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INTRODUCCIÓN

E

l fallecimiento de un ser humano definido en términos
biológicos, no es un evento instantáneo sino un proceso
evolutivo durante el que van extinguiéndose las distintas
funciones de los órganos corporales, finalizando cuando todas
las células del organismo han cesado irreversiblemente su función. En términos medicolegales, en Colombia, la muerte de una
persona es un estado caracterizado por el cese irreversible de la
actividad neurológica de los hemisferios cerebrales y del tallo cerebral, con incapacidad para el mantenimiento espontáneo de la
homeostasis corporal, estado conocido como muerte cerebral o
muerte encefálica.
Existen una serie de fenómenos intracraneales relacionados con
la muerte, como lo son:
•
•
•
•

Parada circulatoria cerebral.
Ausencia de actividad bioeléctrica cerebral.
Disminución, suspensión del consumo cerebral de O2.
Aumento de la presión intracraneal (PIC) por encima de la
presión arterial media (PAM).
PAM = (Presión Sistólica + 2 Presión Diastólica ) / 3.
Rango normal de la PIC = 4 – 15 mmHg.
Se habla de hipertensión endocraneana si la PIC > 20 mmHg.
La presión de perfusión cerebral (PPC) óptima es > 70 mmHg.
PPC = PAM - PIC
Anteriormente para el diagnóstico de la muerte de una persona
se tenía en cuenta un solo criterio: El criterio cardiopulmonar
– Fundamentado en el paro cardiorrespiratorio irreversible y ausencia de los signos vitales.
MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] Últimamente, los avances en la reanimación cardiopulmonar, ventilación artificial y el desarrollo de las UCI han posibilitado la  prolongación de la actividad cardiaca de los pacientes críticos durante
horas o incluso durante unos pocos días luego de su fallecimiento.
Esto ha llevado a la redefinición del concepto de la muerte, estableciéndose un nuevo criterio: El criterio encefálico - Fundamentado en el fracaso total e irreversible de las funciones neurológicas
de los dos hemisferios cerebrales y del tronco encefálico. Y es así,
como en la actualidad para el diagnóstico de la muerte el médico
puede hacer uso de cualquiera de los dos criterios, el cardiopulmonar o el encefálico.
La justificación del diagnóstico de la muerte encefálica radica en
los siguientes aspectos:
1. La retirada de la asistencia médica a un ser cuyo proceso de
muerte ya se ha desencadenado – La suspensión de las medidas de soporte.
2. El posibilitar que los órganos de ese cadáver puedan ser utilizados para trasplante en otros individuos.
Esto obliga a que el diagnóstico de la muerte encefálica sea oportuno. Cuando se tiene un paciente con un deterioro progresivo de
sus funciones neurológicas, tal que, tenemos la certeza que va a
fallecer prontamente, o mas aún, si se trata de un paciente que ya
nos llega, o lo encontramos con muerte encefálica, es de vital importancia no desanimarse, si bien, ya no pudimos salvar a un
paciente, entonces, debemos preservar al máximo la vitalidad de
los órganos que todavía podrían ser aptos para ser trasplantados.
Hay cuatro razones fundamentales por las cuales deberíamos hacerlo: LA PRIMERA – Porque con los órganos obtenidos ayudaríamos a salvar una o más vidas, y/o mejorar la calidad de vida de uno
o más pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante. Como ejemplo, cabe recordar, que en este preciso momento,
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] puede haber un paciente en lista de espera para trasplante de hígado con urgencia “0” (cero), que indica que dicho paciente tiene
una alta probabilidad de morir en las próximas 48 horas si no se le
consigue un donante de hígado. Y, que hay muchos pacientes en
programas de hemodiálisis, que sabiendo que su calidad de vida
empeora cada día mas, agradecerían inmensamente el ayudarles
a salir (aunque sea temporalmente) de la dependencia de una máquina de hemodiálisis, o de la rutina de la diálisis peritoneal. LA
SEGUNDA - El hecho de poder ayudar a uno o varios pacientes a
recuperar su salud y/o mejorar su calidad de vida, nos mitigaría
la frustración de no haber podido recuperar al paciente que ya no
tenía salvación. LA TERCERA – Es obligación ética y moral del
personal de las instituciones al servicio de la salud velar por ella y
la calidad de vida de los pacientes. LA CUARTA - La lista de espera
no hace distinción de ninguna clase, nosotros mismos podríamos
algún día ser parte integrante de ella.
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LOS DONANTES POTENCIALES

S

on aquellos pacientes que se encuentran con diagnóstico de
muerte encefálica con una etiología conocida: Trauma Craneoencefalico, Enfermedad Cerebro Vascular, Hipoxia-Anoxia
cerebral, Tumor cerebral. Los donantes potenciales son de información obligatoria al CRUE (Centro Regulador de Urgencias Coordinación Regional de Trasplasntes) y a las IPS trasplantadoras
de turno por parte de los médicos tratantes de las IPS generadoras.
Por lo general se trata de pacientes que han ingresado a las Unidades de Cuidados Intensivos con un mal pronóstico neurológico
(GLASGOW < 5). Es de gran importancia alertar a la coordinación
de trasplantes cuando ingresen a los servicios de Urgencias y de
Unidades de Cuidado Intensivo este tipo de pacientes.

Proceso de la Donación de Órganos y tejidos del
Cuerpo humano:
1. Detección del Donante Potencial.
Un donante potencial es un paciente con diagnóstico de Muerte
Encefálica y es fundamental sin importar que el paciente ya llegue
en muerte encefálica que el médico tratante estabilice hemodinamicamente al paciente, ya que, uno de los requisitos para hacer el
diagnóstico de la muerte encefálica es precisamente que el paciente se encuentre hemodinamicamente estable.
2. Primer Diagnóstico de Muerte Encefálica.
Es realizado por el médico tratante. Se diligenciará el formato de
MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] diagnóstico de muerte encefálica o se consignarán en la historia
clínica los siete (7) signos de muerte encefálica exigidos por el decreto 2493 de Agosto de 2004 del Ministerio de Salud. Además de
los paraclínicos que se necesiten para cada caso en especial, se solicitarán los siguientes: Hemoclasificación, Cuadro Hemático completo, BUN, Creatinina, Transaminasas, Parcial de Orina, Tiempos
de Coagulación, Glicemia y Electrolitos.
3. La Alerta
El médico tratante o enfermera jefe alerta al CRUE (Coordinación
Regional de Trasplantes). El médico coordinador operativo de trasplantes se encarga de valorar el estado general del paciente, revisar
la historia clínica en busca de factores o condiciones que pudiesen
contraindicar la donación.
La alerta también incluye el aviso a la Coordinación Operativa de
Trasplantes sobre pacientes que llegan o se encuentran con un
Glasgow < 5 y con cualquiera de los cuatro diagnósticos de importancia para la donación. Esto, con el motivo de hacer un seguimiento a los pacientes que tienen mal pronóstico neurológico.
ALERTAR a laCRUE - Cel: 3177389900 y al Servicio de Tx del
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA: (8715907 EXT 212 Cel:
3163844212, 3153247703, 3167435335) o a la Línea Gratuita Nacional: 018000113400.
4. Segundo Diagnostico de Muerte Encefálica.
Debe ser realizado exclusivamente por un neurólogo o neurocirujano.
5. Comunicar a la Familia el Fallecimiento del Paciente.
Debe ser realizado exclusivamente por el médico tratante. La no10 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] ticia debe ser comunicada en forma clara y concisa, antes de que
llegue el coordinador operativo de Trasplantes. No dar esperanzas
o expectativas de recuperación del paciente, no usar frases como:
“Su familiar está muy malito”, “Su familiar está muy crítico”, “Su
familiar está en coma o estado vegetal”, “Estamos a la espera de un
milagro”...
Se debe dejar claro que el paciente falleció.
Proceso de comunicación de la mala noticia:
•
•
•
•
•

El médico tratante y/o el especialista en neurociencias identifican al familiar(es) directo(s) o más cercano(s) para comunicar
la noticia.
Luego de buscar un sitio apropiado para la comunicación, se
explica claramente las causas de la muerte (muerte encefálica).
Después de dar la noticia de la muerte no generar o insinuar
expectativas de recuperación.
Solicitar segundo diagnóstico de muerte encefálica por neurólogo o neurocirujano.
El médico tratante y el personal paramédico nunca deben solicitar ni hablar de la donación de órganos.

6. Entrevista Familiar y Solicitud de la Donación.
Debe ser realizado exclusivamente por el Médico Coordinador
Operativo de trasplantes. Explica la causa de la muerte, ayuda a
entender a los familiares los motivos por los que el paciente sigue
conectado al ventilador y solicita la donación. La entrevista familiar se debe realizar presencialmente y no realizarlas vía telefónica,
ya que no es ético, se presta para malas interpretaciones por parte
de los familiares del fallecido y se asocia con una muy alta probabilidad de negativa familiar a la donación.
Antes de realizar la entrevista familiar, el Grupo de trasplantes
MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] debe evaluar al Donante Potencial, la Historia Clínica y conocer
los antecedentes personales y sociosexuales en busca de condiciones que podrían contraindicar la donación.

