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TRANSPLANTE DE ORGANOS

El transplante de órgamos y tejidos constitnye una
discipl ina nueva en el  rnundo. De hecho, la mayor
parte de su desanol lo ha ocurr ido en los úl t in los
30 años. Sin embargo,,  ya ha dejado de ser una
act iv idad experirnental  para co¡ lst i tu i rse en parte
básica del  armamentar io terapéut ico disponible
en la actualidad para el tratal-niento del paciente
con insuf ic iencia terminal  de un ór '_eano.

En el  caso de enfermos con insnf ic iencia renal ,
el transplante ofrece si-enif icativas ventajas en lo
que se refiere a sobrevida y. de nlodo particular',
a  ca l idad de v ida de los  pac ientes,  cnandc l  se
compal 'a con otras terapias de reenrplazo. E,n
quienes necesi tan un transplante de hí_eado o de
corazót t ,  es to  i r r rp l ica  la  ún ica pos ib i l idad c le
supervivenci  a del  enfermo.

Los avanc,.)S tecnológicos y la capaci tación de
profesionales en el  área hacen que cada vez Ios
resultados obtenidos sean nrejores. A su vez, el
nún re ro  de  en fe rn ros  que  neces i t an  de  t a l
proced imiento ,  aumenta d ía  a  d ía .  In for tuna-
damente, esta demand¿l no se puede sr,rpl i r  de
mane ra  adecuada  po r  un  f ac to r  de  c ruc ia l
importancia: la escasez de órganos.

Este no es un problema exclusivo de nuestro país.

De hecho, en todo el  mundo se hacen esfuerzos
para mejorar la ofefta de órganos para transplante,

como la ut i l ización de órganos provenientes de

anim¿rles. Esto,  s i  b ien es pronr isor io,  l to deja de
ser  una pos ib i l idad a  la rgo p lazo.

Es  n ruy  i n rpo r t¿ l n te  c l ' e¿ l r  conc ie l t c i a  en  l a
población de la intpol ' t¿ulc ia y la bondad de dol lar
ót ' - {anos y tej idos. En real idacl . '  un¿r conrunidad
consciente de esto es un pi lar fundamental  para
las  ins t i tuc ic - rnes y  pro fes iona les  ded icados a  es ta
act iv idad.

E,n este artículo de la Carta de la Salud se pretende
dar una inforrnación general  sobre la act iv idad de
t ransp lan tes .Aden rás  se  responde rá  a  l os
s i -e u i e n te s i n te rro-{ ¿ur te s : ¿, Q ué e n f-e rnr o s n ec e s i tan
de ese procedinl iento' / .  ¿,Ccinto se hace?. ¿,Cr"ráles
son sLrs resLr l tados?. Se harír  part icular énfasis en
la  dor tac i ( rn  de r i rganos,  PARA QUE LA VIDA
CONTIXÚP
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Los prirneros transplantes que se efectuaron en
nuestro país, hace un poco más de20 años, fueron
los de r iñón. E,n la medida en que la diál is is,  que
es una forma artificial de reempluar parcialmente
las funciones del  r iñón, se volv ió disponible para
un grupo cada vez n: 'ayor de la población, se
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aumentó la necesidad del transplante renal como

la mejor alternativa para estos pacientes. Las

instituciones de salud entendieron este proceso y

estimularon el desarollo de grupos de transplante

renal, de manera que, en la actualidad, se puede

efectuar este procedimiento en cuatro de las más

importantes ciudades del País.

Los fiansplantes de hígado y corazón empezaron

en la décadapasada, pero son procedimientos de

alta complejidad y con grandes exigencias en

cuanto a infraestructura institucional, logística,

recurso humano y tecnológico. Por esta razón, los

esfuerzos realizados han venido a fructificar en

los últimos años. A la fecha, existen grupos de

transplante hepático en Cali  y Bogotá y de

transplante cardíaco en Cali y Medellín.

Las causas por las cuales un paciente requiere el

reemplazo de un órgano para sobrev ivir son

múltiples y dependen del órgano en particular y

de la edad de presentación de la enfermedad.

RtñóN

En los  n iños  las  causas  más f recuentes  de

insu f ic ienc ia  rena l  te rmina l  son  las

malformaciones congénitas.
En los adultos, esta entidad puede apalecer colrlo

compl icación de la h iper tensión ar ter ia l ,  la

d iabe tes  me l l i t us  o  los  d ive rsos  t ipos  de

glomerulonefritis. Infortunadameltte, en la mayor

parte de los casos la enfermedad progresa sin dar

mayores síntomas y, cuando la persona consulta,

la función renal ya se ha deteriorado de manera

importante, lo que hace obligatoria la diálisis

como tratamiento inicial, hasta que el enfermo

tenga la posibilidad de un transplante.

