocido que el tipo de cirugía realizada se relaciona con la mortalidad. De 

este modo, el trasplante bipulmonar se asocia con mejor supervivencia que 

el trasplante unipulmonar. De hecho en nuestro trabajo al estudiar el riesgo 

de pérdida del injerto pulmonar, se observó que era mayor cuando se 

llevaba a cabo un trasplante unipulmonar (ver Tabla 5.6.). 

La indicación de cada tipo de trasplante depende de la enfermedad de base, 

la edad del paciente  y está condicionada por la disponibilidad de injertos. 

El trasplante unipulmonar se ha indicado tradicionalmente en enfermedades 

intersticiales como la fibrosis pulmonar, o el enfisema secundario a 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por otra parte suelen ser los 

pacientes de más edad. Y el trasplante bipulmonar se ha realizado 

clásicamente en la hipertensión arterial pulmonar, la fibrosis quística y el 

enfisema por déficit de alfa-uno-antitripsina, que suelen trasplantarse a una 

edad más temprana que las anteriores. También, el trasplante bipulmonar se 
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puede indicar a pacientes con fibrosis o EPOC enfisematoso, con mejor 

estado general, que pueden aguantar una cirugía más larga, mientras que 

en pacientes con menos reservas se puede indicar el trasplante 

unipulmonar. Estos aspectos también puede contribuir a que la 

supervivencia del trasplante unipulmonar y bipulmonar difieran. De hecho, 

Nwakanma y cols., analizaron la supervivencia de los trasplantes 

bipulmonares y unipulmonares realizados a pacientes mayores de 60 años, 

constatando que no había diferencias a 5 años (Nwakanma y cols., 2007). 

En la misma línea Thabut y cols., reportaron en 2008 en una serie de casi 

10.000 pacientes que en los EPOC mayores de 60 años no se observó 

ninguna diferencia en la supervivencia si se realizaba un trasplante 

unipulmonar o bipulmonar (Thabut y cols., 2008). Asimismo, en una revisión 

realizada en 2014 sobre la indicación de trasplante uni o bipulmonar en la 

fibrosis pulmonar idiopática se observó que tras ajustar las variables no 

había diferencias significativas en la supervivencia (Kistler y cols., 2014). Y 

en otra revisión más completa y ajustada publicada en el 2015, se observó 

mejor supervivencia a 5 años en los pacientes con enfermedad intersticial 

difusa a los que realizó trasplante bipulmonar, pero no hubo diferencias de 

mortalidad entre el trasplante unipulmonar y bipulmonar en los pacientes 

EPOC (Schaffer y cols., 2015).   

Por último la opción de trasplante cardiopulmonar en bloque, queda 

reservada para aquellos casos con fallo cardiaco  establecido e 
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irrecuperable. En nuestra serie no existe ningún trasplante de estas 

características. 

Consideramos que la técnica elegida, además de tener en cuenta la 

evidencia científica, debe de ser discutida de forma individual, teniendo en 

cuenta las comorbilidades del paciente y la patología de base que indica la 

cirugía. Todo ello valorando el hecho de que si el trasplante unipulmonar 

está indicado, se va a poder ayudar a dos pacientes utilizando los dos 

injertos, algo no desdeñable. 

En cuanto a otras variables relacionadas con el acto quirúrgico, ha habido 

una tendencia a la disminución del tiempo de isquemia sin ser significativo. 

La gran mayoría de los trasplantes estuvieron por debajo de los 330 minutos 

de isquemia considerados como aceptables. Seguramente por ello, los 

tiempos de isquemia alargados no aparecen como un factor de pérdida del 

injerto. Los avances en las técnicas de preservación, así como las nuevas 

técnicas como la perfusión exvivo hacen que la importancia que han tenido 

los tiempo de isquemia pasen a un segundo plano. En una revisión del 

banco de datos de EEUU publicada en 2015, se observó que el tiempo de 

isquemia prolongado, definido como más de 360 minutos, no se relacionó 

con la pérdida del injerto ni una peor supervivencia al año ni a los 5 años 

(Grimm y cols., 2015).  

Otro dato a tener en cuenta es que el 11% de los trasplantes del grupo a 

estudio necesitaron de CEC durante la cirugía. En nuestra serie se asoció a 

una tendencia a tener peor supervivencia, sin ser estadísticamente 
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significativo. En otras series sin embargo, el uso de CEC fue un predictor 

independiente de mortalidad. Y sobre todo el hecho de tener que iniciar una 

CEC no programada, empeoraba mucho el pronóstico (Sabashnikov y cols., 

2014). No cabe duda que la técnica añade un punto de complejidad a la 

cirugía, ya que al requerir anticoagulación aumenta el riesgo de sangrado, 

se produce una respuesta inflamatoria sistémica más importante al entrar la 

sangre en contacto con material extraño, y aumenta el riesgo de infección. 

En nuestra opinión, si se decide de antemano qué pacientes se van a 

beneficiar de una CEC, iniciándose de forma programada, no tiene por qué 

aumentar la mortalidad periprocedimiento, sino es por la mayor comorbilidad 

del paciente. Además, cada vez se utiliza con más frecuencia el sistema 

ECMO para realizar este soporte, que implica una técnica más sencilla y 

mayor biocompatibilidad que la CEC tradicional, con la ventaja de que si tras 

el procedimiento el paciente requiere soporte respiratorio y/o cardiaco se 

puede mantener en el postoperatorio en cuidados intensivos.  

 

6.3.4. Características clínico-evolutivas del receptor de  

trasplante  pulmonar 

Una de las complicaciones con más morbimortalidad en el postoperatorio 

inmediato del trasplante pulmonar es la disfunción primaria del injerto (DPI), 

estimándose que afecta entre el 10-25% de los pacientes trasplantados 

(Diamond y cols., 2013). La DPI se define como un edema pulmonar no 

cardiogénico en las primeras 72 horas de la reperfusión del injerto y debido a 
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una alteración del propio parénquima pulmonar, excluyendo otras causas de 

hipoxemia e infiltrados (Christie y cols., 2005).  

La presencia de DPI se asocia de forma independiente con necesidad de 

ventilación mecánica prolongada, estancia prolongada en UCI y 

hospitalización. También se asocia con la mortalidad al mes y al año de la 

cirugía (Lee y cols., 2010), con un aumento de la mortalidad en un 23% 

(Diamond y cols., 2013). Además, se ha observado una correlación entre la 

severidad de DPI y un mayor desarrollo de bronquiolitis obliterante (Whitson 

y cols., 2007; Christie y cols., 2012). Por lo tanto la prevención de esta 

entidad es esencial, empezando por utilizar ventilación protectora en el 

donante, y minimizando el tiempo de isquemia.  

En nuestra serie se observó disfunción primaria del injerto pulmonar grado III 

(PaO2/FiO2<200 e infiltrados pulmonares bilaterales por radiología) en 5 

pacientes (8,8%) del periodo 2009-13 y en ningún paciente del periodo 

histórico. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

En el análisis de nuestros resultados, la DPI grado III se asoció a una 

tendencia  de mayor pérdida del injerto y mayor mortalidad, pero sin ser 

estadísticamente significativa, seguramente por el escaso número de 

pacientes que presentaron esta complicación. Esto es comparable a otras 

series (Diamond y cols., 2013), ya que es una complicación que implica 

mayor gravedad y mayor comorbilidad. 

 En cuanto a los tiempos en ventilación mecánica de los receptores 

pulmonares, no hubo diferencias significativas, ni  en las horas totales ni en 
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las horas hasta la primera extubación, siendo de 23 horas la mediana en 

ambos grupos. Estas cifras están penalizadas seguramente por la larga 

estancia en ventilación mecánica de algunos pacientes, motivadas entre 

otros por DPI e infecciones respiratorias nosocomiales. Estas infecciones en 

el trasplante pulmonar adquieren importancia por ser un órgano en contacto 

con el exterior y ausencia de movimiento ciliar que ayude a eliminar las 

secreciones a causa de la denervación del injerto, además de la 

inmunosupresión. Las infecciones pulmonares, además de alargar la 

duración de la ventilación mecánica, tienen efectos sobre la morbi-

mortalidad, tanto en los primeros 30 días donde causa el 20% de los 

fallecimientos, como en el primer año donde causa el 35% de los 

fallecimientos, y el 22% de estos entre el primer y el tercer año (Yusen y 

cols., 2013). Aún así, en nuestro trabajo no se asoció con un mayor riesgo 

de pérdida del injerto. 

La estancia en UCI fue ligeramente mayor en el grupo estudio respecto al 

grupo histórico, sin llegar a la significación estadística. La estancia media de 

9-10 días es algo mayor a la presentada en otras series (Angel y cols., 

2010), seguramente debido a que los pacientes que se trasplantan en 

nuestro centro son de más edad que los presentados en estos trabajos, y el 

distinto funcionamiento de nuestro sistema sanitario frente al de otros 

países. En nuestra serie no se encontró asociación entre la duración de 

estancia en UCI y la mortalidad. Opinamos que esto puede guardar relación 

con el alto grado de cuidados administrados en nuestra UCI, y que se exige 
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la estabilidad absoluta del trasplantado para permitir el traslado del mismo a 

la planta de hospitalización.  

 

6.3.5. Características analíticas del receptor de trasplante pulmonar 

Los valores de la ratio PaO2/FiO2 se utilizan como medida para equiparar la 

oxigenación, sabiendo que una FiO2 baja siempre la va a sobreestimar. El 

valor en el postoperatorio inmediato de la relación PaO2/FiO2 aporta no solo 

información sobre la oxigenación en ese momento, sino que se ha visto una 

relación directa con la duración de la estancia en UCI. Según observaron 

Lee y cols., una PaO2/FiO2 inicial menor de 200 estaba directamente 

relacionada con una estancia en UCI mayor de 5 días (Lee y cols., 1996). 

Aunque en diferentes análisis multivariantes, la PaO2/FiO2 inicial se ha 

relacionado con la estancia en UCI, no ha conseguido correlacionarse con el 

pronóstico a largo plazo (Gómez y cols., 2003). La que sí se relaciona con la 

mortalidad al año, es la relación PaO2/FiO2 a las 72 horas del trasplante, 

como demuestra Sabashnikov en un análisis multivariante de su serie de 

252 trasplante (Sabashnikov y cols., 2014). 

En nuestra serie, no se observaron diferencias significativas entre los dos 

grupos en la relación PaO2/FiO2 ni al ingreso, ni a las 12 horas ni a las 24 

horas de estancia.  
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6.3.6 Supervivencia a corto y largo plazo de los trasplantados 

pulmonares 

La supervivencia al mes del trasplante pulmonar fue discretamente superior 

entre los receptores del periodo 2009-13, con una supervivencia del 89,3% 

respecto a la del grupo histórico que fue de 78,9%, si bien estas diferencias 

no fueron estadísticamente significativas. Teniendo en cuenta que en el 

periodo estudio tanto los donantes como los receptores eran más añosos y 

con más comorbilidades, consideramos que estos resultados se deben a la 

mejoría tanto en el tratamiento agresivo y precoz del donante que hace que 

los injertos pulmonares estén en las mejores condiciones posibles, como a la 

mejoría y experiencia acumulada tanto en el acto quirúrgico como en el 

manejo anestésico, y a los cuidados aplicados en el postoperatorio 

inmediato en la UCI y luego en planta de hospitalización. Tampoco se 

observaron diferencias significativas en la supervivencia a los tres meses ni 

al año del trasplante, siendo del 68,4% y 62,1 % respectivamente en el 

grupo estudio. 

Según el registro de la ISHLT, las principales causas de muerte entre el mes 

y el año son las infecciones excluyendo las causadas por CMV, y el fallo del 

injerto, ya sea rechazo agudo o crónico.  

Al cierre del estudio no se observaron diferencias significativas en cuanto a 

mortalidad entre el grupo histórico y el grupo a estudio.  

Estos resultados son a priori esperanzadores, ya que en nuestra opinión se 

demuestra que optimizando el tratamiento del donante subóptimo mediante 
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la aplicación de un protocolo de manejo agresivo y precoz, se pueden 

obtener injertos que proporcionen la misma supervivencia que los injertos 

procedentes de donantes ideales, que de otra forma se perderían, lo que 

impediría a un gran número de pacientes recibir un órgano. 

Cuando estudiamos variables que pudieran estar relacionadas con la 

mortalidad, apreciamos que el retrasplante, y la edad del receptor se 

asociaron con una menor supervivencia. En cambio, el hecho de que el 

receptor fuera varón se asoció a una menor mortalidad. Es reseñable que 

ninguna de las variables dependientes del donante se relacionaron con una 

mayor mortalidad. Dado el número de receptores de nuestra serie no es 

excesivamente amplio, estos resultados son a correlacionar con otras series 

más amplias. En el análisis multivariante realizado por la ISHLT, se observa 

que el único parámetro del donante asociado con mayor mortalidad es la 

presencia de Diabetes Mellitus (Yusen y cols., 2013).  