Contraindicaciones para la Donación
Criterios médicos:
• Infección sistémica aguda (viral, micótica, bacteriana) que
no se pueda controlar.
• Infección TBC sin tratamiento completo.
• Hepatitis B, C y la infección por VIH, a no ser que exista en la
lista de espera un receptor con la misma infección.
• Patología sistémica- colagenosis / vasculitis, arteriosclerosis
avanzada.
• Tumor maligno con capacidad metastásica (excepto el carcinoma primario de células basales de la piel, carcinoma in situ
de cérvix uterino, algunos tumores primarios del SNC, como
son: meningioma, adenoma pituitario, schwannoma acústico,
craneofaringioma, tumor epidermoide, quiste coloide del III
ventrículo, papiloma del plexo coroideo, hemangioblastoma,
ganglioglioma, pineocitoma, oligodendroglioma, ependimoma, teratoma maduro).
• Falla multiorgánica incorregible / Sepsis.
• Imposibilidad de establecer la causa de muerte.
• Inestabilidad hemodinámica, hipotensión prolongada e incorregible – Para los órganos, pero no para los tejidos. Además, en estas condiciones no se puede efectuar el test de apnea.
• Historia de hemodiálisis crónica.
• Historia de ictericia de causa desconocida.
• Ingestión o exposición a una sustancia tóxica que pueda ser trasmitida en dosis tóxicas (por Ej.: cianuro, mercurio,
12 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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•
•
•
•
•
•

plomo, oro) a los receptores.
Presencia o evidencia de infección o irradiación previa de la
zona del tejido a extraer.
Hemodilución del donante > 50% (por su efecto sobre los
resultados de las determinaciones serológicas).
Riesgo de transmisión de enfermedades causadas por priones.
Personas con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (o en su historia familiar ) no iatrogénica.
Personas con historia de demencia o enfermedades neurológicas degenerativas de etiología viral o desconocida.
Receptores de hormonas derivadas de la pituitaria humana
( Ej.: hormona del crecimiento ).
Receptores de duramadre, receptores de cornea o esclera.

Criterios por historia socio-sexual
Personas que en los últimos doce meses han mantenido relaciones sexuales con múltiples parejas, signos de inyección no médica
(sospecha o confirmación de adicción a las drogas), han mantenido relaciones sexuales por dinero o drogas; que han sido compañeros sexuales de otros con historial de VIH, hepatitis B, hepatitis
C, o con factores de riesgo socio-sexual; que hayan tenido exposición percutanea o contacto con herida abierta, piel no intacta o
membrana mucosa con sangre bajo sospecha de tener riesgo alto
de infección (VIH, HC, HB), que hayan sido recluidos en cárceles,
hayan padecido de sífilis o gonorrea, se le hayan practicado tatuajes, orificios corporales de cualquier índole y / o acupuntura, a
menos que fueran realizados con equipo estéril o no reutilizable.
Criterios de exclusión pediátricos específicos
No podrán ser donantes los niños nacidos de madres con infección VIH, Hepatitis B, Hepatitis C o madres que cumplen los criMANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] terios de exclusión, al menos, hasta que el riesgo de transmisión
de la infección pueda ser definitivamente excluido de la manera
siguiente: El niño deberá ser mayor de 18 meses, no haber seguido
la lactancia materna durante los últimos doce meses y que los test
serológicos, el examen físico y la revisión de la historia clínica no
demuestren evidencia de dichas infecciones.
7. Si la Solicitud de Donacion es Aceptada.
Seguir con el mantenimiento del Donante Potencial a cargo del
Médico coordinador operativo de trasplantes y Médico tratante.
8. Si la Solicitud de Donacion es Negada.
Retirar las medidas de soporte y bajar el cadáver a la morgue luego
de la parada cardiaca – Se ordenará por el médico tratante.

14 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] -

DONANTES CON
MUERTE ENCEFÁLICA
La Muerte Encefálica
Definición
l concepto de muerte encefálica es definido por la mayor parte
de las escuelas médicas como el cese irreversible de la actividad
neurológica de los hemisferios cerebrales y del tallo cerebral, con
incapacidad para el mantenimiento espontáneo de la homeostasis corporal, presencia de función cardiocirculatoria espontánea y
ventilación artificial, y es reconocida en muchos países del mundo
(incluyendo a Colombia) como la muerte legal del individuo.

E

Desde el punto de vista legal, los pacientes que ya se encuentran
en muerte encefálica son de notificación obligatoria, según lo
dispuesto por el artículo 23 del decreto 2493 de agosto del 2004
del Ministerio de Salud: “Artículo 23. Notificación de donantes
potenciales. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
IPS, donde exista un donante potencial deberán notificar inmediatamente de este hecho a la Red Regional de Donación y Trasplantes
a través del personal médico responsable. Igualmente están obligados a permitir los procedimientos requeridos para el caso, so pena
de las sanciones a que hubiere lugar.”
Signos de Alarma
En los pacientes con mal pronóstico neurológico poco tiempo antes, o al inicio de la instauración de la muerte encefálica, por lo
general se presentan cambios repentinos, bruscos de la temperatura corporal (hipertermia o poiquilotermia), de la tensión arterial
MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] (hipertensión pasajera), sudoración, taquicardia, arritmias cardiacas, poliuria (diuresis > 3 ml/kg/h). Dichas respuestas son consecuencia de la hipertensión intracraneana (PIC >TAM), con la
consiguiente isquemia o necrosis cerebral progresiva, y están determinadas por el incremento de la actividad simpática, el exceso
de catecolaminas circulantes, microinfartos cardiacos, disminución severa o cese de la producción de la hormona antidiurética
(instauración de la diabetes insípida).
Por lo general, los pacientes que se encuentran en las unidades
de cuidados intensivos con mal pronóstico, se encuentran intubados y bajo sedoanalgesia con fentanyl y midazolám, lo que les
produce cambios en las pupilas (miosis - cierre de las pupilas). Si
un paciente que se encuentra bajo efectos de estos medicamentos
presenta dilatación pupilar (midriasis), podría sospecharse en él la
instauración de la muerte encefálica, más aún si no tiene ninguna
respuesta a la luz y ningún otro motivo para que las pupilas estén
dilatadas. Cuando ya se ha instaurado la Muerte Encefálica (fallecimiento) los hallazgos característicos son hipotensión, bradicardia e hipotermia progresivas.
Es de gran importancia valorar frecuentemente el estado neurológico del paciente para determinar si hay presencia de muerte
cerebral, realizar el debido diagnóstico e informar al grupo de
trasplantes.

Diagnóstico de la Muerte Encefálica
Criterios Diagnósticos
• La pérdida irreversible de la función cerebral, incluyendo
tronco encefálico.
16 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] Indispensable evidencia de una catástrofe encefálica (Clínica
o por imágenes).
• Exclusión de condiciones médicas asociadas capaces de interferir en la evaluación.
• Exclusión de presencia de tóxicos/fármacos que hagan dudar
del diagnóstico.
• Temperatura corporal mayor o igual a 32º C.

•

Para el diagnóstico de la muerte encefálica es imprescindible que
el paciente no se encuentre en un estado y/o bajo efectos medicamentosos que simulen la muerte encefálica (hipotermia severa,
hipotensión, depresores del SNC (Tiopental, fenobarbital, midazolam, propofol, etc.), paralizantes musculares (Atracurio, vencuronio, roncuronio, Cisatracurio, etc.), opiodes (meperidina, fentanyl,
morfina, etc), anticolinérgicos (atropina), e intoxicaciones). Es
importante recordar que los signos de descerebración son la manifestación de un reflejo bulbar (Olivas), y, los signos de decorticación son de un reflejo del mesencéfalo (N. Ruber), por lo tanto, la
presencia de estos reflejos indica que el paciente no se encuentra
en Muerte Encefálica.
La Muerte Encefálica es declarada, cuando los reflejos del tallo encefálico, la respuesta y el impulso respiratorio están ausentes en un
paciente normotérmico, hemodinamicamente estable, en coma
arreactivo, con una lesión encefálica masiva irreversible y sin ninguna alteración metabólica contribuyente.
Condición
Muerte de causa conocida.
Pre-requisitos:
• Tensión arterial Normal.
• No hipotermia severa (la temperatura corporal central debe
MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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•
•
•
•
•
•
•
•

ser mayor a 32).
Ausencia de efectos de sustancias neurodepresoras.
Ausencia de efectos de bloqueadores neuromusculares.
Ausencia de efectos de anticolinérgicos.
Ausencia de alteraciones tóxicas exógenas.
Ausencia de alteraciones metabólicas reversibles, crisis endocrinas.
Ausencia de alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácidobase.
Ausencia de posturas de descerebración y de decorticación.
Debe existir estabilidad hemodinámica.
Debe existir oxigenación y ventilación adecuada (artificial).

Signos clínicos para el diagnóstico de
muerte encefálica:
1. Pupilas en Posición Media O Dilatada.
No es requisito indispensable que tengan el mismo tamaño. Diámetro Pupilar Normal: 2 – 3 mm. Para el diagnóstico de la ME, la
dilatación pupilar debe ser > 4 mm.
2. Ausencia del Reflejo Fotomotor (Pupilar).
Al iluminar las pupilas con una luz potente, no se produce ninguna modificación del tamaño de las pupilas. La vía aferente (VA) de
este reflejo es la del II par, y la  vía eferente (VE) es del III par. Se
valora el estado del mesencéfalo.
3. Ausencia de Movimientos Oculares.
Espontáneos o provocados. Evalúa a los pares III, V, VII, al mesen18 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] céfalo y la protuberancia.
4. Ausencia de Parpadeo Espontaneo.
Los párpados permanecen flácidos y sin movimiento. No es indispensable que ocluyan el ojo.
5. Ausencia del Reflejo Corneal.
Al estimular la cornea (en el cuadrante lateral superior) no se obtiene ningún tipo de respuesta motora (parpadeo, retirada) ni vegetativa (lagrimeo, enrojecimiento conjuntival). La VA es la del V
par, y la VE es la del VII par. Se evalúa la protuberancia.
6. Ausencia de Movimientos Faciales.
No se observa ningún tipo de movimiento en la cara:
•
•

•

De manera espontánea.
Al producir un estímulo doloroso en la cara – Es importante tener en cuenta que los reflejos del tallo encefálico se valoran en
la región de la cara, localizada superiormente a una línea imaginaria, trazada entre la comisura labial y el centro del pabellón
auricular. La estimulación por debajo de esta línea nos podría
causar reflejos medulares. En este caso la VA es la del V par, y la
VE es la del VII par. Se evalúa la protuberancia.
Ni al producir un estímulo doloroso en el tórax, extremidades o
abdomen.

