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RESUMEN 
Introducción. Para abordar la escasez de donantes de corazón para trasplante, existe un considerable interés en 

liberalizar los criterios de aceptación de los donantes. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar las 

características de los donantes cardíacos de la base de datos de United Network for Organ Sharing - UNOS (Red 

unida para compartir órganos) a fin de determinar su impacto en la evolución post-trasplante del receptor. 

Métodos. Se revisaron los casos de pacientes adultos (≥18 años) sometidos a trasplante de corazón desde el 1 de 

julio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012 en la base de datos de UNOS Standard Transplant Analysis and 

Research (STAR). Los pacientes fueron estratificados según su estado post-trasplante pasado 1 año: Supervivientes 

(grupo S, n = 13.643) y pacientes que habían fallecido o se habían sometido a un nuevo trasplante cardíaco en el 

seguimiento de 1 año (grupo NS/R = 1785). Se recogieron treinta y tres variables específicas de donantes para cada 

receptor y se determinaron los predictores de donantes fallecidos independientes o retrasplante del receptor en 1 

año, usando análisis de regresión logística multivariable. 

Resultados. La supervivencia global tras 1 año de la cohorte total fue del 88,4%. La edad media de los donantes 

fue de 31,5 ± 11,9 años, y el 72% varones. En el análisis de regresión logística multivariable, la edad del donante 

> 40 años (cociente de probabilidades ["odds-ratio", OR] 1,44, intervalo de confianza 95% [IC] 1,27 - 1,64), el 

tiempo isquémico del injerto > 3 horas (OR 1,32, IC 1,16 - 1,51), y el uso de cardioplegia (OR 1,17, IC 1,01 - 1,35) 

o Celsior (OR 1,21, IC 1,06 - 1,38) fueron predictores significativos del fallecimiento o retrasplante del receptor en 

1 año tras el trasplante. El sexo de los donantes (OR 0,83, IC 0,74 - 0,93) y el uso de agentes antihipertensivos (OR 

0,88, IC 0,77 - 1,00) o insulina (OR 0,84, IC 0,76 - 0,94) fueron factores protectores frente a los resultados adversos 

pasado 1 año. 

Conclusiones. Estos datos sugieren que los donantes de mayor edad, sexo femenino o con un largo tiempo 

isquémico proyectado, plantean un mayor riesgo en los receptores de trasplante de corazón a corto plazo. Además, 

ciertos componentes de los protocolos de gestión de donantes, incluyendo la administración de antihipertensivos e 

insulina, pueden ser factores protectores para los receptores. 

 

 
a insuficiencia cardiaca afecta a unos 6 millones de personas en 

Estados Unidos y representa una carga importante para el 

sistema sanitario [1]. Aunque el trasplante cardíaco es la terapia 

óptima para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en fase 

terminal, el número de trasplantes realizados anualmente es 

aproximadamente la mitad del número de candidatos activos en lista 

de espera, lo que representa una persistente escasez de órganos 

donantes. Cada vez existe más interés en maximizar el número total 

de corazones de donantes viables mediante la liberalización de los 

criterios de aceptación de donantes [2-5]. 
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Varios estudios realizados hasta la fecha han evaluado las 

características específicas del donante, incluyendo la edad [4,6], 

causa de la muerte [7,8], desajuste de género [9], factores de riesgo 

sociales [10,11], historia médica [12,13], requisitos de soporte 

hemodinámico [14,15], y su impacto sobre la supervivencia post-
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trasplante del receptor. Sin embargo, muchos de estos estudios eran 

informes de un sólo centro, con tamaños de muestra pequeños y 

evaluando sólo un número limitado de variables del donante. Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio fue utilizar la base de datos de la 

United Network for Organ Sharing (UNOS) para la evaluación de 

un amplio número de características de los donantes y su impacto 

en la supervivencia a corto plazo de los pacientes sometidos a 

trasplante de corazón. La información de este análisis puede ayudar 

a clarificar los criterios para donantes de alto riesgo, mejorando así 

nuestra capacidad para maximizar el grupo de donantes, así como 

para obtener información útil sobre prácticas beneficiosas del 

manejo de donantes. 
 

 
MÉTODOS  
Fuente de datos 
Todos los datos utilizados en el análisis fueron facilitados por 

UNOS a través de la base de datos STAR. Esta base de datos es una 

fuente de datos de pacientes no identificados que contiene variables 

de donantes, listas de espera y trasplantes derivados de formularios 

UNet sobre todos los trasplantes efectuados en Estados Unidos 

desde el 1 de octubre de 1987. UNOS facilitó datos hasta el 6 de 

junio de 2014. La Junta de Revisión Institucional de la Universidad 

de Columbia revisó el presente estudio y se concedió una exención 

para su aprobación dada la naturaleza no identificada del conjunto 

de datos. 
 

