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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE TRASPLANTE 
CARDÍACO

 INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR HEART TRANSPLANT

ELIÁN F. GIORDANINO1

RESUMEN
El trasplante cardíaco sigue siendo el mejor tratamiento para pacientes con in-
su�ciencia cardíaca avanzada cuando otras intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas han fallado. Actualmente, los pacientes tienen una buena espe-
ranza de vida postrasplante, con una supervivencia al año de aproximadamente 
90%. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos adecuados para este 
procedimiento, y conocer las indicaciones y las contraindicaciones para el tras-
plante cardíaco es importante para la selección adecuada de pacientes.
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ABSTRACT
Heart transplant remains the best treatment for patients with advanced heart fai-
lure when other pharmacological and non-pharmacological interventions have 
failed. Currently, patients have a good post-transplant life expectancy, with a 
1-year survival of approximately 90%. However, not all patients are suitable can-
didates for this procedure, and knowing the indications as well as the contraindi-
cations for heart transplant is important for appropriate patient selection.
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INTRODUCCIÓN

La insu�ciencia cardíaca es un síndrome cada vez más prevalente a 
nivel mundial con un alto impacto en la calidad de vida y supervi-
vencia. Aunque se han producido grandes avances en el tratamien-
to de esta afección que aumentan de manera efectiva la superviven-
cia, la mortalidad sigue siendo inaceptablemente elevada, superan-
do el 40% a los 5 años. Para ponerlo en perspectiva, este pronósti-
co es peor que una gran cantidad de cánceres1,2. El panorama es aún 
más preocupante si tenemos en cuenta que los pacientes con insu-
�ciencia cardíaca avanzada son un subgrupo particular con mayo-
res hospitalizaciones, peor calidad de vida y mayor mortalidad, a pe-
sar de un tratamiento médico óptimo. Además, en el caso de pacien-
tes con shock cardiogénico, la supervivencia a corto plazo puede ser 
tan baja como el 50%3. Sin embargo, desde su primera implementa-
ción en 1967, el trasplante cardíaco ha sido el tratamiento de referen-
cia para este grupo de pacientes con insu�ciencia cardíaca avanzada. 
Actualmente, la mediana de supervivencia después de un trasplante 
cardíaco es de aproximadamente 12 años para trasplantes en adultos 
y de 18 años para trasplantes pediátricos. La disminución de la super-
vivencia es mayor durante el primer año después del trasplante debi-
do a las complicaciones tempranas y la mortalidad perioperatoria. Si 
los pacientes sobreviven el primer año, entonces la mediana de su-

pervivencia condicional es de aproximadamente 14 años para adul-
tos y 22 años para pacientes pediátricos (Figura 1)4,5. Por lo tanto, si 
consideramos la ominosamente alta mortalidad a 1 año de los pa-
cientes con insu�ciencia cardíaca avanzada y la comparamos con una 
supervivencia postrasplante de más de 10 años, nos damos cuenta 
de que no existe otra terapia en la insu�ciencia cardíaca con tal im-
pacto modi�cador de la enfermedad.
Desafortunadamente, el trasplante cardíaco es una opción terapéuti-
ca limitada debido a la escasez mundial de donantes. Además, no to-
dos los pacientes son candidatos adecuados para este complejo pro-
cedimiento. Por ello, es muy importante mejorar la selección de pa-
cientes y, así, aprovechar al máximo este escaso recurso, ya que utili-
zar un órgano para un paciente que no se bene�ciará es quitarle la 
oportunidad a otro que sí podría hacerlo.

1. Médico de Insu�ciencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco.
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Figura 1. Supervivencia luego del trasplante cardíaco. (Enero 1992 - Junio 2017). (Modi�ca-
do de ISHLT. 2019. “Overall Heart Transplantation Statistics”. https://ishltregistries.org/regis-
tries/slides.asp).
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Los pilares de una adecuada selección de pacientes incluyen no solo 
un conocimiento profundo de las indicaciones para el trasplante de 
corazón, sino también la consideración de sus contraindicaciones. Un 
paciente que está “demasiado bien” (es decir, asintomático, sin hospi-
talizaciones) no se bene�ciaría de este procedimiento. Sin embargo, 
un paciente que está “demasiado enfermo”, con insu�ciencia orgánica 
múltiple a pesar de las dosis máximas de inotrópicos, tampoco lo ha-
ría y probablemente requeriría un puente a la candidatura con un dis-
positivo de soporte mecánico.
A lo largo de esta revisión se discutirán las principales indicaciones y 
contraindicaciones de los trasplantes cardíacos.

