PROGRAMA DE TRASPLANTE PULMONAR

GUÍA DEL PACIENTE

Etiqueta
Identificativa
del paciente

HISTORIA DEL TRASPLANTE PULMONAR
El éxito de los trasplantes en el momento actual ha sido posible gracias al
espectacular desarrollo de la medicina en los últimos años, unido a la
generosidad de la sociedad. De esta manera se puede ofrecer la esperanza
de una nueva vida a muchos pacientes que padecen enfermedades graves no
recuperables del riñón, hígado, corazón o pulmón.
En 1947 se realizó el primer trasplante pulmonar experimental conocido,
implantando un lóbulo de un perro a otro. Durante los años 50 se publicaron
diversos trabajos sobre experiencias quirúrgicas y fisiológicas del
trasplante pulmonar experimental en perros, que ha variado escasamente
con respecto al que se realiza en la actualidad y pudo demostrarse que
dichos animales trasplantados podían sobrevivir incluso tras la
neumonectomía contralateral.
En 1963, el Dr. James Hardy de Jackson, Mississipi, realizó el primer
trasplante pulmonar unilateral. El paciente neumonectomizado por neoplasia
pulmonar, sobrevivió 18 días , falleció de insuficiencia renal y no se
detectaron signos de rechazo en la autopsia.
Entre 1963 y 1980 se publicaron 38 trasplantes pulmonares en los que la
inmunosupresión se realizaba principalmente a expensas de corticoides y
azatioprina. La mayor parte de estos pacientes no sobrevivieron mas de dos
o tres semanas, falleciendo principalmente de dehiscencia de la sutura
bronquial y de infección pulmonar. Se debe destacar el caso publicado por
Derome en 1971, que realizó un trasplante pulmonar derecho en un paciente
de 23 años con silicosis que sobrevivió 10 meses, falleciendo de rechazo y
sepsis pocas semanas tras el alta hospitalaria.
A partir de 1980, gracias principalmente a la utilización de la Ciclosporina-A
como inmunosupresor, el grupo de Stanford comenzó a obtener aceptables
resultados en el trasplante cardiopulmonar experimental y clínico.
En 1983, Veith del Montefiore Hospital de New York, publicó un trabajo en
el que se recopilaban las experiencias previas y se analizaba la situación del
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trasplante pulmonar, estableciendo las bases para el desarrollo clínico de
dicha técnica.
En la década de los 80, el grupo de Toronto adquirió una relativamente
amplia experiencia en trasplantes uni y bipulmonares, con supervivencias a
largo plazo, pudiéndose comprobar que los pacientes trasplantados pueden
volver a realizar una actividad normal tras el trasplante. La experiencia
clínica y experimental de este grupo les ha permitido perfeccionar y
sistematizar la selección de pacientes, la técnica quirúrgica y el tratamiento
postoperatorio.
Posteriormente diversos grupos (San Luís, Pittsburg, Stanford, Burdeos,
Harrefield y Cambridge, entre otros ), están consiguiendo resultados
similares, por lo que podemos decir que el Trasplante Pulmonar es una
realidad en la práctica clínica actual.
En 1990, los grupos de La Fé en Valencia y Valle de Hebrón en Barcelona,
comenzaron a realizar los primeros trasplantes pulmonares en España con
buenos resultados a largo plazo. Desde entonces se ha ampliado
progresivamente en número de centros capacitados para realizar dicha
técnica. En 1997 eran cinco los hospitales
con esta actividad
trasplantadora, realizándose 108 trasplantes pulmonares, lo que acumulaba
una cifra global de cerca de 300 trasplantes pulmonares realizados en
España.
ENFERMEDADES PULMONARES
El pulmón es un órgano doble que comparte la cavidad torácica con el
corazón, los grandes vasos sanguíneos y otras estructuras mediastínicas.
Su función es primordial en el organismo ya que captura el oxígeno que los
glóbulos rojos transportarán a todas las células del cuerpo para que puedan
realizar sus respectivas funciones. Asimismo elimina el anhídrido carbónico
que dichas células desprenden.
Está en contacto directo con el exterior a través de las vías aéreas
superiores, lo que facilita la acción de los agentes externos como la
polución, el frío o la humedad.
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Sin duda el principal enemigo del pulmón ha sido el tabaco, causante directo
o importante colaborador del desarrollo de gran parte de las enfermedades
pulmonares.
El pulmón está constituido por la via aérea, que conduce el aire desde los
bronquios principales hasta los alvéolos, la red vascular cuyos capilares
rodean los alvéolos para poner en contacto los glóbulos rojos con las
moléculas de oxígeno, y el espacio intersticial que rellena el resto del
espacio.
Podemos decir, de forma esquemática, que las enfermedades pulmonares
por tanto, podrán afectar :
-

a la via aérea ( enfisema y bronquiectasias )
al espacio intersticial ( fibrosis pulmonar )
al espacio vascular ( hipertensión pulmonar )