Diseño del estudio 
Todos los adultos (>18 años) trasplantados de corazón que 

recibieron trasplante entre el 1 de julio de 2004 y el 31 de diciembre 

de 2012, fueron revisados para su inclusión en el estudio (n = 

16.037). Los pacientes que se perdieron en el seguimiento de un año 

del trasplante, fueron excluidos del estudio (n = 609). Los pacientes 

restantes fueron estratificados por su estado 1 año después del 

trasplante; los pacientes que estaban vivos pasado 1 año (grupo S, n 

= 13.643) y los pacientes que fallecieron o se sometieron a 

retrasplante cardíaco antes del seguimiento durante 1 año (grupo 

Tabla 1. Características de los receptores estratificadas durante 1 año de supervivencia tras el trasplante 

   Grupo S Grupo NS/R Valor P 

Demografía  
 Total, n 13.643  1785 – 
 Edad, y (± DE media) 52,0 53,0 ± 13,1 0,003 
 Varones, n (%) 10.337 (75,8) 1316 (73,7) 0,06 
 Índice de masa corporal, en kg/m2 (± DE media) 26,9 ± 4,8 27,2 ± 5,0 0,01 
 Raza, n (%)   <0,001 
  Blanca  9557 (70,1) 1191 (66,7) 
  Negra 2500 (18,3) 402 (22,5) 
  Hispana  1073 (7,9) 128 (7,2) 
  Otra 513 (3,8) 64 (3,6) 
 Grupo sanguíneo, n (%)    0,18 
  A 5684 (41,7%) 725 (40,6) 
  B 1964 (14,4) 255 (14,3) 
  O  5263 (38,6) 726 (40,7) 
  AB 732 (5,4) 79 (4,4) 
Etiología de la insuficiencia cardíaca, n (%)   <0.001  
 MC dilatada 6257 (45,9) 706 (39,6) 
 MC Isquémica 5382 (39,4) 745 (41,7) 
 MC restrictiva 322 (2,4) 63 (3,5) 
 Cardiopatía congénita 338 (2,5) 77 (4,3) 
 Otras 1344 (9,9) 194 (10,9) 
Comorbilidades, n (%) 
 Diabetes 3534 (26,0) 488 (27,5) 0,18 
 Enfermedad cerebrovascular 612 (4,5) 88 (5,0) 0,38 
 Cirugía cardíaca previa en lista 4727 (36,8) 746 (45,2) <0,001 
Hemodinámica en el trasplante  
 Gasto cardíaco, L / min (media ± DE) 4,5 ± 1,5 4,5 ± 1,6 0,29 
 Presión media de la arteria pulmonar, mm Hg (± DE media) 28,2 ± 10,1 29,6 ± 10,2 <0,001  
 Presión media capilar pulmonar, mm Hg (± DE media) 19,0 ± 8,8 19,5 ± 8,6 0,02 
Estado clínico en el trasplante, n (%)  
 Intubado 257 (1,) 126 (7,1) <0,001 
 Soporte inotrópico 5574 (40,9) 724 (40,6) 0,81 
 Balón intraaórtico de contrapulsación 686 (5,0) 115 (6,4) 0,01 
 Dispositivo de asistencia ventricular izquierda 3141 (23,0) 468 (26,2) 0,003 
 Oxigenación por membrana extracorpórea 64 (0,5) 56 (3,1) <0,001 

Abreviatura: CM, cardiomiopatía. 
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NS/R = 1785). El tiempo medio de seguimiento para toda la cohorte 

fue de 3,9 ± 2,6 años. 

Las variables de los receptores incluían datos demográficos basales, 

etiología de la insuficiencia cardíaca, comorbilidades y estado 

clínico del trasplante. Las variables de los donantes incluían datos 

demográficos basales, tiempo isquémico del injerto, causa de 

muerte, historia médica y social, valores de laboratorio terminales y 

curso hospitalario de los donantes, con datos sobre soporte 

hemodinámico, medicamentos, estado de transfusión, presencia de 

infección y solución de lavado inicial en el momento de la obtención 

del injerto. El primer resultado de interés fue la influencia de las 

características de los donantes en la supervivencia del receptor tras 

Tabla 2. Características de los donantes estratificadas por evolución de los receptores a 1 año tras el trasplante 