INDICACIONES DE TRASPLANTE CARDÍACO

En el comienzo, el trasplante cardíaco se consideró una terapia de 
último recurso para pacientes con insu�ciencia cardíaca avanzada. 
Estos pacientes debían estar bajo tratamiento farmacológico y de dis-
positivos óptimo, incapaces de superar sus síntomas de insu�ciencia 
cardíaca y, en general, hospitalizados con requerimiento de soporte 
circulatorio mecánico o inotrópico6. De más está decir que estos son 
los pacientes con peor evolución posoperatoria, y aunque sigue sien-
do una indicación de trasplante cardíaco, actualmente existen otras 
indicaciones basadas en estadios más precoces de la enfermedad 
para conseguir mejores resultados. De hecho, el tratamiento de la in-
su�ciencia cardíaca generalmente ha pasado de un enfoque gradual 
y escalonado a uno más holístico y de tratamientos en simultáneo, in-
cluida la consideración del trasplante7,8. Tal es así, los pacientes am-
bulatorios que continúan con síntomas bajo un tratamiento óptimo 
pueden ser candidatos aptos para el trasplante siempre que cumplan 
ciertos requisitos, incluso si no requieren medicamentos vasoactivos 
o están hospitalizados en ese momento.
Existen múltiples indicaciones para el trasplante cardíaco y diferentes 
guías tienen recomendaciones ligeramente diferentes, pero el princi-

pio general sigue siendo el mismo: pacientes sintomáticos con insu-
�ciencia cardíaca avanzada con terapia farmacológica y no farmaco-
lógica óptima que se considera que tienen un mal pronóstico a cor-
to-mediano plazo teniendo en cuenta su evolución clínica, puntua-
ciones de riesgo o estudios complementarios8-10. Las principales indi-
caciones para el trasplante cardíaco según las diferentes guías se re-
sumen en la Figura 2 y se describen a continuación:

SHOCK CARDIOGÉNICO CON REQUERIMIENTO DE INO-
TRÓPICOS O SOPORTE CIRCULATORIO MECÁNICO
Los pacientes en shock cardiogénico que requieran inotrópicos y/o 
soporte circulatorio mecánico por una condición no pasible de recu-
peración (como sí lo sería la situación en algunos casos de miocarditis 
o infarto agudo de miocardio susceptibles de revascularización) de-
ben ser considerados para trasplante cardíaco como un tratamiento 
de�nitivo. Sin embargo, estos pacientes a menudo están gravemente 
enfermos y no pueden ser trasplantados directamente en estas con-
diciones. Por lo tanto, la estabilización hemodinámica e idealmente la 
resolución de la falla multiorgánica debe lograrse antes del trasplan-
te. Para ello, además del tratamiento farmacológico con fármacos va-
soactivos, pueden ser necesarios dispositivos mecánicos de asistencia 
circulatoria como puente a la candidatura o puente al trasplante11,12.

ARRITMIAS RECURRENTES POTENCIALMENTE FATALES
Las arritmias ventriculares recurrentes que amenazan la vida son una 
condición crítica que requiere terapias rápidas. Una situación especial 
es la tormenta eléctrica o tormenta arrítmica, que se de�ne como tres 
o más episodios de taquiarritmias ventriculares dentro de las 24 ho-
ras o, en pacientes con un cardiodes�brilador implantable, como tres 
o más terapias apropiadas para las arritmias ventriculares, como ser 
terapia de marcapaseo anti taquicardia o descargas, dentro de las 24 
horas13. El tratamiento dependerá del estado hemodinámico del pa-
ciente; en caso de inestabilidad hemodinámica, debe ser tratada se-
gún el protocolo de soporte vital cardíaco avanzado con cardiover-
sión/des�brilación eléctrica14. Si las arritmias ventriculares recurrentes 
que amenazan la vida persisten a pesar de un cardiodes�brilador im-
plantable, terapia antiarrítmica o ablación basada en catéter, enton-
ces se debe considerar el trasplante cardíaco. Además, en algunos ca-
sos puede ser necesaria la asistencia circulatoria mecánica para es-
tabilizar a estos pacientes. Dada la condición crítica de estos pacien-
tes, algunas políticas de asignación de órganos priorizan esta situa-
ción particular, como es el caso de los criterios de asignación de in-
jertos cardíacos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante (INCUCAI) donde a los pacientes en tormenta 
arrítmica se les asigna la condición de Emergencia B.