7. Ausencia de Reflejos Oculovestibulares.
Tras elevar la cabeza 30º sobre la horizontal, se inyectan 50 ml de
agua fría en cada conducto auditivo externo (Previa eliminación de
cerumen si lo hubiese). Manteniendo los párpados abiertos podremos objetivar la ausencia de movimientos oculares- nistagmus. La
MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

| 19

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] VA es la del VIII par, y la VE es la de los pares III y VI.
la unión bulboprotuberancial.

Se evalúa

8. Ausencia de Reflejos Oculocefálicos.
Se mantienen los párpados abiertos y se realiza un giro brusco de
la cabeza de un lado a otro, manteniéndose al menos de forma
breve los puntos finales, objetivándose como la mirada sigue los
movimientos de la cabeza (“Ojos de muñeca”) y la ausencia de la
respuesta contraversiva habitual. La VA es la del VIII par y la VE
es la del III y VI pares. Evalúa mesencéfalo y especialmente, a la
unión bulboprotuberancial.
9. Ausencia del Reflejo Nauseoso.
Al estimular con una sonda la base de la lengua y la pared posterior de la faringe, no se obtiene ninguna respuesta. La VA es la del
IX par, y la VE es la del X par. Se evalúa la región Bulbar del tronco
cerebral.
10. Ausencia del Reflejo Tusigeno.
Al introducir una sonda por el tubo endotraqueal hasta las
vías respiratorias bajas (Carina), no se obtiene ningún tipo de
respuesta. Suele ser el último reflejo que desaparece. La VA es la
del IX par, y la VE es la del X par. Se evalúa la región Bulbar del
tronco cerebral.
11. Ausencia de movimientos Musculares Espontáneos.
No hay respuesta corporal al provocar estímulos faciales; tampoco se detectan respuestas motoras somáticas (Generadas en grupos musculares del cuerpo). No obstante, en algunos pacientes en
Muerte Encefálica se pueden detectar respuestas motoras somáticas cuando el estímulo que lo desencadena parte de cualquier
territorio del cuello, tórax, abdomen, o extremidades, constitu20 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] yendo los denominados reflejos medulares o espinales, cuya presencia no invalida el diagnóstico de Muerte Encefálica. Los reflejos que pueden estar presentes son los osteotendinosos (Patelar),
cutáneo abdominal, cremastérico, priapismo, reflejo “Triple” de
retirada, Babinsky, el llamado signo de Lázaro, el cual se puede
presentar debido a la anoxia de la médula espinal, especialmente,
durante el periodo de clampeo de la aorta abdominal. Este reflejo
se caracteriza por movimientos de flexión del tronco y simulación de apoyo de las extremidades superiores, llegando incluso,
al punto de que el cadáver queda prácticamente sentado, lo cual,
por supuesto, tampoco invalida el diagnóstico de muerte encefálica.
12. Ausencia de Respiración Espontánea.
El paciente no respira, no hay movimientos respiratorios a excepción de los ocasionados por la ventilación mecánica artificial.  
Por lo general, los reflejos del tallo cerebral (Mesencéfalo, puente y médula oblonga) en el proceso de instauración de la Muerte
Encefálica, se van perdiendo sucesivamente de la parte rostral a la
caudal, siendo la médula oblonga la última parte del cerebro que
cesa su función, y cuando persiste su función se detecta tos con la
succión traqueal y taquicardia con la administración de 1 mg de
atropina.

Situaciones Conflictivas en el Diagnóstico
de la Muerte Encefálica (ME).
Clásicamente son el diagnostico de ME en niños, y en pacientes
bajo efecto de drogas depresoras del SNC (Sistema Nervioso Central).
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aconseja suspenderla y valorar al paciente en 4 h. Otros autores
recomiendan suspender la sedación y revalorar al paciente en un
tiempo equivalente a la vida media del sedante multiplicada x 4
(cuatro). Un test de certeza obviaría este paso.
Vida media de fármacos Sedantes
Midazolam
Lorazepam
Fentanilo
Tiopental
Propofol
Remifentanyl

1.9 +- 0.6 h
14 +- 5 h
2–4h
6 – 60 h
1.8 h
1–2h

Diazepam
Morfina
Alfentanilo
Droperidol
Etomidato
Clonazepam

43 +- 13 h
2 h
1–2h
1,7 – 2,2 h
2.9 h
23 +- 5 h

Situaciones que pueden simular una situación clínica de
muerte encefálica:
Pupilas arreactivas:
• Enfermedades oculares o intervenciones quirúrgicas previas.
• Bloqueadores neuromusculares.
• Anticolinérgicos (Atropina).
Ausencia de reﬂejos oculocefálicos y/u oculovestibulares:
• Enfermedades previas del oído.
• Bloqueadores neuromusculares.
• Anticolinérgicos, sedantes (Benzodiacepinas), Barbitúricos
(Tiopental), otros.
Ausencia de respiración espontánea:
• Bloqueadores neuromusculares.
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Hiperventilación previa al test de apnea.

Ausencia de actividad motora:
• Bloqueadores neuromusculares.
• Sedantes.
• Síndrome del cautiverio (Coma con vigilia), otros.
E.E.G isoeléctrico:
• Barbitúricos a dosis altas.
• Hipotermia.
• Otros.
Tiempo de espera para poder establecer el diagnóstico de
Muerte Encefálica.
En la actualidad es posible afirmar, que ante un coma de causa conocida y una vez excluida la existencia de agentes que pudieran
interferir en el diagnóstico, un paciente que presenta una exploración clínica de Muerte Encefálica y un EEG plano (En los casos
pediátricos según la legislación colombiana), y tras constatación
de la existencia de parada circulatoria encefálica (Arteriografía, doppler, o gammagrafía), puede emitirse sin dilación el diagnóstico
de Muerte Encefálica.
En los casos de recién nacidos los criterios de diagnóstico de ME
deben considerarse útiles después de siete días de la agresión encefálica. En niños menores de 2 años se debe incrementar el periodo de observación hasta 48h, según el caso. El empleo de técnicas
diagnósticas que estudian la perfusión encefálica para comprobar
la parada circulatoria encefálica, puede acortar estos periodos de
observación.
En el caso de depresores del SNC, y cuando exista una causa bien
definida de lesión encefálica, es aconsejable recurrir al empleo de
pruebas refractarias de dichos fármacos, tales como los potenciales evocados multimodales o las pruebas que confirman la parada
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Hallazgos que no invalidan el diagnóstico:
• Actividad motora de origen medular, tanto refleja como espontánea.
• Los reflejos espinales - Cutáneo-abdominales, el reflejo
cremastérico, el plantar flexor y el de retirada, el reflejo de  
“Triple flexión”.
• Los reflejos espontáneos - Mioclonías espinales, reflejos osteotendinosos, actividades tónicas en extremidades superiores y tronco (Reflejo de Lázaro), priapismo y movimientos secuenciales de los dedos.
• Rubor, sudoración, taquicardia.
• Presión arterial normal sin apoyo de medicamentos vasoactivos.
• Incrementos episódicos de presión arterial.

Diagnóstico legal de la Muerte Encefálica (ME)
en Colombia
Textualmente el decreto 2493 de agosto 4 de 2004 del Ministerio
de Salud, en su capítulo III, Artículo 12, nos dice:
EL CAPITULO III
Diagnóstico de muerte encefálica
Artículo 12. Muerte encefálica en mayores de dos (2) años.
En el diagnóstico de muerte encefálica en adultos y niños mayores de dos (2) años, previo a cualquier procedimiento destinado
a la utilización de componentes anatómicos para fines de trasplantes, deberá constatarse por lo menos, la existencia de los siguientes signos:
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2. Pupilas persistentemente dilatadas.
3. Ausencia de reflejos pupilares a la luz.
4. Ausencia de reflejo corneano.
5. Ausencia de reflejos óculo vestibulares.
6. Ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso.
7. Ausencia de reflejo tusígeno.
El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando en
la persona exista cualquiera de las siguientes causas o condiciones que la simulan pero son reversibles:
1. Alteraciones tóxicas (Exógenas).
2. Alteraciones metabólicas reversibles.
3. Alteración por medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso central y por relajantes musculares.
4. Hipotermia.
El diagnóstico de muerte encefálica y la comprobación sobre la
persistencia de los signos de la misma, deben hacerse por dos o
más médicos no interdependientes, que no formen parte del programa de trasplantes, uno de los cuales deberá tener la condición
de especialista en ciencias neurológicas. Dichas actuaciones deberán constar por escrito en la correspondiente historia clínica,
indicando la fecha y hora de las mismas, su resultado y diagnóstico definitivo, el cual incluirá la constatación de los siete (7) signos que determinan dicha calificación.
Parágrafo. Cuando no sea posible corroborar alguno de los siete
(7) signos establecidos, se deberá aplicar un test de certeza.
Parágrafo. El certificado de defunción se expedirá por cualquiera
de los médicos tratantes o el médico forense en caso de muerte
encefálica, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior del presente decreto.
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Artículo 14. Muerte encefálica en menores de dos años. Los datos que permiten la determinación de muerte encefálica, historia
clínica, exploración física, período de observación y exámenes
complementarios en niños menores de dos (2) años deberán ser
consignados en forma detallada y clara en la historia clínica del
paciente y deberán refrendarse con la firma de dos (2) miembros
como mínimo del equipo asistencial que hubieran actuado simultáneamente en la obtención de los datos y deberá constatarse por
lo menos, la existencia de los siguientes signos:
1. Historia clínica:
a) Coma de etiología conocida y de carácter irreversible.
b) Debe haber evidencia clínica o por neuroimagen de lesión
destructiva en el sistema nervioso central compatible con la
situación de muerte encefálica.
2. Exploración clínica neurológica:
a) Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica hay que comprobar si el paciente presenta:
I. Estabilidad hemodinámica.
II. Oxigenación y ventilación adecuada.
III. Temperatura corporal central mayor de 32°.
IV. Ausencia de alteraciones metabólicas.
V. Sustancias o fármacos depresores del sistema nervios cen
tral, que pudieran ser causantes del coma.
VI. Ausencia de bloqueadores neuromusculares.
VII. Ausencia de Alteraciones de los electrólitos.
b) Debe establecerse el estado de coma arreactivo en el que no
se encuentre ningún tipo de respuestas motoras o vegetativas
al estímulo doloroso producido en el territorio de los nervios
craneales; no deben existir posturas de descerebración ni de
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c) Ausencia de reflejos del tronco encefálico:
• Pupilas en posición media o dilatada.
• Ausencia del reflejo fotomotor.
• Ausencia de movimientos oculares: ni espontáneos, ni
provocados.
• Ausencia de parpadeo espontáneo.
• Ausencia de reflejo corneal.
• Ausencia de movimientos faciales.
• Ausencia de movimientos musculares espontáneos.
• Ausencia de reflejos oculovestibulares.
• Ausencia de reflejos oculocefálicos.
• Ausencia de reflejo nauseoso.
• Ausencia de reflejo tusígeno.
• Ausencia de respiración espontánea.
d) La presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o inducida, no invalida el diagnóstico de la muerte encefálica.
e) El examen debe ser compatible con muerte encefálica durante todo el período de observación y de práctica de pruebas
complementarias.
3. Período de observación.
Es recomendado y depende de la edad del paciente y de las pruebas
complementarias utilizadas.
a) Siete (7) días a dos (2) meses de edad.
I. Dos (2) exploraciones clínicas y electroencefalogramas
separados al menos por 48 horas.
b) Dos (2) meses a dos (2) años de edad.
I. Dos (2) exploraciones clínicas y electroencefalogramas
separados al menos por 24 horas.
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c) En los niños de más de dos años de edad se asimila al adulto.
Parágrafo. Si se cuenta con la posibilidad de realizar pruebas de
certeza que evalúen el flujo sanguíneo cerebral estas se podrán
utilizar para acortar el tiempo de observación.

