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Resumen
El Uruguay es un país con 3 millones de habitantes que no cuenta con un programa de
trasplante pulmonar propio. En este contexto se ha optado por generar un acuerdo para
su realización en un centro de referencia regional como la Fundación Favaloro de la
República Argentina.
En este trabajo se muestra la experiencia de este programa durante 4 años.
Hasta el momento se han trasplantado 20% de los pacientes alistados y la mortalidad
en lista de espera ha sido elevada. La principal limitante ha sido la dificultad para
obtener donantes pulmonares óptimos para el implante. La flexibilización en la selec-
ción, con la utilización de donantes marginales o la utilización de donantes en asistolia
pueden en el futuro mejorar esta situación.
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Abstract
Uruguay, a country with three million- inhabitants does not have its own lung transplant
program. Therefore an agreement has been reached for transplants, to be performed in
the regional reference center called Favaloro Foundation in Argentine.
The experience of the program for the first four years is presented in this paper. Twenty
percent of the waiting list patients have been transplanted so far; the mortality of the
patients on thewaiting list was high.
The main limitation of the program has been the difficulty to get optimal lung donors.
The selection of donors who either meet marginally the transplant requirements or are in
asystolic arrest will make the program more flexible and may improve current results.
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Introducción

El número de Trasplantes Pulmonares (Tx) ha
crecido mundialmente de unos 15 Tx/año en 1986
a alrededor de 2000 Tx/ año en los últimos años1, 2.
Pocos países en América Latina y el Caribe han
desarrollado programas de trasplante pulmonar
propios (Brasil, Argentina, Chile, Colombia)3.

A modo de ejemplo, en el año 2007 los trasplan-
tes reportados por los países con programas de
trasplante pulmonar propio fueron:

� Brasil 49 trasplantes (0,3 Tx/millón)
� Argentina 23 trasplantes (0,5 Tx/ millón)
� Chile 7 trasplantes (0,4 Tx/millón)
� Colombia 7 trasplantes (0,17 Tx / millón)

Los datos han sido extraídos del Grupo Punta
Cana de coordinadores de trasplante de América
Latina y el Caribe. En el caso de Uruguay,  con un
trasplante en el año en los últimos 3 años, corres-
pondería a una tasa de 0,3 Tx/millón de habitan-
tes.

#Los autores de este trabajo declaran no tener conflicto de intereses
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Así, en nuestro país, que tiene un bajo número
de habitantes, se ha optado por un programa de
trasplante en colaboración con un centro regional
de referencia. Para estos fines se ha establecido
un convenio binacional con la República Argenti-
na. A continuación se describen la operativa del
programa y sus resultados a 4 años de su inicio.

Aspectos operativos

Varios aspectos llevaron  al Uruguay a abordar el
problema del trasplante pulmonar por medio de
un convenio con un centro regional de referencia:
� El Uruguay es un país con bajo número de ha-

bitantes.
� No cuenta con centros de experiencia en el área

de trasplante pulmonar.
� El número de trasplantes/año a realizar podría

ser acotado sobretodo en los primeros años.
� La formación de recursos humanos y los aspec-

tos logísticos insumirían tiempo y recursos eco-
nómicos importantes.

� La morbimortalidad en trasplante pulmonar
está condicionada por el número de trasplan-
tes/ año que realiza el centro trasplantador (cabe
recordar que el 90% de los Tx pulmonares en el
mundo se realizan en centros con más de 10 Tx/
año).

� La Fundación Favaloro es un centro de refe-
rencia donde se realizan de 15 a 20 Tx/año.

� Por último, y no por ello de menor importancia,
aspectos como la cercanía geográfica y la am-
plia identificación cultural entre ambos países
facilita en gran medida un programa de esta
naturaleza.

La operativa de trabajo del convenio incluye un
módulo pretrasplante, el módulo de trasplante  y
el seguimiento postrasplante.