ANGINA REFRACTARIA
Ha habido grandes avances en el campo de la enfermedad corona-
ria. Sin embargo, algunos pacientes que no son aptos para una revas-
cularización adicional y persisten con angina refractaria a pesar de la 
terapia médica deben ser considerados para trasplante cardíaco15. Es 
cierto que en la actualidad existen múltiples opciones farmacológicas 
y no farmacológicas para pacientes no susceptibles de revasculariza-
ción que persisten con angina, que van desde antiagregantes plaque-

Figura 2. Indicaciones de trasplante cardíaco. ACM: asistencia circulatoria mecánica. TECP: 
test de ejercicio cardiopulmonar. RER: índice de intercambio respiratorio. BB: betabloqueantes. 
MVO2: consumo máximo de oxígeno. VE/VCO2: pendiente de ventilación - dióxido de carbo-
no. SHFM: modelo de insu�ciencia cardíaca de Seattle. HFSS: puntuación de supervivencia de 
insu�ciencia cardíaca. MCPH: miocardiopatía hipertró�ca. IC: insu�ciencia cardíaca. tto: tra-
tamiento. FEy: fracción de eyección. MCPR: miocardiopatía restrictiva. CF: clase funcional. Tx: 
trasplante. TMO: trasplante médula ósea. VIH: virus inmunode�ciencia humana. HAART: tera-
pia antirretroviral altamente efectiva. CV: carga viral.
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tarios adicionales, neuroestimulación, contrapulsación extracorpórea 
potenciada hasta incluso terapia génica, que hacen que esta indica-
ción sea cada vez menos frecuente16. A pesar de esto, todavía hay pa-
cientes que necesitan un trasplante cardíaco debido a esta condición.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
Una pequeña proporción de pacientes con miocardiopatía hipertró-
�ca pueden necesitar un trasplante cardíaco cuando alcanzan una 
etapa de insu�ciencia cardíaca avanzada. En particular, los pacientes 
con miocardiopatía hipertró�ca no obstructiva que persisten sinto-
máticos para insu�ciencia cardíaca a pesar de un tratamiento médico 
y quirúrgico/dispositivo óptimo deben incluirse en la lista para tras-
plante. Es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden 
progresar rápidamente a insu�ciencia cardíaca terminal cuando de-
sarrollan disfunción sistólica (fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo <50 %) con remodelación ventricular similar a la miocardio-
patía dilatada, incluida la dilatación del ventrículo y el adelgazamien-
to de la pared. Dado que estos pacientes suelen tener una fracción 
de eyección alta, una disminución por debajo del 50% es un predic-
tor importante de mal pronóstico y debe impulsar una monitoriza-
ción cuidadosa. Además, los pacientes con fracción de eyección nor-
mal, pero con síntomas graves debido a disfunción diastólica a pe-
sar del tratamiento médico óptimo también pueden ser considera-
dos para trasplante10.
Después del trasplante de corazón, la supervivencia de estos pacien-
tes es similar o incluso mejor que la de otras miocardiopatías, proba-
blemente en parte debido a la menor edad y al menor número de co-
morbilidades en el momento de la inclusión en la lista5,20.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA
Las miocardiopatías restrictivas son un grupo especial de enferme-
dades caracterizadas por disfunción diastólica secundaria al aumen-
to de la rigidez ventricular. Esto conduce a presiones de llenado ele-
vadas con dilatación auricular, por lo general sin dilatación ventricu-
lar. Los pacientes que no respondan al tratamiento médico, incluido 
el tratamiento especí�co de la etiología, y que sigan teniendo sín-
tomas de insu�ciencia cardíaca grave, según la clasi�cación funcio-
nal de la New York Heart Association (NYHA) III-IV, deben ser consi-
derados para un trasplante cardíaco10. Sin embargo, se debe realizar 
una evaluación de la etiología y el mecanismo subyacente antes del 
trasplante para evaluar si hay tratamientos especí�cos disponibles 
(como, por ejemplo, sarcoidosis, amiloidosis) y para evaluar adecua-
damente el pronóstico o las posibles contraindicaciones relacionadas 
con ciertas etiologías.
Entre las diferentes etiologías que pueden dar lugar a un fenotipo 
de miocardiopatía restrictiva, la amiloidosis merece una considera-
ción especial. Este grupo de enfermedades se caracteriza por la acu-
mulación de proteínas mal plegadas en la matriz extracelular de dife-
rentes tejidos, incluido el corazón. Existen diferentes tipos de amiloi-
dosis con diferentes pronósticos y tratamientos que deben evaluar-
se cuidadosamente antes del trasplante8. Además, la afectación extra-
cardíaca grave es una contraindicación en estos pacientes y siempre 
debe descartarse previamente. Además, los mismos deben ser trata-
dos por un equipo multidisciplinar en centros con experiencia.