La fibrosis quística o mucoviscidosis se manifiesta en el pulmón como
bronquiectasias difusas.
Según aumenta la experiencia de los centros trasplantadores, se han ido
incrementando las indicaciones. Sin embargo las enfermedades reseñadas
en el espacio anterior son globalmente las enfermedades que en su estadío
terminal, son mas frecuentemente candidatas a trasplante pulmonar.
INDICACIONES
Se consideran candidatos a trasplante pulmonar aquellos pacientes que,
habiendo llevado un tratamiento correcto, presentan insuficiencia
respiratoria avanzada no reversible, habitualmente oxigenodependientes,
incapaces de realizar una actividad mínimamente normal, sin tratamiento
alternativo y con expectancia de vida inferior a dos años. Los ingresos
repetidos por descompensación respiratoria que pongan en peligro la vida
del paciente, son un factor importante a considerar a la hora de su inclusión
en lista de espera.
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No debe padecerse enfermedad mental, renal o hepática grave, ya que la
medicación inmunosupresora imprescindible para el funcionamiento
posterior del pulmón trasplantado empeoraría la función de dichos órganos.
No debe existir enfermedad tumoral maligna, ya que el descenso de la
inmunidad favorecería la recidiva de la enfermedad.
No suelen trasplantarse pacientes por encima de los 70 años, debido a que
se considera que el riesgo de esta importante intervención, alrededor o por
encima de dicha edad, es mayor que los beneficios de la misma.
Asimismo se exige que hayan abandonado el tabaco u otras drogas, y estén
concienciados de no volver a dichos hábitos. El donante pulmonar es muy
escaso y debemos contar siempre con la máxima comprensión y colaboración
de todos los receptores.
LISTA DE ESPERA
Todos los pacientes entran en la lista de espera tras ser valorados en una
sesión multidisciplinaria del Grupo de Trasplante Pulmonar.
El paciente debe hacer constar por escrito su consentimiento al trasplante.
Los pacientes habitualmente esperan el trasplante en su domicilio, que debe
estar relativamente cercano al hospital de referencia ( no más de 90
minutos de viaje ). En caso contrario, deberá desplazarse a un alojamiento
más cercano al centro.
Deberán entrar en un programa de rehabilitación muscular y respiratoria
que les permita llegar al trasplante en las mejores condiciones posibles.
Cualquier empeoramiento durante este tiempo, deberá ser comunicado a los
médicos del grupo de trasplante, para su valoración.
Durante la espera el paciente deberá realizar la vida mas activa posible
( salvo contraindicación médica ). Debido a que el trasplante puede
presentarse en cualquier momento, es imprescindible que esté siempre
localizado, por busca, teléfono móvil o teléfono del lugar a donde se
desplace. Si sabemos donde está, es muy probable que los coordinadores
sean capaces de traerle en un corto espacio de tiempo. Recuerde que si
surge un donante adecuado para usted ( sea cual sea la hora y el día de la
semana: laboral o festivo ) el equipo de trasplante está siempre localizado y
dispuesto a realizar la operación.
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Dado que se desconoce el momento en que va a surgir la donación, es
imposible hacer una estimación del tiempo que va a esperar para ser
trasplantado. Por ello el desaliento y el desánimo son frecuentes en este
período, pero tenga la seguridad de que no nos olvidamos, aunque
transcurran varios meses sin ser avisado.
Para intentar disminuir esa ansiedad, puede ser conveniente comunicarse
con la Asociación de trasplantados, con pacientes que ya han sido
trasplantados o con otros pacientes que, como usted, permanezcan en la
lista de espera.
Los coordinadores, los asistentes sociales o los médicos implicados en el
Programa, le ayudarán siempre que lo necesite. No dude en acudir a ellos si
lo considera necesario. Durante el período de tiempo que transcurre
estando en lista, será controlado periódicamente por el equipo de
trasplante.
EL DONANTE
La donación de órganos es un acto de gran generosidad que se produce en
unas circunstancias siempre trágicas para los familiares que lo autorizan.
El donante es una persona que ha fallecido en un hospital y que cumple los
requisitos médico/legales para la donación. Este diagnóstico de
fallecimiento se hace de manera exhaustiva y tras su comprobación y firma
por tres médicos ajenos a los programas de trasplante.
Es importante conocer que las normas nacionales e internacionales de la
Comunidad Europea persiguen dos objetivos:
-

asegurar el trasplante como medio de salvar vidas
la protección de los donantes de una eventual explotación

La gestión de las alarmas de donación y la distribución de órganos es
coordinada por la Organización Nacional de Trasplantes ( ONT ), a la que el
coordinador hospitalario informa cuando surge un donante en el hospital.
Los órganos que se obtienen en España y en ocasiones de Europa son
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ofertados a los distintos equipos trasplantadores, en base a unos criterios
clínicos y territoriales.
Las condiciones más importantes para realizar un trasplante son:
-

que el donante de pulmón y el paciente al que se le va a realizar el
trasplante tengan grupos sanguíneos compatibles
que el donante y el receptor tengan aproximadamente el mismo tamaño ,
peso y medidas pulmonares. En situaciones excepcionales pueden
valorarse la realización de trasplantes con lóbulos de donantes vivos
emparentados con el paciente. Si ésta situación se produjera, sería
ampliamente explicada por el responsable de la Unidad de Trasplante.