 

 

6.4. DISCUSIÓN SOBRE LAS VARIABLES ANALIZADAS EN LA SERIE 

DE RECEPTORES RENALES 

La enfermedad renal crónica (ERC) está presente en el 10% de la población 

adulta española, estando en un estadío entre 3 y 5 de ERC el 21,4% de los 

mayores de 64 años (Otero y cols., 2010). El trasplante se considera la 

mejor opción terapéutica en los pacientes en ERC terminal en diálisis, ya 

que la mortalidad en el paciente en hemodiálisis se mantiene en 15% al año, 
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mientras que para el paciente trasplantado se reduce al 2-2,2% anual. Pero 

también se trata de un problema socioeconómico, ya que  el coste anual 

medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal (estadio 5D) en España 

es de 46.659 € (Lorenzo y cols., 2010). Pero la escasez de injertos 

disponibles se presenta como el principal limitante, una vez más, de esta 

terapia. La prevalencia del trasplante en la población con ERC que requiere 

tratamiento sustitutivo se encuentra en el 50% (SEN-ONT, 2013).  

El trasplante renal en España hasta ahora ha sido prioritariamente de 

donante cadáver, siendo más del 85% del total. La tasa de trasplante renal 

de cadáver se sitúa en 46,1 pmp, siendo de los países con una mayor tasa 

en este tipo de trasplantes.  

Centrándonos en nuestros resultados, en nuestro estudio se obtuvieron el 

86,2% de los injertos disponibles, tanto en el periodo a estudio como en el 

histórico. Al analizar la probabilidad de supervivencia del injerto, no se 

detectaron diferencias significativas entre ambos períodos, siendo de 0,85 

en el grupo estudio y de 0,94 para el grupo histórico. El riesgo de fracaso del 

injerto renal tampoco mostró diferencias significativas entre los dos grupos. 

El desarrollo de función retrasada del injerto fue más frecuente en el periodo 

a estudio, aunque sin alcanzar la significación estadística (Tabla 5.6.). 

Pensamos que esta tendencia se debe a que tanto los donantes como los 

receptores fueron de más edad y con más comorbilidades en el periodo 

estudio, con la mayor fragilidad de los injertos que supone. Se observa no 

obstante que estas diferencias no fueron significativas, apoyando la 
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hipótesis que presentamos de que el manejo fino hemodinámico del donante 

aplicando una fluidoterapia restrictiva y utilización de diuréticos si es 

necesario, no afecta al injerto renal de forma perjudicial. Estos resultados 

pensamos que son muy importantes ya que el pensamiento tradicional 

aunque sin evidencia científica que lo corrobore era de que el injerto renal 

requiere de un importante aporte de fluidos. Por lo tanto creemos aportar 

evidencia suficiente de que parece que el riñón tolera bien un manejo hídrico 

restrictivo, cuando este es llevado a cabo por personal con conocimientos 

médicos adecuados acerca del paciente crítico. 

 

6.4.1. Características demográficas del receptor de trasplante renal 

En la presente tesis, los receptores del grupo a estudio presentaron una 

edad media de 50,3 años, significativamente mayor a la media de 45,6 años 

del grupo histórico. La edad del receptor en el momento del trasplante se ha 

relacionado con la supervivencia del injerto a medio y largo plazo (Dempster 

y cols., 2013; Gondos y cols., 2013). Máxime teniendo en cuenta que 

normalmente los injertos más añosos se trasplantan a receptores más 

mayores, lo que también puede influir en la menor supervivencia del injerto 

(Boesmuller y cols., 2011).  

Algo a tener en cuenta son las complicaciones vasculares en el paciente 

trasplantado renal, que son más frecuentes en pacientes de más edad, y 

que llevan más tiempo en diálisis (Jardine y cols., 2011). También son más 

frecuentes en los pacientes más añosos las complicaciones oncológicas e 
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infecciosas. De hecho la primera causa de pérdida del injerto en el 

trasplantado añoso es la muerte del receptor con un injerto que funciona 

correctamente (Howard y cols., 2002), por causas infecciosas, accidentes 

cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares por ese orden 

(Shimmura y cols., 2004).  

En nuestro trabajo, la edad del receptor no se asocio a una menor 

supervivencia del injerto ni con una mayor incidencia de función retrasada 

del injerto. A pesar de que la edad del receptor fue mayor en el grupo a 

estudio, no hubo diferencias en la supervivencia del injerto entre los dos 

grupos, por lo que creamos que un correcto manejo del donante 

preservando la función del injerto renal como hemos demostrado, y una 

adecuada selección del receptor hacen que la edad no sea una limitación 

para recibir un trasplante renal.  

En cuanto al género de los receptores, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos, y no se asoció con un 

mayor riesgo de pérdida del injerto al año, o el riesgo de desarrollar FRI. En 

un metanálisis sobre la influencia del género en el trasplante renal publicado 

en 2015 en el que se incluyeron más de 700.000 pacientes, no se 

encontraron diferencias significativas en la supervivencia del injerto ni del 

receptor. En cuanto a la combinación del género donante-receptor, algunos 

autores observaron que la mayor supervivencia del injerto se encontraba en 

la combinación donante masculino-receptor masculino, mientras que la peor 

combinación era donante femenino-receptor masculino (Santiago y cols., 
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2015). 

En nuestra serie no hubo diferencias significativas entre los pacientes 

retrasplantados en el grupo histórico y en el grupo a estudio. El retrasplante, 

que conlleva inmunización por el trasplante previo, mostró una tendencia a 

asociarse con un incremento del riesgo de pérdida del injerto renal, lo que 

concuerda con otros trabajos que han mostrado una supervivencia del injerto 

inferior comparándola con la del primer injerto (Magee y cols., 2007).  

En los resultados de esta tesis, el retrasplante no se asocio con una mayor 

incidencia de función retrasada del injerto. En algunas series se describe 

una mayor incidencia de función retrasada del injerto en los enfermos que 

reciben un segundo injerto respecto a los receptores de un primer trasplante 

(Marcén y cols., 2009). 

 

 6.4.2. Características clínico-inmunológicas del receptor de trasplante 

renal 

El sistema de histocompatibilidad de antígenos leucocitarios (HLA) es un 

sistema muy complejo y variado que permite al sistema inmunológico 

humano diferenciar lo propio de lo ajeno y está implicado de forma directa en 

los mecanismos del rechazo. La variabilidad es tan grande que es difícil 

encontrar dos sistemas HLA idénticos entre pacientes no emparentados. 

Es conocido que a mayor número de incompatibilidades peor pronóstico, 

Süsal y cols. Confirmaron que la realización de “crossmatch” para llevar a 

cabo un emparejamiento adecuado, conllevaba una mejor supervivencia del 
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receptor, menor requerimiento de inmunosupresores y menor mortalidad por 

infecciones (Süsal y cols., 2013). Otra consecuencia del mal emparejamiento 

de HLA entre el donante y el receptor y la incidencia de rechazo agudo, que 

es significativamente más alta (Boesmuller y cols., 2011). A peor 

emparejamiento HLA, los receptores van a requerir mayor inmunosupresión 

para prevenir y/o tratar los episodios de rechazo, con el riesgo de 

infecciones y efectos secundarios a la inmunosupresión que ello supone, lo 

que conlleva peores resultados. 

En nuestro trabajo no hubo diferencias significativas en cuanto al porcentaje 

de donantes que presentaban más de 3 incompatibilidades HLA-A-B-DR. 

Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al porcentaje de 

receptores que tenían una concentración de anticuerpos anti-HLA >10%.  

La exposición a antígenos extraños, ya sea por embarazos previos, 

transfusiones, trasplantes previos o cualquier exposición a tejidos vitales 

lleva una sensibilización, formándose anticuerpos anti-HLA contra el injerto 

que luego darán lugar a un rechazo agudo o hiperagudo. 

En cuanto a la administración de concentrados de hematíes previos al 

trasplante, conocido factor de riesgo de inmunización, no se observaron 

diferencias significativas entre los dos periodos, habiendo recibido alguna 

transfusión el 36% de los receptores en el grupo histórico y el 34% en el 

grupo a estudio. Esto es importante ya que la transfusión previa de hematíes 

se relaciona en nuestros resultados con mayor riesgo de función retrasada 

del injerto y menos supervivencia de este, aunque en ambos casos sin llegar 
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a la significación estadística.  Nuestros resultados son perfectamente 

compatibles con los publicados en la bibliografía y está justificado por la 

inmunización que puede conllevar la transfusión de hematíes con un sistema 

HLA diferente. 

 

6.4.3. Características clínicas del receptor de trasplante renal 

En nuestro estudio no se observaron diferencias significativas en cuanto a 

las indicaciones de trasplante renal entre el grupo histórico y el grupo 

prospectivo. En ambos grupos la principal enfermedad renal terminal que 

indicaba el trasplante era la enfermedad glomerular, pero en el grupo a 

estudio se observó un incremento de la enfermedad renal secundaria a 

enfermedades sistémicas, de las cuales la más frecuente es la diabetes 

mellitus, con el aumento de la morbilidad cardiovascular que ello conlleva. A 

pesar de que la enfermedad sistémica que conduce el trasplante podría 

afectar a la supervivencia del injerto, esta no se vio afectada, no 

observándose diferencias significativos a 3 años. Consideramos que esto 

puede ser motivado por el manejo adecuado tanto del donante, que como 

hemos visto es más añoso y con  mas comorbilidades que en el grupo 

histórico,  una selección cuidadosa del receptor, y los avances en el manejo 

posterior del receptor. 
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6.4.4. Características del acto quirúrgico del trasplante renal 

El tiempo de isquemia fría se asocia con mayor incidencia de función 

retrasada del injerto y menor supervivencia del injerto, consecuencia de la 

injuria del parénquima renal (Sharif y cols., 2013). Kayler y cols. analizaron 

la relación de la isquemia fría sobre la supervivencia de ambos injertos 

renales procedente de donantes marginales. La incidencia de función 

retrasada del fue mayor en el injerto que sufría un tiempo de isquemia fría 

más largo, pero la supervivencia del injerto a largo plazo no se vio afectada 

(Kayler y cols., 2011).  

En nuestro análisis, no hubo diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al tiempo de isquemia fría entre el grupo histórico y el grupo a 

estudio, que estuvo próximo a las 19 horas. Aunque se encuentran por 

debajo del límite de tiempo aceptado de forma general de 20 horas, son 

tiempos largos considerando que tanto el donante como el receptor eran 

locales. En los casos de donación multiorgánica el injerto renal siempre es el 

último en ser trasplantado dado que es el que mejor tolera tiempos de 

isquemia más largos. Por otro lado, tanto el equipo sanitario médico como 

no médico y las instalaciones quirúrgicas son limitadas, lo que conlleva la 

priorización hacia los órganos que soportan tiempos de isquemia más 

cortos. La optimización de estos recursos podría permitir reducir los tiempos 

de isquemia en estos casos.  

En nuestro trabajo, los tiempos de isquemia prolongados se asociaron a un 

mayor riesgo de desarrollo de función retrasada del injerto. Pero en la misma 
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línea que los estudios comentados anteriormente, no se asoció a menor 

supervivencia del injerto renal a 5 años. 

 

6.4.5. Características clínico-evolutivas del trasplante renal 

En el análisis de nuestra tesis se observó que el injerto renal se perdió en 16 

pacientes trasplantados del período histórico, y en 11 a partir del período de 

estudio. Cuatro pacientes con injerto normofuncionante (1 del grupo histórico 

y 3 del grupo estudio) fallecieron de causas no relacionadas con el riñón. En 

otros registros donde se han analizado la causas de pérdida del injerto, 

estas varían en función del momento evolutivo de éste.  

En nuestra serie no se realizó un análisis de las causas de la pérdida del 

injerto, ya que dado el número reducido, el sesgo podría ser importante. 

En cuanto a los niveles de creatinina sérica, en todos los momentos 

temporales fueron estadísticamente superiores en el grupo estudio. Se 

encontró una relación directa entre los criterios de donantes expandidos y 

esta variable que pueden explicar estos resultados, ya que injertos más 

añosos y con mayor patología vascular (hipertensión, diabetes), van a 

soportar peor el daño relacionado con la isquemia fría, y la reperfusión. 

Además, estos injertos se trasplantan a receptores también más mayores y 

con mayor patología. Resaltamos que a pesar de esto, la supervivencia del 

injerto no presentó diferencias entre el grupo histórico y el grupo estudio, 

creemos que debido al manejo óptimo del donante siendo estrictos en el 

manejo hemodinámico y un balance hídrico fino por personal médico 
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formado en el paciente crítico, y un posterior tratamiento adecuado del 

receptor. 

