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Corazón 
 

 

17 trasplantes el año pasado 

 

5 este año 

 

En descenso por déficit de donantes 

 

28 trasplantes al año al inicio de la década 

Pulmón 

 
 

4 trasplantes el año pasado 

 

6 este año 

 

Máximo de 10 al año 

  



EL MANEJO POSTOPERATORIO  

INICIA EN LA  

SALA DE CIRUGIA 





ASPECTOS DEL POSTOPERATORIO 

Estabilidad hemodinámica 

 

Oxigenación 

 

Analgesia 

 

Inmuno supresión 

 

Profilaxis antimicrobiana 



Injuria por reperfusión 

 

Inflamación asociada a la bomba 

 

Resistencia vascular pulmonar 

 

Labilidad de volumen 

 

Taponamiento cardíaco 

 

Rechazo inmunológico 

 

Bradicardia o taquicardia por nodo  

disfuncional 

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA 

Corazón 



Disfunción primaria del injerto 

La necesidad de soporte mecánico en ECMO 

 

Fey 45% o menos  por eco intraoperatoria y  

(a) Balón al momento del trasplante, o 

(b) alto soporte inotrópico en el PO inmediato con un índice 

de inotrópicos mayor de 10 

 

Descartar taponamiento 

 

Índice de inotrópicos = dopamine (x1) + dobutamine (x1) + 

milrinone (x15) + epinephrine (x100) + norepinephrine 

(x100) en mcg/kg/min. 



Disfunción primaria del injerto 

 

 

30 a 40% de los pacientes 

 

60% disfunción izquierda aislada 

 

22% biventricular 

 

17% disfunción derecha aislada 

 

Mortalidad 10% 







Síndrome clínico de congestión 

 con o sin disminución del gasto cardíaco,  

debida a la incapacidad del ventrículo derecho 

para llenarse o para eyectar sangre  

con disfunción ventricular derecha  

precediendo los síntomas. 

 

Falla ventricular derecha 



100% de los pacientes tienen disfunción ecocardiográfica 

 

 

5.4% tienen falla cardiaca clínica grave y requieren soporte 

mecánico. (IABP, Dispositivo de asistencia ventricular o ECMO) 

 

 

50% de las complicaciones y 20% de la mortalidad son por esta 

causa. 

Falla ventricular derecha 



Resistencias pulmonares elevadas en  ventrículo no acondicionado 

con dilatación y aptosis secundaria del derecho. 

 

Mayor vulnerabilidad a injuria reperfusión. 

 

Microembolia aérea del ostium coronario derecho. 

 

Marea de catecolaminas del donante. 

Falla ventricular derecha 



Factores de riesgo 

 

Resistencia pulmonar pretrasplante >3 unidades 

Wood 

Edad del receptor > 60 años 

Diabetes Mellitus 

Uso de catecolaminas pretrasplante 

PAMP > 37 mmHg 

Donante mayor de 33 años   

Muerte por hemorragia intracerebral o trauma 

Falla ventricular derecha 



ESTABILIDAD HEMODINÁMICA 

Trasplante de pulmón 

 
 

Vasodilatación postoperatoria 

 

 

Riesgo de disfunción del ventrículo derecho 

 

 

Optimización de precarga 



Falla ventricular izquierda 

 
Vasopresores buscando metas de pam > 65 mmHg 

 

Inotrópicos y Balón buscando IC > 2.2 

 

Diuréticos buscando GU > 0.5 cc/kg/hora 

 

 

Falla ventricular derecha 
 

Vasopresores buscando metas de pam > 65 mmHg 

 

Inotrópicos buscando PVC < 15 

 

Diuréticos buscando PVC < 15 

 

Vasodilatadores pulmonares (ON o prostaglandina) 



Si todo falla 
 

 

 

 

   ECMO VA  
      70% de supervivencia 



OXIGENACIÓN 

No suele ser un problema en el trasplantado de corazón 

 

 

Es el asunto más importante en el trasplantado de pulmón 

 

Ventilación protectora en todos los casos 

- Vte 6 – 8 ml/Kg 

- Peep adaptado al grado de hipoxemia 

- Extubación con estabilidad hemodinámica, optimización 

    de conciencia, pafi > 200  y ausencia de infiltrados 



Pulmón 
 
Disfunción primaria del injerto 

 

 

Disminución de la pafi asociado a la presencia 

de infiltrados pulmonares en los rx 

Clasificándose 

G1 si la pafi está entre 200 y 300, G2 entre 100 

y 200 y G3 menor de 100. 

 

La necesidad de ECMO VA o VV se clasifica  

como G3 



Disfunción primaria del injerto G3 

 
 

 

Citoquinas liberadas durante la muerte 

cerebral 

 

Trauma asociado a la ventilación mecánica 

 

Trauma en la cirugía de remoción 

 

Tipo de almacenamiento 

 

Daño por isquemia y reperfusión 



Disfunción primaria del injerto G3 

 
 

 

Incidencia del 7 al 25% 

 

 

Se asocia con morbilidad temprana y tardía 

 

 

Si se mantiene 48 a 72 hs después del trasplante 

aumenta 18% la mortalidad 





Evitar a toda costa la sobrecarga hídrica 

 

Mantener los parámetros de ventilación protectora 

 

Sedación y relajación 

 

Óxido nítrico para manejo de hipoxemia refractaria 



Si todo falla 

 
 

 

 

   ECMO VV  
       



INMUNOSUPRESIÓN 

Los trasplantes cardiacos y pulmonares solo 

requiere compatibilidad ABO 
 

 

Otras incompatibilidades son importantes 

también pero el tiempo no permite su 

evaluación. 









Rechazo celular 



Rechazo humoral 



 

Infección del sitio operatorio 

 

Infección asociada a invasiones 

 

Hongos 

 

Oportunistas 

-CMV 

-Pneumocistis 

INFECCIÓN 



Profilaxis antibiótica en pulmón de más amplio espectro y más 

prolongada que en corazón. 

 

Cultivos del pulmón del donante. 

 

Estrategia preventiva en corazón y profilaxis universal en pulmón para 

CMV 

 

Profilaxis con TMP/SMX para pneumocistis jirovecci y toxoplasma en 

todos. 

 

Profilaxis para Aspergillus en pulmón (Azoles en todos y Anfotericina b 

nebulizada una vez extubado)  

 

 





 

¡Gracias! 

 
SANTIAGO VÉLEZ JARAMILLO 

Medico intensivista 