Hicmo

En el grupo pediátrico la enfermedad que con más

frecuencia lleva a un transplante es'la atresia
(malformación) de las vías bi l iares, aunque

también están las enfermedades metabólicas, de

rara ocurrencia.
En los adultos, la cirrosis es la causa más común.

Sin embargo, en contra de la creencia popular, no

todos los pacientes l legan a este estado por

consumo excesivo de alcohol. Hay una larga lista

de enfermedades que pueden llevar a cirrosis,

como las enfermedades colestásicas o como

complicación de hepatitis virales. También se

pueden beneficiar de un transplante los enfermos

con falla hepática fulminante o algunos tipos de

tumores hepáticos.

ContzóN

El transplante está indicado en pacientes con

enfermedad card íaca terminal en los que no haya

posibilidad de otra terapia. Las entidades que más

frecuentemente llevan a falla terminal son las

cardiomiopatías, la cardiopatía isquémica, las

lesiones valvulares y, en los niños, las cardiopatías

congénitas.

Inicialmente el paciente es sometido a una serle

de exámenes para determinar la causa de su

enfermedad terminal, su pronóstico, la necesidad

del transplante y los problemas que podrían

dificultar la realización del procedimiento.
Al terminar este protocolo de evaluación se

discute el caso en una junta en la que pafticipan

profesionales de las diferentes áreas relacionadas

con el transplante y se define la tealización del

mismo. Se informa tanto al paciente como a su

fami l i a  de l  p ronós t i co ,  l os  r iesgos ,

complicaciones, seguimiento y calidad de vida.

Igualmente se instruye al enfermo sobre la

necesidad de continuar con un control médico
permanente con el fin de mantener su salud y

bienestar.

Una vez que se determina que un paciente necesita

de un transplante, el paso que se debe seguir es la

obtención del órgano adecuado. Para el caso del
transplante renal, el órgano se puede obtener de

un donante v ivo re lac ionado (esto eS,  de un



fami l ia r  que en  fo rma vo lun tar ia  pernr i te  la

extracción de uno de sus riñones) o de ull donante
cadáver. Infortunadantente, sólo I0% a l5% de
los enfermos en diál isis t ienen ul l  doltante vivo

apto. Entre 85Vo y 9OVo necesitalt ull riñón de

donante cadáver.

Los transplantes de hígado y corazólt exi,{etl de
un donante cadáver. Aunque se puede util izar ulla
parte del hígado de un familiar para implant¿trlo a

un niño, la experiencia con este método a Irivel

mundial, es aún precaria.

Luego que se realiza la cirugía de extracción de
los órganos, éstos se conservan en una solución

especial a 4oC. El corazón se debe implant¿u en

un tiempo máximo de cuatro horas, el hígado en

no más de 12 horas y los riñones pueden dur¿u

hasta 36 horas.

La selección de los receptores de hígado y corazórr

depende de tres factores: el grado de urgenciat, la

compatibilidad de grupo sanguíneo y el tanraño

de la persona (peso y tal la). Para escogel '  los

receptores renales se analizan los tej idos del

donante y se comparall corl todos los pacielltes
que se encuentran en lista de espera, con un grupo

sanguíneo compatible. Cada riñón se irnplanta a

un receptor diferente.

Los tiempos tan cortos para conservar los órganos

que se van a trasplantar ( | corazón, I hígado,2

riñones) en óptimas condiciones, hacen que varios

procedimientos se deban realizar de manera

simultánea; paraello es necesario contar con una

muy buena infraestructura institucional para poder

alcanzar el resultado esPerado:

LA SUPERVIVENCIA DE CUATRO
ENFERMOS A PARTIR DE UN SOLO

DONANTE.

Se rniden en términos de sobrevida a cinco años.
En el suroccidente colombiano, después de I I
¿rños de trabajo en transplante renal, la sobrevida

-elobal de los pacientes y de los injertos (órganos

trasplantados) está en 92o/o y 7 57o respecti-
vamente. Estas cifras sotl comparables con las
estadísticas mundiales.

Los transplantes de hígado y corazón empezaron
en la región hace un año, con buenos resultados
hasta el momento. En gerteral, se acepta que la
sobrev ida  a  n ive l  rnund ia l  pa ra  ambos
procedimietttos es de 7 5o/o.
Por otra parte, la calidad de vida del paciente

transplantado mejora considerablemente, hecho
que le permite reintegrarse a su vida familiar,
laboral y social.