 

6.4.6 Discusión sobre el desarrollo de función retrasada del injerto 

La función retardada del injerto (FRI) se define como la necesidad de diálisis 

dentro de los primeros siete días después del trasplante, y se relaciona con 

una mayor incidencia de rechazo agudo, así como a una menor 

supervivencia del injerto renal (Koning y cols., 1997). La incidencia de esta 

complicación es de 2 a 29% en los trasplantes de donante fallecido (Perico y 

cols., 2004). En su aparición tiene un papel fundamental el daño por 

isquemia-reperfusión, aunque entran en juego muchos factores, tanto del 

donante como del receptor y la preservación del órgano. Además la 

aparición FRI se relaciona con mayor número de episodios de rechazo 

agudo (Serur y cols., 2011). 

Cuando analizamos nuestros resultados, observamos que los pacientes 

trasplantados de riñón en el periodo estudio tuvieron una tendencia a 

presentar mayor riesgo de desarrollar función retrasada del injerto, tanto en 

el análisis univariante como en el multivariante ajustado por edad del 

receptor y presencia de criterios de donante expandido. El 28% de los 

receptores de la serie prospectiva presentaron FRI, respecto al 15,9% de la 

serie histórica. Consideramos que estos datos pueden estar justificados por 

la mayor edad y comorbilidad de nuestros donantes, ya que en el periodo 

estudio hubo más donantes de origen no traumático, y con criterios 
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extendidos, que son factores de riesgo para desarrollar FRI. 

Si comparamos los datos de la base de datos de Estados Unidos, el 30% de 

los injertos procedentes de donantes marginales así como el 22% de los 

injertos procedentes de donantes ideales en muerte encefálica presentaron 

FRI, lo que no difiere de nuestros resultados (www.srtr.org).  

En la misma línea, en un estudio prospectivo multicéntrico español que 

empleó el mismo protocolo intensivo de manejo del donante multiorgánico, 

objetivó que el porcentaje de FRI estaba en 28% de los trasplantes 

(Miñambres y cols., 2016). 

Cuando estudiamos las variables que podrían influir en la aparición de FRI, 

la presencia de diabetes mellitus o hipertensión arterial en el donante, la 

presencia de 3 o más incompatibilidades HLA A-B-DR, la administración de 

hemoderivados y tiempos de isquemia fría prolongados se asociaron con 

una mayor probabilidad de desarrollar FRI. 

La presencia de patologías como la hipertensión arterial o diabetes mellitus 

en el donante suponen la existencia de patología cardiovascular, arteriopatía 

y alteraciones en el flujo sanguíneo que disminuyen el aporte de oxígeno a 

los tejidos, incluido el riñón. Esta desventaja con la que parten los injertos 

antes de iniciar el proceso de isquemia y reperfusión puede ocasionar un 

mayor daño túbulo-glomerular con al consiguiente aparición de FRI. La 

incompatibilidad HLA y el tiempo de isquemia fría, ya mencionados 

anteriormente, son ampliamente reconocidos como factores de riesgo para 

desarrollar FRI. Y la necesidad de transfusiones, implica inmunización, 
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además de anemización, lo que conlleva una disminución de aporte y 

transporte de oxígeno al injerto renal. 

Si bien, en nuestra serie solo los tiempos de isquemia fría alcanzaron 

significación estadística. Esto puede ser debido a que el número de 

pacientes no es muy elevado. 

Es importante destacar que a pesar de que en el grupo estudio hay una 

mayor proporción de casos de FRI, la supervivencia en el grupo estudio no 

fue menor a la del grupo histórico. Consideramos que estos resultados 

apoyan que los cuidados aplicados en nuestro protocolo de manejo del 

donante multiorgánico no son perjudiciales para el injerto renal a largo plazo.  

 

6.4.7. Discusión  sobre el análisis de supervivencia de los injertos 

renales 

La supervivencia del injerto renal, viene marcada en otras series por la 

enfermedad que causa el trasplante, el índice de nefronas del injerto en el 

momento del trasplante, las complicaciones técnicas durante la cirugía, 

infección por CMV, y número de episodios de rechazo agudo, así como el 

tiempo previo en diálisis, y el desarrollo de función retrasada del injerto 

(Hwang y cols., 2014). 

Al analizar la probabilidad de supervivencia a largo plazo del injerto renal en 

nuestro trabajo, no se detectaron diferencias significativas entre ambos 

períodos, ni a los 3 años ni tampoco a los 5 años.  
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Las causas mas frecuentes de pérdida del injerto durante el primer año son 

rechazo agudo, injerto no funcionante, trombosis del injerto, recidiva de la 

enfermedad renal y muerte del paciente con injerto funcionante. A partir del 

primer año las causas más frecuentes son rechazo crónico, muerte del 

paciente con injerto normofuncionante, nefrotoxicidad por 

inmunosupresores, glomerulonefritis, rechazo agudo tardío (Montero y cols; 

2006). 

Cuando realizamos en análisis multivariante, el único factor de riesgo que se 

asoció de forma significativa con la menor supervivencia del injerto renal fue 

el desarrollo de función retrasada del injerto. Esto es compatible con lo 

observado en otras series. Es reseñable que a pesar presentar en nuestra 

serie una incidencia más alta de función retrasada del injerto, luego no se ha 

observado diferencias en la supervivencia del injerto. Estos resultados 

refrendan el empleo de nuestra estrategia de tratamiento del donante, que 

aporta resultados comparables a largo plazo en cuanto a la supervivencia 

del injerto renal con el manejo intensivo del donante que proponemos. 

El retrasplante, la presencia de 3 o más incompatibilidades HLA A-B-DR y la 

necesidad de transfusión de hemoderivados antes del trasplante renal, se 

asociaron con tendencia a un incremento del riesgo de pérdida del injerto 

renal. Esta relación entre las variables y la pérdida del injerto traducen una 

mayor inmunización, con mayor riesgo de rechazo que va a requerir mayor 

inmunosupresión, con la toxicidad que ello puede conllevar, y el mayor 

riesgo de infecciones.  
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6.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Al tratarse de datos procedentes de donantes de un solo centro, existe la 

posibilidad de sesgo de estudio monocéntrico, con una validez interna 

adecuada pero sin poder demostrar validez externa. Sin embargo son datos 

que proceden de un mismo equipo que trabaja de forma homogénea, por lo 

que disminuye el sesgo por variabilidad de manejo, que siempre podría 

variar a pesar de existir unas pautas. 

La recogida de datos de los donantes y receptores no es más que 

parcialmente enmascarada, pudiendo incurrir en un sesgo el personal que 

recoge la información, o sesgo del investigador.  

La tamaño relativamente pequeño de la muestra es una limitación relativa, 

por la limitación estadística que ello representa. Si bien los resultados 

pensamos que son muy esclarecedores, no pueden tomarse como verdad 

absoluta. 

En la discusión, enfrentamos nuestro datos a los datos publicados en la 

bibliografía, lo que conlleva que todos los trabajos que no ven la luz no han 

podido compararse con nuestros resultados, con el sesgo que ello conlleva.   

 Y por último, el hecho de que se implante un protocolo con un paquete de 

medidas implica mayor atención al paciente, por lo que los mejores 

resultados pueden no solo ser debidos a las medidas específicas sino a una 

vigilancia más estrecha y mayor implicación en los donantes, que quizás 

antes no recibían el mismo tratamiento. 
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7.CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de este protocolo de manejo intensivo del donante 

multiorgánico aplicando una ventilación mecánica protectora, maniobras de 

reclutamiento programadas, una monitorización hemodinámica invasiva con 

restricción de fluidos, y hormonoterapia, aumenta la tasa de injertos 

pulmonares válidos para trasplante. 

2. Este aumento de donantes es a expensas sobre todo de donantes con 

mayor comorbilidad, que anteriormente se perdían por un manejo no idóneo. 

3. Nuestro protocolo incrementa el número de donantes pulmonares, de 

injertos disponibles, y el número de trasplantados pulmonares . 

4. Los receptores de estos injertos pulmonares presentan una supervivenciaa 5 

años similar respecto a los receptores cuyos donantes fueron manejados de 

forma tradicional. 

5. A pesar de que se observó una ligera tendencia a presentar mayor función 

retrasada del injerto renal, probablemente debido a que los donantes 

presentan mayor edad y comorbilidad, la supervivencia de los injertos 

renales a 5 años fue similar, confirmando así que nuestra propuesta 

incrementa el número de pulmones válidos para trasplante sin afectar a la 

funcionalidad de otros órganos, en concreto el riñón.. 

6. Este protocolo no afecta la tasa de donación de injertos renales válidos para 

trasplante 
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7. Creemos que el papel de un médico intensivista a pie de cama, es clave 

para el manejo adecuado del donante en muerte encefálica y conseguir 

mantener la homeostasis orgánica en las mejores condiciones posibles 

para evitar la pérdida de órganos potencialmente válidos para trasplante. 

 



8.                BIBLIOGRAFIA 

 

Abdelnour T, Rieke S. Relationship of hormonal resuscitation therapy and 

central venous pressure on increasing organs for transplant. J Heart Lung 

Transplant. 2009;28:480-5. 

Alcazar R, Egocheaga MI, Orte I y cols. Sen-semfyc consensus document on 

chronic kidney disease. Nefrologia. 2008;28:273-82. 

Al-Khafaji A, Elder M, Lebovitz DJ y cols. Protocolized fluid therapy in brain-

dead donors: the multicenter randomized monitor trial. Intensive Care Med. 

2015;41:418-26. 

Alsina Rocasalbas JM. Pasado, presente y futuro de los trasplantes renales. 

En: Caralps A, Gil Vernet JM (eds.): Trasplante renal. Barcelona. Toray ed. 

1983; 2-7. 

Alvarez A, Moreno P, Illana J y cols. Influence of donor-recipient gender 

mismatch on graft function and survival following lung transplantation. 

Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013;16:426-35. 

Angel LF, Levine DJ, Restrepo MI y cols. Impact of a lung transplantation 

donor-management protocol on lung donation and recipient outcomes. Am J 

Respir Crit Care Med. 2006; 174:710-16. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

176

Astudillo J, Bravo C, Margarit C y cols. Trasplante bipulmonar secuencial. 

Técnica y resultados de los tres primeros casos. Arch Bronconeumol. 

1994;30:348-53. 

Avlonitis VS, Fisher AJ, Kirby JA y cols. Pulmonary transplantation: the role 

of brain death in the donor lung injury. Transplantation. 2003;75:1928-33. 

Bajwa SJ, Haldar R. Brain death in icu patients: clinical significance  of 

endocrine changes. Indian J Endocrinol Metab. 2014;18:229-31.  

Beckman DL, Ginty DG, Gaither AC. Neurogenic pulmonary edema in a 

pulmonary normotensive model. Proc Soc Exp Biol Med. 1987;186:170.  

Benden C, Edwards LB, Kucheryavaya AY y cols. The registry of the 

international society for heart and lung transplantation: sixteenth oficial lung 

and heart-lung transplantation report—2013; focus theme: age. International 

society for heart and lung transplantation. J Heart Lung Transplant. 

2013;32:989-97. 

Berk Y, Van der bij W, Erasmus ME y cols. Non-invasive ventilation in 

phrenic nerve dysfunction after lung transplantation: an attractive option. J 

Heart Lung Transplant. 2006;25:1483-85. 

Billingham RE, Brent l, Medawar PB. Activity acquired tolerance of foreign 

cells. Nature. 1953;172:603–6. 

 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

177

Billingham RE, Krohn Pl, Medawar PB. Effect of cortisone on survival of skin 

homografts in rabbits. Br Med J. 1951;261:1157-63.  

Boesmuller C, Biebl M, Scheidl S y cols. Long-term outcome in kidney 

transplant recipients over 70 years in the eurotransplant senior kidney 

transplant program: a single center experience. Transplantation. 2011;92(2): 

210-6.     

Boom H, Mallat MJ, De filjter JW y cols. Delayed graft function influences 

renal function, but not survival. Kidney Int. 2000;58(2):859-66. 

Borel JF, Feurer C, Gubler H. Biological effects of ciclosporin: a new 

antilynphocytic agent. Actions. 1965;6:468-75. 

Bos EM, Schuurs TA, Kraan M y cols. Renal expression of heat shock 

proteins after brain death induction in rats. Transplant Proc 2005;37:359-60. 

Botha P, Trivedi D, Weir CJ y cols. Extended donor criteria in lung 

transplantation: impact on organ allocation. J Thorac Cardiovasc Surg. 

2006;131:1154-60. 

Bugedo G, Bravo S, Romero C y cols. Management of the potential organ 

donor. Rev Med Chil. 2014;142:1584-93.  

