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Trasplante pulmonar en pediatría
ANTONIO MORENO GALDÓ
Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística
Hospital Universitario Vall d’Hebron
Pg. Vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona
e-mail: amoreno@vhebron.net

RESUMEN
El trasplante pulmonar constituye actualmente una opción terapéutica para los niños con enfermedades pulmonares en estadio terminal, siendo la fibrosis quística la indicación más frecuente. Otras indicaciones son las enfermedades vasculares
pulmonares y las neumonitis intersticiales del lactante.
Se considera recomendable incluir un niño en lista de trasplante cuando a pesar de estar recibiendo el máximo tratamiento médico su esperanza de vida es inferior a 2 años y tienen una mala calidad de vida que es probable que mejore con el
trasplante.
La opción preferida de trasplante en los niños es el trasplante bipulmonar.
Tras el trasplante pulmonar se produce una mejoría muy importante en la calidad de vida de los niños trasplantados. La
supervivencia actual a los 5 años es del 50-60%.
Hasta que se consiga una cura para los niños con insuficiencia respiratoria terminal el trasplante pulmonar representa una
opción terapéutica efectiva. El reto actual del trasplante es el incremento de la supervivencia a largo plazo y la disminución de la incidencia de rechazo crónico.
PALABRAS CLAVE: trasplante pulmonar, niños, fibrosis quística

Introducción

miento de otras medidas terapéuticas, ausencia de otra enfer-

El trasplante pulmonar constituye actualmente una opción te-

complejo, un ambiente social adecuado, y deseos por parte de

rapéutica para los niños con enfermedad pulmonar en estadio

la familia y/o el niño de aceptar el riesgo del trasplante.

medad grave, capacidad para cumplir un régimen terapéutico

terminal. Las indicaciones para el trasplante pediátrico son similares a las de los adultos en un sentido genérico: insuficiencia respiratoria progresiva con una expectativa de
supervivencia corta, en general menor de 1-2 años, agota-

En el mundo según los datos disponibles del registro internacional se han realizado 28.508 trasplantes desde 1985 a
20071. En este período, el 4,4% correspondieron a trasplan-
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tes pediátricos (< 18 años)2. En España desde 1990, año en

tica con enfermedad pulmonar grave7. Sin embargo, un estu-

que se iniciaron los programas de trasplante pulmonar, hasta

dio reciente ha cuestionado este hecho, concluyendo que el

finales del año 2009, se han realizado 2.201 trasplantes pul-

trasplante pulmonar no alarga la vida a los niños menores de

monares de los que 97 (4,4%) correspondieron a niños has-

18 años afectos de fibrosis quística8. Las conclusiones de es-

ta 15 años de edad, según los datos de la Organización

te trabajo han recibido una gran crítica ya que el análisis

Nacional de Trasplantes (ONT)3.

practicado se basa en datos no totalmente adecuados de los
pacientes y se realiza una interpretación equivocada9,10. El

Indicaciones

análisis reciente de una serie procedente de Suiza, mostró una
supervivencia a los 5 años del trasplante del 68,2%, compa-

La fibrosis quística constituye la indicación más frecuente pa-

rado con una supervivencia estimada sin el trasplante del

ra realizar un trasplante pulmonar en los niños. En el registro

33%, sin impacto negativo de la edad pediátrica, lo que apo-

internacional representa el 61% de los trasplantes en el gru-

ya que la realización de un trasplante pulmonar en centros

po de edad entre 6 y 11 años y el 75% en los niños entre 12

con experiencia en este procedimiento puede ofrecer un bene-

y 17 años2. En los adultos representa el 16% de todos los

ficio de supervivencia real a los pacientes con fibrosis quísti-

trasplante y el 28% de los bipulmonares1. El otro grupo im-

ca en fase terminal11. Un estudio realizado en el Reino Unido

portante lo constituyen las enfermedades vasculares pulmo-

en pacientes adultos ha demostrado también claramente un

nares (hipertensión pulmonar) y las neumopatías

beneficio de superviencia en los pacientes afectos de fibrosis

intersticiales crónicas. En los niños menores de 3 años, que

quística12.

suponen en algunos centros un 20% de los trasplantes, las in-

Mientras que el trasplante no consiga prolongar la vida inde-

dicaciones principales son las enfermedades vasculares pul-

finidamente, es necesario predecir el momento evolutivo en

monares (54%) y las neumonitis intersticiales del lactante

que un paciente afecto de fibrosis quística obtendrá el máxi-

(35%)2 (tabla I).