   Grupo S Grupo NS/R Valor P 

Demografía  
 Edad, años (± DE media) 31,2 ± 11,8 33,7 ± 12,6 <0,001 
  Edad >40 años, n (%)  3659 (26,8) 638 (35,7) <0,001 
 Varones, n (%) 9902 (72,6) 1208 (67,7) <0,001 
 IMC, kg/m2 (± DE media) 26,9 ± 5,5 26,8 ± 5,5 0,70 
  IMC <20 kg/m2, n (%) 763 (5,6) 124 (7,0) 0,02 
  IMC >30 20 kg/m2, n (%) 3228 (23,7) 412 (23,1) 0,60 
 FEVI, % (± DE media) 61,5 ± 7,3 61,9 ± 7,4 0,06 
  FEVI <55%, n (%) 3726 (27,6) 457 (25,8) 0,12 
 Tiempo isquémico >3 h, n (%) 7741 (58,0) 1085 (63,4) <0,001 
 Hospital donante > 100 millas del centro de trasplante, n (%) 6687 (49,0) 919 (51,5) 0,05 
Causa de muerte, n (%)    0,01 
 Anoxia 2077 (15,2) 272 (15,2) 
 Accidente cerebrovascular  3043 (22,3) 468 (26,2) 
 Traumatismo craneal  8133 (59,6) 986 (55,3) 
 Tumor del sistema nervioso central 113 (0,8) 23 (1,3) 
 Otros 276 (2,0) 35 (2,0) 
Historia social, n (%) 
 Donante de alto riesgo de Centro de Control y Prevención 1275 (9,4) 151 (8,5) 0,24 
 Fumador (> 20 paquetes-año) 2335 (17,2) 349 (19,8) 0,007 
 Alto consumo de alcohol (> 2 bebidas/d) 2022 (15,0) 280 (16,0) 0,31 
 Consumo de cocaína 1924 (14,4) 231 (13,3) 0,21 
 Consumo de otras drogas 5184 (38,5) 619 (35,2) 0,007 
Historial médico, n (%)  
 Diabetes 405 (3,0) 65 (3,7) 0,11 
 Hipertensión 1808 (13,3) 291 (16,5) <0,001 
 Cáncer 
Valores de laboratorio terminales, n (%) 
 Creatinina >2,0 mg/dl 1351 (9,9) 176 (9,9) 0,96 
 Bilirrubina total >1,5 mg/dl  2569 (18,9) 331 (18,6) 0,79 
Curso hospitalario del donante, n (%) 
 Anticonvulsivos* 567 (4,2) 79 (4,5) 0,58 
 Antihipertensivos* 3307 (24,3) 401 (22,5) 0,10 
 Vasodilatadores* 8143 (59,9) 1050 (59,1) 0,50 
 Vasopresina* 2042 (15,0) 244 (3,7) 0,16 
 Insulina* 9009 (66,2) 1126 (63,2) 0,01 
 Diuréticos* 8848 (65,0) 1152 (64,8) 0,88 
 Esteroides* 10.869 (79,9) 1425 (80,1) 0,84 
 T4*  9476 (69,6) 1214 (68,2) 0,24 
 Alguna transfusión de sangre  8302 (60,9) 1083 (60,8) 0,94 
 Inótropos en la obtención 7240 (53,3) 952 (53,7) 0,73 
 Heparina 12.760 (93,6) 1649 (92,7) 0,13 
 Catéter arteria pulmonar  2685 (19,7) 368 (20,7) 0,34 
 Infección pulmonar 5541 (40,6) 724 (40,6) 0,97 
 Infección torrente sanguíneo  928 (6,8) 131 (7,3) 0,40 
 Infección urinaria 1048 (7,7) 134 (7,5 0,79 
Solución conservante, n (%)   0,02 
 Solución de la Universidad de Wisconsin 5110 (37,5) 622 (34,9)  
 Cardioplegia 2503 (18,4) 356 (20,0) 
 Celsior 3545 (26,0) 508 (28,5) 
 Custodiol 640 (4,7) 85 (4,8) 
 Otras 1836 (13,5) 211 (11,8) 

 Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; FEVI, fracción de eyección ventricular izquierda. 

 * Dentro de las 24 h de la adquisición. 
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1 año. Los predictores de efectos adversos a noventa días fueron un 

resultado secundario. 