PREPARACIÓN QUIRÚRGICA
Cuando surge un órgano apropiado para usted, será localizado por el
Coordinador o un responsable de la Unidad de Trasplantes, a través del
mensáfono facilitado previamente, o de los teléfonos que usted indicó. Esta
llamada puede ocurrir a cualquier hora del día o de la noche, y en cualquier
día también de la semana. Le recomendaremos la manera más rápida de
acudir al hospital y la persona por quien tiene que preguntar al llegar al
mismo. En la mayoría de los casos, el coordinador contacta con los servicios
del O61, quienes envían la ambulancia de zona a su domicilio, trasladándole al
hospital. En ese traslado puede venir acompañado de un familiar.
A partir del momento en que se le llame, no coma ni beba nada, ya que es
necesario que su estómago esté vacío antes de ser anestesiado, para evitar
vómitos y otras complicaciones durante y después de la anestesia.
No se pinte las uñas ni se maquille, ya que es muy importante para sus
médicos observar los cambios de coloración que pueden ocurrir en la piel y
debajo de las uñas. Tampoco se duche, ya que tendrá que hacerlo
necesariamente en el hospital. Sólo necesita llevar una bata y unas
zapatillas.
No se agobie en el momento en que se le avise para venir al hospital, el
coordinador le recordará en ese momento los aspectos importantes que hay
que tener en cuenta.
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Acuda al hospital con la mayor rapidez posible, en el medio de transporte
que se haya acordado. Cuando llegue al centro, el servicio de Admisión ya
está informado de su llegada, dirigiéndole al área de hospitalización donde
ingresará y en donde el médico encargado de su preparación le estará
esperando. Una vez ingresado, se iniciará la preparación del trasplante.
Consiste en la colocación de un catéter en una vena del brazo para
extracción de muestras de sangre para diversos análisis y administración
de medicación, la realización de una radiografía de tórax, un
electrocardiograma , el rasurado de la zona quirúrgica y la ducha con jabón
antiséptico .
Es importante que sepa que el trasplante puede ser suspendido en cualquier
momento, incluso una vez preparado para el quirófano, porque el pulmón del
donante no sea válido, porque haya habido algún problema en la extracción
del mismo o porque sus médicos consideran que no tiene las suficientes
garantías para su correcto funcionamiento. Si ocurre alguna de estas
situaciones, recuerde que no podemos arriesgar su vida si existe una
pequeña duda sobre la validez del pulmón del donante.
Una vez confirmada la validez del órgano será trasladado al quirófano, en el
que se le colocará un catéter en la zona lumbar y otro en una arteria del
brazo. Respirará a través de una mascarilla , para oxigenar bien sus
pulmones. Durante ese período de tiempo , hasta que esté dormido,
trataremos de mantenerlo lo más confortable y relajado posible.
EL ACTO QUIRÚRGICO DEL TRASPLANTE
Los trasplantes pulmonares mas frecuentemente realizados en la actualidad
son el unipulmonar, el bipulmonar secuencial y el cardiopulmonar.
El unipulmonar se realiza por una incisión ( toracotomía ) torácica lateral,
extirpando el pulmón enfermo e implantando inmediatamente el pulmón
donante mediante suturas del bronquio, la arteria y el rodete de la aurícula
izquierda cardíaca que contiene las venas pulmonares.
El trasplante bipulmonar secuencial se realiza por una incisión en la parte
anterior del tórax que permite el acceso a ambos pulmones. Se denomina
secuencial porque se trasplanta primero el pulmón que funciona peor y
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posteriormente, aprovechando el pulmón recién trasplantado se realiza el
trasplante del segundo pulmón. Aproximadamente, en un 30% de los casos,
se necesita el apoyo de la circulación extracorpórea para su realización.
El trasplante cardiopulmonar consiste en trasplantar el corazón y ambos
pulmones en bloque, lo que se realiza por una incisión similar a la anterior,
pero suturando la tráquea, aorta y ambas venas cavas. Siempre necesita el
apoyo de la circulación extracorpórea. Existen distintas indicaciones para
cada tipo de trasplante, lo que será explicado todo lo ampliamente que
desee por los médicos de la Unidad de Trasplante.