En el caso de la amiloidosis de cadena ligera (AL), el trasplante car-
díaco debe ser seguido tan pronto como sea posible por un trasplan-
te autólogo de células madre para prevenir la recurrencia21. La amiloi-
dosis por transtiretina hereditaria o familiar (hATTR) es causada por 
una proteína mal plegada producida en el hígado; por lo tanto, en es-
tos casos se debe realizar un trasplante combinado de corazón e hí-
gado22. Por el contrario, la amiloidosis por transtiretina de tipo salvaje 
(wtATTR) con afectación cardíaca puede tratarse mediante la realiza-
ción de un trasplante cardíaco aislado10.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Las cardiopatías congénitas están aumentando en prevalencia ya que 
las mejores opciones de tratamiento médico y quirúrgico han permi-
tido una mejor supervivencia en los últimos años. De hecho, la car-
diopatía congénita del adulto ha surgido como una subespecialidad 
distinta en cardiología dado el rápido crecimiento de las poblaciones 
de adultos con esta entidad. Por lo tanto, las enfermedades cardíacas 
crónicas, en particular la insu�ciencia cardíaca terminal, también van 
en aumento en esta población. En este contexto, los pacientes con 
cardiopatías congénitas que presentan síntomas de insu�ciencia car-
díaca a pesar del tratamiento médico y quirúrgico deben ser conside-
rados para trasplante cardíaco o cardiopulmonar, siempre que no pre-
senten compromiso extracardíaco severo. Esta población en particu-
lar tiene un peor pronóstico que otras indicaciones de trasplante car-
díaco y debe ser tratada en centros experimentados con un enfoque 
multidisciplinario y disponibilidad de soporte circulatorio mecánico23.