Análisis estadístico 

Los análisis se realizaron utilizando el software SPSS, versión 22 

(IBM Corporation, Armonk, NY). Todas las variables de donantes 

incluidas en el análisis tenían una tasa de población > 97% en el 

conjunto de datos STAR. Las variables continuas se presentan como 

Desviación Estándar Media ± y se comparan utilizando pruebas t de 

muestras independientes o de mediana y rango intercuartil, 

comparándose con la prueba U de Mann-Whitney cuando es 

apropiado. Las variables categóricas se presentan como recuento 

total y porcentaje del grupo y se comparan usando la prueba de 

Pearson 2 o la prueba exacta de Fisher cuando es aplicable. Se 

examinaron un total de 33 covariables de los donantes para hallar 

una correlación significativa con el fallecimiento o retrasplante en 

un año de los receptores, utilizando un análisis de regresión logística 

univariable. Todas las covariables con un valor P univariable ≤ 0.2 

se introdujeron en un modelo de regresión logística multivariable 

para determinar predictores independientes de fallecimiento o 

retrasplante en 1 año. Los resultados se presentan como cocientes 

de probabilidades (odds ratios, OR) e intervalos de confianza del 

95% (IC). Todos los valores de P ≤ 0,05 se consideraron 

estadísticamente significativos. 
 

 

RESULTADOS  

Características y evolución post-trasplante de los receptores 
Las características de los receptores estratificadas por grupo de 

estudio se presentan en la Tabla 1. La supervivencia global en 1 año 

fue de 88,4%. De los pacientes del grupo NS/R, fallecieron 1735 

(97,2%) pacientes, y 50 (2,8%) fueron retrasplantados. La edad 

media de toda la cohorte fue de 52,1 ± 12,7 años, 75,5% eran 

varones y la media del índice de masa corporal fue de 26,9 ± 4,9 

kg/m2. La cardiomiopatía dilatada fue significativamente más 

común en el grupo S y la cardiomiopatía isquémica junto con la 

cardiopatía congénita, fueron más comunes en el grupo NS/R. Los 

pacientes que fallecieron o se sometieron a retrasplante al cabo del 

año, eran más propensos a cirugía cardíaca sin trasplante en el 

momento de su inclusión en lista de espera. Por último, los pacientes 

del grupo NS/R tuvieron tasas significativamente más altas de 

necesidad de ventilación mecánica (7,1% NS/R por 1,9% S), bomba 

intraaórtica con balón (6,4% NS/R por 5,0% S), dispositivo de 

asistencia ventricular (26,2 % NS/R por 23,0% S), y oxigenación 

con membrana extracorpórea (3,1% NS/R por 0,5% S) en el 

momento del trasplante. 

 
 
Características de los donantes 
Todas las características evaluadas de los donantes en este estudio 

se enumeran en la Tabla 2 según el grupo de estudio de los 

receptores. La edad media de todos los donantes fue de 31,5 ± 11,9 

años, y el 72% eran varones. La edad media de los donantes para el 

Tabla 3. Análisis de Regresión Logística Multivariable para las características predictivas de mortalidad del donante o 
retrasplante tras 90 días post-trasplante 

  Odds Ratio (intervalo de confianza 95%) Valor P 

Edad del donante > 40 años 1,51 (1,28 - 1,78) <0,001 
Sexo masculino 0,75 (0,65 - 0,87) 0,001 
Índice de masa corporal del donante <20 kg/m2 1,30 (1,00 - 1,69) 0,05 
Fracción de eyección ventricular izquierda <55 0,92 (0,79 - 1,07) 0,27 
Tiempo isquémico> 3 h 1,54 (1,31 - 1.82) <0,001 
Hospital donante >100 millas del centro de trasplante  0,90 (0,76 - 1,05) 0,17 
Causa de muerte del donante 
 Anoxemia Referencia 
 Accidente cerebrovascular  0,95 (0,76 - 1,18) 0,62 
 Traumatismo craneal  0,95 (0,79 - 1,16) 0,63 
 Tumor del sistema nervioso central 1,28 (0,69 - 2,36) 0,43 
 Otra 1,00 (0,61 - 1,62) 0,99 
Fumador (> 20 paquetes-año) 0,95 (0,79 - 1,14) 0,60 
Consumo de cocaína  0,84 (0,68 - 1,04) 0,11 
Consumo de otras drogas 1,02 (0,88 - 1,18) 0,81 
Alto consumo de alcohol (>2 bebidas/d) 1,16 (0,96 - 1,40) 0,12 
Donante de alto riesgo de Centro de Control y Prevención 0,91 (0,70 - 1,17) 0,45 
Hipertensión 1,07 (0,88 - 1,30) 0,50 
Cáncer 1,51 (0,98 - 2,30) 0,06 
T4*  0,99 (0,85 - 1,14) 0,86 
Vasodilatadores* 0,81 (0,66 - 0,98) 0,03 
Insulina* 0,84 (0,73 - 0,96) 0,01 
Heparina 0,87 (0,68 - 1,13) 0,30 
Solución conservante 
 Solución de la Universidad de Wisconsin Referencia  
 Cardioplegia 1,25 (1,04 - 1,50) 0,02 
 Celsior 1,30 (1,10 - 1,54) 0,002 
 Custodiol 1,02 (0,74 - 1,42) 0,89 
 Otras 0,87 (0,70 - 1,09 0,23  

 * Dentro de las 24 h de la adquisición. 
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grupo NS/R fue significativamente mayor que la del grupo S (P < 

0,001), y el porcentaje de donantes > 40 años fue mayor para el 

grupo NS/R (35,7% NS/R por 26,8% S, P <0,001). 