Pruebas complementarias
Sirven para acortar el período de observación o como apoyo diagnóstico si no puede ser realizado adecuadamente el diagnóstico
clínico:
1.

Evaluación de la Función Neuronal
• Electroencefalograma (EEG).
Obtenido durante media hora (según los requisitos de la Sociedad Americana de Electroencefalografía) y estimulación
dolorosa del paciente no registrará actividad electrocerebral
(silencio eléctrico cerebral, trazado nulo o EEG plano). Es conveniente no confundir el registro de artefactos o de otro tipo de
actividad eléctrica, como el electrocardiograma con actividad
bioeléctrica cerebral. Por otra parte, con el EEG se estudia la
actividad bioeléctrica de la corteza cerebral en la convexidad
de los hemisferios cerebrales, pero no en la corteza de la base
ni en la profundidad de los hemisferios ni por supuesto del
troncoencéfalo. Esta es una de las limitaciones más importantes del EEG. En este sentido, los pacientes con Síndrome apàlico tienen un EEG isoelèctrico sin cumplir criterios clínicos de
ME.
• Potenciales Evocados Multimodales (PEM).
Las respuestas evocadas multimodales a los estímulos sono-
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procesamiento de señales nerviosas a la región bulboraquídea,
lo que es compatible con el diagnóstico de Muerte Encefálica.
Exploran de manera objetiva la afectación de las vías visuales,
auditivas y somatosensoriales en sus diferentes niveles, son
capaces de informarnos de la indemnidad de las mismas, o por
el contrario, de su exclusiva funcionalidad a nivel del sistema
nervioso periférico. Hay tres críticas al uso de los potenciales
evocados en el diagnóstico de la muerte encefálica:
•

Persistencia de actividad intracraneal en pacientes con
Muerte Encefálica: En algunos casos no es de origen neural, sino muscular y puede suprimirse con la curarización
del paciente.

•

Algunas recuperaciones de pacientes con patrón de Muerte Encefálica en los potenciales evocados: los potenciales
evocados se realizaron solos (no potenciales evocados multimodales) y en muchos casos las alteraciones de Potenciales Evocados Auditivos estaban presentes como anoxia y
kernicterus que se conocen dan anormalidades reversibles
en los PEA, y, finalmente el patrón clínico   (o EEG)   no
fue consistente con el diagnóstico de Muerte Encefálica en
muchos casos, y en ningún caso, la causa del coma fue suficiente para provocar ME.

•

Los potenciales evocados no evalúan todo el SNC: A este
respecto hay que decir que ningún test (inclusive la clínica) evalúa todo el SNC. El diagnóstico de Muerte Encefálica
solo puede plantearse de los resultados de un test confirmatorio como los PEM, solo cuando la causa del coma esta
claramente identificada como suficiente para provocar ME
y los resultados de la evaluación clínica son compatibles
con Muerte Encefálica.
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Evaluación del Flujo Sanguíne o Cerebral
• Angiografía Convencional (Arteriografía Encefalica
de los Cuatro Vasos):
Se evalúa arterias carótidas internas, externas y vertebrales. Se
considera la prueba más válida y de referencia para el diagnóstico de ME. El cese circulatorio es un proceso, por lo tanto en
pacientes con Muerte Encefálica puede observarse:
•

Paro total del contraste a nivel arterial sin llenado de las
venas (El contraste desaparece retrógradamente).
• Detención de la circulación a nivel del polígono de Willis.
• Enlentecimiento extremo del tiempo de circulación arteriovenosa.Hay compatibilidad con ME cuando este
tiempo es > 15 seg.
• Tac Helicoidal:
Ausencia de contraste en árbol vascular intracraneal.
• Angiografía Cerebral Isotópica:
Con la ayuda de radiofármacos lipofílicos (Marcadores, trazadores) se puede evidenciar una ausencia de la perfusión encefálica. Un nuevo trazador, el HMPAO-Tegg realiza además del estudio de la perfusión encefálica, la captación encefálica. El test
se realiza en los primeros 1-2 minutos (Prueba de perfusión), y
entre los 5-10 minutos (Prueba de captación), si ambas pruebas
son negativas el paciente se considera en Muerte Encefálica - Se
obtienen imágenes con ausencia de perfusión a través de ambas
carótidas y sus ramas y otra fase de ausencia de captación parenquimatosa en ambos hemisferios cerebrales y fosa posterior.
• Doppler Transcraneal:
Se registra una progresiva separación de las ondas sistólica y
diastólica, seguida de la aparición de una onda de flujo diastólica invertida (flujo reverberante), para posteriormente, en una
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• Angiografía Cerebral con Resonancia Magnética Nuclear (RMN):
Realiza reconstrucciones en tres dimensiones del árbol vascular
verificando la existencia o no de flujo cerebral.
3. Otras pruebas instrumentales
• Medición de la PIC y de la PPC. Hallazgos:
Aumento de la presión intracraneal por encima o igual a la
presión arterial media, Hipertensión endocraneana (PIC >
20mmHg.)
La presión de perfusión cerebral igual o < de 30, incluso siendo
en ocasiones negativa. Recordemos que la PPC óptima es > 70
mmHg. PPC = PAM - PIC
• Estudio de Extraccion Cerebral de Oxigeno.
Mediante la diferencia arterio-yugular de oxígeno se puede evidenciar la ausencia del consumo encefálico de oxígeno.
• Otras Técnicas:
Como la onda de pulso intraventricular, niveles de acido láctico
en liquido cefalorraquídeo, ecoencefalografía, biopsia cerebral,
TAC cerebral, muestran igualmente utilidad como complemento diagnóstico. No obstante, hasta el momento ninguna de ellas
ha aportado ventajas destacables sobre las arriba descritas
Características ideales de los tests confirmatorios:
• Rápidamente realizable al lado de la cama del paciente.
• Inocuo para el paciente y el potencial receptor.
• Insensible a factores que confundan el diagnóstico.
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Pruebas Clinico-Farmacológicas
• Test de Atropina:
Al inyectar 0.04 mg/kg de atropina endovenoso (sin mezclar
con fármacos cronotrópicos) no se observa elevación de la frecuencia cardiaca por encima del 10% de la frecuencia de base.
Demuestra la ausencia de respuesta del Núcleo Ambiguo del
tronco cerebral.
• Test de Apnea:
Previa oxigenación del paciente durante 10-20 min con oxígeno al 100% retiraremos al paciente del respirador y administraremos a través del tubo endotraqueal un flujo de oxigeno a
6 litros/minuto, esperaremos el tiempo suficiente para que la
pCO2 se eleve a 60mmHg (la elevación promedio de la pCO2 en
sangre es de 2-3 mmHg/min de apnea). En pacientes con historia clínica sugestiva de depender de estímulos hipóxicos para
la ventilación, se debe esperar hasta que la pCO2 sea inferior a
50mmHg. Tras ello, podemos comprobar como no se produce
ningún tipo de movimiento respiratorio.

Antes de realizar pruebas de diagnóstico de Muerte Encefálica que
puedan tener un efecto deletéreo sobre el cerebro es conveniente
realizar aquellas que no afectan al mismo, ya que en el caso de
no confirmarse la ME puede sobreañadir daño al cerebro. Así, el
test de apnea (que produce hipertensión endocraneal) debe ser la
última exploración clínica en realizarse. Es importante recordar
que para practicar el test de apnea es necesario: tener un Ph
normal (7,35 – 7,45), niveles de bicarbonato > 18mEq / litro, una
pCO2 relativamente normal para el lugar, una pO2 > 150 mmHg,
corregir la acidosis metabólica, Estabilidad hemodinámica (TAS >
90mmHg), Tº > 36,5ºC.
El tiempo aproximado necesario de apnea se puede calcular con
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Tiempo (min)

=

60 – pCO2 actual
2,5

Efectuando el test de Apnea
•
•
•
•
•
•
•

Toma de gases arteriales y oxigenación previa con 02 al 100%
por 10 – 20 min.
Oxímetro conectado y desconectar el ventilador.
Se administra O2 al 100%, a 6 L / min, en la tráquea o por
medio de una cánula ubicada a nivel de la carina.
Se observa atentamente eventuales movimientos respiratorios (Torácicos o abdominales) mientras corre el tiempo
calculado de apnea ( + - 10 min).
10 minutos de apnea, medición de PO2, PCO2 y pH, y reinstalar la Ventilación Mecánica.( VM ).
Test positivo si hay ausencia de movimientos respiratorios
y la PCO2 arterial es mayor o igual a 60 mmHg (o incremento de 20 a 30 puntos sobre la basal).
Test negativo si se observa movimientos respiratorios, debiendo entonces suspenderse.

