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INTRODUCCIÓN

Los pacientes candidatos a trasplante de pulmón son

enfermos con patología respiratoria crónica que

pueden tener un mayor riesgo de complicaciones por

covid-19.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde que se detectó el primer caso de infección por

coronavirus el 26 de febrero de 2020, se han llevado

a cabo 50 trasplantes de pulmón en nuestro centro

hasta enero de 2021. Se ha realizado reacción en

cadena de polimerasa (PCR) por lavado

broncoalveolar a donantes, y PCR ultrarrápida de

exudado nasofaríngeo a los receptores. Se han

analizado otros aspectos epidemiológicos,

demográficos, clínicos, de laboratorio y de tratamiento

de nuestra guía.

RESULTADOS

Entre el 26 de febrero de 2020 y el 12 de enero de

2021 se han realizado 50 trasplantes de pulmón en

nuestro centro: 24 hombres y 36 mujeres, con edad

media de 50 (14-66) años. Las indicaciones de

trasplante de pulmón han sido: enfisema (n = 27),

fibrosis pulmonar (n = 16), fibrosis quística (n = 2) y

otras indicaciones (n = 5). Realizandose 49

trasplantes pulmonares adultos y 1 pediátrico. 27

bipulmonares (54%) y 23 unipulmonares (46%). La

estancia media en la UCI y en el hospital ha sido de

5 y 21 días, respectivamente. 33 donantes han sido

subóptimos y 27 óptimos. 6 pacientes han fallecido

en los primeros 30 días postoperatorios (mortalidad a

los 30 días = 12%). Ninguno de los pacientes ha

presentado infección sars-cov2 durante el ingreso.

CONCLUSIONES

Nuestra estrategia de cribado de coronavirus durante la pandemia de COVID-19 ha demostrado ser eficaz y segura

entre nuestros receptores de trasplante de pulmón y podría ser útil para la comunidad de trasplantes de pulmón.

Asimismo, es de vital importancia las medidas de protección empleadas en los cuidados perioperatorios. Tanto los

donantes como los candidatos a trasplante deben ser monitorizados de cerca para evitar el riesgo de infección.
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OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es determinar la tasa de

infección por coronavirus después del trasplante de

pulmón y evaluar nuestra estrategia de cribado de

covid-19 antes del trasplante entre los donantes de

pulmón y los receptores.
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