Bulcao CF, D'souza KM, Malhotra R y cols. Activation of jak-stat and nitric 

oxide signaling as a mechanism for donor heart dysfunction. J Heart Lung 

Transplant. 2010;29:346-51. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

178

Calne R. Cyclosporine, a milestone in immunosuppression. Transplant Proc. 

2004;36(suppl 2):13s-5s.  

Calvo V, Padilla J, García-zarza A y cols. Emergency lung transplantation. 

Arch Bronconeumol. 2003 mar;39:111-4. 

Castleberry AW, Worni M, Osho AA y cols. Use of lung allografts from brain-

dead donors after cardiopulmonary arrest and resuscitation. Am J Respir Crit 

Care Med. 2013;188:466-73. 

Carrel A. The operative technique for vascular anastomoses and 

transplantation of viscera. Lyon Med. 1902;98:859. 

Chaney J, Suzuki Y, Cantu E 3rd y cols. Lung donor selection criteria. J 

Thorac Dis. 2014;6:1032-8.  

Cooper DK, Novitzky D, Wicomb WN. The pathophysiological effects of brain 

death on potential donor organs, with particular reference to the heart. Ann R 

Coll Surg Engl. 1989;71:261-6. 

Chen EP, Bittner HB, Kendall SW y cols. Hormonal and hemodynamic 

changes in a validated animal model of brain death. Crit Care Med. 

1996;24:1352-59. 

Christie JD, Carby M, Bag R y cols. Ishlt working group on primary lung graft 

dysfunction. Report of the ishlt working group on primary lung graft 

dysfunction. part ii: definition. A consensus statement of the international 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

179

society for heart and lung transplantation. J Heart Lung Transplant. 

2005;24:1454-59.  

Christie JD, Edwards LB, Kucheryavaya AY y cols. The registry of the 

international society for heart and lung transplantation: 29th adult lung and 

heart-lung transplant report-2012. J Heart Lung Transplant. 2012;31:1073-

86. 

Cooper JD, Pearson FG, Patterson GA y cols. Technique of successful lung 

transplantation in human. J Thorac Cardiovasc Surg. 1987;93:173-81. 

Cypel M, Liu M, Rubacha M. Functional repair of human donor lungs by IL-10 

gene therapy. Sci Trans Med. 2009;1:4-9. 

Cypel M, Yeung JC, Machuca T y cols. Experience with the first 50 ex vivo 

lung perfusions in clinical transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg. 

2012;144:1200-06. 

Dahlman S, Jeppsson A, Schersten H y cols. Expanding the donor pool: lung 

transplantation with donors 55 years and older. Transplant Proc. 

2006;38:2691-93. 

Dahmane D, Audard V, Hiesse C y cols. Retrospective follow-up of 

transplantation of kidneys from ‘marginal’ donors. Kidney Int. 2006;69:546-

52. 

De Perrot M, Waddell TK, Shargall Y y cols. Impact of donors aged 60 years 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

180

or more on outcome after lung transplantation: results of an 11-year single-

center experience. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007;133:525.31. 

Del Río F, Escudero D, De la calle B y cols. Evaluation and maintenance of 

the lung donor. Med Intensiva. 2009;33:40-9. 

Dempster NJ, Ceresa CD, Aitken E y cols. Outcomes following renal 

transplantation in older people: a retrospective cohort study. BMC Geriatr. 

2013;13:79.  

Diamond JM, Lee JC, Kawut SM y cols. Lung transplant outcomes group. 

Clinical risk factors for primary graft dysfunction after lung transplantation. 

Am J Respir Crit Care Med. 2013;187:527-34. 

Dictus C, Vienenkoetter B, Esmaeilzadeh M y cols. Critical organ 

management of potential organ donors. Clin Transplant. 2009;23 supl 21:2-9.  

Dupuis S, Amiel JA, Desgroseilliers M y cols. Corticosteroids in the 

management of brain-dead potential organ donors: a systematic review. Br J 

Anaesth. 2014;113:346-59. 

E Santiago EV, Silveira MR, De Araújo VE y cols. Gender in the allocation of 

organs in kidney transplants: meta-analysis. Rev Saude Publica. 2015;49:68.  

Feihl F, Broccard AF. Interactions between respiration and systemic 

hemodynamics. Part ii: practical implications. Intensive Care Med. 2009; 

35:198–205. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

181

Figueras J, Busquets J, Grande l y cols. The deleterious effect of donor high 

plasma sodium and extended preservation in liver transplantation. A 

multivariate analysis. Transplantation. 1996;61:410-3. 

 Finfer S, Bohn D, Colpitts D y cols. Intensive care management of paediatric 

organ donors and its effect on post-transplant organ function. Intensive Care 

Med. 1996;22:1424-32. 

Fisher AJ, Donnelly SC, Hirani N y cols. Elevated levels of interleukin-8 in 

donor lungs is associated with early graft failure after lung transplantation. 

Am J Respir Crit Care Med. 2001;163:259-65. 

Fischer S, Gohrbandt B, Struckmeier P y cols. Lung transplantation with 

lungs from donors fifty years of age and older. J Thorac Cardiovasc Surg. 

2005;129:919-25. 

Fulton JF. Harvey cushing. A biography. Springfield, IL: Charles C Thomas, 

1946.  

Fung JJ, Todo S, Jain A y cols. Conversion of liver allograft recipients with 

cyclosporine related complications from cyclosporine to fk 506. Transplant 

Proc. 1990;22:6-12. 

Gabbay E, Williams TJ, Griffiths AP y cols. Maximizing the utilization of donor 

organs offered for lung transplantation. Am J Respir Crit Care Med. 

1999;160:265-71.  



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

182

Ghadiani MH, Peyrovi S, Mousavinsab SN y cols. Delayed graft function, 

allograft and patient survival in kidney transplantation. Arab J Nephrol 

Transplant. 2012;5:19-24.  

Giral M, Bertola JP, Foucher Y y cols. Effect of brain-dead donor resucitation 

on delayed graft function: results of a monocentric análisis. Transplantation. 

2007;83:1174-81. 

Gómez FJ, Planas A, Ussetti P y cols. Prognostic factors of early morbidity 

and mortality after lung transplantation. Arch Bronconeumol. 2003;39:353-60.  

Gondos A, Dohler B, Brenner H y cols. Kidney graft survival in europe and 

the united states: strikingly different long-term outcomes. Transplantation. 

2013;95:267-74. 

González  M, García Buitrón JM. Trasplante renal. Madrid: Ed Grupo Aula 

médica; 2000. 

González FX, Rimola A, Grande L y cols. Predictive factors of early 

postoperative graft function in human liver transplantation. Hepatology. 

1994;20:565-73. 

Goodwin WE, Kaufmann JJ, Mims MM y cols. Human renal transplantation. 

Clinical experience with six cases of renal homotransplantations. J Urol. 

1963;183:12-24. 

 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

183

Gracia D. Muerte encefálica y donación de órganos. Ed Esteban García A, 

Escalante Cobo JL, eds. Madrid: imprenta de la comunidad de Madrid;1995. 

Grimm JC, Valero V, Kilic A y cols. Association between prolonged graft 

ischemia and primary graft failure or survival following lung transplantation. 

Jama Surg. 2015;150:547-53.  

Hamburger J, Vaysse J, Crosnier J y cols. Transplantation of a kidney 

between non-monozygotic twins after irradiation of the receiver: good 

function at the fourth month. Presse Med. 1962;67:671-4. 

Hamilton D. Kidney transplantation. Ed P.J. Morris. Grunne&Stratton;1984.  

Hamilton DN, Reid WA. Yu. Yu. Voronoy and the first human kidney allograft. 

Surg Gynecol Obstet. 1984;159:289-94. 

Hardy JD, Webb WR, Dalton ML y cols. Lung homotransplantation in man. 

Jama. 1963;186:1065-74. 

Hill RB, Rowlands DT, Rifkind D. Infectious pulmonary disease in patients 

receiving immunosuppressive therapy for organ transplantation. N Engl J 

Med. 1964;271:1021-7. 

Hoeger S, Bergstraesser C, Selhorst J y cols. Modulation of brain dead 

induced inflammation by vagus nerve stimulation. Am J Transplant. 

2010;10:477-89. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

184

Hoeger S, Gottmann U, Liu Z y cols. Dopamine treatment in braindead rats 

mediates anti-inflammatory effects: the role of hemodynamic stabilization and 

d-receptor stimulation. Transpl Int. 2007;20:790-799. 

Hoff JT, Nishimura M, Garcia-Uria J y cols. Experimental neurogenic 

pulmonary edema. Part 1: the role of systemic hypertension. J Neurosurg. 

1981;54:627-31. 

Hossein S. Organ transplantation: frommyth to reality. J Invest Surg.  

2001;14:135-8. 

Hume DM, Merrill JP, Miller BF y cols. Experiences with renal 

homotransplantation in the human: report of nine cases. J Clin Invest 

1955;34:327-82.  

Hwanj JK, Park SC, Kwon KH y cols. Long-term outcomes of kidney 

transplantation from expanded criteria deceased donors at a single center: 

comparison with standard criteria deceased donors. Transplant Proc. 

2014;46:431-6.  

Iglesias-márquez RA, Santiago-delpín EA, Zayas E y cols. Delayed graft 

function in kidney transplant recipients: risk factors and short-term outcome. 

Transplant Proc. 2002;34:352-4. 

Informe de Diálisis y Trasplante 2012. Registros Autonómicos-de Enfermos 

Renales-ONT. Registro Español de Enfermos Renales . Disponible en: 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

185

http://www.senefro.org/modules/webstructure/files/reer_datos_2012_sen_bil

bao_2013.pdf. 

Informe anual del registro S.E.N.-O.N.T. 2012. 42 º Congreso Anual de la 

SEN. Las Palmas de Gran Canaria. 2012. 

Irisha WD, Ilsleyb JN, Schnitzler MA y cols. A risk prediction model for 

delayed graft function in the current era of deceased donor renal 

transplantation. Am J Transplant. 2010;10:2279-86. 

ISHLT registry slides. available from:   

http://www.ishlt.org/downloadables/lung_adult.ppt. 

Jardine AG, Gaston RS, Fellstrom BC y cols. Prevention of cardiovascular 

disease in adult recipients of kidney transplants. Lancet. 2011;378:1419-27.  

Jung GO, Yoon MR, Kim SJ y cols. The risk factors of delayed graft function 

and comparison of clinical outcomes after deceased donor kidney 

transplantation: single-center study. Transplant Proc. 2010; 42:705-9. 

Kahan B. Cyclosporine. N Engl J Med. 1989;321:725-38.  

Kayler LK, Magliocca J, Zendejas I y cols. Impact of cold ischemia time on 

graft survival among ecd transplant recipients: a paired kidney analysis. Am J 

Transplant. 2011;11:2647-56. 

Kayler LK, Srinivas TR, Schold JD. Influence of cit-induced dgf on kidney 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

186

transplant outcomes. Am J Transplant. 2001;11:2657-64. 

Keith DS, Nichols GA, Gullion CM y cols. Longitudinal follow-up and 

outcomes among a population with chronic kidney disease in a large 

managed care organization. Arch Intern Med. 2004;164:659-63. 

Kim DY, Moon J, Island ER y cols. Liver transplantation using elderly donors: 

a risk factor analysis. Clin Transplant. 2011;25:270-6.  

Kellum JA, Pearse R, Wilkerson D y cols. Protocolized fluid therapy in brain-

dead donors: the multicenter randomized MOnIToR trial. Intensive Care Med. 

2015;41:418-26. 

Kistler KD, Nalysnyk I, Rotella P y cols. Lung transplantation in idiopathic 

pulmonary fibrosis: a systematic review of the literature. BMC Pulm Med. 

2014;14:139. 

Koning OH, Ploeg RJ, Van Bockel JH y cols. Risk factors for delayed graft 

function in cadaveric kidney transplantation. Transplantation. 1997;63:1620-

28. 

Konstantinov IE. The cutting edge of the impossible: a tribute to Vladimir P. 

Demikhov. Tex Heart Inst J. 2009;36:453-8. 

Konstantinov IE. A mystery of Vladimir p. Demikhov: the 50 th anniversary of 

the first intrathoracic transplantation. Ann Thorac Surg. 1998;65:1171-7. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

187

Koo DD, Welsh KL, Roake JA y cols. Ischemia/reperfusion injury in human 

kidney transplantation: an immunohistochemical analysis of changes after 

reperfusion. Am J Pathol. 1998;153:557-5. 

Kotsch K, Francuski M, Pascher A y cols. Improved long-term graft survival 

after ho-1 induction in brain-dead donors. Am J Transplant. 2006;6:477-86. 

