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Vasculopatía post trasplante cardíaco
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La Insuficiencia cardíaca avanzada mantiene, a pesar de 
tratamiento farmacológico y no farmacológico, la presen-
cia de síntomas que limitan la actividad, disminuyen la 
calidad de vida, obligan a hospitalizaciones frecuentes por 
descompensación y reduce la sobrevida de los pacientes 
que la sufren. En casos seleccionados el trasplante cardía-
co es la opción terapéutica con mejor resultado 1. A pesar 
de los avances en los fármacos inmunosupresores, el éxito 
a largo plazo del trasplante cardíaco es limitado debido al 
desarrollo de un tipo particular de enfermedad coronaria 
aterosclerótica, conocida como vasculopatía del injer-
to (VDI), que es la principal causa de fallo del injerto y 
muerte luego del primer año del trasplante 2. Es una forma 
de ateroesclerosis acelerada de tipo concéntrico (más que 
excéntrica) y difuso (más que focal) de las arterias epi-
cárdicas y transmurales del injerto. En etapas iniciales se 
observa proliferación intimal y en sus etapas tardías, este-
nosis luminal. Aunque la patogénesis exacta de la VDI se 
mantiene sin ser establecida, hay suficiente evidencia que 
muestra que mecanismos inmunológicos operan en un en-
torno de factores de riesgo no inmunológicos. Los eventos 
inmunológicos constituyen los estímulos iniciales, cau-
sando lesiones y disfunción endotelial, alteraciones de la 
permeabilidad endotelial, con la consiguiente hiperplasia 
miointimal y aumento de la síntesis de la matriz extracelu-
lar. La acumulación de lípidos en las arterias del injerto es 
importante, con atrapamiento de lipoproteínas en el tejido 
subendotelial, a través de interacciones con proteoglica-
nos Habría una activación de células musculares lisas de 
la media vascular, las que migran a la íntima, proliferan, y 
elaboran citoquinas y proteínas de la matriz extracelular, 

lo que resulta en una disminución del lumen  vascular 3,4. 
Cabe hacer notar que la enfermedad coronaria trasmitida 
por el donante no acelera la progresión de la vasculopatía  
ni altera la sobrevida a largo plazo 5.

Presentación clínica

La incidencia de VDI varía de acuerdo con el método 
diagnóstico utilizado y fluctúa entre 10% y 60% el primer 
año (diagnóstico por coronariografía o por engrosamiento 
intimal en el ultrasonido intracoronario) hasta 42% a los 5 
años (angiografía coronaria)2. Debido a la denervación del 
corazón trasplantado, la VDI es clínicamente silenciosa, y 
la isquemia no suele ser evidente hasta que la enfermedad 
está muy avanzada. Habitualmente los pacientes no pre-
sentan angina de pecho, aunque en algunos pacientes pue-
de demostrarse reinervación cardíaca y ellos pueden tener 
dolor torácico. La VDI puede presentarse como el ha-
llazgo incidental de un infarto silente, como insuficiencia 
cardíaca  por compromiso de la función sistólica o como 
muerte súbita. Esta forma de presentación tan particular 
obliga a los diferentes equipos de trasplante a implementar 
protocolos de evaluación en búsqueda de VDI, de forma 
invasiva o no. 

Evaluación no invasiva

Debido a que la angiografía y la ecografía intravascular 
son pruebas invasivas, que representan aumento de los 
riesgos para los pacientes, las técnicas no invasivas han 
sido evaluadas, a pesar de que la isquemia mediante prue-
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bas funcionales no suele producirse hasta que la enferme-
dad es avanzada.
Test De Esfuerzo: Pocos estudios han analizado el papel 

de la electrocardiografía de esfuerzo en el diagnóstico de 
la VDI por las limitantes del método en esta población: 
electrocardiograma basal anormal, incapacidad para al-
canzar la frecuencia cardíaca máxima (denervación). Al-
gunos estudios han mostrado una baja sensibilidad y es-
pecificidad para VDI, de 21% y 77%, respectivamente6,7.
Ecocardiograma De Estrés: Varias técnicas ecocardio-

gráficas han sido evaluadas para estudiar la presencia de 
VDI: de estrés con dobutamina,  contrastada y la asocia-
ción con hiperhemia inducida por Adenosina. La ecocar-
diografía de estrés con dobutamina es la técnica más fre-
cuentemente utilizada para la evaluación de la motilidad y 
la función ventricular izquierda. Tiene una sensibilidad del 
70% al 80% comparado con la coronariografía. Un eco 
dobutamina normal sugiere un buen valor predictivo ne-
gativo, en tanto que el deterioro de la motilidad se asocia 
con un incremento del riesgo de eventos (RR= 7.3) 6,8.
Cintigrama Miocárdico: Diferentes series, utilizando 

Talio con dipiridamol o ejercicio han descrito una sensi-
bilidad de 21% a 58% y especificidad de 64% a 88% para 
diagnóstico de VDI. La presencia de grandes defectos re-
versibles se correlaciona con un aumento de la mortalidad 
cardíaca 6,9.
Tomografía Computada Coronaria: Varios estudios con 

pequeñas series de pacientes han presentado una sensibi-
lidad de 83% a 86% y especificidad de 95% a 99% para 
VID. La mayor limitante para la tomografía coronaria es 
la elevada frecuencia cardíaca de los pacientes trasplanta-
dos, lo que puede disminuir la calidad del examen. Ade-
más, que el uso de medio de contraste puede inducir ne-
fropatía. La angioTAC coronario, por el momento, no es 
recomendado como técnica para evaluar VDI 6,10.
Resonancia Nuclear Magnética Cardíaca: La angiogra-

fía coronaria por RNM ha mostrado una baja sensibilidad 
para VDI. Mejores resultados se observan al realizar eva-
luaciones de la reserva de perfusión miocárdica con Ade-
nosina 6,11.

