
_________________________________________________________________________ 

Álvaro Herrera Escandón MD
1
 

Fernán Mendoza Beltrán MD
2
 

Clara Inés Saldarriaga MD
3
 

 

“Actualización de los 10 años para los criterios del trasplante cardiaco de la Sociedad 

Internacional del Trasplante del Corazón y Pulmón” 

THE 2016 INTERNATIONAL SOCIETY FOR HEART LUNG TRANSPLANTATION 

LISTING CRITERIA FOR HEART TRANSPLANTATION: A 10-YEAR UPDATE 

Mandeep R. Mehra, MD (Chair), Charles E. Canter, MD, Margaret M. Hannan, MD, Marc 

J. Semigran, MD, Patricia A. Uber, PharmD, David A. Baran, MD, Lara Danziger-Isakov, 

MD, MPH, James K. Kirklin, MD, Richard Kirk, MD, Sudhir S. Kushwaha, MD, Lars H. 

Lund, MD, PhD, Luciano Potena, MD, PhD, Heather J. Ross, MD, David O. Taylor, MD, 

Erik A.M. Verschuuren, MD, PhD, Andreas Zuckermann, MD and on behalf of the 

International Society for Heart Lung Transplantation (ISHLT) Infectious Diseases, 

Pediatric and Heart Failure and Transplantation Councils. The Journal of Heart and Lung 

Transplantation, Vol 35, No1, January 2016. 

Tras 10 años de experiencia y exploración de diferentes ensayos clínicos en pacientes con 

insuficiencia cardiaca, se ha realizado este documento como guía en la inclusión de los 

pacientes en programas de trasplante cardiaco.  

Los principales puntos de interés son los siguientes: 

1. El uso amplio de la terapia de resincronización había suscitado la posibilidad de reducir 

el punto de corte para el consumo de oxígeno pico (VO2) basados en los sub estudios 

del COMPANION. En estos, se sugería que podría reducirse a 10 ml/kg/min como 

criterio para la valoración en el paciente elegible, sin embargo, se prefiere continuar con 

las recomendaciones previas de punto de VO2  en 14 ml/kg/min en pacientes 

intolerantes a betabloqueadores  y 12 ml/kg/min en el resto de pacientes.  

2. Se reseña el papel importante de las escalas de riesgo como SEATTLE HEART 

FAILURE MODEL (SHFM) o HEART FAILURE SURVIVAL SCORE (HFSS), 

validadas en cohortes retrospectivas con suficiente poder estadístico, considerándose 

que adicional al VO2 , la predicción del riesgo de muerte al año estiman la urgencia de 

enlistar al paciente en el trasplante. Se estima que aquellos con puntaje de SHFM < 

80% al año de mortalidad o HFSS de moderado o alto riesgo son consistentes con la 

indicación de urgencia para enlistar para un trasplante de corazón.  

3. El cateterismo cardiaco debe ser una herramienta obligatoria en el estudio pre trasplante 

y realizarse seguimiento de rutina.  En la guía previa se consideraba cada 3-6 meses 
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como el tiempo ideal para su realización, sin embargo, condiciones como: cambio o 

estabilidad en la falla cardiaca, el uso de dispositivos de asistencia ventricular o 

hipertensión pulmonar previa reversible, deben servir de guía para la frecuencia en su 

realización.  

4. Si la terapia farmacológica óptima falla en el control hemodinámico y persiste la 

hipertensión pulmonar, el implante de dispositivos de asistencia ventricular (Balón de 

contrapulsación intra aórtico, soportes mecánicos de larga duración, etc) permitirían la 

evaluación subsecuente en un lapso no mayor a 6 meses de la presión pulmonar para 

definirla como una condición irreversible. Los estudios en este campo han mostrado un 

efecto marcado desde el primer mes de implante del dispositivo con efecto máximo 

entre los 3 a 6 meses en conjunto con la terapia médica óptima.  

5. El valor máximo de 70 años para el receptor es un condicionante de mortalidad al año 

de trasplante, adicionalmente los estudios en desenlaces han mostrado que la sobrevida 

aunque menor comparado con grupos entre los 60-69 años, no son en este momento una 

condición excluyente para el trasplante y se realizan cada vez mas en el mundo, por lo 

que una evaluación meticulosa del receptor-donante, sus comorbilidades y sumado a la 

experiencia del centro permiten el beneficio en este grupo de edad de esta terapia.  

6. Para ingresar a una lista de espera los pacientes mayores de 70 años para candidatos a 

trasplante cardiaco hace que sea necesaria la evaluación de fragilidad dentro de los 

protocolos de elegibilidad. La presencia de 3/5 de los siguientes factores como: pérdida 

no intencional de peso (mayor a 10 libras en el último año), pérdida muscular, fatiga, 

marcha lenta, bajos niveles de actividad física, son considerados pacientes con 

fragilidad significativa, con uso importante de recursos económicos en falla cardiaca y 

malos desenlaces en soporte mecánico circulatorio.  Aunque se carece de 

estandarización de los criterios y su método de evaluación en el paciente a trasplantar, 

se considera como un procedimiento obligado e importante para la toma de decisiones. 

7. IMC < 35 kg/m² es el valor máximo para llevar al paciente y se excluye el uso del 

porcentaje de peso ideal.  