Krutsinger D, Reed RM, Blevins A y cols. Lung transplantation from donation 

after cardiocirculatory death: a systematic review and meta-analysis. J Heart 

Lung Transplant. 2015;34:675-84.  

Kunzendorf U, Hohenstein B, Oberbarnscheid M y cols. Duration of donor 

brain death and its influence on kidney graft function. Am J Transplant. 

2002;2:292-94. 

Kusaka M, Partschke J, Wijhelm MJ. Activation of inflammatory mediators in 

rat renal isografts by donor brain death. Transplantation. 2000;69:405-10.  

Lagiewska B, Pacholczyk M, Szostek M y cols. Hemodynamic and metabolic 

disturbances observed in brain-dead organ donors. Transplant Proc. 

1996:28:165-6.  

Lee JC, Christie JD, Keshavjee S. Primary graft dysfuntion: definition, risk, 

factors, short-and long-term outcomes. Semin Respir Crit Care Med. 

2010;31:161-71. 

 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

188

Lee S-T, Chu K, Jung KH y cols. Anti-inflammatory mechanism of 

intravascular neural stem cell transplantation in haemorrhagic stroke. Brain. 

2008;131:616-29.  

Lee KH, Martich GD, Boujoukos AJ y cols. Predicting icu length of stay 

following single lung transplantation. Chest. 1996;110:1014-7.  

Lentsch AB, Ward PA. Regulation of experimental lung inflammation. Respir 

Physiol; 2001;128:17-22. 

Lim WH, Dogra G, Chadban SJ y cols. Lack of impact of donor age on 

patient survival for renal transplant recipients ≥60years. Transpl Int. 

2012;25:401-8.  

Linden PK. History of solid organ transplantation and organ donation. Crit 

Care Clin. 2009;25:165-84.  

Lopau K, Mark J, Schramm L y cols. Hormonal changes in brain death and 

immune activation in the donor. Transpl Int. 2000; 13(suppl 1): s282–5. 

Lucas SM, Rothwell NJ, Gibson RM. The role of inflammation in cns injury 

and disease. British J Pharmacol. 2006;147(supplement 1):s232-40. 

Luckraz H, White P, Sharples LD y cols. Short- and long-term outcomes of 

using pulmonary allograft donors with low PO2. J Heart Lung Transplant. 

2005;24:470-3. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

189

Macdonald P, Aneman A, Bhonagiri D y cols. A systematic review and meta-

analysis of clinical trials of thyroid hormone administration to brain dead 

potential organ donors. Crit Care Med. 2012; 40:1635-45.  

Magee JC, Barr ML, Basadonna GP y cols. Repeat organ transplantation in 

the united states, 1996-2005. Am J Transplant. 2007;7:1424-33. 

Marcén R, Fernández A, Fernández Lucas M y cols. Retransplant. 

Nefrologia. 2009;29 suppl 1:62-71.   

Martínez-Vaquera S, Navarro MD, Lopez-Andreu M y cols. Outcomes in 

renal transplantation with expanded-criteria donors. Transplant Proc. 

2013;45:3595-8.  

Mascia I, Pasero D, Slutsky AS y cols. Effect of a lung protective strategy for 

organ donors on eligibility and availability of lungs for transplantation: a 

randomized controlled trial. Jama. 2010; 304:2620-7.   

Marik PE, Varon J, Trask T. Management of head trauma. Chest. 

2002;122:699-711. 

Martínez-Piñeiro JA. Trasplantación renal entre gemelos homozigóticos. Rev 

Clin Esp. 1961;82:83-7. 

 Maziak DE, Maurer JR, Kesten S. Diaphragmatic paralysis: a complication 

of lung transplantation. Ann of Thorac Surg. 1996;61:170-3.  



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

190

Mckeating EG, Andrews PJ, Signorini DF y cols. Transcranial cytokine 

gradients in patients requiring intensive care after acute brain injury. Br J 

Anaesth. 1997;78:520-3. 

McKeown DW, Bonser RS, Kellum JA. Management of the heartbeating 

brain-dead organ donor. Br J Anaesth. 2012;108 suppl 1:i96-107. 

Merrill JP, Murray JE, Harrison JH y cols. Successful homotransplantation of 

the human kidney between identical twins. Jama. 1956;160:277-82. 

Michon L, Hamburger J, Oeconomos N y cols. Une tentative de 

transplantation rénale chez l’homme: aspects médicaux et biologiques. 

Presse Med. 1953;61:1419-23. 

Minnear FL, Kite C, Hill LA y cols. Endothelial injury and pulmonary 

congestion characterize neurogenic pulmonary edema in rabbits. J Appl 

Physiol. 1987;63:335-41.  

Miñambres E, Ballesteros MA, Rodrigo E y cols. Aggressive lung donor 

management increases graft procurement without increasing renal graft loss 

after transplantation. Clin Transplant. 2013;27:52-9. 

Miñambres E, Cemborain A, Sánchez-velasco P y cols. Correlation between 

transcranial interleukin-6 gradient and outcome in patients with acute brain 

injury. Critical Care Med. 2003;31:933-8. 

 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

191

Miñambres E, Coll E, Duerto J y cols. Effect of an intensive lung donor 

management protocol on lung transplantation outcomes. J Heart Lung 

Transplant. 2014; 33:178-84.  

Miñambres E, Pérez-Villares JM, Chico-Fernández M y cols. Lung donor 

treatment protocol in brain dead-donors: a multicenter study. J Heart Lung 

Transplant. 2015;34:773-80.    

Miñambres E, Pérez-Villares JM, Terceros-Almanza L y cols. An intensive 

lung donor treatment protocol does not have negative influence on other 

grafts: a multicentre study. Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Jan 19 (Epub 

ahead of print). 

Miñambres E, Rodrigo E, Ballesteros MA y cols. Impact of restrictive fluid 

balance focused to increase lung procurement on renal function after kidney 

transplantation. Nephrol Dial Transplant. 2010;25:2352-6. 

Miñambres E, Zurbano F, Naranjo S y cols. Lung transplantation using 

donors 55 years and older. Med Intensiva. 2011;35:403-9.  

Miranda B, Matesanz JA, Fernández Represa JA. Historia del trasplante 

renal en España, en "Estado actual del trasplante renal". Clínicas Urológicas 

de la Complutense. 1999;7:15-31. 

Mohandas A, Chou SN. Brain death: a clinical and pathological study. J 

Neurosurg. 1971;35:211-18. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

192

Molnar MZ, Streja E, Kovesdy CP y cols. Age and the associations of living 

donor and expanded criteria donor kidneys with kidney transplant outcomes. 

Am J Kidney Dis. 2012;59:841-8. 

Mollaret P, Goulon M. Le coma dépassé. Rev Neurol. 1959;101:3-15. 

Montero R y Vicente R. Tratado de trasplantes de organos. Madrid: Ed Aran; 

2006.  

Moreno I, Vicente R, Mir A y cols. Effects of inhaled nitric oxide on primary 

graft dysfunction in lung transplantation. Transplant Proc. 2009;41:2210-2.  

Mulligan MS, Shearon TH, Weill D y cols. Heart and lung transplantation in 

the united states, 1997-2006. Am J Transplant. 2008;8:977-87. 

Murray JE, Merrill JP, Dammin GJ y cols. Study of transplantation immunity 

after total body irradiation. Clinical and experimental investigation. Surgery. 

1960;48:272-84. 

Murray JE, Merrill JP, Harrison JH y cols. Prolonged survival of human-

kidney homografts by immunosuppressive drug therapy. N Engl J Med. 

1973;268:315-23. 

Murugan R, Venkataraman R, Wahed AS y cols. Increased plasma 

interleukin-6 in donors is associated with lower recipient hospital-free survival 

after cadaveric organ transplantation. Crit Care Med. 2008;36:1810-6. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

193

Newsletter Transplant, 2014. Disponible en: http://www.transplant-

observatory.org/SiteCollectionDocuments/newsletter2014.pdf.  

Nijboer WN, Moers C, Leuvenink HG y cols. How important is the duration of 

the brain death period for the outcome in kidney transplantation?. Transpl Int. 

2011; 24:14-20. 

Nijboer WN, Schuurs TA, Van der hoeven JA y cols. Effect of brain death on 

gene expression and tissue activation in human donor kidneys. 

Transplantation. 2004;78:978-86. 

Noiseux N, Nguyen BK, Marsolais P y cols. Pulmonary recruitment protocol 

for organ donors: a new strategy to improve the rate of lung utilization. 

Tansplant Proc. 2009;41:3284-9.  

Novitzky D, Mi Z, Sun Q y cols. Thyroid hormone therapy in the management 

of 63,593 braind-dead organ donors: a retrospective analysis. 

Transplantation. 2014;98:1119-27. 

Novitzky D, Wicomb WN, Rose AG y cols. Pathophysiology of pulmonary 

edema following experimental brain death in the chacma baboon. Ann 

Thorac Surg. 1987;43:288-94.  

Nwakanma LU, Simpkins CE, Williams JA y cols. Impact of bilateral versus 

single lung transplantation on survival in recipients 60 years of age and older: 

analysis of united network for organ sharing database. J Thorac Cardiovasc 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

194

Surg. 2007;133:541-7.  

Ojo AO, Hanson JA, Meier-kriesche H y cols. Survival in recipients of 

marginal cadaveric donor kidneys compared with other recipients and wait-

listed transplant candidates. Jam Soc Nephrol. 2001;12:589-97.  

Orens J, Boehler A, De perrot M y cols. A review of lung transplant donor 

acceptability criteria: consensus report from the pulmonary council of the 

international society for heart and lung transplantation. J Heart Lung 

Transplant. 2003;22:1183-200. 

Otero A, De Francisco A, Gayoso P y cols. Prevalence of chronic renal 

disease in spain: results of the epirce study. Nefrologia. 2010;30:78-86. 

Oto T, Griffiths AP, Levvey B y cols. A donor history of  smoking affects early 

but not late outcome in lung transplantation. Transplantation. 2004;78:599-

606. 

Paries M, Boccheciampe N, Raux M y cols. Benefit of a single recruitment 

maneuver after an apnea test for the diagnosis of brain death. Crit Care. 

2012;16:r116. 

Parrilla P, Ramírez P, Ríos A y cols. Manual sobre donación y trasplante de 

órganos. Ed Arán, Madrid; 2008. 

Pasque MK, Cooper JD, Kaiser LR y cols. Improved technique for bilateral 

lung transplantation: rationale and initial clinical experience. Ann Thorac 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

195

Surg. 1990;49:785-91. 

Patterson GA, Todd TR, Cooper JD y cols. Airway complications after double 

lung transplantation. Toronto lung transplant group. J Thorac Cardiovasc 

Surg. 1990;99:14-20. 

Peeters P, Vanholder R. Therapeutic interventions favourably influencing 

delayed and slow graft function in kidney transplantation: mission 

impossible?. Transplantation. 2008;85(7 suppl):s31-7. 

Penn I, Hammond W, Brettschneider l y cols. Malignant lymphomas in 

transplantation patients. Transplant Proc. 1969;1:106–12.  

Perico N, Cattaneo D, Sayegh MH y cols. Delayed graft function in kidney 

tranplantation. Lancet. 2004;364:1814-27. 

Pessione F, Cohen S, Durand D y cols. Multivariate analysis of donor risk 

factors for graft survival in kidney transplantation. Transplantation. 

2003;75:361-7. 

Peterson BT, Ross JC, Brigham KL. Effect of naloxone on the pulmonary 

vascular responses to graded levels of intracranial hypertension in 

anaesthetised sheep. Am Rev Respir Dis. 1983;128:1024-9. 

Pokorny H, Gruenberger T, Soliman T y cols. Organ survival after primary 

dysfunction of liver grafts in clinical orthotopic liver transplantation. Transpl 

Int. 2000;13(suppl 1):154-7. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

196

Popov AF, Sabashnikov A, Patil NP y cols. State of the art in lung donor pool 

expansión. Med Sci Monit Basic Res. 2015;21:9-14.  

Powner DJ, Hendrich A, Lagler RG y cols. Hormonal changes in brain dead 

patients. Crit Care Med. 1990;18:702-8. 

Pratschke J, Wilhelm MJ, Kusaka M y cols. Accelerated rejection of renal 

allografts from brain-dead donors. Ann Surg. 2000; 232:263-71. 

Pratschke J, Wilhelm MJ, Laskowski I y cols. Influence of donor brain death 

on chronic rejection of renal transplants in rats. J Am Soc Nephrol. 

2001;12:2474-81. 

Prieto D; Correia P, Baptitsta M y cols. Outcome after heart transplantation 

from older donor age: expanding the donor pool. Eur J Cardiothorac Surg. 

2015;47:672-8.  

Rao PS, Schaubel DE, Guidinger MK y cols. A comprehensive risk 

quantification score for deceased donor kidneys: the kidney donor risk index. 