Evaluación invasiva

 Coronariografía: La angiografía coronaria sigue siendo, 
a pesar de sus limitaciones, la herramienta más utilizada 
para el diagnóstico de VID, porque permite guiar la tera-
pia, ayuda a determinar pronóstico y a predecir eventos 
adversos. Su principal problema es que el medio de con-
traste llena sólo la luz del vaso y no nos informa acerca de 
la estructura de la pared arterial. 

La clasificación de Stanford describe las lesiones según 
su morfología, dividiéndolas en lesiones de tipo A, B1, 
B2, y C.  La lesión Tipo A,  estenosis focal, tubular, aislada 
o múltiple. Lesión de tipo B1 mantiene la normalidad del 
diámetro proximal y aparición brusca de estenosis difusa, 
concéntrico distal; tipo B2, reducción gradual concéntrica 
del diámetro vascular. Lesión tipo C  vaso enfermo difu-
samente irregular, que ha perdido sus ramas y que termi-
na abruptamente. De esta forma la angiografía detecta la 
presencia de vasculopatía en 10% a 20% de los pacientes 
trasplantados al año de seguimiento, y 50% a los 5 años. 
La presencia de estenosis angiográficamente significativa 
predice un mal pronóstico. En pacientes con al menos una 
estenosis focal de 40%, la sobrevida fue de 67% a 1 año, 
44% a los 2 años, y 17% a los 5 años. Con enfermedad de 
3 vasos la sobrevida disminuye a 13% a los 2 años 12,13.
Recientemente la Sociedad Internacional de Trasplan-

te de Corazón y Pulmón (ISHLT) recomendó una nueva 
nomenclatura para la enfermedad vascular del injerto que 
está  descrita por el Dr. Torres en su artículo 14.  Lo impor-
tante es el hecho que esta clasificación predice un  riesgo 
de muerte y retrasplante como resultado de VDI a 5 años 
de 7%, que se eleva a 50% en los pacientes con enferme-
dad severa. Enfermedad rápidamente progresiva, definida 
como la aparición de una lesión  > 70% en un año predice 
un pronóstico aún peor 6.
Ultrasonido Intravascular (IVUS): Esta técnica permite 

obtener una imagen transversal de alta resolución del lu-
men y de la pared vascular, lo que permite medir el grosor 
intimal y su composición. IVUS puede diagnosticar VDI 
en sitios aparentemente normales por angiografía, incre-
mentando su incidencia a 75% al año (10% por angiogra-
fía). Según IVUS se considera VDI cuando el grosor de 
la íntima es > 0.3 mm o cuando la suma del grosor de la 
íntima más la media es > 0.5 mm.   
La tasa de complicaciones por IVUS es baja, 1% a 3%, 

describiéndose espasmos transitorios, disección u oclu-
sión del vaso. Las principales limitaciones de la técnica 
son el tamaño del dispositivo, que permite evaluar sólo los 
troncos principales; el costo y el prolongado análisis de 
post procedimiento 6.
Torres et al. 14 confirman la baja sensibilidad de la coro-

nariografía v/s la coronariografía con IVUS en el diag-
nóstico de VDI. Encontraron una sensibilidad de 30.4% 
y una especificidad de 92.3% para coronariografía cuali-
tativa y de 52.1% y 69.2% para la coronariografía cuanti-
tativa, en ambos casos comparado con IVUS. Resultados 
en todo similares a los descritos previamente 13. 
A pesar de sus reconocidas ventajas en el diagnóstico 

de VDI, la ISHLT no recomienda la ecografía intravas-
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cular como método de control rutinario de los pacientes 
trasplantados.

Tratamiento de la enfermedad vascular 
del injerto

Actualmente no existe una terapia claramente definida 
para el tratamiento de la VDI, pero algunas medidas pue-
den disminuir su incidencia y progresión. El control de 
los factores de riesgo cardiovascular es importante evitar 
el uso del tabaco, el manejo de la dislipidemia, en ocasio-
nes provocada por la misma terapia anti rechazo. Las es-
tatinas han demostrado beneficios debidos a propiedades 
inmunomoduladoras, no inmunológicos y antiinflamato-
rias, más allá de los efectos hipolipemiantes directos. 
El tratamiento antihipertensivo puede ser efectuado con 

inhibidores de la enzima de conversión de la angioten-

sina, antagonistas de los receptores de angiotensina II o 
bloqueadores de los canales de calcio, como el diltiazem. 
Modificaciones de la terapia inmunosupresora: El uso 

de inmunosupresores como micofenolato o Inhibidores 
de la mTOR han demostrado disminuir la incidencia de 
VDI comparado con azatioprina. Si se diagnostica en-
fermedad vascular del injerto, se puede optar por cam-
bios en la inmunosupresión e introducir  inhibidores de 
la mTOR (sirolimus o everolimus) que han demostrado 
prevenir o enlentecer la progresión de la enfermedad 
vascular del injerto. 
Si las lesiones coronarias son significativas y suscep-

tibles de revascularización (lesiones focales) es posible 
efectuar revascularización percutánea con implante de 
stent o quirúrgica. En casos seleccionados el retrasplante 
cardíaco es la única alternativa terapéutica contra VDI 15.
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