Incidentes y conductas durante la prueba:
•
•
•
•
•

Si TAS < o igual a 90 mmHg – Reconectar la ventilación
mecánica (VM).
Desaturación importante (Sa02 <80%) – Reconectar la VM.
Arritmias – Reconectar la VM.
Si PCO2 es mayor o igual a 60 mmHg, se considera test positivo.
Si PCO2 es menor a 60 mmHg, se considera resultado inMANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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Los pacientes con patologías respiratorias retenedoras CO2 (EPOC,
por ejemplo) quedarán descartados ya que debido a su tolerancia
a niveles elevados de CO2 se invalidaría el resultado de los gases
arteriales obtenidos.
Nota: La cánula que se instaura por el tubo endotraqueal debe tener un diámetro máximo igual al 50% del diámetro del tubo endotraqueal.
• El test de Apnea puede realizarse también con ayuda del
ventilador en modo CPAP. Para lo cual se procede de la siguiente manera:
1. Programar el ventilador con FiO2 de 100% , PEEP de 5, y 0
(cero) respiraciones por min.
2. Obtener una gasometría arterial a los 15 min. para documentar el nivel de PaCO2.
3. Desconectar del ventilador y repetir la gasometría arterial
cuando la saturación de oxigeno sea inferior al 90%.
4. Si la PaCO2 es superior a 60 y no han existido movimientos respiratorios, el test confirma la ME.
En pacientes con patología pulmonar previa, y altos requerimientos de oxigenoterapia y PEEP, los test descritos previamente, puede
provocar un colapso alveolar.
Es importante recordar que es más fácil mantener los alvéolos
abiertos que reexpandir los que se han cerrado, y que algunos potenciales donantes de pulmón pueden desreclutar áreas pulmonares durante la realización del test de Apnea. Con la aplicación del
PEEP, bien a través de válvulas específicas, o mediante conexión
al ventilador en modalidad CPAP, podemos contribuir a evitar la
despresurización en la vía aérea, y por consiguiente la pérdida de
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como máximo, no se pretende conseguir la apertura de alvéolos
cerrados o semicerrados, sino solamente evitar la producción de
colapso alveolar, de especial importancia en los donantes de pulmón.
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MANEJO Y ENTREVISTA FAMILIAR

E

l objetivo primordial de la entrevista familiar es brindar apoyo y ayuda a los deudos del cadáver, independientemente de
que se obtenga o no el consentimiento a la donación. Es una parte de la atención médica que en nuestro medio muy poco se ha
puesto en práctica.
Los deudos del cadáver, por lo general, y debido a su falta de
comprensión, rechazan la idea de que el paciente en muerte
encefálica se encuentre en realidad ya fallecido. Es tarea del
coordinador operativo entablar una charla con los deudos para
ayudarles a entender la situación.
Para que los deudos estén mucho más preparados para recibir
la noticia del fallecimiento de su ser querido, es de gran importancia darles información sincera acerca del mal pronóstico que
por lo general tienen los pacientes donantes potenciales, para
que en el momento en que suceda la muerte encefálica (fallecimiento del paciente), la noticia no se convierta para ellos en una
sorpresa. De todas maneras, es importante brindar apoyo moral
a los familiares, transmitirles que el personal de salud no perderá la esperanza de recuperación del paciente hasta el último
momento, ya que existe la posibilidad de recuperación mientras
no se instaure todavía la Muerte Encefálica (fallecimiento). Una
ayuda importante para que los deudos puedan afrontar el dolor
causado por la pérdida de un ser querido, es permitirles visitas
más frecuentes al paciente, no importando que estén fuera del
horario estricto de visitas, transmitiéndoles también a ellos el
afecto y el humanismo característicos del personal de salud. Con
las visitas más frecuentes a su ser querido, los deudos paulatinamente y, por sus propios medios se irán percatando del deterioro
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personal acerca del pronóstico de su ser querido. Cuando al médico tratante le corresponda informar sobre el fallecimiento del
paciente (a los deudos tratados de esta forma), se encontrará con
personas más preparadas y con mayor tolerancia hacia la noticia. Y, dado el caso en que el paciente crítico se recupere, entonces, el médico se encontrará con unas personas muy agradecidas
por el buen trato recibido. Toda esta preparación redundará no
solo en beneficio de la entrevista familiar para el consentimiento
de la donación, sino que también, de toda la institución de salud
en general, especialmente en lo que tiene que ver con el buen
trato a los pacientes.
Por ética profesional, es conveniente que el concepto de Muerte Encefálica sea comunicado a los familiares del paciente solamente por los médicos tratantes de la IPS y por el coordinador
operativo de trasplantes. Esto, con el motivo de evitar mal interpretaciones y malos comentarios (por desconocimiento del concepto) que puedan afectar el prestigio de la IPS generadora y/o
trasplantadora de órganos y tejidos.
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MANTENIMIENTO DEL DONANTE
POTENCIAL

E

n muchos casos, la muerte encefálica, se presenta incluso en
los mismos sitios donde han ocurrido accidentes o actos de
violencia y en las salas de urgencias de las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud.
Es precisamente, en el momento de la detección de la muerte
encefálica (ME) cuando comienza el manejo del donante potencial, independientemente de que haya o no haya llegado
todavía el médico coordinador de trasplantes; pues, la muerte
acarrea consigo una serie de cambios hemodinámicos, hormonales, hidroelectrolìticos, de temperatura, que tienen carácter
irreversible y terminan en paro cardiaco irreversible. El momento en el que se presenta el paro es impredecible y obedece a múltiples causas. Y es en el momento del diagnóstico de
la ME, cuando empieza la lucha contra el factor tiempo por
la conservación de los órganos y tejidos. Este manejo oportuno nos brindará mayores posibilidades de obtener órganos con
calidad para ser trasplantados, lo que en últimas redundará en
la salud del paciente receptor. La calidad de los órganos a trasplantar en muchos casos depende de cual oportunas hayan sido
las remisiones desde niveles inferiores de atención médica. Así,
que es de vital importancia la remisión temprana de pacientes
con diagnósticos de Accidente Cerebro Vascular, Anoxia Cerebral, Trauma Craneo Encefálico y Tumor Cerebral; entre otros
pacientes críticos (Que podrían tener mal pronóstico) a los niveles correspondientes de atención.
Por eso, es muy importante el trabajo mancomunado y coordinado de todo el personal médico y paramédico involucrado en
la atención de los pacientes que tienen la cualidad de ser donanMANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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muerte encefálica y durante el tiempo quirúrgico de la extracción, es de gran importancia en el funcionamiento de diferentes
órganos postrasplante, garantizando así, una mejor calidad de
los órganos a trasplantar, lo que redundará en el bienestar del
paciente receptor. Además, es de importancia recordar, que aunque estemos convencidos del diagnóstico de Muerte Encefálica
en un paciente que acaba de llegar a nuestra unidad de trabajo,
para que este diagnóstico sea legalmente aceptado debe existir
estabilidad hemodinámica, hidroelectrolítica, adecuados gases
arteriales y exclusión de situaciones simuladoras de Muerte Encefálica.

¿Cuando iniciar el mantenimiento?
El mantenimiento del Donante Potencial inicia en el momento
de detección de la ME, ya que la muerte acarrea consigo una
serie de cambios irreversibles hemodinámicos, hormonales, hidroelectrolíticos, de temperatura, que terminan con la descomposición y posterior putrefacción de los órganos y tejidos del
cuerpo humano.
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Presión Arterial Sistólica >100mmHg con una Presión Arterial Media >70mmHg (para disminuir la incidencia de necrosis tubular
renal aguda y hepática en el periodo postrasplante); una Presión
Venosa Central de 10-15 cmH2O; una temperatura igual o mayor
de 36 •c y un gasto urinario de 1-2 cc/kg/h.  
Componentes del mantenimiento integral:
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento hemodinámico.
Mantenimiento hidroelectrolítico.
Mantenimiento de la Temperatura.
Mantenimiento endocrino.
Mantenimiento de la coagulación.
Mantenimiento ventilatorio.

A) MANTENIMIENTO HEMODINAMICO
1. - Hipotensión
Mecanismos fisiopatológicos: Vasoplejia, shock neurogénico.
Tiene origen multifactorial, siendo las causas más comunes:
•
•
•
•

Deshidratación e hipovolemia por restricción de líquidos
y/o hemorragias, administración de diuréticos y agentes hiperosmolares para el tratamiento del edema cerebral.
Aumento de la diuresis osmótica por hiperglucemia con glicosuria (Nutrición parenteral y glucocorticoides), manitol, etc.
Aumento de las pérdidas de agua a través del circuito del
respirador, por hipertermia ( 0,5 cc / kg / h / ºC >38ºC), por
aparición de diabetes insípida y/o mellitus.
Disfunción miocárdica por contusión cardiaca, microinfartos, alteraciones hormonales, aumento del metabolismo anaerobio, disminución de las reservas de ATP (Adenosintrifosfato).
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•

Lesión del centro vasomotor pontino con vasodilatación
progresiva y disminución de las resistencias periféricas.
Hipotermia.
Posible shock medular en C1 por herniación cerebelosa
con disminución de las resistencias vasculares periféricas.