mo beneficio del trasplante. Esta es una de las decisiones más

Fibrosis quística

complicadas a que se enfrentan los equipos de trasplante pediátrico: valorar el momento adecuado para incluir a un pa-

Existen datos sólidos que apoyan que el trasplante pulmonar

ciente con fibrosis quística en lista de espera para recibir un

aumenta la supervivencia de los niños afectos de fibrosis quís-

trasplante13. Se considera recomendable incluirlos si a pesar
de estar recibiendo el máximo tratamiento médico su espe-

Fibrosis quística

ranza de vida es inferior a 2 años y tienen una mala calidad
de vida que es probable que mejore con el trasplante9. Con

Enfermedades vasculares pulmonares

este enfoque se beneficiarán la mayoría de los que reciban un
trasplante, aunque tiene el inconveniente de que algún pacien-

Neumopatías intersticiales del lactante

te podría fallecer en la lista de espera o sin incluirse en ella si
no se valora adecuadamente su pronóstico.

Otras neumopatías intersticiales – fibrosis pulmonar
Bronquiolitis obliterante
Retrasplante

Aunque se han desarrollado, con ayuda del análisis multivariante, varios modelos para identificar las variables pronósticas que nos permitirían estimar la supervivencia probable y
orientar la inclusión en la lista de espera de trasplante, ninguno de ellos es totalmente sensible y específico y, además, la
progresión de la enfermedad es muy variable en los pacientes

Tabla II. Indicaciones de trasplante pulmonar en
niños.
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con fibrosis quística. En la práctica, la decisión para indicar
el trasplante se basa en la consideración conjunta de una se-
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Hipertensión pulmonar
En los últimos años, el tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática ha evolucionado considerablemente por la disponibilidad de nuevos tratamientos
médicos16-18. Se han publicado en niños supervivencias similares a las del trasplante pulmonar con el empleo de epoprostenol intravenoso19, pero se desconoce todavía el efecto a largo

más riesgo los pacientes más jóvenes y los de género femeni-

plazo sobre la supervivencia de otros tratamientos como el bo-

no.También se han relacionado con una mayor mortalidad el

sentan, sildenafilo, iloprost o teprostinil. Otro factor a tener en

descenso del pico de consumo de oxígeno y una reserva respi-

cuenta es que algunos pacientes que se han estabilizado con el

ratoria baja en el umbral anaeróbico en la prueba de esfuer-

tratamiento médico pueden posteriormente presentar un em-

zo cardiopulmonar .

peoramiento muy brusco que no permita incluirlos en lista de

14

Además es esencial tener en cuenta la calidad de vida de los
niños considerando factores tales como la capacidad para tomar parte en las actividades diarias (ir al colegio, relaciones
sociales), la tolerancia al ejercicio, el tiempo que pasan ingresados en el hospital, y los requerimientos de oxígeno y el número de tratamientos antibióticos intravenosos que precisan.
En resumen las indicaciones para remitir un niño con fibrosis

.c

trasplante. Actualmente se recomiendan los siguientes criterios para remitir a un niño con hipertensión pulmonar a un
centro de trasplante20: clase funcional III o IV, poca tolerancia al ejercicio (recorrer menos de 350 metros en la prueba de
caminar 6 minutos), síncopes no controlados, hemoptisis o fallo ventricular derecho, y algunos parámetros hemodinámicos
(presión media de aurícula derecha > 15 mmHg, e índice cardíaco < 2 L/min/m2).

quística para evaluar para trasplante pulmonar son: hospitalizaciones frecuentes para antibioterapia intravenosa, limitaciones importantes para ir al colegio o realizar la actividad

Contraindicaciones

normal, descenso rápido o fluctuaciones marcadas de la fun-

Existen diferentes situaciones que pueden hacer desestimar la

ción pulmonar incluyendo un FEV1 < 30%, microorganismos

realización de un trasplante pulmonar, algunas de ellas de mo-

con resistencia antimicrobiana en aumento, hipoxemia e hi-

do absoluto y otras de modo relativo (tabla II)21,22. Muchos

percapnia14.

centros consideran la colonización por Bulkholderia cepacia
en los pacientes con fibrosis quística una contraindicación ab-

Neumopatías intersticiales
En los niños las neumopatías intersticiales son poco frecuentes, pero se han descrito formas específicas de la infancia, algunas de las cuales por su gravedad pueden precisar
un trasplante pulmonar (déficit de proteínas del surfactante B, C o ABCA3, neumonitis crónica de la infancia)15. En

soluta para la realización del trasplante, dado que se ha descrito un riesgo de muerte postrasplante precoz del 50%. El
análisis molecular ha permitido definir que este mal pronóstico va asociado fundamentalmente a la infección por Bulkhol-

deria cepacia genomovar-3 y probablemente también a
Bulkholderia gladioli, siendo mejor la evolución con otros subtipos de esta bacteria, como la Bulkholderia multivorans23,24.