Transplantation. 2009;88:231-6. 

Reeb J, Keshavjee S, Cypel M. Expanding the lung donor pool: 

advancements and emerging pathways. Curr Opin Organ Transplant. 

2015;20:498-505. 

Rech TH, Moraes RB, Crispim D y cols. Management of the brain-dead 

organ donor: a systematic review and meta-analysis. Transplantation. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

197

2013;95:966-74. 

Reyes KG, Mason DP, Thuita L y cols. Guidelines for donor lung selection: 

time for revision?. Ann Thorac Surg. 2010;89:1756-64. 

Rosendale JD, Kauffman HM, Mcbride MA y cols. Aggressive pharmacologic 

donor management results in more transplanted organs. Transplantation. 

2003;75:482-87. 

Rosendale JD, Kauffman HM, Mcbride MA y cols. Hormonal resuscitation 

yields more transplanted hearts, with improved early function. 

Transplantation. 2003;75:1336-41. 

Rosengard BR, Feng S, Alfrey EJ y cols. Report of the Crystal city meeting to 

maximize the use of organs recovered from the cadaver donor. Am J 

Transplant. 2002;2:701-11. 

Rosner MJ, Newsome HH, Becker DP. Mechanical brain injury: the 

sympathoadrenal response. J Neurosurg. 1984;61:76-86. 

Rostron AJ, Cork DM, Avlonitis VS y cols. Contribution of toll-like receptor 

activation to lung damage after donor brain death. Transplantation. 

2010;15;90:732-9.  

Sabashnikov A, Patil NP, Mohite PN y cols. Influence of donor smoking on 

midterm outcomes after lung transplantation. Ann Thorac Surg. 

2014;97:1015-21.  



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

198

Sabashnikov A, Weymann A, Mohite PN y cols. Risk factors predictive of 

one-year mortality after lung transplantation. Eur J Cardiothorac Surg. 

2014;46:82-8.  

Salim A, Vassiliu P, Velmahos GC y cols. The role of thyroid hormone 

administration in potential organ donors. Arch Surg. 2001;136:1377-80. 

Salvatierra Velázquez A. Trasplante pulmonar en España. Arch 

Bronconeumol. 2004;40(supl 6):41-8.  

Schaffer JM, Singh SK, Reitz BA y cols. Single- vs double-lung 

transplantation in patients with chronic obstructive pulmonary disease and 

idiopathic pulmonary fibrosis since the implementation of lung allocation 

based on medical need. JAMA. 2015;313:936-48.  

Schold JD, Howard RJ, Scicchitano MJ y cols. The expanded criteria donor 

policy: an evaluation of program objectives and indirect ramifications. Am J 

Transplant. 2006;6:1689-95.  

Schnuelle P, Yard BA, Braun C y cols. Impact of donor dopamine on 

immediate graft function after kidney transplantation. Am J Transplant. 

2004;4:419-26. 

Schuurs TA, Gerbens F, Van der hoeven JA y cols. Distinct transcriptional 

changes in donor kidneys upon brain death induction in rats: insights in the 

processes of brain death. Am J Transplant. 2004;4:1972-81.  



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

199

Serur D, Saal S, Wang J y cols. Deceased-donor kidney transplantation: 

improvement in long-term survival. Nephrol Dial Transplant. 2011;26:317-24. 

 Shargall Y, Guenther G, Ahya VN y cols. Report of the ishlt working group 

on primary lung graft dysfunction part vi: treatment. J Heart Lung Transplant. 

2005;24:1489-1500.  

Sharif A, Borrows R. Delayed graft function after kidney transplantation: the 

clinical perspective. Am J Kidney Dis. 2013;62:150-8. 

Sheridan P, Cheriyan A, Doud J y cols. Incidence of phrenic  neuropathy 

following isolated lung transplant. J Heart Lung Transplant. 1995;14:684-91. 

Shigemura N, Horai T, Bhama JK. Lung transplantation with lungs from older 

donors: recipient and surgical factors affect outcomes. Transplantation. 

2014;98:903-8.  

Shimmura H, Tanabe K, Tokumoto T y cols. Analysis of cause of death with 

a functioning graft: a single-center experience. Tansplant Proc. 

2004;36:2026-9. 

Shivalkar B, Van loon J, Wieland W y cols. Variable effects of explosive or 

gradual increase of intracranial pressure on myocardial structure and 

function. Circulation. 1993;87:230-9.  

Siedlecki A, Irish W, Brennan DC. Delayed graft function in the kidney 

transplant. Am J Transplant. 2011;11:2279-96. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

200

Skrabal CA, Thompson LO, Potapov EV y cols. Organ-specific regulation of 

pro-inflammatory molecules in heart, lung, and kidney following brain death. 

J Surgical Res. 2005;123:118-25. 

Smith M. Physiologic changes during brain stem death lessons for 

management of the organ donor. J Heart Lung Transplant. 2004;23: s217-22. 

Smith WS, Matthay MA. Evidence for a hydrostatic mechanism in human 

neurogenic pulmonary edema. Chest. 1997;111:1326-33. 

Starzl TE, Manchioro TL, Vonkaulla KN y cols. Homotransplantation of the 

liver in humans. Surg Gynecol Obstet. 1963;117:659-76. 

Starzl TE, Manchioro TI, Waddell WR. The reversal of rejection in human 

renal homografts with subsequent development of homograft tolerance. Surg 

Gynecol Obstet. 1963;117:385-95.  

Starzl TE. Death after transplantation. Am J Med. 1967;42:327-34. 

Stratta RJ, Rohr MS, Sundberg AK y cols. Intermediate term outcomes with 

expanded criteria deceased donors in kidney transplantation: a spectrum or 

specter of quality?. Ann Surg. 2006;243:594-601. 

Strieter RM, Kunkel SL. Acute lung injury: the role of cytokines in the 

elicitation of neutrophils. J Investig Med. 1994;42:640-51. 

Steen S, Ingemansson R, Eriksson L y cols. First human transplantation of a 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

201

nonacceptable donor lung after reconditioning ex vivo. Ann Thorac Surg. 

2007;83:2191-4.  

Süsal C, Opelz G. Current role of human leukocyte antigen in kidney 

transplantation. Curr Opin Organ Transplant. 2013;18:438-44. 

Takada M, Nadeau KC, Hancock WW y cols. Effects of explosive brain death 

on cytokine activation of peripheral organs in the rat. Transplantation. 

1998;65:1533-42. 

Taniguchi S, Kitamura S, Kawachi K y cols. Effects of hormonal supplements 

on the maintenance of cardiac function in potential donor patients after 

cerebral death. Eur Journal Cardiothorac Surg. 1992;6: 96-101.  

Teijeira R, Bañón R, Barbería E. Aspectos de interés médico-legal de la 

nueva legislación de trasplantes en España. Rev Esp Med Legal. 

2013;39:93-8. 

Terasaki PI. A personal perspective: 100-year history of the humoral theory 

of transplantation. Transplantation. 2012;93:751-6. 

Terasaki PI, Cecka JM, Gjertson DW y cols. High survival rates of kidney 

transplants from spousal and living unrelated donors. New Engl J Med. 

1995;333:333-6. 

Thabut G, Christie JD, Ravaud P y cols. Survival after bilateral versus single 

lung transplantation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

202

a retrospective analysis of registry data. Lancet. 2008;371:744-51. 

Thabut G, Mal H, Cerrina J y cols. Influence of donor characteristics on 

outcome after lung transplantation: a multicenter study. J Heart Lung 

Transplant. 2005;24:1347-53.  

Tiggeler RG, Berden JH, Hoitsma AJ y cols. Prevention of acute tubular 

necrosis in cadaveric kidney transplantation by the combined use of mannitol 

and moderate hydration. Ann Surg. 1985;201:246-51. 

Tikkanen J, Cypel M, Machuca TN y cols. Functional outcomes and quality of 

life after normothermic ex vivo lung perfusion lung transplantation. J Heart 

Lung Transplant. 2015;34:547-56. 

Totsuka E, Dodson F, Urakami A y cols. Influence of high donor serum 

sodium levels on early postoperative graft function in human liver 

transplantation: effect of correction of donor hypernatremia. Liver Transpl 

Surg. 1999;5:421-8. 

Tuttle-Newhall JE, Collins BH, Kuo PC y cols. Organ donation and treatment 

of multi-organ donor. Curr Prob Surg. 2003;40:266-310.  

Van Der Hoeven JA, Molema G, Ter Horst GJ y cols. Relationship between 

duration of brain death and hemodynamic (in)stability on progressive 

dysfunction and increased immunologic activation of donor kidneys. Kidney 

Int. 2003;64:1874-82. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

203

Van Raemdonck D, Neyrinck A, Verleden GM y cols. Lung donor selection 

and management. Proc Am Thorac Soc. 2009;6:28-38. 

Venkateswaran RV, Dronavalli V, Lambert PA y cols. The proinflammatory 

environment in potential heart and lung donors: prevalence and impact of 

donor management and hormonal therapy. Transplantation. 2009;88:582-8. 

Venkateswaran RV, Dronavalli V, Patchell V y cols. Measurement of 

extravascular lung water following human brain death; implications for lung 

donor assessment and transplantation. Eur J Cardiothorac Surg. 

2013;43:1227-32.  

Venkateswaran RV, Patchell VB, Wilson IC y cols. Early donor management 

increases the retrieval rate of lungs for transplantation. Ann Thorac Surg. 

2008;85:278-86. 

Venkateswaran RV, Steeds RP, Quinn DW y cols. The haemodynamic 

effects of adjunctive hormone therapy in potential heart donors: a prospective 

randomized double-blind factorially designed controlled trial. Eur Heart J. 

2009; 30:1771-80. 

Voronoy YY. Sobre el bloqueo del aparato reticuloendotelial del hombre en 

algunas formas de intoxicación por el sublimado y sobre los trasplantes de 

riñón cadavérico como método de tratamiento de la anuria consecutiva a 

aquella intoxicación. Siglo Med. 1936;97:296-8. 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

204

Wang XQ, Peng YP, Lu JH y cols. Neuroprotection of interleukin-6 against 

nmda attack and its signal transduction by JAK and MAPK. Neurosci Lett. 

2009;450:122-6. 

Watts RP, Thom O, Fraser JF. Inflammatory signalling associated with brain 

dead organ donation: from brain injury to brain stem death and 

posttrasnplant ischaemia reperfusion injury. J Transplant. 

2013;2013:521369. 

Wertheimer P, Jouvet M, Descotes J. A propos du diagnosticde la mort du 

systeme nerveux dans les comas avec arret respiratoire traités par 

respiration artificielle. Press Med. 1959;67:87-8. 

Whitson BA, Prekker ME, Herrington CS y cols. Primary graft dysfunction 

and long-term pulmonary function after lung transplantation. J Heart Lung 

Transplant. 2007;26:1004-11. 

Wolters HH, Brockmann JG, Diller R y cols. Kidney transplantation using 

donors with history of diabetes and hypertension. Transplant Proc. 

2006;38:664-5. 

Wood KE, Becker BN, Mccartney JG y cols. Care of the potential organ 

donor. N Engl J Med. 2004;351:2730-9. 

Yang ZL, Zhou JQ, Sun BL y cols. The influence of positive end-expiratory 

pressure on central venous pressure in patients with severe craniocerebral 



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

205

injury. Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2012;24:283-5.  

Yarlagadda SG, Coca SG, Formica RN y cols. Association between delayed 

graft function and allograft and patient survival: a systematic review and 

meta-analysis. Nephrol Dial Transplant. 2009;24:1039-47.  

Zaroff JG, Rosengard BR, Armstrong WF y cols. Consensus conference 

report: maximizing use of organs recovered from the cadaver donor: cardiac 

recommendations March 28–29, 2001, Crystal City, Va. Circulation. 

2002:106:836-41. 

2004 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation 

Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant 

Data 1994-2003. Department of Health and Human Services, Health 

Resources and Services Administration, Healthcare Systems Bureau, 

Division of Transplantation, Rockville, MD; United Network for Organ 

Sharing, Richmond, VA; University Renal Research and Education 

Association, Ann Arbor, MI. 

	

	

	

	



	

	

	
Bibliografía

	
	 	

206

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 205 

9.                ANEXO  

 

9.1. Artículos científicos 

 Miñambres E, Coll E, Duerto J y cols. Effect of an intensive lung donor 

management protocol on lung transplantation outcomes. J Heart Lung 

Transplant. 2014;33:178-184.  