Módulo pretrasplante: el médico coordinador de
Uruguay realiza la preselección de candidatos,
completa los estudios iniciales y ajusta aspectos
clínicos y terapéuticos que pudieran implicar con-
traindicaciones relativas al trasplante. La selec-
ción del candidato se realiza en conjunto con el
médico coordinador de Fundación Favaloro. El
módulo pretrasplante incluye una evaluación in-
tensiva con ingreso al centro de referencia donde
se completan estudios invasivos. En esa instancia
el receptor tiene contacto con todo el equipo asis-
tencial del centro de trasplante.

Seguimiento en lista de espera: se realizan con-
troles mensuales por parte del médico coordina-
dor de Uruguay y visitas periódicas del coordina-
dor del centro trasplantador.

Módulo de trasplante: incluye el trasplante y su
estadía postrasplante en Fundación Favaloro.

Seguimiento postrasplante: lo realiza el médico
coordinador de Uruguay con visitas periódicas del
coordinador de Argentina y traslados de los pa-
cientes al centro de trasplante para biopsias trans-
brónquicas regladas a los 30, 60, 90 días, sexto mes,
al año y luego anualmente o en la eventualidad de
complicaciones que lo ameriten. El coordinador de
Uruguay concurre en todas las instancias en que
los pacientes son derivados al centro trasplantador.

Los pacientes uruguayos integran una lista en
común con los argentinos. Los donantes pulmo-
nares de ambos países son asignados por el Insti-
tuto Nacional Central Único Coordinador de Abla-
ción e Implante (INCUCAI), cumpliendo los crite-
rios habituales de asignación vigentes en Argenti-
na y pueden  ser utilizados para receptores argen-
tinos o uruguayos. La ablación de órganos la rea-
liza el equipo del centro trasplantador en todos
los casos.

Resultados

En el período 2004-2008, se evaluaron 41 pacientes
para trasplante pulmonar, con una edad media de
38 años (12-56) y distribución por sexos de 26 hom-
bres y 15 mujeres. Las afección de base correspon-
dió: enfisema 8, bronquiectasias (BQ) 6, hiperten-
sión pulmonar idiopática (HPI) 6, fibrosis quística
(FQ) 5, fibrosis pulmonar 6, histiocitosis X 3,
hipertensión pulmonar tromboembólica (HPTE) 4,
hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía con-
génita 2, linfangioleiomiomatosis (LAM) 1.

Los criterios de inclusión en lista de espera para
trasplante se ajustan a las guías internacionales
revisadas en 20064.

Han calificado para trasplante pulmonar o
cardiopulmonar un total de 15/41 pacientes eva-
luados (36%). Los pacientes que calificaron para
trasplante pulmonar correspondieron a: enfisema
4, hipertensión arterial pulmonar idiopática (HPI)
3, Eisenmenger 1, bronquiectasias (BQ)  2, fibrosis
quística (FQ) 2, histicocitosis X  1, linfangioleiomio-
matosis (LAM) 1, silicosis 1. Los 3 pacientes tras-
plantados correspondieron a: histicitosis X, enfi-
sema y bronquiectasias respectivamente.
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El estado funcional de pacientes con afección
del parénquima pulmonar que ingresaron en lista
de espera mostró un FEV1 medio con descenso muy
severo (21% del predicto) y difusión de monóxido
de carbono con deterioro severo (DLCO) media de
40% del predicto.

Los pacientes con hipertensión pulmonar  mos-
traron una presión media arterial pulmonar
(PmAP) promedio de 66 mmHg (tabla 1).

El tiempo medio en lista de espera de todos los
pacientes ingresados fue de 19 meses (2-41).

En el período se realizaron 3 trasplantes:
� Un trasplante bipulmonar  a un paciente de 25

años, con histiocitosis X, que lleva al momento
4 años de trasplantado, con buena evolución y
excelente calidad de vida (realiza ciclismo 100km
en el día). Ha cursado sin rechazo ni complica-
ciones infecciosas importantes. Permanece en
control cada 15 días con tratamiento inmunosu-
presor bien tolerado. Las pruebas de función
pulmonar actual muestran FVC 3750 ml (76%)
y FEV1 3600 ml (89%).