estas patologías, dada su escasa frecuencia, no disponemos
de datos objetivos y validados en los niños, y especialmente

El aislamiento de Pseudomonas aeruginosa multiresistente o

en los lactantes. Lo más importante es valorar en estos ca-

Aspergillus no constituye una contraindicación para el tras-

sos: presencia de una alteración funcional moderada o gra-

plante. La colonización por hongos multiresistentes como

ve, necesidad de ventilación mecánica o de aportes muy
elevados de oxígeno, falta de respuesta a los tratamientos

Scedosporium prolificans puede ensombrecer el pronóstico
del trasplante.

realizados, y comparación con la historia natural teórica de

La realización de una pleurodesis previa no suele constituir

la enfermedad .

una contraindicación.
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que en el adulto. Se aconseja reCONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

alizarlo sólo si el crecimiento

Disfunción orgánica grave hepática o renal

somático está casi completado

Infección activa extrapulmonar

y el órgano ofrecido es de tama-

Enfermedad neuromuscular progresiva

ño y calidad perfectas. Podría

Neoplasia activa en los últimos 2 – 5 años (según el tipo de tumor)

indicarse en la patología paren-

Disfunción neurológica o anomalías cromosómicas graves que impidan la calidad de vida

quimatosa pulmonar no séptica

Colaterales arteriales sistémicas transpleurales a las arterias bronquiales

(fibrosis pulmonar, bronquiolitis

Infección por Burkholderia cepacia genomovar-3

obliterante, etc.) y la hipertensión pulmonar. Para la realiza-

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

ción del trasplante unipulmonar

Escoliosis grave.

el tórax se aborda a través de

Pleurectomía quirúrgica o pleurodesis química.

una toracotomía postero-lateral

Infección pulmonar por patógenos multiresistentes.

y se realizan 3 suturas: el bron-

Dificultad para cumplir los tratamientos.

quio principal, la arteria pulmo-

Enfermedad activa colágeno-vascular

nar y la aurícula izquierda.

Malnutrición grave
El trasplante bipulmonar es la
Tabla II. Contraindicaciones para la realización de un trasplante pulmonar.

opción preferida en los niños, y
es obligado en los casos de enfermedad pulmonar séptica (fi-

Muchos de los criterios estándar de exclusión en los progra-

brosis quística, bronquiectasias), debido al riesgo de

mas de trasplante pulmonar de adultos tales como la ventila-

contaminación del pulmón trasplantado por el pulmón nativo.

ción mecánica, toracotomía previa, tratamiento con

La técnica utilizada es el trasplante bipulmonar secuencial. El

corticoides e incluso oxigenación de membrana extracorpórea

abordaje del tórax se realiza a través de una toracoesternoto-

no son aplicables del mismo modo en los niños25, y no repre-

mía transversa bilateral a través del cuarto o quinto espacio

sentan una contraindicación absoluta para el trasplante6,26. La

intercostal y el trasplante se realiza como si se tratara de dos

necesidad de ventilación mecánica no invasiva previa al tras-

trasplantes unipulmonares de forma consecutiva. En ocasio-

plante no supone una contraindicación, pero el pronóstico del

nes durante la implantación del primer pulmón, o más fre-

trasplante es peor en los niños con fibrosis quística que requie-

cuentemente en la del segundo pulmón, es necesario el empleo

ren ventilación mecánica con intubación traqueal por una

de circulación extracorpórea por motivos de hipoxemia, hiper-

agudización respiratoria27.

tensión pulmonar o bajo gasto cardíaco. En algunos centros

Los pacientes cianóticos en los que se han realizado toracoto-

pediátricos se utiliza de manera sistemática la circulación ex-

mías previas para procedimientos paliativos deben evaluarse

tracorpórea durante todo el trasplante, siendo obligada en los

con cuidado antes del trasplante ya que presentan un riesgo ele-

lactantes y niños pequeños28. Las técnicas de trasplante lobar

vado de sangrado a partir de colaterales de la pared torácica22.

constituyen una variante del trasplante bilateral secuencial, y
pretenden compensar la escasez de donantes:

18

Tipos y técnicas de trasplante

El trasplante de donante vivo se ha realizado, principalmente

Los trasplantes pulmonares pueden clasificarse básicamente

dos Unidos29. El procedimiento quirúrgico consiste en un tras-

como unipulmonares y bipulmonares22. Las indicaciones del

plante bipulmonar secuencial utilizando el lóbulo inferior de

trasplante unipulmonar en niños son mucho menos frecuentes

dos donantes vivos, con la complicación de coordinar tres ope-

en pacientes con fibrosis quística, en algunos centros de Esta-
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raciones simultáneas.También se ha propuesto la realización

toperatorio inmediato. En pacientes clínicamente estables y

del trasplante lobar procedente de un donante adulto cadáver,

asintomáticos se han encontrado biopsias transbronquiales

lo que puede ayudar a paliar la escasez de donantes pediátri-

positivas para rechazo en 25 a 71% de los casos (en general

cos26,30. El trasplante lobar en niños con pulmones de do-

rechazo mínimo o leve), por lo que suele ser la práctica están-

nantes adultos es factible sólo a partir de los 7 años de edad.

dar la realización de biopsias transbronquiales de vigilancia

El trasplante cardiopulmonar consiste en un trasplante en blo-

periódicas, sobre todo durante los primeros 6 – 12 meses pos

que del corazón y los dos pulmones, realizando anastomosis

trasplante33.

.c

de la tráquea, la aorta y la aurícula derecha. Se reserva para
los casos de enfermedad vascular pulmonar asociada a cardiopatía congénita no corregible y para aquellos en que existe

Infección

fallo ventricular izquierdo.
Las infecciones bacterianas del órgano trasplantado son las
más frecuentes durante las 2-3 primeras semanas. Dado el

Inmunosupresión

riesgo de desarrollar bronquitis o neumonía que presentan estos pacientes, el aislamiento de microorganismos bacterianos

En cada centro se utilizan regímenes inmunosupresores ligeramente diferentes, pero la mayoría utilizan un tratamiento
triple formado por tacrolimus o ciclosporina, micofenolato o
azatioprina, y corticoides2. Se utilizan con frecuencia también
tratamientos de inducción a partir de la aparición de los antagonistas de la interleuquina 2, basiliximab o daclizumab31.

en el esputo se trata de manera precoz con antibióticos, aunque represente sólo una colonización de las vías aéreas. Las
infecciones por organismos oportunistas tales como Nocardia, Legionella, y Pneumocystis se han eliminado prácticamente con el uso profiláctico de trimetroprim-sulfametoxazol.
La infección por citomegalovirus se ha considerado una de las
causas principales de morbilidad y mortalidad tras el trasplan-

Complicaciones

te de órganos sólidos. Además de la enfermedad aguda por ci-

Fallo primario del injerto

un aumento de la frecuencia de bronquiolitis obliterante. El

tomegalovirus, la infección por citomegalovirus se asocia con
diseño de protocolos de terapia anticipada basados en la de-

Es una lesión pulmonar aguda con aumento de la permeabili-

tección del antígeno pp-65 en los leucocitos de sangre perifé-

dad vascular relacionada con la preservación y la isquemia-

rica o de los ácidos nucleicos virales por PCR, y el uso de

reperfusión. Se define como un cociente entre la presión

ganciclovir y recientemente de valganciclovir, para el trata-

arterial de oxígeno/fracción inspiratoria de oxígeno

miento y prevención de la infección por citomegalovirus, ha

(PaO2/FiO2) menor de 300 mmHg. En general suele ser tran-

conducido a una disminución muy importante de la mortali-

sitoria, aunque en casos muy graves puede ser responsable de

dad en estos pacientes34.

32.

la muerte del paciente

Las infecciones fúngicas se pueden asociar con una mortali-

Rechazo agudo

dad elevada, especialmente las producidas por Aspergillus y en
menor grado por Candida35, por lo que igualmente se emple-

El rechazo agudo es un fenómeno de inflamación mediada por
células (linfocitos T) de un órgano reconocido como extraño.
Histológicamente el rechazo agudo celular se caracteriza por
infiltrados perivasculares linfocíticos con o sin una bronquiolitis linfocitaria acompañante. El mayor riesgo para el recha-

an protocolos profilácticos que incluyen el uso de anfotericina
B nebulizada36, itraconazol o fluconazol. En los pacientes
afectos de fibrosis quística colonizados previamente por Aspergillus se administra además de manera profiláctica anfotericina B intravenosa en el período postoperatorio inmediato.

zo agudo ocurre corresponde a los primeros meses pos
trasplante22, siendo especialmente frecuente en el período pos-