Tratamiento:
En los pacientes con traumas es de vital importancia controlar
los sangrados de cualquier tipo, por pequeños que sean, no importando que se trate de un paciente con pésimo pronóstico neurológico, o que ya se encuentra en muerte encefálica. Cualquier
pequeña cantidad de sangre puede marcar la diferencia entre la
necesidad de hemotrasfundir o no hemotrasfundir a un cadáver.
Además del daño sobreagregado por hipovolemia, hipotensión
(en un cadáver que de por si ya es hipotenso) y disminución de
la oxigenación de los órganos y tejidos que todavía tienen uno u
otro grado de vitalidad, el sangrado lleva a la aceleración y agravamiento de todos los cambios fisiopatológicos característicos de
la muerte encefálica. Como consecuencia, hay muchas probabilidades de perder los órganos que se necesitan para trasplante.
Cuando persisten indicadores en los equipos médicos de pésimos
signos vitales, es de importancia, revisar que no haya ningún tipo
de desconexión de los diferentes equipos médicos y de los líquidos endovenosos.
Liquidos Endovenosos (LEV)
El tipo y la cantidad de líquidos endovenosos dependen del estado del donante cadavérico, teniendo en cuenta el aporte y pérdidas de líquidos, la medida de la PVC, diuresis, urea, electrolitos,
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Es importante tener en cuenta que las pérdidas hemáticas deben reemplazarse con concentrados de hematíes manteniendo
la hemoglobina mayor 10gr% y el Hematrocito mayor 30%, lo
que permite que el aporte de oxígeno sea máximo, consiguiéndose un nivel óptimo de balance entre el transporte de oxígeno
(a cargo de los eritrocitos) y las variaciones del flujo sanguíneo
provocadas por el cambio de la viscosidad.
- Las soluciones de dextrosa o glucosa isotónicas
No están indicadas generalmente, pues su uso excesivo puede
ocasionar hiponatremia e hiperglucemia, con el consiguiente
aumento de la poliuria y la deshidratación intracelular. Las soluciones glucosadas se deben utilizar para reemplazar las pérdidas
urinarias que origina la diabetes insípida; o cuando exista una
hipernatremia, secundaria generalmente a la administración excesiva de Solución Salina 0.9% o de expansores que contienen
dicha sustancia. En ambos casos, es necesario considerar la adición de otros iones, en especial de potasio y fósforo.
- Las soluciones de cristaloides ricas en sodio
En pacientes con osmolaridad aumentada por restricción hídrica, pueden ocasionar hipernatremia de difícil corrección. En
este sentido, la solución Ringer lactato (con menor concentración de sodio) o la solución salina de cloruro de sodio al ½ o ¼
isotónica, pueden ser los cristaloides de elección.
- Las soluciones coloidales
(Dextrano-40, hidroxietilalmidón, Poligelina al 3,5%) utilizadas
de forma exclusiva pueden provocar la aparición de necrosis tubular aguda en el receptor (por alteración del filtrado glomerular).
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Si las condiciones del donante cadavérico lo permiten, es aconsejable mantener una perfusión mixta de cristaloides isotónicos
(Solución Salina, Ringer lactato.) y coloides, a razón de 5 ml/kg/
bolo cada 5-10 min hasta lograr TAS > 100mmHg y/o PVC alrededor de 12 cmH2O. La proporción aconsejada es de 35% de
coloides y 65% de cristaloides con el objetivo de mantener un
adecuado volumen sanguíneo y plasmático, con una moderada
hemodilución, una mejoría de la microcirculación y oxigenación
hística, y, una disminución del riesgo de microembolismos. La
rehidratación debe realizarse con precaución, para no provocar la
aparición de edema pulmonar, sobrecarga cardiaca o congestión
hepática.

Catecolaminas:

Si después de corregir la presión venosa central persisten valores
bajos de Tensión Arterial, puede prestarse apoyo circulatorio mediante inotropía:
Dopamina: (Dopamina, amp. x 50 mg; Dopamina FIDES, Cardiopal amp x 200mg):
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•

•

A 2-3 mcg/kg/min (dosis dopaminérgica) provoca vasodilatación renal y mesentérica, mejorando su circulación
y facilitando la diuresis, actuando a nivel de los receptores
dopaminérgicos a nivel de la pared vascular.
A 4-10 mcg/kg/min (dosis beta 1-adrenérgica) tiene
efecto inotrópico positivo con ligera vasopresión, aumentando la presión sistólica y de pulso, y presenta escaso
efecto sobre la presión diastólica y la resistencia periférica.
A dosis > 10 mcg/kg/min (dosis alfa-adrenérgica) produce vasoconstricción marcada a nivel renal y sistémico
progresiva que puede afectar la perfusión de los órganos.

El precursor metabólico inmediato de la adrenalina y la noradrenalina es la dopamina. Esta a su vez es el neurotransmisor predominante en el sistema extrapiramidal de los mamíferos. Las
respuestas fisiológicas a la secreción de catecolaminas y a la liberación de renina son mucho mayores que las debidas a la dopamina; así, es probable que la misma dopamina no sea un regulador
habitual de la función y hemodinamia renales.
Sin embargo, la dopamina tiene fundamental importancia cuando se administra como droga (exógena), variando sus efectos sobre el flujo sanguíneo renal ( FSR ) y la  velocidad de filtración
glomerular ( VFG ), según las dosis administradas y el predominio sobre determinados receptores vasculares simpáticos. Aunque, en la actualidad, por estudios hechos, no se ha encontrado
evidencia de las dosis de “Protección Renal” de la dopamina.
La Dopamina libera noradrenalina de los lugares de depósito, aumentando la contractibilidad miocárdica y el volumen de eyección. Produce taquicardia. Efecto inotrópico y cronotrópico positivo.
Se inicia con una dosis de 5 mcg/kg/min, si pasados 5 min persiste la hipotensión, entonces se aumentara la dosis a 10mcg/kg/
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la noradrenalina endógena (degradación de receptores) y de las
reservas de ATP en los órganos y afectar su funcionamiento tras
el implante, en especial del corazón.
Por este motivo, desde el momento en que se le hace el primer
diagnóstico de muerte encefálica, ante una hipotensión que muy
probablemente irá seguida de una diabetes insípida, no importando que no haya llegado todavía el médico coordinador, es
recomendable iniciar Solución Salina al 0.45%, goteo intra
venoso de vasopresina a 0,5 – 2,5 unid/hora y dopamina a dosis
bajas, aprovechando el sinergismo de estas últimas dos, para así
evitarnos los efectos deletéreos de las altas dosis de inotrópicos.
En un servicio de urgencias o en la ambulancia, para juzgar sobre la perfusión de los órganos, como carecemos de la tecnología
correspondiente para medir la PVC, entonces nos podemos guiar
por la valoración de las venas yugulares. Si estas se encuentran
muy abombadas indicaría aumento de la PVC, si por el contrario,
estas no son visibles indicaría una disminución de la PVC, lo que
nos guiaría para la administración de los líquidos endovenosos.
También nos puede ayudar en este caso el registro de balance de
líquidos.
Dobutamina: (Dobutrex, amp x 250mg), es una catecolamina
sintética.
•

•

A 5-15 mcg/kg/min tiene efecto B1-adrenérgico, aumentando el volumen minuto con lo que disminuye la PVC y la presión capilar pulmonar (PCP) y tiene un moderado efecto
B2-adrenérgico, disminuyendo las resistencias vasculares
sistémicas.
A > 15mcg/kg/min - dosis alfa-adrenérgica.
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Esta indicada preferentemente en donantes cadavéricos que ingresaron con insuficiencia respiratoria aguda, contusión miocárdica o falla cardiaca (especialmente por tromboembolismo pulmonar). Puede ser mal tolerada en donantes con disminución de
las resistencias vasculares periféricas. Su asociación con dopamina, permitirá reducir la dosis de esta a niveles no deletéreos para
la perfusión de los órganos.
Cálculo de goteo y dosificación por bomba de infusión:

Noradrenalina: (Norepinefrina amp x 1 mg, Levophed amp de
4 mg / 4 ml) produce vasoconstricción que invalidará la medida
de la PVC, por lo que se necesitará la colocación de un catéter
de arteria pulmonar para medir la PCP como guía del aporte de
volumen, por otro lado, la vasoconstricción disminuye el flujo
sanguíneo al hígado, páncreas, y riñón. También puede originar
hiperglucemia (de ser necesario, se deberá instaurar tratamiento
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Se recomienda la noradrenalina a dosis < 0,1mcg/kg/min, asociada a dosis dopaminérgicas de dopamina para incrementar el
flujo renal. Habitualmente, cuando se realiza una administración
masiva de líquidos y se alcanza una PCP de 18 mmHg, esta droga
puede llegar a retirarse a las 2-4 horas de su inicio, sustituyéndola
por dopamina a dosis adecuada.
Si con las medidas anteriores no se consiguen tensiones arteriales
adecuadas, o cuando la perfusión de noradrenalina debe mantenerse por mucho tiempo, es recomendable sustituirla por adrenalina.
Adrenalina: (Epinefrina amp x 1 mg ) a dosis = o < 0.05 mcg/
kg/min. Tiene la ventaja de mejorar el flujo sanguíneo hepático.
También se asocia con dopamina a dosis dopaminérgicas.
El tratamiento con catecolaminas a dosis elevadas y durante largos periodos de tiempo, puede comprometer la calidad de los órganos a trasplantar.
La presión arterial no debe considerarse aisladamente, ya que
puede existir una vasodilatación global con un buen nivel de perfusión tisular, a pesar de que la TA sea un poco baja. Una diuresis
correcta (1-2 ml/kg/hora), además de otros parámetros hemodinámicos (gasto cardiaco, aporte y consumo de oxígeno, etc.,) pueden ser una mejor guía para constatar una adecuada perfusión
tisular.
La adrenalina y noradrenalina: A dosis bajas provocan un aumento de la presión arterial sistémica asociado a una reducción
del flujo sanguíneo renal (FSR) pero sin cambios en la velocidad
del filtrado glomerular (VFG). Ello sugiere que la vasoconstricción de las arteriolas glomerulares aferentes y eferentes es más o
menos de la misma intensidad.
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tanto del FSR como de la FG. Las principales alteraciones del FSR
durante la infusión de adrenalina se deben a la supresión del flujo
sanguíneo cortical superficial, lo cual se asocia a cambios escasos
del flujo sanguíneo medular.
Existen situaciones en las que no se puede mantener una adecuada Tensión Arterial con las medidas habituales (Patología
cardiaca crónica, donantes con shock espinal, etc). En estos casos
es aconsejable la monitorización del gasto cardiaco, de las presiones pulmonares y de llenado ventricular con un catéter de SwanGanz, que nos permita ajustar el tratamiento de forma más fiel a
las necesidades de los órganos que se van a trasplantar.