Cualquiera de los tipos de trasplante que se le realicen es capaz de
proporcionarle una excelente calidad de vida con posibilidad de realizar
una vida muy activa.
La duración de la cirugía es muy variable, oscilando entre 4 y 8 horas.
Tras finalizar el acto quirúrgico y con el paciente estable, se trasladará a la
Unidad de Reanimación postoperatoria. En ese momento se informará a los
familiares del resultado de la intervención.
El personal de Reanimación informará a la familia del horario de visitas y de
las medidas necesarias para prevenir la infección ( lavado de manos, y
utilización de batas, guantes, mascarillas y calzas ).
DESPUÉS DEL TRASPLANTE
Tras la intervención, se traslada al paciente a un box de aislamiento en la
Unidad de Reanimación, donde dispondrá de personal de enfermería
dedicado exclusivamente al paciente.
En las primeras horas después del trasplante, el paciente se mantiene
intubado y conectado al respirador. En cuanto se recupere de la anestesia y
se compruebe el correcto funcionamiento del pulmón trasplantado, se le
retira el tubo que le conecta al respirador, pasando a respirar con
mascarilla.
Durante el período que está conectado al respirador, puede ser necesario
mantener fijos sus brazos para evitar que se retire el tubo
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accidentalmente. Mientras esté conectado al respirador no puede hablar,
porque el tubo pasa a través de las cuerdas vocales, impidiendo el habla. En
el caso de que quiera comunicarse con las personas que le atienden o con su
familia, se le facilitará papel y lápiz para que pueda escribir.
También lleva entre 2 y 4 tubos de drenaje, mediante los cuales se extrae
el líquido y aire que existe en la cavidad pleural, manteniendo de esa forma
el pulmón expandido y en las mejores condiciones de funcionamiento. Estos
tubos suelen retirarse entre el 5º y 10º día postoperatorio.
Durante los primeros días del trasplante también necesitará una sonda
introducida por la nariz hasta el estómago, para eliminar el contenido del
mismo y para comenzar la alimentación y alguna medicación.
Asimismo es necesaria la colocación de una sonda vesical para controlar la
cantidad horaria de orina.
En este período inicial el pulmón tiene gran facilidad para absorber líquidos
formando edema, por ello restringimos al máximo el líquido administrado, lo
que puede provocarle una sensación intensa de sed. Intente calmarla con una
gasa mojada o enjuagándose la boca. Esta restricción es imprescindible para
el correcto funcionamiento del pulmón y solo se mantiene durante los
primeros días.
Mantendrá conectados los catéteres a sus venas, por donde se administran
los sueros y la medicación que precisa, y a través de un monitor se
registrará continuamente sus constantes y funciones pulmonar y cardíaca.
Todo ello hace que el postoperatorio sea frecuentemente duro. Nosotros le
pondremos los analgésicos y tranquilizantes necesarios para hacerle sentir
lo más confortable posible, pero necesitamos contar con su plena
colaboración y que intente estar relajado para que este período sea lo mas
corto posible.
Las visitas, a través de la ventana, están limitadas a media hora mañana y
tarde.
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN
La media de estancia en la Unidad de Reanimación es de cinco días, aúnque
pude variar dependiendo de la evolución. Posteriormente se le trasladará a
una habitación aislada en la Planta, donde podrá ver y hablar con sus
familiares durante la mayor parte del día, separados por una mampara de
cristal. Aproximadamente, a partir de los 15 días, según la evolución, un
familiar estará con Vd. en la habitación y podrá recibir visitas de sus
familiares según las normas que le explicarán las enfermeras responsables.
En esta habitación permanecerá aproximadamente alrededor de un mes
hasta su alta hospitalaria.
Durante el primer mes de postoperatorio necesita un gran aporte de
proteínas por lo que habitualmente tendrá que comer una dieta
hiperproteica y suplementos en forma de batidos o pudings. Recuerde que
no son caprichos, sinó una medicina más que debe tomar. La dieta será
elegida por Vd. dentro de las calorías y proteínas necesarias.
Durante su estancia en el Hospital será visitado diariamente por sus
médicos, que le realizarán una exploración completa y le comentarán las
incidencias del día. Este será el momento en que deberá contar al médico
sus problemas y dudas. No tenga ningún reparo en comentar cualquier duda
que le surja.
La rehabilitación respiratoria y muscular se inicia en el área de Reanimación
y continúa de forma progresivamente más intensa durante la estancia en
Planta y posteriormente durante un período de tres a cuatro meses post
trasplante, durante los cuales debe residir cerca del hospital para poder
acudir diariamente a las sesiones correspondientes. El objetivo de la
rehabilitación es reintegrarle a una situación funcional lo más normal
posible. A partir del 3º o 4º mes, se suele poder realizar una vida
completamente normal.
EXPLORACIONES
Después de la cirugía del trasplante son precisos controles o pueden ocurrir
complicaciones que obliguen a realizar algunas exploraciones para su
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correcto diagnóstico y tratamiento. Además de la analítica y la radiografía
que realizamos de rutina se realizarán otras exploraciones ocasionales. Las
más habituales son:
-

Estudio funcional respiratorio: es el método que utilizamos para valorar
el estado del pulmón trasplantado. Periódicamente se le realizará un
estudio para comprobar el correcto funcionamiento del pulmón o en su
caso, detectar precozmente las posibles alteraciones.

-

Fibrobroncoscopia : consiste en la introducción de un tubo de pequeño

calibre, a través de la nariz o boca, que han sido previamente
anestesiadas, para revisar las cuerdas vocales, la tráquea, las suturas
bronquiales y el aspecto de los bronquios del pulmón trasplantado. Esta
exploración nos permite extraer las secreciones bronquiales y hacer
lavados para su análisis bacteriológico o anatomopatológico, también es
el método para la realización de biopsias pulmonares. Es molesta pero
facilmente tolerable.

-

Biopsia transbronquial: consiste en extraer por fibrobroncoscopia

pequeños fragmentos del pulmón trasplantado para su estudio
microscópico. Nos ayuda principalmente en el diagnóstico del rechazo y
de cierto tipo de infecciones aunque en ocasiones se realizan como
control, sin que exista sospecha de mal funcionamiento del pulmón.
-

Tomografía axial computerizada ( TAC): son radiografías especiales

que nos permiten apreciar pequeñas alteraciones del pulmón o de las
suturas bronquiales.
RECHAZO
En condiciones normales el organismo responde frente a todo lo que
considera extraño, tratando de destruirlo. En el caso de que se trate de
infecciones por virus, bacterias , hongos, etc, esta respuesta del organismo
nos protege de la infección por estos gérmenes.
Sin embargo, en el caso del trasplante de órganos, el cuerpo humano
desarrolla una reacción denominada "rechazo" contra el órgano
trasplantado, al que reconoce como extraño. Para evitar y tratar este
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rechazo es necesario administrar medicamentos que disminuyen la actividad
del sistema inmunológico. Estos medicamentos son la ciclosporina,
corticoides, azatioprina y distintos tipos de preparaciones antilinfocitarias
policlonales (ATG) .Toda esta medicación se utiliza en diferentes
combinaciones, a dosis distintas y durante períodos variables de tiempo,
según las necesidades.
A pesar de esta medicación inmunosupresora el rechazo puede ocurrir,
observándose en algún momento del postoperatorio en dos terceras partes
de los pacientes. El rechazo es mas frecuente entre el 5º y 15º día después
del trasplante, aunque puede presentarse en cualquier momento durante el
primer trimestre. Después del tercer mes son muy raros los episodios de
rechazo.
Los síntomas y signos del rechazo suelen ser fiebre, disnea, taquicardia y
malestar general. Estos síntomas pueden presentarse también en
infecciones o procesos sin trascendencia clínica, por lo que es muy
importante que, ante la presencia de ellos, se consulte con los médicos
responsables de la Unidad de Trasplante.
El tratamiento del episodio de rechazo se realiza con dosis elevadas de
esteroides (choques), consiguiéndose su control en la mayoría de los casos.
En aquellos episodios de rechazo que no mejoran con los choques de
esteroides ( rechazo corticoresistente ) se utilizan otros medicamentos
( OKT3·, ATG, ALG ).
Para confirmar el diagnóstico de rechazo puede ser necesario realizar una
biopsia transbronquial, ya que estos mismos síntomas pueden aparecer, como
comentábamos anteriormente, por causas diferentes al rechazo, y que
precisan otros tratamientos distintos.