Significativamente, había más donantes varones en el grupo S que 

en el NS/R. La fracción de eyección media del ventrículo izquierdo  

(FE) no fue significativamente diferente entre los grupos, y el 27,4% 

de todos los donantes tenía una FE <55%. Con respecto a la causa 

de muerte del donante, hubo significativamente más donantes que 

fallecieron de un accidente cerebrovascular (ACV) en el grupo 

NS/R, y más donantes que murieron de traumatismo craneal en el 

grupo S. Globalmente, el 1,7% de los donantes tenían antecedentes 

de cáncer, 13,7% tenían antecedentes de hipertensión y 3,1% eran 

diabéticos. El protocolo de manejo de los donantes en el plazo de 24 

horas de la obtención incluía agentes antihipertensivos, arginina 

vasopresina, insulina, vasodilatadores (variable distinta de los 

agentes antihipertensivos), diuréticos, esteroides, tiroxina e 

inótropos; sin embargo, sólo la tasa de uso de insulina difirió entre 

los grupos. Se realizó transfusión de productos sanguíneos en un 

60,9% de los donantes y fue equivalente entre los grupos. No hubo 

diferencias en las tasas de infecciones pulmonares, urinarias o del 

torrente sanguíneo entre los grupos. La distancia entre el hospital de 

los donantes y el centro de trasplante de los receptores fue > 100 

millas en el 49,3% de los trasplantes, con una distancia media de 

179,9 ± 212,3 millas y la distancia de transporte fue 

significativamente > 100 millas para el grupo NS/R (51.5% NS/R 

por 49.0% S). Un tiempo isquémico del injerto > 3 horas fue 

también más común en el grupo NS/R (63,4% NS/R por 58,0% S). 
Globalmente, el 37,1% de los corazones de los donantes se 

conservaron con la solución de la Universidad de Wisconsin, el 

26,2% con Celsior, el 4,9% con Custodiol, el 18,2% con 

cardioplegia y el 13,6% con otras soluciones. Celsior y cardioplegia 

se utilizaron más comúnmente en el grupo NS/R, y la solución de la 

Universidad de Wisconsin se utilizó más en el grupo S. 
 

Predictores en donantes con resultados adversos  
Las características predictivas del donante fallecido de 90 días o 

retrasplantes, se muestran en la Tabla 3. Los donantes de edad > 40 

años (OR 1,51), los donantes con índice de masa corporal (IMC) 

<20 kg/m2 (OR 1,30), el tiempo de isquemia > 3 horas (OR 1,54), y 

el uso de Celsior (OR 1,30) o cardioplegia (OR 1,25) como solución 

de lavado inicial, fueron predictores independientes de los 

resultados adversos del receptor a los 90 días. El sexo masculino 

(OR 0,75) y el uso de insulina (OR 0,84) o vasodilatadores (OR 

0,81) en las 24 horas posteriores a la obtención, fueron factores 

protectores. La causa de fallecimiento, la FE y las variables 

históricas y sociales de los donantes no fueron significativas. 
El análisis de regresión logística univariable y multivariable de las 

variables del donante predictivas fallecimiento o retrasplante del 

receptor en 1 año, se muestran en la Tabla 4. En el análisis 

univariable, hubo una correlación significativa con la evolución a 

pasado 1 año, de los receptores en el caso de edad de los donantes > 

40 años, donante varón, IMC del donante <20 kg/m2, tiempo de 

Tabla 4. Análisis de Regresión Logística para las características predictivas de mortalidad de los donantes o retrasplante en 
1 año del receptor 

