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Introducción 

• El trasplante pulmonar ha ido ganando terreno en el tratamiento 
de las enfermedades pulmonares en fase terminal 

• El objetivo fundamental del trasplante pulmonar es mejorar la 
función respiratoria, de tal forma que el paciente pueda volver a 
tener una actividad física normal 

• El número de trasplantes pulmonares se ha incrementado de 
forma progresiva a partir del año 2000 
• Tendencia clara en las últimas tres décadas al incremento del número de 

trasplantes a expensas de los trasplantes bipulmonares 

• Mejoría progresiva de las tasas de supervivencia 

 



Registro  Mundial 

• Según los datos de la ISHLT (International Society for Heart and 
Lung Transplantation) entre 2009 y el 2017 se reportaron 172 
centros trasplantadores de pulmón en el mundo.  

 

• Centros de alto volumen    >30 trasplantes por año 

• 51/172 centros    30% 
 

• REALIZAN 62% DE LOS TRASPLANTES DE PULMON 
 

• 18/172 centros (10%) realizan > 50 trasplantes por año 

 



Registro  Mundial 



Registro  Mundial 

• 31,3%     EPID  

 

• 30,6%     EPOD 

 

• 15,4%     FQ  



Registro  Mundial 

• Supervivenvia media    6.5 años 
• Ajustada 1er año    8.7 años 

• FQ     9.5 años 

• Alfa 1 AT     7 años 

• IPAH      6.3 años 

• EPOC     5.9 años 

• EPID      6.3 años 

• EPIDi      5.2 años 



España 

• En España la actividad trasplantadora se 
inicia en la década de los 90, en el 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona  

• Según la Organización Nacional de 
Trasplantes de España (ONT) en el año 
2016 
• 2019 donantes de órganos sólidos 

• Tasa de donación 43,4pmp 

• 1743 donantes efectivos 
• Tasa de donación de 37,4 pmp  

• En el 2016 se realizaron 307 trasplantes 
pulmonares, para un total de 4.088 
trasplantes pulmonares desde 1990 

 

 

 



España 

• La media de trasplantes de 
pulmón por centro (7) es 43.8 

• El ratio de población atendida por 
centro es de 6,65 millones 
(6,6pmp) 

• 2.019 donantes generados en 
2016 
• 427 fueron ofertados como 

donantes pulmonares  

• 340 Extraídos 

• 268 (78,8%) Implantados 

• Los pulmones extraídos e 
implantados son el 13%  
 

 

 

 



España 

• La edad media de los donantes pulmonares es 
de 49,6 años  

• Causas de muerte: el accidente cerebrovascular 
es la más frecuente, suponiendo el 64,05% 

 



• Implementando nuevas 
estrategias ampliar pool 
donantes. 

 

• Criterios ampliados 
 

• Donación en asistolia 
 

• En 2002 se realizó por primera 
vez un trasplante pulmonar con 
un injerto procedente de un 
donante en asistolia.  

 

 

España 



• Enfisema/EPOC (35%) 

• Enfermedad Pulmonar Intersticial 
Difusa (38%) 

• Mortalidad global en lista de 
espera del 3%.  

• El tiempo en lista de espera 
pulmonar  
• Mediana de tiempo en lista de 227 

días  

 

 

 

 

España 



Colombia 

1946 => Primer trasplante de 
Cornea 

1965 => Primer trasplante de 
Riñón 

1985 => Primer trasplante de 
Corazón 

1997 => Primer trasplante de 
Pulmón 



• 2.488 pacientes en lista de espera 

• Riñón 2.316 

• Hígado 133 

• Pulmón 23 

• Corazón 16 

• 1.204 trasplantes de órgano solido 

• Tasa de trasplante de 25pmp 

• 13% más alta que la previa  

• Riñón: 15,3pmp (donante cadavérico) y 2,8pmp (donante vivo)  

• Hígado: 4,8pmp (donante cadavérico) y 0.7pmp (donante vivo) 

• Corazón: 1,3pmp  

Reporte INS 

Colombia 



• 2.029 pacientes en lista de espera 

• Promedio de días en lista de espera 

• Riñón 400 días 

• Pulmón 148 días 

• Hígado 136 días 

• Corazón 62 días 

• Mortalidad en lista de espera 4,7% 

• 61 pacientes Riñón 

• 19 pacientes Hígado 

• 9 pacientes Corazón 

• 6 pacientes Pulmón 

Reporte INS 

Colombia 



Colombia 

• Donantes reales 
 

• 67% Hombres 
 

• 33% >50 años 
 

• 32% 30-49 años 
 

• 60% grupo O 



• Las principales causas de 
muerte encefálica  

 

• Trauma craneoencefálico (54.6%) 

• Eventos cerebro vasculares 
(32.3%) 

 

• Mediana de edad 39 años 
 

• La principal ciudad generadora 
de donantes: Medellín con el 
27,4%   
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Colombia 



Medellín 

6 pacientes 
trasplantados de 

pulmón 2019 

9 donantes 

4 pacientes 
trasplantados de 

pulmón 2018 

23 donantes 

125 pacientes 
trasplantados de 
pulmón desde 1997 

• 121 Trasplantes 

• 4 Retrasplantes 

12 pacientes 
trasplantados de 

pulmón 2017 

43 donantes 



Medellín 

Edad media receptor => 49 años 
(23-69) 

Media lista de espera => 148 días 

Media seguimiento => 27 meses 

Mediana estancia UCI => 11 días 

Mediana estancia => 24 días 

50% Historia tabaco 



Medellín 

•2 donantes >60 años 

Edad Media Donante 29 años (13-62) 

PaFi media 381 (287-578) 

•70% Hombres 

•70% TEC 

Donantes 

Media Isquemia 324 minutos (135-556) 

•Media 180 minutos (47-480) 

30% CEC 



Medellín 

Complicaciones 
6% Resección 

Pulmonar 

25% Disfunción 
Primaria 
Injerto 

•5 pacientes (5%) 
ECMO 

32% Rechazo 
agudo  

•30% A3 40% Neumonía 

8% Parálisis 
Diafragmática 

14% Estenosis 

4% Dehiscencia 



Medellín 



Medellín 

• Primeros 10 años programa 
• 35 trasplantes 

• 3,5 trasplantes/año 

• Supervivencia media 35 meses 

• Últimos 10 años programa 
• 71 trasplantes 

• 7,1 trasplantes/año 

• Supervivencia media 46 meses 

 



Conclusiones 

• Muchos Donantes se pierden 
• Crear conciencia procuradores 

• Crear conciencia entre los demás grupos trasplantadores 

• Mejorar el cuidado del donante 

• Aumentar el pool de donantes 

• Disminuir la negativa familiar y de los pacientes 
• Crear conciencia de donación en la población 

• Crear conciencia en Colombia y frente al INS  
• Pulmón es igual de importante que el riñón y el hígado 

• Mejorar los niveles de comunicación entre los grupos de pulmón 

• Lograr que los pacientes tengan un acceso oportuno 

• Continuar mejorando en el cuidado postrasplante 
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