Hay que recordar que el rechazo responde prácticamente siempre al
tratamiento.
MEDICACIÓN
Es fundamental considerar estos dos aspectos:
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-

No modifique la dosis ni suspenda el consumo de la medicación
inmunosupresora sin que sus médicos se lo indiquen.

-

Comunique siempre cualquier cambio en la medicación que está tomando.

La medicación inmunosupresora más habitual es:

Ciclosporina: Sandimmun Neoral
Objetivo: es un medicamento que disminuye el riesgo de que el sistema
inmune de su organismo destruya el pulmón trasplantado.
Vía de administración: se administra por vía oral dos veces al día y, en
algunos casos también, por vía intravenosa durante los primeros días del
trasplante. Esta medicación se toma toda la vida, si bien sus médicos pueden
aconsejar su suspensión de manera temporal o permanente si su estado
clínico así lo requiere.
Niveles: determinan la cantidad de ciclosporina presente en la sangre.
Normalmente se realiza en el momento de menor concentración ( nivel
valle ), para ello se extrae una muestra de sangre, inmediatamente antes de
la administración de una nueva toma y doce horas después de la dosis
anterior.
El nivel deseable varía de un paciente a otro, dependiendo del tipo y dosis
de otras medicaciones inmunosupresoras utilizadas, del estado de
funcionamiento del pulmón trasplantado y de la existencia de efectos
secundarios. Además, el nivel deseado de ciclosporina varía también en el
mismo paciente, dependiendo del período de tiempo transcurrido desde el
trasplante. En consecuencia, la modificación de la dosis de ciclosporina por
sus médicos, no implica, por sí sola, que la función de su pulmón se haya
deteriorado ni que se hayan desarrollado efectos secundarios. Los pacientes
con fibrosis quística tienen una absorción disminuída por lo que
habitualmente requieren mayores dosis del tratamiento.
Efectos secundarios: como todas las medicaciones, su uso prolongado se
asocia a efectos no deseables, que se denominan secundarios. La mayor
parte de éstos se controlan ajustando adecuadamente la dosis. Los
principales efectos secundarios son la alteración de la función renal y la
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hipertensión arterial. Otros de menor importancia son el crecimiento del
vello, la aparición de temblor, la congestión nasal y enrojecimiento facial,
dolor de cabeza y enrojecimiento e hinchazón de las encías.
Presentación: por vía oral se presenta en forma de cápsulas de 25, 50 o 100
mg, y en solución, con una concentración de 100 mg/ml.
Instrucciones de uso: es importante tener en cuenta los siguientes puntos:
-

-

-

Las cápsulas deben tragarse enteras
La solución debe tomarse diluída en un vaso de vidrio, no de plástico,
preferentemente con bebida fría a base de chocolate, leche o zumo de
frutas, a excepción del zumo de pomelo que queda prohibido. La solución
debe preparase justo antes de tomarla, utilizando la jeringa que viene
con el frasco y agitarse bien inmediatamente antes de su disolución. La
jeringa no deberá entrar en contacto con el diluyente y no enjuagarla,
simplemente limpiar el exterior con un pañuelo de papel seco.
En caso de vómitos después de la toma, se tomará la mitad de la dosis
una hora después del vómito y la otra mitad una hora después de la
anterior. Si el paciente continuara vomitando, se aconseja no tomar la
ciclosporina hasta la próxima dosis.
Tanto las cápsulas como la solución deben mantenerse a temperatura
ambiente, no en nevera, en lugar seco y fresco, sin sobrepasar los 30ºC.
La solución es conveniente que no sea conservada por debajo de los 20ºC.
Evitar una exposición prolongada del producto a la luz y temperaturas
extremas. La caducidad es de dos años cuando el envase está íntegro. No
utilice el medicamento después de la fecha de caducidad. Los frascos de
solución abiertos están en buenas condiciones durante dos meses. Las
cápsulas deben mantenerse en su envoltorio de aluminio hasta el
momento en que se vayan a tomar. Si está tomando Sandimmun Neoral en
forma de solución, es recomendable que tenga siempre dos frascos en
casa.

Esteroides: Prednisona o Dacortín
Acción: éstos fármacos tienen múltiples usos en medicina. En los pacientes
trasplantados pulmonares se administran para prevenir y tratar el rechazo
del órgano trasplantado.
Unidad Trasplante Pulmonar
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Dosis: 30 mg disminuyendo progresivamente. Se administran por vía
intravenosa durante los primeros diez días del trasplante, y posteriormente
por vía oral. La dosis varía de un paciente a otro, y en el mismo paciente a lo
largo del tiempo. Se comienza con dosis de 30 mg/día y se disminuye
progresivamente hasta 5 mg diarios o en días alternos, también es posible
suspenderla definitivamente en muchos pacientes.
Efectos secundarios: los más significativos son el aumento de la grasa en la
cara ( cara de luna llena ), en cuello y abdomen, debilidad muscular,
incremento del apetito, incremento del vello corporal, acné facial, cambio de
estado anímico, sudoración, sequedad de la piel, retención de sal, cataratas,
descalcificación de los huesos ( osteoporosis ), y retraso en la cicatrización
de las heridas. La mayoría de estos efectos es tratable y remiten a lo largo
del tiempo, conforme se disminuye la dosis.
Niveles: no existe ningún análisis para determinar la cantidad de medicación
que hay en la sangre.