 Univariable Multivariable 

 Odds Ratio (IC 95%) Valor P Odds Ratio (IC 95%) Valor P 

Edad de los donantes >40 años 1,52 (1,37 - 1,68) <0,001 1,44 (1,27 - 1,64) <0,001 
Sexo masculino 0,79 (0,71 - 0,88) <0,001 0,83 (0,74 - 0,93) 0,002 
Índice de masa corporal del donante <20 kg/m2 1,26 (1,04 - 1,54) 0,02 1,22 (0,98 - 1,50) 0,07 
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo <55% 0,91 (0,82 - 1,02) 0,12 0,92 (0,82 - 1,04) 0,16 
Tiempo isquémico> 3 h 1,26 (1,13 - 1,40) <0,001 1,32 (1,16 - 1,51) <0,001 
Hospital donante >100 millas del centro de trasplante 1,10 (1,00 - 1,22) 0,05 0,94 (0,83 - 1,06) 0,31 
 Anoxemia Referencia  Referencia 
 Accidente cerebrovascular  1,17 (1,00 - 1,38) 0,05 0,92 (0,77 - 1,10) 0,34 
 Traumatismo craneal  0,93 (0,80 - 1,07) 0,29 0,95 (0,82 - 1,11) 0,52 
 Tumor del sistema nervioso central 1,55 (0,98 - 2,48) 0,06 1,25 (0,75-2,10) 0,39 
 Otras 0,97 (0,67 - 1,41) 0,87 0,95 (0,64 - 1,40) 0,79 
Fumador (> 20 paquete-años) 1,19 (1,05 - 1,35) 0,007 1,02 (0,89 - 1,17) 0,81 
Consumo de otras drogas  0,86 (0,78 - 0,96) 0,007 0,94 (0,84 - 1.05) 0,26 
Diabetes 1,24 (0,95 - 1,62) 0,11 1,04 (0,78 - 1,38) 0,81 
Hipertensión 1,28 (1,12 - 1,47) <0,001 1,09 (0,94 - 1,28) 0,26 
Cáncer 1,51 (1,08 - 2,11) 0,02 1,20 (0,83 - 1,74) 0,34 
Antihipertensivos* 0,91 (0,81 - 1,02) 0,10 0,88 (0,77 - 1,00) 0,05 
Vasodilatadores* 0,90 (0,78 - 1,04) 0,16 0,94 ( 0,81 - 1,10) 0,46 
Insulina* 0,88 (0,79-0,98) 0,01 0,84 (0,76 - 0,94) 0,002 
Heparina 0,86 (0,71 - 1,04) 0,13 0,85 (0,70 - 1,04) 0,12 
Solución conservante 
 Universidad de Wisconsin Referencia  Referencia 
 Cardioplegia 1,17 (1,02 - 1,34) 0,03 1,17 (1,01 - 1,35) 0,04 
 Celsior 1,18 (1,04 - 1,33) 0,01 1,21 (1,06 - 1,38) 0,004 
 Custodiol 1,09 (0,86 - 1,39) 0,48 1,15 (0,90 - 1,48) 0,27 
 Otras 0,94 (0,80 - 1,11) 0,50 0,95 (0,80 - 1,13) 0,57 

 * Dentro de las 24 h de la adquisición. 
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isquemia >3 horas, hospital donante > 100 millas del centro de 

trasplantes, AVC como causa de fallecimiento, antecedentes de 

tabaquismo, historia de otros fármacos, hipertensión, cáncer, 

administración de insulina en el plazo de 24 horas de la obtención y 

uso de Celsior o cardioplegia como soluciones conservantes. En el 

análisis multivariable, sólo la edad del donante > 40 (OR 1,44), el 

tiempo isquémico >3 horas (OR 1,32) y el uso de Celsior (OR 1,21) 

o de cardioplegia (OR 1,17), se mantuvieron como predictores 

independientes de fallecimiento o retrasplante en 1 año. Se observó 

una tendencia en la que el IMC de los donantes con insuficiencia 

ponderal podía ser predictivo de eventos adversos pasado 1 año (OR 

1,22, P = 0,07). El sexo masculino (OR 0,83), la terapia con insulina 

antes de la obtención (OR 0,84) y el uso de antihipertensivos antes 

de la obtención (OR 0,88) fueron factores protectores frente a los 

resultados adversos al año. 
 

DISCUSIÓN 
El número de pacientes en lista de espera para trasplante de corazón 

en Estados Unidos supera cada año, con creces, la tasa de trasplante 

anual, lo que se ha atribuido a la escasez de donantes de órganos 

viables y a una alta tasa de rechazo de los órganos [16]. Para 

aumentar al máximo el número de injertos disponibles para 

trasplante, varios estudios han sugerido una liberalización de los 

criterios de aceptación de donantes [3 -6]. Para asegurar que la 

modificación de los criterios no afecte negativamente a los 

resultados del trasplante, se necesitan estudios nacionales de gran 

envergadura con el objetivo de determinar qué variables de los 

donantes pueden liberalizarse de forma segura y qué características 

deben seguir influyendo en el rechazo de los órganos de 

donantes. Por ello, nuestro objetivo en este estudio fue utilizar la 

base de datos UNOS para analizar las características de una cohorte 

nacional de donantes cardíacos de la época actual y determinar su 

influencia respectiva en la supervivencia de los receptores a corto 

plazo tras el trasplante de corazón. 