La mayoría de niños que reciben un trasplante pulmonar experimentan las infecciones usuales respiratorias y gastrointes-
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Bronquiolitis obliterante

to es cierto sobre todo si la infección ocurre en un período tardío pos trasplante. Sin embargo, la infección precoz con virus
adquiridos en la comunidad (virus respiratorio sincitial, parainfluenza, influenza y especialmente adenovirus), puede originar una enfermedad pulmonar grave, habiéndose descrito

La bronquiolitis obliterante constituye actualmente la amenaza más importante para la supervivencia a largo plazo de los
pacientes sometidos a trasplante pulmonar45. Representa una
forma de rechazo crónico. En su patogenia se ha implicado un
proceso aloinmune, la infección por citomegalovirus, y el tiem-

casos de fallo del injerto37.

po de isquemia bronquial. La incidencia es mayor durante los

Enfermedad linfoproliferativa pos trasplante

dos primeros años después del trasplante, pero los pacientes
permanecen en riesgo indefinidamente pudiendo alcanzar el

La enfermedad linfoproliferativa postrasplante se define co-

riesgo acumulado de bronquiolitis obliterante el 60-80% a los

mo la proliferación linfoide, en la mayoría de ocasiones de ti-

5-10 años del trasplante43.

po B, después del trasplante. El espectro de trastornos va
desde una hiperplasia policlonal a un linfoma monoclonal ma-

Falta de cumplimiento con el tratamiento

ligno. En los niños está relacionada casi siempre con el virus
de Epstein-Barr38. Alrededor del 80% de los casos ocurren en
los dos primeros años del trasplante. La incidencia tras el trasplante de pulmón es de alrededor del 11%38,39. Es necesaria una vigilancia constante de los síntomas y de la PCR a
virus de Epstein-Barr para realizar un diagnóstico precoz, especialmente en los pacientes sin inmunidad pretrasplante contra el virus40,41. La realización de TC de tórax de control
sistemáticos en los niños trasplantados de pulmón hace que se

La falta de adherencia al tratamiento, en especial dejar de tomar regularmente los fármacos inmunosupresores puede ser
una causa frecuente de rechazo agudo o crónico en los pacientes adolescentes. Se debe sospechar en aquellos casos en que
los niveles de los fármacos fluctúan mucho, se observan faltas
de asistencia a la consulta, rechazo agudo recurrente, depresión o quejas frecuentes relacionadas con ganancia de peso o
aspecto cushingoide. Para resolver el problema son esenciales
en estos casos el apoyo psicológico y la terapia familiar.

detecten con frecuencia casos asintomáticos39.
El tratamiento consiste en disminuir la inmunosupresión, antivíricos intravenosos, y en caso necesario, el empleo de quimioterapia. El rituximab, un anticuerpo monoclonal contra
antígenos de la superficie de los linfocitos B (anti CD-20) sería actualmente el tratamiento de elección, antes de emplear la
quimioterapia, que se reservaría para los casos sin respuesta42.

Pronóstico y supervivencia
En el registro internacional pediátrico la supervivencia a los 5
años es del 50% y a los 10 años del 30%2. En España se han
publicado cifras de supervivencia en el trasplante pediátrico entre el 62% y el 70% a los 5 años y el 62% a los 8 años26,46-47.
Tras el trasplante pulmonar se produce una mejoría muy im-

Complicaciones de la vía aérea

portante en la calidad de vida de los niños trasplantados. El

Las complicaciones de la vía aérea debidas a la isquemia
bronquial fueron en las primeras épocas una complicación importante en el trasplante pulmonar, pero su frecuencia y gravedad ha disminuido mucho, siendo su frecuencia actual de un
10-15%43. Las más frecuentes son la estenosis de las suturas
bronquiales y la malacia de la zona de anastomosis. El manejo de estas complicaciones incluye la dilatación con balón, la
44

20

90% de los niños a los 3 años del trasplante y el 80% a los
7 años no tienen ninguna limitación en su actividad2. La mayoría de los receptores de un trasplante pulmonar tienen un
desarrollo y una función cognitiva normales, aunque un pequeño porcentaje presentan dificultades psicológicas y una calidad de vida afectada.
Mientras no se consiga una cura para los niños con insuficien-

resección con láser, o la colocación de una prótesis . La dehis-

cia respiratoria terminal el trasplante pulmonar representa

cencia de la sutura es poco frecuente. Si es parcial se puede

una opción terapéutica efectiva. El reto actual del trasplante

tratar de manera conservadora, pero si es total puede reque-

es el incremento de la supervivencia a largo plazo y la dismi-

rir la neumonectomía.

nución de la incidencia de rechazo crónico.
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