8. Se contraindica el trasplante de corazón en pacientes con diabetes de difícil control con 

Hba1C > 7,5% y/o daño de órgano blanco.  

9. La alteración de la función renal debe estudiarse con métodos de imágenes, proteinuria, 

depuración de creatinina, etc. Un valor de tasa de filtración IRREVERSIBLE o bajo 

manejo médico óptimo de < 30 ml/min/1,73 m2 contraindica relativamente el trasplante 

cardiaco, sin embargo, puede considerarse en algunos grupos el trasplante corazón-

riñón en condiciones especiales y grupos con experiencia.  

10. Como parte novedosa en la guía, se aparta a un grupo de pacientes con condiciones 

potencialmente reversibles como: Cáncer, obesidad, hipertensión pulmonar irreversible, 

tabaquismo, falla renal, que puedan incluirse dentro de un programa de soporte 

mecánico circulatorio transitorio, los cuales deben ser seguidos cuidadosamente para 

determinar si existe la posibilidad de inclusión posterior para trasplante ("puente a 

candidato"). Este punto es muy importante considerando que estas condiciones 

previamente eran excluyentes para recibir un trasplante.  



11. Los pacientes ingresados a lista de espera o en proceso de ingreso que se encuentran 

ambulatorios, deben ser evaluados cada 3 a 6 meses con pruebas de ergometría y 

escalas de pronóstico (como novedad en esta guía 2016) como Seattle Heart Failure 

Score, para especificar la respuesta a la terapia y su ingreso o salida de la lista de 

trasplante (lista dinámica).    

12. La enfermedad cerebrovascular significativa, con discapacidad es un punto importante 

en la eligibilidad para el paciente que puede requerir trasplante cardiaco, con mayor 

riesgo de nuevo ataque cerebrovascular pos trasplante y declinación funcional por lo 

que puede ser una contraindicación. Por otra parte, la enfermedad vascular periférica 

que afecta la rehabilitación del paciente y es susceptible de revascularización debe 

manejarse en el proceso previo al trasplante.  

13. La condición psicosocial específicamente la demencia severa, el manejo de las 

adicciones o conductas auto lesivas y la falta de adherencia al tratamiento son aspectos 

primordiales en la evaluación previa al trasplante, su presencia limita el esfuerzo 

terapéutico y pueden considerarse una contraindicación para llevar a trasplante.  

14. A pesar de la alta mortalidad que conlleva, es importante considerar la evaluación de re 

trasplante cardiaco, el cual se convierte en un reto para el manejo debido a su alta 

mortalidad 18-22% entre los primeros 30 y 90 días respectivamente. Se considera 

temprano (< 6 meses) como factor de peor pronóstico y son candidatos aquellos con 

vasculopatía del injerto (CAV) con isquemia no revascularizable o falla cardiaca, o 

CAV asintomático pero disfunción ventricular izquierda del injerto sin evidencia de 

rechazo agudo.  

15. Cardiomiopatía por depósito amiloide, tanto su tipo AL como TTR son consideradas 

candidatas a un posible manejo con trasplante hígado-corazón en grupos 

multidisciplinarios (hepatología-hematología), y su pronóstico puede estratificarse en 

escala de acuerdo con valor de troponina y BNP, sin embargo, la actividad de la 

enfermedad, extensión y la severidad pueden comprometer el injerto. Por lo tanto, debe 

realizarse una evaluación exhaustiva del compromiso extra cardiaco que no aumente la 

morbimortalidad del trasplante.  

16. Los pacientes con infección por VIH pueden trasplantarse, especialmente aquellos con 

enfermedad controlada por carga viral negativa, CD4 > 200 por 3 meses, sin 

infecciones oportunistas activas como LEMP, criptosporidiosis. Los pacientes con 

linfoma de SNC y Kaposi deben ser excluídos para trasplante, sin embargo, otros tipos 

de neoplasia previas, pero libres de enfermedad pueden incluirse una vez constatado lo 

anterior. 

17. Los pacientes con enfermedad de Chagas, diagnosticados con dos pruebas serológicas 

(presuntiva y confirmatoria), pueden incluirse en los programas a pesar de conocerse su 

rol en la reactivación en el injerto, por lo que el uso de Befnidazol y Nifurtimox como 

primera y segunda línea deben considerarse con recomendación clase I y nivel de 

evidencia C, una vez confirmado el diagnóstico y enlistado para trasplante cardiaco.  

18. Todos los pacientes deben ser testeados para tuberculosis con PPD o interferon gama 

(IGRA), valores >5 mm o positivos deben recibir quimioprofilaxis para TB latente por 

6 a 9 meses y no retrasar el tiempo de trasplante, así mismo los pacientes con TB 



antigua, área endémica o cambios radiológicos, requieren estudios con baciloscopias 

#3. 

19. En el aspecto de infecciones por virus de hepatitis C y B, aquellos con infecciones 

previas o tratadas deben realizarse controles con carga viral trimestral hasta el momento 

del trasplante, determinación en algunos casos con biopsia del estadio de la misma y la 

presencia de hepatopatía avanzada o carcinoma hepatocelular serían contraindicaciones 

para el trasplante. Se deben también evaluar los otros antígenos de hepatitis B para a 

clasificación del estadio de la enfermedad.  
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