A través del análisis de 33 características específicas de los 

donantes, como la información demográfica, el tiempo isquémico, 

las historias médicas y sociales y el curso hospitalario de los 

donantes, hemos encontrado que sólo la edad avanzada del donante 

>40 años, el tiempo isquémico >3 horas, el sexo femenino y la 

preservación del injerto con Celsior o cardioplegia son predictores 

independientes de fallecimiento del receptor o retrasplante al 

año. Por el contrario, el tratamiento con insulina y agentes 

antihipertensivos antes de la obtención del injerto, demostraron ser 

factores protectores para la supervivencia del receptor pasado un 

año. Igual de importantes en este estudio, son los factores que no 

mostraron influencia significativa en los resultados post-trasplante: 

la causa de fallecimiento del donante, las variables históricas 

médicas o sociales, la función ventricular del donante o el curso 

hospitalario del donante, aparte del tratamiento con insulina y 

antihipertensivos. Estos hallazgos sugieren que puede justificarse 

una mayor liberalización de los criterios de aceptación de los 

donantes para aumentar la tasa de trasplante anual, que se halla 

relativamente estancada. A nuestro entender, esta es la evaluación 

más amplia e inclusiva de la influencia de las características de los 

donantes sobre la supervivencia de los receptores de trasplantes 

cardíacos en la era actual. 

Cabe señalar que el término "criterios de aceptación de los 

donantes" es un término amplio, no específico, sin estandarización 

en los centros de trasplante. Aunque 2 grupos han intentado crear 

sistemas de calificación de riesgo del donante, el uso de tales 

resultados en la práctica clínica, mientras se evalúa directamente un 

donante, es poco frecuente [17,18]. La decisión final de aceptar o 

rechazar un órgano se toma, generalmente, después de inspeccionar 
el corazón en el hospital donante. Por lo tanto, aunque los sistemas 

de calificación de riesgo pueden impedir que un equipo de 

obtención de injertos evalúe un corazón donante, la decisión final se 

basa en múltiples fuentes de datos, e incluye, tanto factores in situ 

(visualización de la función cardíaca, parámetros hemodinámicos 

brutos, etc.), como factores del receptor (urgencia o estabilidad). 
Generalmente se cree que los factores in situ están fuertemente 

influenciados por parámetros como la FE, la función ventricular 

derecha y el soporte hemodinámico en la adquisición, y que juegan 

un papel significativo en el resultado a corto plazo del receptor. Los 

hallazgos de nuestro estudio indican que estos factores 

perioperatorios inmediatos no tienen una influencia tan grande 

sobre los resultados del receptor como se podría predecir, y que la 

mala función ventricular o una mala hemodinámica en el momento 

de la adquisición, pueden reflejar un estado perioperatorio o una 

alteración temporal debido a la ausencia de activación neural 

después de la muerte cerebral, más que deberse a una mala función 

miocárdica [19]. Nuestros datos sugieren que la regla de " éxito o 

fracaso" de la visualización de la función cardíaca en la obtención, 

puede tener un peso excesivo y requiere más estudio. 

La edad del donante sigue siendo un factor predictivo importante 

para la supervivencia post-trasplante y merece una consideración 

especial. En nuestro estudio, los receptores a los que se asignaron 

órganos de donantes mayores de 40 años, tuvieron un 44% más de 

riesgo de muerte o retrasplante que los receptores de órganos más 

jóvenes en el primer año después del trasplante, lo que representa 

un aumento significativo de riesgo para una edad de corte de los 

donantes bastante temprana, como son los 40 años. En general, en 

la base de datos de donantes fallecidos de UNOS (166.559 donantes 

desde 1987), el 48,7% de los donantes tenían más de 40 años de 

edad. Por lo tanto, si evitamos completamente este riesgo 

aumentado, el grupo de donantes disponibles se reducirá 

significativamente, lo que tendrá un impacto significativo en los 

candidatos a la lista de espera. En la práctica, este aumento del 

riesgo parece apoyar el uso de una estrategia de lista de espera 

alternativa y destaca la importancia de los enfoques 

individualizados en la consideración del uso de corazones de 

donantes de mayor edad. 