PRUEBA DE EJERCICIO CARDIOPULMONAR
La prueba de ejercicio cardiopulmonar es un método no invasivo que 
evalúa exhaustivamente las respuestas al ejercicio que involucran prin-
cipalmente los sistemas pulmonares, cardiovascular y del músculo es-
quelético. Ofrece una oportunidad única para evaluar �siológicamen-
te el compromiso circulatorio en pacientes con insu�ciencia cardíaca.
Esta prueba proporciona una gran cantidad de información sobre los 
sistemas mencionados anteriormente, e incluso puede ayudar a dis-
tinguir entre el origen cardíaco y el respiratorio de síntomas como la 
disnea. Sin embargo, uno de los parámetros más importantes con 
respecto a la evaluación del candidato a trasplante cardíaco es el con-
sumo máximo de oxígeno (VO2máx). El VO2máx es una herramien-
ta importante para incluir a un paciente para un trasplante cardíaco, 
ya que puede diferenciar objetivamente a los pacientes con super-
vivencia limitada de aquellos con bajo riesgo. Sin embargo, los pa-
cientes no deben incluirse en la lista basándose únicamente en el 
VO2máx y esta información debe evaluarse en el contexto clínico de 
cada paciente. Existen diferentes valores de corte, pero la indicación 
más comúnmente aceptada para el trasplante cardíaco es un VO2máx 
≤12 ml/kg/min (o ≤14 ml/kg/min en pacientes que no reciben tera-
pia con betabloqueantes debido a intolerancia)10. Cabe señalar que 
esta indicación de trasplante cardíaco es para pacientes que reciben 
la dosis máxima tolerada de medicamentos para la insu�ciencia car-
díaca, así como dispositivos, si correspondiera. Por lo tanto, si un pa-
ciente tiene un VO2máx ≤12 ml/kg/min, pero aún no ha sido tratado 
con medicamentos para la insu�ciencia cardíaca, ese paciente prime-
ro debe recibir el tratamiento correspondiente y luego deberá volver 
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a evaluarse. Otro punto importante es considerar el VO2máx solo si la 
prueba de ejercicio cardiopulmonar ha sido máxima, es decir, si el ín-
dice de intercambio respiratorio (RER) es >1,09 y se ha alcanzado el 
umbral anaeróbico. De lo contrario, el VO2máx no debe utilizarse para 
la toma de decisiones clínicas. En los casos de prueba de ejercicio car-
diopulmonar submáxima, una pendiente de ventilación - dióxido de 
carbono (VE/VCO2) de >35 puede usarse como criterio para el tras-
plante cardíaco, ya que es independiente del RER y se asocia con peor 
pronóstico en pacientes con insu�ciencia cardíaca10,17.
Hay algunas situaciones especiales que merecen mayor conside-
ración. En pacientes menores de 50 años y en mujeres, también se 
puede usar un porcentaje del VO2máx previsto ≤50% junto con el va-
lor absoluto de VO2máx para la toma de decisiones clínicas. Además, 
en pacientes obesos con un índice de masa corporal >30 kg/m2, el 
VO2máx puede ajustarse a la masa corporal magra, con un valor de 
corte de <19 ml/kg/min indicando un peor pronóstico10,18,19.
Aunque el VO2máx es una herramienta muy útil, siempre debe usarse 
junto con otros datos clínicos. En algunos casos, las puntuaciones de 
riesgo también pueden ser útiles para tomar la decisión �nal de incluir 
a un paciente para un trasplante cardíaco. Las dos puntuaciones más 
utilizadas son el modelo de insu�ciencia cardíaca de Seattle y la pun-
tuación de supervivencia de insu�ciencia cardíaca. La supervivencia a 
un año de menos del 80% calculada por el modelo de insu�ciencia car-
díaca de Seattle o un rango de riesgo alto/medio de la puntuación de 
supervivencia de insu�ciencia cardíaca son puntos de corte apropiados 
para considerar el trasplante junto con los valores de VO2máx10.

RETRASPLANTE
El retrasplante sigue siendo el grupo de mayor mortalidad después 
del trasplante cardíaco y actualmente debe reservarse para pacientes 
con enfermedad vascular del injerto severa que conduce a disfunción 
del injerto y/o síntomas de isquemia o insu�ciencia cardíaca10,24. La 
enfermedad vascular del injerto es una proliferación miointimal que 
ocurre a nivel de las coronarias en los pacientes trasplantados cardía-
cos y equivale a un rechazo crónico del injerto. Debe descartarse el 
rechazo celular o humoral agudo del injerto antes del retrasplante, y 

los bene�cios y riesgos del procedimiento deben discutirse con el pa-
ciente. Otras indicaciones para el retrasplante cardíaco son raras y de-
ben considerarse de forma individual.

TRASPLANTE CARDÍACO EN PACIENTES CON VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA
Anteriormente, la infección por el virus de la inmunode�ciencia hu-
mana (VIH) se consideraba una contraindicación para el trasplan-
te cardíaco. Actualmente, estos pacientes tienen un mejor pronósti-
co debido a los avances en la terapia antirretroviral altamente efec-
tiva. La enfermedad cardiovascular ha surgido como una complica-
ción creciente en esta población y estos pacientes pueden tener indi-
cación para un trasplante si desarrollan insu�ciencia cardíaca en eta-
pa terminal. Para considerar a estos pacientes en trasplante se deben 
cumplir una serie de requisitos10,25:
• Ausencia de infección oportunista.
• Clínicamente estable con terapia antirretroviral altamente efecti-

va durante más de 3 meses.
• Carga viral indetectable y CD4 de más de 200 células/microlitro 

durante más de 3 meses.

Se necesita un enfoque multidisciplinario en un centro experimenta-
do para tratar a esta población especial, y el manejo de la terapia an-
tirretroviral altamente efectiva junto con los regímenes inmunosupre-
sores puede ser un desafío.