� Un trasplante unipulmonar en EPOC severo que
tuvo mala evolución, falleciendo el paciente a las
72 hs del trasplante. Las complicaciones inme-
diatas incluyeron injuria primaria  del injerto e
insuficiencia renal aguda postoperatoria.

� El tercer trasplante correspondió a un paciente
de 28 años con enfermedad bronquiectásica, que
lleva actualmente 1 año del trasplante, con bue-
na evolución y rechazo agudo leve que retroce-
dió con ajuste de inmunosupresión. Actualmen-
te se encuentra en seguimiento cada 15 días con
buena calidad de vida y en rehabilitación respi-
ratoria, sin limitaciones en su actividad física.
No ha presentado rechazo crónico ni infeccio-
nes oportunistas. Las pruebas de función pulmo-
nar actual muestran FVC 2450 ml (59%) y FEV1

2090 ml (60%).

En el mismo período han fallecido 5 pacientes
en lista de espera (LAM, FQ, silicosis, 2 HPI).
Actualmente 7 pacientes se mantienen en lista
de espera para trasplante. El tiempo medio de
los pacientes que se mantienen en la lista de es-
pera actualmente es de 27 meses. Hay otros 3
pacientes que continúan en evaluación pretras-
plante.

Por último se destaca que 23 pacientes no han
calificado para trasplante por distintas causas (8
por patología que ameritó otra terapéutica, 5 se
consideraron fuera del período ventana por estar
clínicamente estables y en seguimiento, 7 por causa
psicosocial, 3 por la edad avanzada).

Tabla 1 . Situación funcional  pacientes ingresados en lista de espera para Tx pulmonar.

Edad Diagnóstico Tiempo  lista Situación FEV
1

FEV
1

DLCO PmAP mmHg.

(meses) ml % % Cateterismo

29 Histiocitosis X 9 Tx 680 21 9 44

48 Enfisema 15 Tx 650 18 23 16

27 BQ 20 Tx 700 22 60 34

48 Enfisema 39 En lista 670 20 29 27

52 Enfisema 35 En lista 570 22 46 16

59 BQ 28 En lista 660 20 39 13

54 Enfisema 16 En lista 680 18 36 17

10 Eisenmenger 2 En lista 1430 75 - 73

35 HPI 28 En lista 2320 81 - 52

30 FQ 7 En lista 1250 37 - 22

39 LAM 7 * 420 16 20 27

19 FQ 3 * 570 16 68 25

31 Silicosis 10 * 840 26 39 30

31 HPI 25 * 1900 74 - 60

22 HPI 41 * 2680 105 81 79

*fallecidos en lista. Tx : trasplantados.
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Conclusiones

El 36% de los pacientes evaluados para trasplante
pulmonar ingresaron en lista de espera. Fallecie-
ron en lista 5/15 y se trasplantaron 3/15 de los pa-
cientes. El tiempo medio de espera de todos los
pacientes ingresados en lista ha sido de 19 meses.
El tiempo medio en espera de los pacientes que se
mantienen actualmente en lista es de 27 meses.

La realización de los trasplantes en un centro
regional de referencia ha permitido a Uruguay dar
una solución operativa a un grupo de pacientes
terminales, racionalizando costos y canalizando la
experiencia acumulada por el centro trasplantador.

Al igual que en la mayoría de los programas de
trasplante pulmonar, el mayor problema y desa-
fío a considerar es la baja tasa de donantes pulmo-
nares.

Hay que tener en cuenta que sólo un 10% de los
donantes multiorgánicos cuentan con pulmones

aptos para el implante. La amplitud en la selec-
ción de donantes (marginales) y la tendencia ac-
tual de incluir donantes con muerte en parada
cardíaca o asistolia podría en un futuro mejorar
este índice de procuración.
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