Aunque muchos estudios han abordado las características de los 

donantes, pocos han evaluado los protocolos específicos de manejo 

de los donantes utilizados. Curiosamente, nuestro estudio identificó 

que el uso de tratamiento con insulina y antihipertensivos en el 

período de la obtención del injerto es protector para la supervivencia 

del receptor. Aunque es posible que esto esté relacionado con una 

variable de confusión que no hemos analizado, también es posible 

que este hallazgo refleje necesidades metabólicas alteradas del 

miocardio en presencia de muerte cerebral. En un interesante 

estudio de Berman y col. en 2010, los investigadores muestran que 

la disfunción ventricular después de la muerte cerebral es mecánica 

e histológicamente similar a la cardiomiopatía inducida por el estrés 
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(miocardiopatía de Takotsubo) y puede ser inducida por un aumento 

de las catecolaminas experimentado cerca del momento del 

fallecimiento [20]. Por lo tanto, aunque algunos factores de los 

donantes no son modificables, como la edad y el sexo, una mayor 

investigación de los cambios bioquímicos y metabólicos en las 

células miocárdicas inducidos por la muerte cerebral puede revelar 

posibles factores de donación reversibles o "condicionables" que 

podrían influir en los protocolos de manejo de los donantes. 
Un factor fácilmente modificable que hemos identificado en este 

estudio es la elección de la solución conservante utilizada durante 

la obtención. Aunque puede haber cierta variabilidad en la 

composición de las soluciones de los distintos centros, el uso de 

Celsior o cardioplegia fue un predictor significativo de resultados 

adversos del receptor en nuestro análisis, en comparación con la 

preservación con solución de la Universidad de Wisconsin. Otros 

estudios han encontrado interacciones similares, lo que sugiere que 

el uso de estas soluciones debe ser cuestionado durante la obtención 

del injerto cardíaco [21,22]. Dado que la protección miocárdica es 

primordial en el campo del trasplante cardíaco, un estudio más 

detallado de las interacciones bioquímicas asociadas con cada 

solución conservante, así como el desarrollo de nuevas soluciones, 

servirá para delimitar aún más la estrategia óptima de preservación 

para minimizar la lesión miocárdica durante el transporte de 

órganos. 
Hubo varias limitaciones en este estudio. Los datos provienen de 

una base de datos nacional compilada por UNOS, y es posible que 

las definiciones entre los centros de trasplante y las organizaciones 

de adquisición de órganos varíen. El principal objetivo de nuestro 

informe es la influencia de las características de los donantes sobre 

la mortalidad de los receptores a un año; sin embargo, las 

características específicas del receptor ciertamente contribuyen a la 

mortalidad tras 1 año, y no se han incluido en nuestro análisis. 
Varias características de los receptores mostraron correlaciones 

estadísticamente significativas con los resultados adversos tras el 

trasplante en el análisis univariable y sugieren que los receptores 

que fallecieron durante el primer año fueron los candidatos más 

enfermos, pero la interacción de las características del receptor y del 

donante estaba fuera del alcance de nuestro estudio. Finalmente, 

sólo incluimos donantes cuyos corazones fueron aceptados para el 

trasplante. Por lo tanto, puede haber características adicionales que 

son responsables de altas tasas de rechazo de órganos donantes, 

factores de los cuales, no habrían sido contabilizados en este 

análisis. El tema de la tasa y los predictores del "no uso" de órganos 

es objeto de otro estudio y no se ha tratado aquí. 
En conclusión, hemos encontrado que el aumento de la edad de 

los donantes, el sexo de las donantes, los tiempos isquémicos más 

largos y el uso de Celsior o cardioplegia como soluciones 

conservantes, son factores de donantes predictores independientes 

de resultados adversos a corto plazo para adultos sometidos a 

trasplante cardíaco en Estados Unidos. Además, el uso de insulina 

y medicamentos antihipertensivos antes de la obtención confiere un 

efecto protector. Esto sugiere que los centros de trasplante deben 

tener precaución al evaluar a los donantes más viejos y aquellos con 

un período prolongado de tiempo isquémico previsto. Dado que 

estos factores confieren, en el peor de los casos, un empeoramiento 

moderado de los resultados en los receptores, no deben considerarse 

contraindicaciones absolutas para la aceptación de órganos de 

donantes, sino que deben evaluarse individualmente teniendo en 

cuenta la asignación alternativa en la lista de espera. Además, se 

requiere más investigación en el campo de la demanda metabólica 

miocárdica después de la muerte cerebral con el fin de optimizar el 

manejo médico de los donantes, lo que puede ayudar a acondicionar 

los corazones de los donantes para el trasplante, centrándose 

específicamente en la regulación de la glucosa y la solución 

conservante óptima. 
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