OTRAS SITUACIONES ESPECIALES
Los pacientes con el virus de la hepatitis B/C e insu�ciencia cardía-
ca en etapa terminal pueden ser considerados para un trasplante car-
díaco en centros experimentados si no hay una enfermedad hepáti-
ca avanzada en estadio de cirrosis26. La enfermedad de Chagas ya no 
es una contraindicación para el trasplante; de hecho, la miocardiopa-
tía chagásica se está convirtiendo cada vez más en una indicación fre-
cuente para el trasplante cardíaco.
Finalmente, hay que recordar que lo anterior constituyen recomendaciones 
generales, pero existen indicaciones especiales de trasplante cardíaco que 
no suelen contemplarse en las guías y deben evaluarse de forma individual.

CONTRAINDICACIONES DE TRASPLANTE 
CARDÍACO

Al considerar a un paciente para un trasplante cardíaco, evaluar las 
posibles contraindicaciones es tan importante como evaluar sus in-
dicaciones. Existen diferentes situaciones que deben ser tenidas en 
cuenta de acuerdo a diferentes guías y no existe un acuerdo univer-
sal sobre qué situaciones deben ser consideradas como contraindi-
caciones absolutas o relativas para el trasplante cardíaco8-10. Además, 
algunas contraindicaciones pueden superarse con un tratamiento 
adecuado, como es el caso de la hipertensión pulmonar severa con 
el uso de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica (puente a 
la candidatura). Para efectos académicos, las contraindicaciones se 
agruparán en cuatro categorías: hemodinámicas, sistémicas, psicoso-
ciales e individuales. La Figura 3 resume las principales contraindica-
ciones para el trasplante cardíaco según diferentes guías.

Figura 3. Contraindicaciones de trasplante cardíaco. IMC: índice de masa corporal. DBT: dia-
betes mellitus. DOB: daño órgano blanco. ClCr: �ltrado glomerular. HTP: hipertensión pulmo-
nar. RVP: resistencia vascular pulmonar. UW: unidades Wood. GTP: gradiente transpulmonar. 
TAS: tensión arterial sistólica. TBQ: tabaquismo. ACM: asistencia circulatoria mecánica.
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INDIVIDUALES
Como norma general, se considera que los pacientes con una es-
peranza de vida inferior a 2 años por enfermedades extracardíacas 
tienen una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. 
Además, los pacientes deben ser considerados para trasplante cardía-
co hasta los 70 años e, idealmente, hasta los 65 años. Esto constituye 
una contraindicación relativa y se pueden considerar algunas excep-
ciones de forma individual ya que la edad biológica es más importan-
te que la cronológica8,10.
La obesidad es una contraindicación relativa, ya que se asocia con 
peores resultados. Por lo tanto, se debe recomendar la pérdida de 
peso para lograr un índice de masa corporal de 35 kg/m2 o menos27.
Finalmente, la evaluación de la fragilidad ha ganado relevancia en los úl-
timos años y existen diferentes herramientas de evaluación que se uti-
lizan cuando se considera la candidatura a trasplante28. Las pautas de la 
Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón de�nen a los 
pacientes frágiles como aquellos con 3 de los siguientes 5 síntomas10:
• Pérdida de peso involuntaria >4,5 kg en un año.
• Pérdida muscular.
• Fatiga.
• Velocidad de marcha lenta.
• Bajos niveles de actividad física.

Sin embargo, todavía no existe un consenso general sobre cuál es la 
mejor herramienta para evaluar la fragilidad y debe considerarse una 
contraindicación relativa junto con otras condiciones.

SISTÉMICAS
Existen diferentes condiciones sistémicas o extracardíacas que pue-
den ser consideradas como contraindicaciones para el trasplante car-
díaco. Las infecciones sistémicas no controladas y la enfermedad ce-
rebrovascular sintomática grave se asocian con peor pronóstico.
Además, la enfermedad vascular periférica grave es una contraindica-
ción relativa para el trasplante, ya que limita la rehabilitación después 
del procedimiento, por lo que se debe intentar la revascularización 
antes del trasplante siempre que sea posible.
Las neoplasias también se consideran una contraindicación, pero de-
ben ser evaluadas caso por caso con un equipo multidisciplinario, 
que incluya especialistas en oncología, teniendo en cuenta el tipo de 
malignidad y el tiempo de remisión. En general, las neoplasias acti-
vas no circunscritas deben considerarse como contraindicaciones8,10.
La diabetes mellitus con control de�ciente de la glucemia (HbA1c 
>7,5%) o daño de órgano blanco a pesar del tratamiento médico óp-
timo es una contraindicación relativa para el trasplante. Además, la 
insu�ciencia renal crónica irreversible con un �ltrado glomerular infe-
rior a 30 ml/min/1,73 m2 es una contraindicación relativa para el tras-
plante cardíaco aislado. En este caso, se debe considerar el trasplante 
combinado de corazón y riñón10.