 

 Ballesteros MA, Martín-Penagos L, Duerto J y cols. Influence of 

specific thoracic donor therapy on kidney donation and long-term 

kidney graft survival. Journal of Nephrology (en primera revisión).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 206 

 
 
 
 
 



http://www.jhltonline.org
1053-2498/$ - see fron
http://dx.doi.org/10.10

E-mail address: em

Reprint requests: E
Care Medicine, Hosp
Marqués de Valdecilla
203-304. Fax:þ34-94
Effect of an intensive lung donor-management
protocol on lung transplantation outcomes

Eduardo Miñambres, MD, PhD,a,b Elisabeth Coll, MD,c Jorge Duerto, MD,a

Borja Suberviola, MD, PhD,a Roberto Mons, MD, PhD,d José Manuel Cifrian, MD,e

and Maria Angeles Ballesteros, MD, PhDa
From the aService of Intensive Care; and bTransplant Coordination Unit, University Hospital Marqués de Valdecilla-Instituto de Formación

e Investigación Marqués de Valdecilla, Santander, Spain; cOrganización Nacional de Trasplantes, Madrid, Spain; and
dService of Thoracic Surgery; and eService of Respiratory, University Hospital Marqués de Valdecilla-Instituto de
Formación e Investigación Marqués de Valdecilla, Santander, Spain.
KEYWORDS:
lung transplantation;
donor management;
donors after brain
death;
survival;
procurement rate
t matter r 2014 I
16/j.healun.2013.1

inambres@yahoo.

duardo Miñambre
ital Universitario
s/n, E-39008 Santa
2-203-543.
BACKGROUND: An intensive lung donor-management protocol based on a strict protocol would
increase the lung procurement rate. The aim of this study was to determine the effect of such a protocol
on the rate of lung grafts available for transplant.
METHODS: A lung-management protocol for donors after brain death (DBD) was implemented in 2009.
Lung donors from 2009 to 2011 were the prospective cohort, and those from 2003 to 2008 formed the
historical control. We analyzed the synergic effect of several measures, such as protective ventilation,
ventilator recruitment maneuvers, high positive end-expiratory pressure, fluid restriction with reduced
extravascular lung water values, and hormonal resuscitation therapy in multiorgan DBD. The number of
lungs available for transplantation was the main outcome measure. For recipients, early survival and the
rate of primary graft dysfunction (PGD) grade 3 were the main outcome measures.
RESULTS: The DBD rate was more than 40 donors per 1 million population in both periods. The rate of
lung donors increased from 20.1% to 50% (p o 0.001), quadrupling the number of lung donors (p o
0.001), grafts retrieved (p ¼ 0.02), and patients who received a lung transplant (p o 0.01). No differences
were observed in the survival of early recipients (p ¼ 0.203) or in the rate of PGD grade 3 (p ¼ 0.835).
CONCLUSION: The management of multiorgan DBDs should be approached as a global treatment
requiring attentive bedside management. Implementing an intensive lung donor-management protocol
based on synergic measures increases lung procurement rates, negative effect on early survival of lung
recipients or PGD grade 3.
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The survival rate of lung recipients has greatly increased
in the last decade.1,2 However, few patients benefit from
lung transplantation because of the scarcity of lung donors,
which is the main limiting factor to the widespread
application of all types of transplantation. The lack of organ
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donors is most serious for patients awaiting lung trans-
plantation, partly because lungs are procured from only 10%
to 20% of organ donors.3,4

Several strategies have been proposed for reducing the
shortage of lung donors, such as ventilatory strategies,
hormonal resuscitation therapy (HRT), and aggressive
active medical management of potential lung donors.5–7

The use of invasive hemodynamic monitoring and other
parameters, such as extravascular lung water (EVLW), for
monitoring lung edema at the bedside have been recently
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Table 1 Lung Donor-Management Protocol

1. Apnea test performed with ventilator (continuous positive
pressure mode)

2. Mechanical ventilation with positive end-expiratory pressure
8 to 10 cm H2O and tidal volume of 6–8 ml/kg

3. Recruitment maneuvers once per hour and after any
disconnection from the ventilator.

4. Bronchoscopy with bilateral bronchoalveolar lavage.
5. Hemodynamics closely monitored with PICCO System, goal

of extravascular lung water o 10 ml/kg (administering
diuretics if necessary), and central venous pressure
objective o 8 mm Hg

6. Methylprednisolone (15 mg/kg) after brain death
declaration

7. Alveolar recruitment involved controlled ventilation (peak
pressure limit of 35 mm Hg) with positive end-expiratory
pressure of 18–20 cm H2O for 1 minute, and decreased 2 cm
H2O each minute; after that we increased 50% tidal volumes
for 10 breaths
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proposed for improving the lung grafts available for
transplantation.8,9

Although the proposed strategies for reducing the shortage
of lung donors have increased the rate of lung grafts available
for transplant, most of the studies have been focused only on a
single parameter. Not many studies have examined the
synergic effect of most of the proposed actions, such as use
of protective ventilation, ventilator recruitment maneuvers,
positive end-expiratory pressure (PEEP) Z 8 cm H2O, fluid
restriction (including the use of diuretics) with reduced EVLW
values, and HRT, on lung donation rates. In our opinion, the
management of multiorgan donors after brain death (DBD)
should be approached as a global treatment requiring attentive
bedside management.

We hypothesized that implementing an intensive lung
donor-management protocol based on a very strict protocol
would increase the lung procurement rate. The aim of this
study was to determine the effect of this protocol on the rate
of lung grafts available for transplant. The effect of this
management strategy on early survival in lung transplant
recipients was also analyzed.

Methods

Study population

The University Hospital Marqués de Valdecilla (HUMV) is an
academic, tertiary 900-bed hospital located in Santander, in the
Cantabria region of northern Spain. It covers a population of
590,000 inhabitants and is the only hospital in the region
authorized for organ recovery. Kidney, liver, lung, heart, and
pancreas transplant programs are available in our center.

This study included all lung DBDs from 2003 to 2011 in
HUMV, divided in 2 periods according to the implementation of
the lung donor-management protocol. A control period was
considered before the protocol was implemented (2003–2008)
and a second period when the protocol was applied (2009–2011).

Donor selection criteria did not change between the 2 periods. All
lung donors had no radiographically visible infiltrates or evidence of
copious purulent secretions or aspiration demonstrated by broncho-
scopy. Regarding smoking history, lungs from donors with more than
40 pack-years in both periods were usually considered unacceptable
for donation. It did not matter if the partial pressure of arterial oxygen
(PaO2)/fraction of inspired oxygen (FIO2) was o 300 mm Hg at the
beginning of the management, but we did not consider lung donation
from those with PaO2/FIO2 o 300 mm Hg before graft recovery.

All recipients who received lung transplants from HUMV
donors were included in the study, whether the transplant occurred
in HUMV or in another Spanish hospital.

Primary graft dysfunction (PGD) was defined according to the
International Society for Heart and Lung Transplantation.10

Lung donor management

In January 2009, an intensive lung donor-management protocol
(Table 1) was introduced based on Spanish Transplant Organization
(ONT) recommendations regarding lung donor management,11

although we proposed several changes in the intensity and frequency
of the measures. In this protocol, we ventilated patients with
conventional volume-control ventilation with a tidal volume of 6 to
8 ml/kg and a PEEP of 8 to 10 cm H2O. Apnea tests were performed
with the ventilator in the continuous positive-pressure mode.12

Management strategies included performing ventilator recruitment
maneuvers, once each hour, even if the PaO2/FIO2 was 4 300 mm Hg,
restricting fluid administration, with a goal of EVLW of o 10 ml/kg
(administering diuretics if necessary), and implementing techniques for
preventing aspiration.13 Alveolar recruitment involved controlled
ventilation (peak pressure limit of 35 mm Hg) with PEEP of 18 to
20 cm H2O for 1 minute, and decreased by 2 cm H2O each
minute; after that, we increased 50% tidal volumes and reduced breath
rate to 10 breaths/min for 1 minute. Recruitment maneuvers were also
performed after any disconnection from the ventilator.

Bronchoscopy with bilateral bronchoalveolar lavage was
always performed to evaluate radiographically detected areas of
pulmonary infiltrates, contusions, or aspiration. To decrease the
risk of aspiration, the head of the bed was raised by 301 to 40º.
Donor management continued until graft recovery.

We clinically assessed the donor fluid balance and recommended
the administration of diuretics, if necessary, to maintain a neutral or
negative fluid balance after brain death was declared. We always
measured cardiac output for analysis of the arterial pulse curve with a
PICCO catheter (PULSION Medical Systems SE, Munich, German),
with a EVLW value ofo 10 ml/kg and central venous pressure (CVP)
of r 8 mm Hg as a target in lung donors. We used HRT in all lung
donors (15 mg/kg of methylprednisolone, with a maximum of 1 gram).

The management of lung donors was different in the control
period. The apnea test was performed by disconnecting the patient
from the ventilator while administrating high-flow oxygen. We did
not use a protective ventilator strategy with low tidal volume, and
we did not use a level PEEP 4 5 cm H2O. Recruitment maneuvers
were only performed when the PaO2/FIO2 was o 300 mm Hg and
were not as protocolized, as nowadays. In the control study,
hemodynamic management was performed only by CVP, and we
did not use an invasive hemodynamic system. Moreover, HRT was
not used in the control period.

Brain death was diagnosed according to the clinical and legal
criteria of Spanish law.14
Data analysis

A descriptive analysis of the sample was undertaken, with the
results presented as absolute numbers and percentages for categoric



Table 2 Donor Characteristics at University Hospital Marqués de Valdecilla, 2003 to 2011

Variable

2003–2008 2009–2011

p-value(n ¼ 144) (n ¼ 102)

Annual mean donors (SD) pmp 24 (42.6) 34 (57.6) 0.131 (0.160)
Donor cause of death, No. (%) 0.282

Cerebrovascular accident 95 (66.0) 75 (73.5)
Traumatic brain injury
Traffic 22 (15.3) 7 (6.9)
Non-traffic 18 (12.5) 15 (14.7)

Anoxic brain injury 8 (5.5) 5 (4.9)
Others 1 (0.7) 0 (0)

Female gender, No. (%) 65 (45.1) 43 (42.2) 0.642
ABO blood type, No. (%) 0.724

O 62 (43.1) 44 (43.1)
A 68 (47.2) 45 (44.1)
B 10 (6.9) 11 (10.8)
AB 4 (2.8) 2 (2.0)

Age, mean (SD) years 53.0 (18.9) 58.2 (17.5) 0.029
Age, No. (%)

Z70 years 29 (20.1) 30 (29.4) 0.093
Z14 years 140 (97.2) 99 (97.1) 1.000

Abnormal chest X-ray, No. (%) 58 (45.7) 26 (28.3) 0.009
Hypertension, No. (%) 59 (42.4) 43 (45.3) 0.670
Smoking history, No. (%) 42 (29.2) 43 (42.1) 0.035

pmp, per million population; SD, standard deviation.
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variables and as means and standard deviation for continuous
variables.

The main outcome studied was the difference between the
2 periods in lung donation and transplantation, including the lung
donation rate, the number of lungs recovered, and lung transplants
performed. Short-term results in recipients were also analyzed,
including 30-day and 90-day survival rate and the PGD grade
3 percentage.
Table 3 Lung donation at University Hospital Marqués de
Valdecilla, 2003 to 2011

Variable
2003–
2008

2009–
2011 p-value

Total lung donors, No. (%) 29 (20.1) 51 (50) o0.001
Effective lung donors, No.
(%)

26 (89.7) 41 (80.4) 0.356

No. (annual average)
Lung grafts recovered 55 (9.2) 100 (33.3) 0.024
Lung grafts implanted 49 (8.2) 75 (25) 0.034
Patients receiving
transplant

28 (4.7) 50 (16.7) 0.011
Results

The rate of organ donation was 4 40 donors per million
population (pmp) in both periods, with similar baseline
donor characteristics (Table 2). An analysis of extended
criteria for lung donation showed that donors in the study
period tended to be older than in the control period and also
had a greater history of smoking. However, the percentage
of patients with abnormal results on chest radiographic
assessments was lower than in the control period.

In the protocol cohort (2009–2011), 51 lung donors (17
lung donors/year) were obtained vs 29 in the control period
(4.8 lung donors/year). Before implementation of the new
protocol, only 20.1% of DBDs had at least 1 lung recovered
for transplantation vs 50% with the new protocol (p o
0.001). Significant differences were also observed in lungs
retrieved, in grafts transplanted, and in the number of
transplant procedures performed (Table 3 and Figure 1)

When lung donors were compared between the 2 periods,
we observed that the main differences were those related
with donor management, such as PEEP and CVP values and
the use of methylprednisolone. Lung donors were notably
older after the implementation of the protocol (�15 years
older) and had a more frequent history of hypertension.
Although there is no formal age limit to becoming a lung
donor, 70 years has been the common limit for most lung
transplant programs. With respect to this upper age limit, we
obtained lungs from 69% (51 of 74) of all organ donors
aged r 70 years. This percentage was significantly higher
than in the control period, when only 25% (29 of 116; p o
0.001) of donors aged r 70 years became lung donors.
Nevertheless, no differences were found in PaO2/FIO2, fluid
balance, and time from brain death to organ recovery
(Table 4).