Azatioprina: Inmurel
Acción: esta medicación disminuye el número de los glóbulos blancos. Se
utiliza asociada a los esteroides y a la ciclosporina para disminuir la
capacidad de respuesta inmune del organismo.
Dosis: alrededor de 2 mg/kg/día. Se administra por vía oral, en la merienda,
aunque durante los primeros días puede ser necesario su administración por
vía intravenosa.
Efectos secundarios: como todos los medicamentos que previenen el
rechazo, la azatioprina aumenta el riesgo de contraer complicaciones
infecciosas. Otros efectos secundarios menos frecuentes son náuseas,
vómitos, molestias gástricas, diarrea, erupciones cutáneas y aumento en las
transaminasas ( enzimas hepáticos ).
Niveles: no se realizan análisis en la sangre para determinación de niveles.
Para controlar la dosis administrada se debe cuantificar el número de
glóbulos blancos en sangre.
Unidad Trasplante Pulmonar
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Anticuerpos antilinfocitarios policlonales (ATGAM)
Acción: se utilizan para prevenir y tratar el episodio de rechazo del injerto.
Dosis: de 10 a 15 mg/kg/día durante siete a diez días. Se administra por vía
intravenosa.
Efectos secundarios: durante la administración de las dos o tres primeras
dosis es posible que provoque fiebre, dolor de cabeza, diarrea, náuseas,
vómitos, escalofríos o disnea.

Micofenolato : Cellcept
Este fármaco se está utilizando en el trasplante pulmonar desde hace pocos
años y ha mostrado buenos resultados en otros tipos de trasplantes.
Necesita consentimiento del paciente para su utilización ( 1998 ).
Acción: similar acción a la azatioprina, evitando la multiplicación de los
linfocitos, pero con mayor poder inmunosupresor.
Dosis: 1 gr cada ocho o doce horas, por vía oral.
Efectos secundarios: alteraciones gastrointestinales y disminución de los
glóbulos blancos.
CONSEJOS PARA EL ALTA
Cuando su estado general y el funcionamiento del nuevo pulmón sean
satisfactorios, podrá abandonar el hospital. Lo habitual es que permanezca
algunos días en el Hotel de Pacientes previo a trasladarse a su domicilio.
Antes del alta hospitalaria se le indicarán las normas que debe seguir para
la toma correcta de los medicamentos, las constantes que debe vigilar y los
signos o síntomas de rechazo o infección ante los que es preciso que se
ponga en contacto con sus médicos.
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Recuerde que, debido a la medicación que toma para prevenir el rechazo
( medicación inmunosupresora ), el riesgo de desarrollar complicaciones
infecciosas es más elevado que en la población no trasplantada.
El sistema respiratorio es la principal vía de entrada de las infecciones en el
paciente trasplantado pulmonar. Los contagios se producen casi
exclusivamente de persona a persona, por lo tanto, durante los dos primeros
meses, cuando la inmunosupresión es todavía muy elevada hay que utilizar
mascarilla ( trasplantado o acompañantes ), de forma rutinaria. A partir del
segundo mes, previa consulta con su médico, se utilizará únicamente en
situaciones que supongan riesgo de contagio.
Durante el tratamiento de los episodios de rechazo, se aumenta la
inmunosupresión por lo que se deben mantener las medidas de aislamiento
recomendadas en los primeros meses post trasplante.
Muchas personas de las que trabajan en el hospital, debido al contacto con
otros pacientes, pueden ser portadores de gérmenes hospitalarios sin que
tengan conciencia de ello. Por ello hay que mantener el uso de la mascarilla
dentro del recinto del hospital. Durante los primeros meses se debe
controlar periódicamente la tensión arterial ( una o dos veces por semana )
el pulso ( diariamente ), temperatura ( diariamente), diuresis ( diariamente
en los tres primeros meses ), y flujo espiratorio ( diariamente ).
NORMAS DIETÉTICAS
Durante los primeros meses se debe seguir una dieta pobre en sal,
equilibrada y con un número de calorías adecuado para evitar un aumento
importante de peso. Los alimentos deben estar siempre procesados
( cocidos, asados o fritos ), con el fin de que tengan el menor número de
gérmenes posibles. La fruta se lavará previamente y se mondará.
El agua se debe consumir embotellada por marcas de garantía, pero hay que
recordar que el agua del grifo está potabilizada y si existiese alguna duda,
su cocción la hace perfectamente útil para su consumo.
La leche se recomienda pasteurizada y envasada en tetrabrick, los zumos de
frutas también es preferible consumirlos en éste tipo de envase.
Unidad Trasplante Pulmonar
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No es aconsejable consumir los siguientes alimentos: frutas que presenten
algún deterioro en su piel o que no se hayan lavado antes de mondarlas,
lechuga, escarola o similares, frutos secos, verduras crudas, embutidos,
quesos frescos elaborados con leche no pasteurizada y pasteles.
En caso de tomar algún producto sin cocinar, se debe lavar previamente con
unas gotas de lejía en el agua. Hay que asegurarse de que todos los
alimentos envasados que vaya a consumir tengan las suficientes garantías de
higiene y que no estén caducados. A largo plazo se recomienda una dieta
pobre en sal, colesterol y cardiosaludable, ya que los efectos secundarios de
la medicación favorecen la elevación del colesterol y la hipertensión. Es
aconsejable mantener un peso estable.
NORMAS DE HIGIENE GENERAL
Es muy importante que la casa, en general, y el cuarto del paciente en
particular, estén limpios. Los enseres de aseo deben ser de uso exclusivo del
trasplantado. Las manos se lavarán con frecuencia, especialmente antes de
cada comida y después de utilizar el retrete.
No debe estar en contacto con personas que presenten signos de infección
como tos, estornudos, escalofríos, diarrea, fiebre, erupciones en la piel, etc.
Hay que tener un especial cuidado en evitar el contacto con los niños que
tengan alguna enfermedad eruptiva ( sarampión, rubéola, varicela, etc ).
Durante los dos primeros meses después del trasplante es conveniente que
evite en la medida de lo posible locales cerrados que estén muy concurridos,
sobre todo si tienen aire acondicionado ( iglesias, cines, teatros, grandes
almacenes, medios de transporte público, etc ). Por último, es recomendable
también, que evite todo contacto con animales domésticos no vacunados o
controlados.
CUIDADOS EN LA HERIDA OPERATORIA
Algunos pacientes abandonan el hospital con puntos en la herida quirúrgica.
Si se observa en ella enrojecimiento, cambio de color o cualquier exudado,
deberá comunicarlo a sus médicos, como cualquier anomalía que se detecte.
Unidad Trasplante Pulmonar
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CUIDADOS DENTARIOS
Es importante mantener una adecuada higiene bucal. Para ello, se debe
utilizar un cepillo blando y cepillarse los dientes al menos tres veces al día.
Así mismo se deberá enjuagar la boca con solución antiséptica y antifúngica
después de cada comida, dejando un período de diez minutos entre las dos
soluciones. Para evitar la presencia de infecciones o caries, debe visitar a su
dentista. Sin embargo, excepto que exista algún tipo de complicación, no
debe acudir al dentista hasta el sexto mes post trasplante.
Cuando vaya a realizar cualquier tipo de tratamiento dentario, incluso una
limpieza, deberá tomar un antibiótico de amplio espectro, comenzando antes
del procedimiento y manteniendo la toma durante dos días. Estas medidas
se deben a la necesidad de prevenir infecciones.
Si su dentista tiene algún tipo de duda con su tratamiento deberá contactar
con los médicos de la Unidad de Trasplante.
CUIDADOS DE LA PIEL
Se puede desarrollar acné como efecto secundario del tratamiento con
esteroides. Esto puede ser prevenido teniendo en cuenta las siguientes
medidas:
-

