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INDICACIONES RARAS DE TRASPLANTE PULMONAR EN ANDALUCÍA

Introducción y Objetivos

El trasplante pulmonar es una modalidad de tratamiento para pacientes con enfermedad pulmonar avanzada, a los que mejora la calidad
de vida. Las indicaciones más frecuentes son: enfermedad obstructiva crónica (EPOC) 37,7%, fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 26,6% y
fibrosis quística (FQ) 15,4. Otros grupos de enfermedades catalogadas como infrecuentes suponen un 1%. Dentro de este grupo, el
conocimiento de la respuesta al trasplante y la supervivencia es muy limitado. Presentamos la experiencia de nuestro centro.
OBJETIVO: Evaluar la supervivencia global (SG) de los pacientes con indicaciones infrecuentes sometidos a trasplante pulmonar. Analizar
la incidencia de rechazo crónico del injerto (RCI) y la supervivencia libre de RCI.

Objetivos

Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes con enfermedades pulmonares infrecuentes, sometidos a trasplante pulmonar en nuestro

centro entre 1996 y 2020. La estimación de las curvas de supervivencia se realizó por el método de Kapplan Meier y su comparación

mediante análisis long-rank.

De nuestra serie de 687 pacientes, 49 fueron seleccionados dentro del grupo de patologías infrecuentes. La mediana de edad fue de 42 años.

El grupo más numeroso estaba compuesto por el subgrupo “otros diagnósticos” (49%) según la definición de la ISHLT, seguido de

histiocitosis X, linfangioleiomiomatosis y sarcoidosis. Con una mediana de seguimiento de 11.7 años, la SG de la serie fue de 44.5 ± 0.7%.

En el análisis por diagnósticos, los pacientes con histiocitosis X obtuvieron mejor SG (80%) de forma no significativa. La SG en trasplante

unipulmonar fue mayor que en bipulmonar (SG 60% vs 32%, p:0.078). La incidencia de RCI fue 11%, presentándose con más frecuencia en

unipulmonar. Un total de 6 pacientes, 5 de ellos con trasplante unipulmonar, recibieron terapia de inducción con basiliximab, observándose

mejor SG en este grupo aunque sin alcanzar significación estadística (p: 0.109).

Materiales y Métodos

En base a los datos obtenidos en nuestro centro, el trasplante pulmonar en pacientes con enfermedades raras muestra una supervivencia similar a la obtenida en
otros diagnósticos más frecuentes. Por lo que el trasplante pulmonar es una opción segura y válida para mejorar la calidad de vida y supervivencia en este grupo de
enfermedades.
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Tabla 1. Características de los pacientes relacionadas con el trasplante. 

(1) Test exacto de Fisher

(2) Kapplan Meier

Figura 2 Supervivencia global (Meses post-trasplante )

Conclusión

Resultados

TOTAL de pacientes N=49 Unipulmonar

N= 24

Bipulmonar

N=25

p valor

Mediana edad al 

trasplante (rango)

42 (13-64) 48 (23-64) 37 (13-59)

Sexo (V/M) (%) 61,2/38,8 58,3/41,7 64/36

Media FEV1 pretx 

(rango)

32 (12-92) 38,6 (19-67) 36,5 (12-92)

Media FVC pretx  (rango) 41,4 (12-88) 41,9 (22,6-72,9) 40,8 (12-88)

Inducción (%) Si 6 (12,2) 5 (20,8) 1 (4) 0,086 (1)
No 43 (87,8) 19 (79,2) 24 (96)

Probabilidad de RCI (%) Si 11 (22,4) 5 (20,8) 6 (24) 0,531 (1)

No 38 (77,6) 19 (79,2) 19 (76)
SG (%) 44,5 ± 0,7 59,3 ± 10,7 32 ± 10.1 0,078 (2)

SL RCI (%) 46 ± 15,2 63,9 ± 13,3 39,8 ± 18,9 0,314 (2)

Figura 3. Supervivencia libre de Rechazo Crónico de Injerto (RCI); 

Meses post-trasplante