2. - Hipertensión
Antes o durante la instauración de la Muerte Encefálica, como
consecuencia de la hipertensión endocraneal con la consiguiente
isquemia cerebral progresiva, puede presentarse un cuadro hipertensivo (por incremento de la actividad simpática, exceso de
catecolaminas circulantes, microinfartos cardiacos) clínico característico: hipertensión arterial, bradicardia (reflejo de Cushing)
que evoluciona posteriormente a taquicardia, arritmias cardiacas, elevaciones del segmento ST e hipertermia, y termina (con
la instauración de la muerte encefálica) con bradicardia, hipotensión e hipotermia.
Tratamiento:
Se debe actuar inmediatamente para minimizar los efectos adversos sobre la función miocárdica. El cuadro puede ser de muy
difícil manejo. Se ha sugerido que el uso de beta-bloqueadores
de corta duración (Esmolol - Brevibloc- Vial 100mgr/10ml, Amp
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] 2,5gr/10ml), permitiría mitigar esta respuesta hipertensiva y arritmogénica durante la herniación amigdalar cerebelar. No obstante, No debe utilizarse conjuntamente con inotrópicos y vasoconstrictores, debido al riesgo de bloquear la contractibilidad
miocárdica; tampoco debe diluirse con soluciones que contengan
bicarbonato de sodio; la combinación con verapamilo en un cadáver con depresión miocárdica puede causar paro cardiaco irreversible. El esmolol debe utilizarse siempre diluido a 10-20 mg/ml y
se administrará inicialmente con una dosis de carga de 500 mcgr
– 1mg/kg a pasar durante 30 seg a un minuto, luego se administrará una dosis de mantenimiento entre 50-150 mcg/kg/min durante
4 min. En caso de necesidad – repetir el esquema.
Labetalol - Trandate, Amp de 100 mg / 20 cc. Es un bloqueador
alfa – betaadrenérgico. Se puede utilizar en bolos de 20 mg (diluidos en 10 – 20 cc de SSN) cada 10 min. Puede utilizarse el esquema
de bolos cada 10 min: 20 – 40 – 40- 40 – 80 – 80, hasta obtener
el resultado deseado, sin exceder una dosis total de 300 mg / día.

3. - Arritmias
• Bradicardias:
Ocurren por falta de transmisión de estímulos simpáticos. La
destrucción del núcleo ambiguo produce una abolición del tono
vagal en reposo, por lo que la atropina en este caso no logra mejorar la bradicardia. Si hay repercusión hemodinámica, entonces se
tratará con dopamina a dosis < 10 mcg/kg/min. Si la dopamina
no es eficaz, se pueden utilizar   simpatomiméticos que actúen
sobre los receptores B-adrenérgicos cardiacos como la isoprenalina (Alupent, amp x 0.2 mg) a dosis de 1-3 mcg/min o la epinefrina a < 0.05mg/kg/min.
• Arritmias supraventriculares y ventriculares, anomalías de la conducción:
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de catecolaminas endógenas circulantes, su tratamiento debe ser
etiológico, y si ello resulta insuficiente entonces:
Amiodarona (Cordarone, Amiorit, Trangorex amp x 150 mg)- en
arritmias supraventriculares. Iniciar: 5 – 10 mg/kg en 20-30 min,
Luego 1gr / 24 horas.
Lidocaína (Xilocaína, fco de 50cc al 2%)- de elección en arritmias
ventriculares a una dosis de carga de 1 mg/kg a un ritmo aproximado de 25-50 mg/min, seguido de una dosis de 20-50 mcg/kg a
un ritmo de 1-4 mg/min. Contraindicada en bloqueo cardiaco e
hipotensión severa.
Tosilato de bretilio (Bretylium, amp x 500 mg / 10 ml)- de elección en arritmias ventriculares causadas por hipotermia, cuando
se presenta un alargamiento del intervalo QT que puede originar
extrasístoles ventriculares y taquicardia ventricular tipo “Torsade
de pointes” Se utiliza en bolos repetidos de 5-10mg/kg.

4. - Paro Cardíaco
En este caso se debe realizar inmediatamente la Reanimación
Cardiopulmonar, teniendo en cuenta que la atropina no tiene
efecto y, que las inyecciones intracardiacas pueden ocasionar lesiones que excluyan al corazón para el trasplante. Deberá
siempre ponerse en conocimiento de los equipos extractores,
así como el tiempo de su duración. Un paro cardiaco difícil de remontar o irreversible puede dejar al donante cadavérico útil solamente para la extracción de tejidos (corneas, huesos, piel, múscu52 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] los, ligamentos, tendones). Actualmente en estos casos se puede
preservar la función de algunos órganos mediante técnicas de
perfusión “A corazón parado”.
En caso de paro cardiaco se aconseja realizar masaje cardiaco por
15 a 30 min, con administración de adrenalina 1 mg cada 3 -5 min
endovenoso. La ventilación, en caso de paro cardiaco por TEC
se realizará con una frecuencia de 12- 20 x min. En caso de fibrilación ventricular, luego de la desfibrilación se aconseja ventilar
con una frecuencia de 20 x min. Si el paro cardiaco se presentó
en un paciente que ha estado hipovolémico, choqueado, la experiencia ha evidenciado que dichos cadáveres por lo general no
salen del paro.

B) MANTENIMIENTO HIDROELECTROLÍTICO
Es importante valorar niveles plasmáticos de sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, fósforo, así como las pérdidas por orina de
sodio y potasio. El disbalance hidroelectrolítico es de etiología
multifactorial y su corrección adecuada es de vital importancia
para evitar la aparición de arritmias, que pudieran comprometer
el estado hemodinámico del cadáver, e incluso, la viabilidad de
algunos órganos para su trasplante.
Es de utilidad recordar que:
Aproximadamente el 40% de nuestro peso está representado por
sólidos, el 40% por agua intracelular, el 15% por agua extracelular, y el 5% por agua intravascular.
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Hipernatremia
Suele ocurrir por:
• Aporte inadecuado.
• Hipovolemia (hipernatremia con oliguria).
• Diabetes insípida (hipernatremia con poliuria).
Hipernatremias mayores a 155 mEq/ltr no son compatibles para
trasplante hepático. El tratamiento, además de etiológico, se basa
en la utilización de soluciones glucosadas, salinas hipotónicas (al
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cadáver. Se puede ayudar con agua libre tibia por sonda nasogástrica a razón de 200 - 500 cc/ hora, en cantidad de 2 – 4 litros,
según el caso.
Hiponatremia
Se presenta por:
• Aporte inadecuado
• Pérdidas digestivas (SNG,..) o renales (diuréticos).
• Disminución del volumen extracelular (hipovolemia,
DHT).
• Falla renal.
El tratamiento de la hiponatremia va dirigido a restablecer la volemia normal, con control de la PVC. Si la PVC está aumentada
entonces la hiponatremia muy probablemente es de origen dilucional y el reforzamiento de la diuresis y/o la restricción de líquidos será el tratamiento adecuado. Restaurar la osmolaridad con
suero salino isotónico, y en caso de ser necesario con soluciones
salinas hipertónica al 3%, según las condiciones del cadáver. La
recuperación rápida de la osmolaridad ha sido implicada como
causa de un nuevo síndrome de deterioro central (desmielinólisis
osmótica), pero no se ha encontrado daño tisular extracraneal.
Es importante descartar la pseudohiponatremia, que se presenta cuando ocurre un aumento de la fase sólida del plasma
(lípidos y proteínas especialmente). Se presenta en un 6-8% de
los casos de hiperlipidemia grave y en alteraciones paraproteinémicas. Esta lectura falsamente baja es la consecuencia de utilizar métodos fotométricos de flujo que miden la concentración
de sodio en el plasma total y no solamente en la fase liquida. Se
considera que por un aumento de cada 460 mg/dl de lípidos o 1
gr/dl de proteínas, se produce una depleción relativa de la concentración de sodio de 1mEq/litr.
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sangre de la osmolaridad debido a altas concentraciones de glucosa, manitol, glicina, lo que hace que el agua pase del compartimiento intracelular al extracelular, dando como resultado una
disminución relativa de la concentración del sodio. Se considera
que por cada 100 mg/dl de hiperglucemia superior a 200 mg/dl se
producirá una depleción relativa aproximada de 1,6 mEq/litr de la
concentración plasmática de sodio.
Déficit de Na   = ( 140 – Na act ) x  Peso  x  0,6
La corrección de la hiponatremia < 125 mEq / L se hace con solución salina al 3%. La cantidad de solución salina 3% a utilizar
para este caso se podría calcular con la fórmula que nos indica
cuantos mEq / L podría corregir un litro de solución salina 3% en
un paciente de peso determinado. Ejemplo :
1 L Solución Salina 3% corregiría en un paciente de 70 Kg con un
sodio de 120 mEq / L:
513 - Na actual
(Peso x 0.6) + 1