Lavar la cara de dos a tres veces al día utilizando un jabón neutro como
el Germibón, aplicándolo en la cara como una manopla. Evite los jabones
que contengan cremas o aceites, ya que pueden agravar el acné.

-

Lavar el pelo con frecuencia y procurar mantener la frente sin cubrirla
con el pelo. Evite el uso de maquillaje si tiene acné.

-

Mantener las manos limpias y tratar de no tocarse la cara. Existen
múltiples tratamientos para el acné, con buenos resultados.
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-

Lavar las manos con frecuencia, fundamentalmente antes de cada
comida. Las personas cercanas a Vd. deberán hacerlo también. Sus
enseres para el aseo deberán ser de uso exclusivo.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOL
Debido al aumento de sensibilidad frente al sol, se recomienda:
-

Evitar la exposición solar entre las 10 a 14 horas.

-

Siempre que se exponga al sol, utilice cremas protectoras en cara y
labios y lleve ropa protectora. Hay que tener presente que en los días
nublados los rayos ultravioleta también queman, así como las radiaciones
en la arena, cemento o nieve.

-

Evitar así mismo la exposición a las fuentes artificiales de luz.

-

Cualquier cambio en el aspecto de su piel, comuníquelo a sus médicos.

VACUNAS
El paciente trasplantado no debe recibir vacunas de virus vivos o atenuados
como por ejemplo: sarampión, fiebre amarilla, rubéola y la vacuna oral de la
polio. Sin embargo si puede recibir vacunas de virus muertos o inactivados
como por ejemplo: difteria, tétanos, tuberculosis y anticatarrales, o vacunas
de fracciones antigénicas.
VIDA ACTIVA Y EJERCICIO
Si el pulmón tiene un funcionamiento correcto, su capacidad de ejercicio
vendrá limitada exclusivamente por la edad y sus condiciones físicas. El
entrenamiento progresivo demostrará las posibilidades.
Una vez dado de alta, deberá practicar de forma regular algún ejercicio de
moderada intensidad. La bicicleta es una forma eficaz de ir controlando
paulatinamente la intensificación del esfuerzo.
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Es aconsejable realizar paseos diarios. Quedan prohibidos los deportes
violentos como boxeo, kárate, etc. Como deportes aconsejables se
recomiendan la marcha, el footing, tenis, golf, natación, ciclismo, etc.
Cuando practique natación, deberá evitar acudir a piscinas públicas hasta
transcurrido un año del trasplante, debido a la posible existencia de
gérmenes peligrosos en el agua.
CALIDAD DE VIDA Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
La mayor parte de los pacientes que abandonan el hospital después del
trasplante pulmonar pueden reanudar con normalidad sus actividades
laborales y sociales una vez pasados los primeros seis meses. Es
recomendable que reanude el trabajo de forma gradual. Integrarse
completamente en la sociedad, contribuye siempre a mejorar la calidad de
vida.
Nunca deberá sentirse como un enfermo, ya que se encuentra psíquica y
físicamente preparado para llevar una vida similar a la de cualquier persona
sana.
Las bebidas alcohólicas no son aconsejables. Queda absolutamente
prohibido el tabaco.
No es aconsejable que viaje a países con deficiente atención sanitaria
durante los primeros seis meses post trasplante, ya que en dichos países es
frecuente la gastroenteritis por alimentos o aguas contaminadas. Los
síntomas que aparecen son vómitos, diarrea, fiebre y dolores abdominales. A
la hora de viajar es aconsejable llevar los números de teléfono de su
hospital y del servicio.
ACTIVIDAD SEXUAL Y EMBARAZO
No existe ninguna contraindicación para reanudar su actividad sexual tras el
alta hospitalaria. La máxima higiene y la utilización de preservativos es
aconsejable durante los primeros meses para evitar toda posibilidad de
infección venérea o fúngica.
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Es frecuente que pasados unos pocos meses después del trasplante, se
reanude el ciclo menstrual normal en aquellas mujeres en edad fértil que
tuvieran trastornos previos al trasplante. En ésta situación Vd. puede
quedar embarazada si mantiene relaciones sexuales, por ello, le sugerimos