Un  donan te  cadáver  es  un  pac ien te  cuyo
fallecimiento ha ocurrido dentro de un hospital,
en situación de muerte cerebral. Esto significa que

su cerebro ha sufrido una lesión tan grave que lo
ha llevado a una pérdida completa e irreversible

de sus funciones, aunque su corazón continúe
latiendo con la ayuda de medios artificiales. En

esta situación, tanto del punto de vista médico

como ético y legal, la persona está muerta.

Las causas más frecuentes soll: trauma (accidentes

de tránsito, heridas por bala o arma blanca),

acciden tes cerebro v asc u I ares, tu mores cerebrales
pr imar ios y les ión cerebral  por  fa l ta de

oxigenación. El diagnóstico es clínico y lo deben
l levar  a  cabo  dos  méd icos ;  uno  de  e l los

especialista en Ciencias Neurológicas (neurólogo

o neurocirujano), en forma independiente. No

necesita de exámenes complementarios.
Una vez establecida la muerte cerebral, es posible

realizar tratamientos que permitan mantener las

funciones de algunos de los otros órganos por un

corto período. Sin embargo, a pesar de todas las

maniobras, el paro cardíaco se presenta en pocas

horas.



El Decreto 1 172 de 1989 reglamenta la actividad
de transplantes en Colombia. Por ley, debe
solicitarse autorización a la familia del fallecido
para realizar la extracción de los órganos. Sin
embargo, si en las seis horas que siguen a la
muerte cerebral no se presenta ningún pariente,
la ley establece que se puede proceder al retiro
de los órganos y tejidos.

¿Qué opina la iglesia de la donación de
órganos?
La Ig les ia  Cató l ica ,  corno la  mayor ía  de las

religiones, favorece la donación de órgartos cot'no

un regalo de vida.

¿Cuól es el aspecto del cuerpo del donante
después de cirugía?
La extracción de órganos es ult procedintiento qlle

se  rea l i za  en  un  qu i r ó fano ,  po r  c i r u j anos
especialistas en el ' íre¡ de transplantes. Duraltte

la c irugía no se produce maltrato I l i  n lut i lación

del cuerpo, de modo que lo que usted verit no v¿t

a  d i f e r i r  de l  aspec to  que  t en ía  a r t t es  de l
procedimiento.

¿Existe alguna retribuciótt por la donaciótt?
La donación es Lul acto cornpletanlente volunt¿u'io,
gratuito y altmista. No hay retribución econcirnic¿r,
ni el receptor paga por el ór-eano recibido. La ley
p roh ibe  exp resamen te  cL r¿ r l qu ie r  t i po  de
re t r i buc ión .  Los  p roced i rn i en tos  n réd i cos
realizados al donante con fines de transplante no
ocasionan gastos adicionales a la fanr i l ia.
Cuando la donación se hace en vida, conro en un
porcentaje de pacientes con enf-ernredad renal,

apa rece  en  e l  donan te  una  sensac ión  de
satisfacción que permanece siempre. E,n el caso
de un donante cadáver', eS srr fanri l ia la qLre se
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beneficia de este sentimiento. La certezade haber
ayudado para que no mueran varias personas,
ayuda a mitigar el dolor de la pérdida del ser
querido.

¿Quién puede ser donante?
Toda persona que en vida determine que, después
de su muerte, sus órganos mejoren o salven la
vida de otros y haya transmitido a sus familiares
más directos esa voluntad para que sea respetada.
Sin embargo, si  esta discusión no se ha dado en
el entorno famil iar y se presenta la situación, uno
de los miembros del equipo de transplante hará
la sol ici tud de donación a sus seres queridos.

Por otro lado, en el caso de trasplante de riñón o
de médula ósea, se puede presentar el donante
vivo relacio.nado, que es un fanril iar directo del
receptor que en vida decide donar uno de sus
riñones o parte de su ¡nédula ósea. El que sea o
no apto será deterrninado por Lrna. exhaustiva y
ju i c iosa  eva luac ión  no  so lo  de  los  aspec tos
b io ló - { i cos- innruno lóg icos ' '  s ino  de  su  es tado
enroc iona l ,  ps ico ló -e ico  y  de  sLrs  re lac iones
famili¿rres.

Estimado lector es importante que usted hable
con su famil ia sobre la donación de órganos;
el los también pueden ayudar!.  Cuantos más
donantes haya, mayor tranquilidad para usted

.y los suyos y para miles de personas QU€, como
usted, hoy no necesitan un transplante, pero
que en cualquier momento pueden requerir lo.
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