During the control period, 4.7 transplants/year were
performed with the lung donors obtained in our center,
which was significantly lower than the 16.7 transplants/year
performed in the protocol period.

Table 5 reports the main characteristics and early
outcomes of lung recipients. Although lung donors in the



Figure 1 Lung donation effectiveness at University Hospital Marqués de Valdecilla, 2003 to 2011.
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study period were older and had more comorbidities, no
differences were observed in the outcome of the recipients.

The rate of PGD was 26% in the control period (8.7%
grade 1, 4.3% grade 2, and 13% grade 3) vs 27.7% in the
study period (6.4% grade 1, 6.4% grade 2, and 14.9% grade
3; p ¼ 0.889). No differences were observed in the rate of
PGD grade 3 (13.0 % vs 14.9%; p ¼ 0.835). Similarly, no
differences were found in 30-day survival (82.1% vs 91.8%;
p ¼ 0.205) or 90-day survival (82.1% vs 82%; p ¼ 1.000)
after the protocol was implemented.

Discussion

Aggressive multiorgan donor management is effective in its
aim of increasing the number of lung grafts available for
transplant. We nearly quadrupled the yearly number of lung
donors in the period 2009 to 2011 compared with the
Table 4 Lung Donor Characteristics at University Hospital Marqués d

Variable

2003–2008

(n ¼ 29)

Age, mean (SD) years 35.7 (14.9
Lung donors aged Z 55 years, No. (%) 5 (17.2
Female sex, No. (%) 13 (44.8
History of

Hypertension, No. (%) 2 (6.9)
Diabetes, No. (%) 0 (0)
Smoking, No. (%) 5 (17.2

Abnormal X-ray, No. (%) 9 (31.3
Donor PaO2/FIO2, mean (SD) mm Hg 428 (71)
From BD to OR

Fluid balance, mean (SD) ml 563 (916)
Time, mean (SD) min 601 (419)

Medications, No. (%)
Vasoactive drugs 27 (93.1
Methylprednisolone 1 (3.4)

PEEP, mean (SD) cm H2O 4.9 (0.9)
CVP, mean (SD) mm Hg 9.5 (3.9)

BD, brain death; CVP, central venous pressure; OR, organ recovery; PEEP, po
historical period (Table 3), without affecting early survival
of lung recipients or severe PGD.

Spain occupies a privileged position, with the highest
deceased donation rates ever recorded for a large country,
which have remained at 33 to 35 donors pmp in recent
years. Our region had the highest donor rate pmp of all
regions of Spain during the study period, with 61 donors
pmp in 2009, 45.6 donors pmp in 2010, and 67.9 donors
pmp in 2011.15 Results from 2009 to 2011 show a lung
donation rate of 50% with respect to overall donors in the
years when the organ donation rate in our region were so
high. These figures represent a rate of 33.9, 22.1, and 30.5
lung donors pmp, respectively. The rate of lung utilization
in our center tripled in those years compared with the rest of
Spain (available at www.ont.es). The rates of lung
utilization in Spain ranged from 14% to 17% during 2009
to 2011; but in our center, lung utilization increased from
e Valdecilla, 2003 to 2011

2009–2011

p-value(n ¼ 51)

) 51.5 (13.9) o0.001
) 25 (49) 0.005
) 15 (29.4) 0.165

17 (33.3) 0.007
4 (7.8) 0.291

) 25 (49) 0.008
) 10 (19.6) 0,282

417.2 (76.2) 0.492

446.9 (1,050) 0.610
503 (141) 0.234

) 50 (98) 0.296
39 (76.5) o0.0001
9.1 (0.7) o0.0001
7.7 (2.1) 0.028

sitive end-expiratory pressure.



Table 5 Characteristics of Lung Recipients and Early Transplant Outcomes at University Hospital Marqués de Valdecilla, 2003 to 2011

Variable

2003–2008 2009–2011

p-value(n ¼ 28) (n ¼ 50)

Female sex, No. (%) 10 (35.7) 10 (20.0) 0.127
Age, mean (SD) years 53.3 (10.9) 55.8 (12) 0.420
Transplantation indication, No. (%) 0.560

Emphysema 10 (35.7) 18 (36.0)
Idiopathic pulmonary fibrosis 13 (46.4) 24 (48.0)
Cystic fibrosis 0 2 (4.0)
α-1 Antitrypsin deficiency 1 (3.6) 0
Others 4 (14.3) 6 (12.0)

Type of transplant, No. (%) 0.047
Unipulmonary 6 (21.4) 25 (50.0)
Bipulmonary 21 (75.0) 24 (48.0)
Combined heart and lung 1 (3.6) 1 (2.0)

Early transplant outcomes, No. (%)
PGD grade 3a 3 (13.0) 7 (14.9) 0.835
30-day survivalb 23 (82,1) 45 (91.8) 0.203
90-day survivalb 23 (82.1) 41 (82.0) 1.000

PGD, primary graft dysfunction; SD, standard deviation.
aData are available for 23 patients from the 2003 to 2008 period and for 47 from the 2009 to 2011 period.
bOne patient from the 2009 to 2011 period underwent retransplantation 1 week after transplantation.
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20% to 50%. Moreover, our center was the hospital that
obtained the highest number of lung donors during 2009
to 2011.

Furthermore, the rate of lung donors was 69% of all
organ donors at or below the usual age limit for lung
donation of 70 years. Such figures in lung donors greatly
exceed the data presented in the most important publications
on lung donor management6,16,17 and data published by the
ONT,15, Eurotransplant,18 and the United Network for
Organ Sharing.19

The comparison made between both study periods bears
out our hypothesis that implementing an intensive lung
donor-management protocol based on a very strict protocol
would increase the lung procurement rate, given that the
main difference in both periods was donor management with
CVP, PEEP, and HRT. Moreover, the increase in the lung
donor rate was obtained with donors who were older than in
the control period, although no differences were observed in
early survival after transplant. Lungs from donors aged
4 55 years have been successfully transplanted,20 and
several authors have already shown that the use of lungs
from donors aged 4 55 years has not been a risk factor for
death.21,22

We did not consider that increased donor age in the
study period could be the reason for the high rate of lung
procurement. In our opinion, the main reason for this
increase in older donors is better donor care in the study
period, according to the protocol. The older donors, who
require more strict attentive bedside management, are
adequately treated, and normal homeostatic balance is
maintained until graft retrieval. We consider that grafts
from this type of donor could have been lost in the past
due to less than ideal donor management. Now, with
this strict protocol, we avoid losing any potential lung
donors.
Although proposed strategies for reducing the shortage of
lung donors have been effective, most studies have been
focused on a single parameter, such as mechanical
ventilation, measurement of EVLW, recruitment maneuvers,
or the use of HRT. In our opinion, the management of
multiorgan DBDs should be approached as a global
treatment requiring attentive bedside management, such as
the protocol we propose. We believe that in experienced
intensive care units, a highly intensive protocol could be
applied in closely monitored multiorgan donors to increase
lung procurement.

It is estimated that lungs are recovered from only 15% to
20% of multiorgan donors.3,4 Patients with relatively normal
lung function at the time of brain death may have a
deterioration in function. The physiologic effects of brain
death on the pulmonary system have been well documented
and explain the need for a systematic approach to the
management of the DBD.23

The best ventilator strategy to use in patients diagnosed
as being brain dead is controversial. However, Mascia
et al16 demonstrated that a protective lung strategy in
patients diagnosed as having brain death would decrease the
development of lung dysfunction and double the number of
lungs available for transplantation. In the protective strategy,
patients received ventilation with low tidal volumes of 6 to
8 ml/kg and PEEP of 8 to 10 cm H2O. Recruitment
maneuvers (doubling ventilation with low tidal volumes for
10 breaths) were performed after any disconnection from the
ventilator. These authors observed that with protective
ventilator management alone, the rate of lung grafts
available for transplant doubled.

Other authors have proposed that a simple lung recruitment
protocol may improve oxygenation, reduce the number of
inadequate donor lungs, and increase the overall donor pool.17

A single recruitment maneuver performed immediately after
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the apnea test has recently been proposed as a useful tool to
prevent the loss of potential lung donors.24

In most cases, however, the recruitment was initiated
when PaO2/FIO2 was o 300 mm Hg or in the presence of
pulmonary infiltrates, pulmonary edema, or atelectasis.6,16

In our opinion, recruitment maneuvers should always be
made regularly as a prevention strategy. They should be
performed not only to reverse pulmonary deterioration but
also as preventive management in the case of PaO2/FIO2 4
300 mm Hg or a normal chest X-ray.9

The optimal value of PEEP in lung donors has not been
well defined. Several authors and the Crystal City Confer-
ence recommended a value of 5 cm H2O.

6,25 The Spanish
consensus document on lung donor management recom-
mended a PEEP value of at least 5 cm H2O, although a level
of Z 8 cm H2O was suggested as ideal.11 We and others
have demonstrated that a protective strategy with a PEEP
level of 8 to 10 cm H2O increased the number of harvested
lungs.9,16,17 A high level of PEEP limits the development of
EVLW, prevents the formation of lung edema, and helps
prevent the formation of atelectasis.

In our protective ventilator strategy, a bronchoscopy is
mandatory as soon as possible to assess anatomy and
primarily to evacuate secretions, recruit distal alveolus, and
obtain bronchoalveolar lavage specimens.

Hemodynamic stability is mandatory in all organ
donors. Nevertheless, the most common tool to target the
fluid management of an organ donor has been the CVP
value. The Crystal City Conference recommended main-
taining CVP at a minimum of between 6 and 8 mm Hg in
potential lung donors.25 A consensus meeting in Spain to
develop guidelines to improve the recovery and trans-
plantation of lungs from cadaveric donors was held in 2007
and recommended maintenance of a CVP value of 6 to
8 mm Hg.11

The use of CVP as a single indicator of fluid status can be
misleading, but most organ procurement organizations and
intensive care unit physicians rely heavily on the measure-
ment of CVP as an indirect indicator of fluid status.26 Thus,
a recent randomized controlled multicenter trial in donor
lungs used CVP as the main hemodynamic variable.16 In the
circumstances of brain death, EVLW could increase due to
direct lung injury associated with the cardiovascular events
of coning.27 The huge circulating levels of catecholamines
during the brainstem storm after death may cause pulmonary
endothelial injury and combined hydrostatic and perme-
ability edema. Significant increases in lung water might
precede clinical, radiographic, and oxygenation manifesta-
tions of lung edema. The measurement of EVLW could thus
be an additional simple and real-time method of assessing
potential lung donors after brain death.8

In our opinion, the use of CVP combined with EVLW
monitoring might be a valid dynamic measure of lung
edema at the bedside, supporting treatment decisions in
DBDs. A value of EVLW 4 10 ml/kg in lung donors has
been associated with a reduction in the rate of lung grafts
available for transplantation, and more importantly, with
poorer early survival in lung recipients.8 Thus, we and
others have proposed a value of EVLW o 10 ml/kg as a
target in lung donors,8,9,28 using diuretics, if necessary,
combined with a CVP r 8 mm Hg.

Our lung donor-management protocol made strict
monitoring of multiorgan donors obligatory using the
PICCO invasive system with intense vigilance and overall
donor care to maintain fluid restriction as much as possible.
In our study, the value of PEEP was higher in the 2009 to
2011 group than in the control group. It is possible that the
CVP value of our donors in the study group was
overestimated due to this high PEEP (Z 8 cm H2O) and
that the real value of this parameter might be lower than the
values we observed. Thus, higher levels of PEEP, as we
used in 2009 to 2011, may increase the real value of CVP.
We established a CVP cutoff of 8 mm Hg, this being the
limit recommended by the Crystal City Conference25 and
the Spanish consensus document.11

The use of HRT in conjunction with careful monitoring
of hemodynamics, electrolytes, and fluid administration has
led to increased recovery of chest organs.7 Moreover,
restrictive fluid management in lung donors with a CVP o
10 mm Hg combined with HRT increased the number of
lung grafts available for transplant7 and could avoid volume
overload and lung neurogenic edema, increasing the rate of
lung grafts available for transplant.29

We consider that our results should be validated by other
groups and that a prospective randomized trial of donor
management using this protocol would be needed.

In summary, implementing an intensive lung donor-
management protocol based on synergic parameters, such as
protective ventilation, ventilator recruitment maneuvers,
high PEEP, fluid restriction (including the use of diuretics)
with reduced target EVLW values and HRT, would increase
lung procurement rates, without a negative effect on early
survival of lung recipients or PGD grade 3.
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