que tome precauciones para evitar el embarazo, al menos durante el primer
año post trasplante.
Los dispositivos intrauterinos pueden ser causa de infección en todas las
mujeres, más aún en una trasplantada, por lo tanto lo desaconsejamos, al
igual que el uso de la píldora, ya que puede afectar a su función hepática. Se
recomienda el uso de diafragmas, preservativos o espermicidas. En la
actualidad son varias las parejas que después del trasplante dieron a luz
hijos sanos.
AEROSOLES
Es probable que en los primeros meses del postoperatorio tenga que utilizar
aerosoles. Habitualmente se retiran definitivamente antes de los seis meses
si no existen complicaciones.
Preparación de los aerosoles más habituales, utilizando el aparato de
aerosoles:

Fungizona
Disolver la ampolla en 20 ml de agua bidestilada, de ésta solución
administrar 2 ml.

Colistina
Disolver 1 vial de 1.000.000 de unidades en 5 ml de suero fisiológico.

Tobradistín
Disolver los 50 o 100 mg en 3 ml de agua bidestilada.
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Mucofluid
Disolver 1 ml de Mucofluid en 3 ml de suero fisiológico.

Ventolín o Berotec
Disolver en 3 ml de suero fisiológico el número de gotas pautado.

Urbasón
Disolver 4 mg de Urbasón en 3 ml de suero fisiológico.
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Hoja de recogida de datos
Nombre y Apellidos:
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TA

Pulso
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Tª

FEV1

FVC

FER

PEF

200_
Ingesta

Diuresis
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Problemas por los que debe consultar a su médico
Fiebre
Cualquier episodio de fiebre ( más de 38ºC ) de más de 12 horas de
duración.

Síntomas respiratorios
Empeoramiento de la situación respiratoria previa, disminución de la
capacidad de ejercicio, sensación de ahogo tras el esfuerzo o en reposo, tos
persistente, cambio del aspecto o cantidad de la expectoración y dolor
torácico.

Malestar general
Principalmente si se acompaña de pérdida de apetito, pérdida de peso o
cansancio.

Pulso
Aumento de la frecuencia del pulso o palpitaciones frecuentes.

Hipertensión
Los valores normales podrían estar alrededor de 140 / 80. Si existe un
aumento de las cifras habituales en 20 o más puntos y siempre que la mínima
supere los 100 de forma repetida en varias tomas. Es urgente avisar si la
mínima supera los 120.

Medicación
Debe consultarse cualquier cambio de medicación, ya que existe riesgo de
interacción con los fármacos inmunosupresores.
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Síntomas gastrointestinales
Si se presenta diarrea o vómitos de más de 24 horas de duración. Dolor
abdominal intenso o persistente. Hemorragia digestiva.

Síntomas neurológicos
Como cefaleas persistentes, convulsiones o trastornos visuales.

Función renal
Disminución o aumento importante de la diuresis habitual.

Peak flow
Descenso en los valores de Peak flow u otro medidor de espirometría.

Otros
Antes de cualquier intervención quirúrgica, en un accidente o sospecha de
embarazo.
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PROGRAMA DE TRASPLANTE PULMONAR
HOSPITAL JUAN CANALEJO
DIRECTOR DEL PROGRAMA: Dr. José Mª Borro Maté
CIRUGÍA :

NEUMOLOGÍA:

FISIOTERAPIA :

Dr. José Mª Borro Maté
Dra. Mercedes de la Torre Bravos
Dr. Carlos Miguélez Vara
Dr. Emilio Peña González
Dr. Diego González Rivas
Dr. Ricardo Fernández Praga
Dra. Isabel Otero González
Dra. Marina Blanco Aparicio
Dra. Gema Rodríguez Trigo
Dra. Ana Souto Alonso
Srta. Esther Giménez Moolhuyzen
Srta. María Blanco Miñones
Srta. Beatriz López Gabín

COORDINADORA del TRASPLANTE : Srta. Covadonga Lemos García
covadonga@canalejo.org
Los números que a continuación se indican son los teléfonos en los que se
pude contactar con algunos de los miembros del Equipo de Trasplante :

Teléfonos

Fax

Servicio de Neumología ______ 981178181 / 981178182 ______ 981178684
Servicio de Cirugía Torácica ___ 981178286 / 981178185 _____ 981178235
Coordinación de Trasplantes ___ 981178013 / 981178170 _____ 981178016
e-mail: covadonga@canalejo.org
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