HEMODINÁMICAS
La inestabilidad hemodinámica con falla multiorgánica debe consi-
derarse una contraindicación. Los pacientes deben estabilizarse pri-
mero con fármacos vasoactivos y/o asistencia circulatoria mecánica 
como puente al trasplante8,11,12.

La hipertensión pulmonar grave refractaria al tratamiento médi-
co puede considerarse una contraindicación. Por lo tanto, el catete-
rismo derecho con un catéter de Swan-Ganz es esencial en la eva-
luación y seguimiento de los pacientes considerados para trasplante. 
Si la presión sistólica de la arteria pulmonar es ≥50 mmHg con más 
de 3 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar o un gradien-
te transpulmonar ≥15, se debe realizar una prueba con inotrópicos 
y/o vasodilatadores pulmonares (es decir, prueba de vasorreactivi-
dad). Se considera que los pacientes con resistencia vascular pulmo-
nar >5 unidades Wood y/o gradiente transpulmonar >6-20 mmHg a 
pesar de la terapia médica (vasodilatadores pulmonares) y de dispo-
sitivo (balón de contrapulsación intraaórtico y/o dispositivos de asis-
tencia ventricular izquierda) tienen hipertensión pulmonar irreversi-
ble, que es una contraindicación relativa para el trasplante cardiaco. 
Estos pacientes pueden ser considerados para terapia de destino con 
una asistencia ventricular izquierda de largo plazo, especialmente si la 
hipertensión pulmonar persiste después de 3 a 6 meses de descarga 
efectiva del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la prueba de vasorre-
actividad se considera positiva si la presión arterial pulmonar media 
desciende más de 10 mmHg y hasta un valor absoluto de 40 mmHg 
o menos. Si la resistencia vascular pulmonar se reduce a 2,5 unidades 
Wood o menos sin disminuir la presión arterial sistólica por debajo 
de 85 mmHg, entonces el paciente puede ser incluido en la lista para 
trasplante de corazón. Cabe señalar que, si la reducción de la resisten-
cia vascular pulmonar por debajo de 2,5 se logra mediante la reduc-
ción de la presión arterial sistólica por debajo de 85 mmHg, el pro-
nóstico luego del trasplante cardíaco sigue siendo desfavorable10,29. 
Finalmente, se puede considerar el trasplante combinado de corazón 
y pulmón en casos seleccionados.

PSICOSOCIALES
Los pacientes que demuestran poca adherencia a la terapia farmaco-
lógica en múltiples ocasiones y aquellos con abuso de sustancias ac-
tivas, incluido el alcohol, tienen una contraindicación absoluta para el 
trasplante cardíaco8,10. Además, el tabaquismo activo en los 6 meses 
anteriores es una contraindicación relativa, ya que se asocia con peo-
res resultados10,30.
Los pacientes con apoyo insu�ciente de su entorno y contexto so-
cial que no permitan una atención adecuada después de un trasplan-
te deben ser evaluados cuidadosamente y los trabajadores sociales 
son esenciales para tratar de lograr mejores condiciones. Si esto no es 
posible, entonces esta situación debe considerarse una contraindica-
ción relativa. Al mismo tiempo, las discapacidades cognitivas graves o 
la demencia pueden hacer que el trasplante sea potencialmente da-
ñino de no contar co al apoyo su�ciente8,10.

CONCLUSIONES

El trasplante de corazón es un tratamiento que salva vidas en una 
población críticamente enferma con insu�ciencia cardíaca avanza-
da. Ningún otro tratamiento tiene un impacto tan importante en 
esta condición, capaz de cambiar un curso clínico de otro modo 
ominoso, como es, por ejemplo, el caso de pacientes en shock car-
diogénico con una mortalidad a corto plazo del 50%, y transformar-
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lo en una situación con buena calidad y esperanza de vida, con una 
mediana de supervivencia de más de 12 años. Para aprovechar al 
máximo este recurso escaso, es de suma importancia mejorar la se-

lección de pacientes. Por este motivo, el conocimiento exhaustivo 
de las indicaciones y contraindicaciones del trasplante cardíaco es 
de suma importancia.
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