=

513 - 120 = 9.1 mEq / L
(70 x 0.6) + 1

Niveles de Na > 125 mEq / L se pueden manejar con solamente
restringir los LEV (si la PVC no está baja).
Hiperpotasemia (Hiperkalemia)
Sus causas más frecuentes:
•
Aporte inadecuado.
•
Destrucción tisular (politraumas, aplastamiento,...).
•
Hemólisis.
•
Acidosis  metabólica.
•
Uso de manitol.
•
Falla renal.
•
Insulinopenia.
•
Inhibición de la bomba    Na  /  K     ATPasa.
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] El tratamiento es fundamentalmente etiológico, además se utiliza el gluconato cálcico, bicarbonato y la administración de glucosa con insulina según sea el caso. Pueden utilizarse soluciones
polarizantes preparadas así: Dextrosa en agua destilada al 50%,
150 cc + HCO3 100 cc + Insulina regular, 10 a 30 Unidades. Pasar
en infusión de 25 a 50 cc por hora. Si hay cambios electrocardiográficos agudos puede usarse Cloruro de calcio de 0,5 a 1 gr
intra venoso, que viene en amp de 10cc al 10%, donde 100mg =
1,36mEq.
El bicarbonato viene en amp de 10cc con 10 mEq. Si no hay acidosis metabólica la solución polarizante puede prepararse adicionando10 unid de insulina a 500 cc de DAD al 10% y, según
necesidad, se podría adicionar una ampolla de 10 cc de gluconato de calcio.
Resincalcio o Kayexalate 15 - 20 gr x sonda nasogastrica c /
6 horas - Resina de intercambio iónico, cada gramo de resina
puede atrapar un mEq de potasio.
Micronebulizaciones con miméticos B2.
La hiperkalemia en los cadáveres se acompaña de acidosis metabólica, corrección de la cual se hará por medio del cálculo del
déficit de bicarbonato:
Necesidad de mEq/L de HCO3=Peso x 0.5 x

actual o real)

= Peso x 0.5 x

(HCO3 ideal – HCO3

(14 – HCO3 actual o real)

Ej.: Paciente de 60 Kg con HCO3 de 10mEq/ L, entonces:
mEq/L de HCO3 nec. = 30 x ( 14 - 10 ) = 120 mEq/L, de los
cuales, solo se pasa la mitad de entrada, y se reevalúa al cadáver
en una hora para decidir conducta. Los niveles altos de CO2 se
pueden ayudar a controlar con un aumento de la eliminación
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cadáver.
Si no tenemos datos de niveles de bicarbonato, entonces podemos utilizarlo en dosis de 1mEq/kg y repetir cada 10 minutos por
vía IV, con los controles pertinentes.
Hipopotasemia ( Hipokaliemia, Hipocalemia )
Comúnmente ocurre por:
• Aporte inadecuado.
• Aumento de las pérdidas (vómito, poliuria).
• Alcalosis.
• Tratamiento con insulina, catecolaminas.
• Hiperglicemia.
• Micronebulizaciones con B2 - miméticos.

Su tratamiento se basa en la adición de suplementos de potasio
en las soluciones de perfusión. También se puede pasar Ion K a
dosis de 10 – 20 cc por sonda naso gastrica Cada 6 – 8 horas.

C) MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA
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homeostasis térmica, el cuerpo del cadáver se vuelve realmente
poiquilotérmico, luego sobreviene la hipotermia.
•
•
•

Hipotermia leve.................... 36 a 32ºC
Hipotermia moderada .........32 a 28ºC
Hipotermia grave...................< 28ºC

Alteraciones en el donante cadavérico relacionadas con la
hipotermia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vasoconstricción progresiva y depresión miocárdica con el
consiguiente deterioro hemodinámico.
Arritmias: fibrilación auricular, fibrilac. ventricular; además:
alargamiento de QT, onda J de Osborn.
Hiperglucemia y cetosis leve por depresión insulínica pancreática y una cierta resistencia de su acción periférica.
Alteraciones de la coagulación.
Alteraciones de la función renal por disminución del filtrado
glomerular y de la capacidad para mantener los gradientes de
concentración tubular.
Disbalances electrolíticos por depresión de la actividad enzimática de la bomba sodio / potasio.
Retardo generalizado de la actividad enzimática con la consiguiente disminución de la metabolización de los fármacos.
Desviación a la izquierda de la curva de disociación de la
hemoglobina con reducción de la liberación de oxígeno a los
tejidos.

Tratamiento:
Se basa en la prevención de la hipotermia: mantas termicas
en pacientes con Glasgow <= 5, monitoreo de la temperatura
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medidas para mantener la temperatura por encima de los 35ºC :
mantener una temperatura ambiente >24ºC, calentar los líquidos
y sangre perfundida, humidificar y calentar los gases inspiratorios
y colocar al paciente en un sistema de conservación de calor (lámparas, sabanas termicas, etc.).

D) MANTENIMIENTO ENDOCRINO
Las hormonas: TSH, prolactina, hormona luteinizante, hGH
(adenohipofisis) mantienen tasas séricas próximas a las normales
varias horas luego de producirse la Muerte Encefálica.
• Hipotiroidismo
Se ha evidenciado una rápida depleción de triyodotironina, cambios variables en TSH y T4, un aumento de los niveles de rT3, una
caída significativa de los niveles de cortisol e insulina. Recordar
que: el rT3 también se aumenta con cuadros de hipertermia.
Se ha demostrado un rápido deterioro del metabolismo celular
aerobio con un predominio progresivo de la anaerobiosis, lo que
se manifiesta con un aumento de los niveles tisulares y séricos  de
acido láctico, ácidos grasos libres y una disminución del uso de la
glucosa y otros metabolitos que solo pueden ser oxidados en las
mitocondrias. Se produce una rápida pérdida de las reservas energéticas celulares (los fosfatos de alta energía) lo que conduce al
deterioro de la función orgánica, especialmente cardiaca y renal.
Tratamiento:
Con base en estudios experimentales en animales se ha planteado
un tratamiento combinado con T3 (6 mcgr), cortisol (100mgr) e
insulina rápida (10-30 UI) que se repite cada dos horas, combinándolo con perfusión de dextrosa y bicarbonato sódico para co60 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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Este tratamiento evidenció un incremento significativo de los parámetros hemodinámicos (TA y Gasto Cardiaco), con disminución de los requerimientos de fármacos inotrópicos, una mejoría
en el estado acido-base con disminución de los niveles de lactato
sérico y de las necesidades de bicarbonato, como reflejo de un
estímulo notable del metabolismo aerobio, obteniéndose buenos
resultados funcionales en los receptores tras el trasplante. Si no
se dispone de la presentación endovenosa de la T3 , entonces,
para el tratamiento del hipotiroidismo se podría utilizar levotiroxina sódica tabl x 50 - 100 mcg, pulverizadas, por la SNG., la
cual se repetiría según el consenso de los médicos tratantes.
Diabetes insípida
En relación con los trastornos de la adenohipofisis, esta aparece
mas rápido y frecuentemente, debido a que por lo general la neurohipofisis se necrosa primero, lo que determina una deficiencia
de la hormona antidiurética (ADH). El cuadro clínico puede presentarse pocas horas antes o muchas horas después de la muerte
encefálica.
CLÍNICA: Poliuria hipotónica con diuresis > 3-4 ml / kg / hora y
densidad urinaria < 1005 (en ausencia de tratamiento diurético,
dosis dopaminérgicas de dopamina o hiperhidratación), asociada, generalmente a hipernatremia, hiperosmolaridad plasmática > 300 mOsl/kg e hipoosmolaridad urinaria < 300mOsl/kg.
También se puede presentar disminución de las concentraciones
plasmáticas de potasio, calcio, magnesio y fosfatos. Generalmente, la Diabetes insípida desencadena una significativa inestabilidad hemodinámica.
Tratamiento:
• Reemplazo de pérdidas urinarias: Desde el 60% de la diuresis/hora hasta volumen a volumen cada hora, con la soluMANEJO DEL DONANTE POTENCIAL
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•

•

•

ción de conveniencia, según el estado hidroelectrolítico del
paciente.
Las soluciones de glucosa o dextrosa están indicadas
para intentar mantener las reservas intrahepáticas de glucosa, asociando suplementos de potasio, calcio o fosfato si es
preciso.
Vasopresina: Amp x 20 Unid / 1 cc. Dosis: a 0,5 - 2,5 U/
hora endovenosa. Se puede utilizar un bolo de 3 unidades
endovenosa, seguido de infusión continua ajustada según respuesta (diuresis y TA). Los efectos de la arginina-vasopresina
están relacionados con los receptores V1, responsables del
efecto vasoconstrictor, proagregante y glicógenolítico, y los
V2, de los que parece depender el efecto antidiurético. Como
la vasopresina produce espasmo de las arteriolas glomerulares
eferentes, es recomendable en lo posible, suspender el goteo
de vasopresina unas dos horas antes de pasar a la cirugía de
extracción de órganos.
Desmopresina: (1-desamino-8-D arginina vasopresina, DDAVP) – 0,5 a 2 mcg c/8-12h. Análogo de la vasopresina, altamente selectivo de los receptores V2.
La vasopresina y la desmopresina, además de incrementar la
Presión Arterial Media (PAM), y en especial las resistencias
periféricas, disminuyen la frecuencia y el gasto cardiaco y
producen vasoconstricción coronaria, pulmonar y esplácnica,
pudiendo ocasionar lesiones hepáticas, miocárdicas, renales
(necrosis tubular renal postrasplante). Como también, por su
efecto de vasoconstricción, puede producir edema pulmonar
en pacientes hiperhidratados, lo que parece menos frecuente
si la PVC es < 7 cmH2O o si se añade a tratamiento con dopamina a dosis bajas. Aumentan además, la sensibilidad a las
catecolaminas, reduciéndose los requerimientos de estas para
mantener la estabilidad hemodinámica. La ADH también incrementa notablemente la eliminación urinaria de fosfatos,
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suplementos de fosfato sódico o potásico adicionalmente.
Hiperglicemia
Es frecuente y suele ser de origen multifactorial:
- Infusión de fármacos inotrópicos.
- LEV glucosados o dextrosa.
- Liberación de catecolaminas.
- Uso de altas dosis de corticoides.
- Hipotermia.
- Aumento de la resistencia periférica a la insulina.
Por lo general, antes o con la instauración de la muerte encefálica
se produce una disminución de los niveles de la glucosa en sangre, consecuentemente se activan la lipólisis y la glicogenólisis. El
aumento de glucagón, además del ya presente aumento de catecolaminas lleva a un incremento de la glucosa sanguínea y de la
resistencia periférica a la insulina.
Las principales consecuencias de la hiperglucemia son la acidosis
metabólica, la cetosis, la hiperosmolaridad del medio extracelular que conduce a deshidratación y a cambios electrolíticos intracelulares. Por otro lado, la hiperglucemia con glucosuria origina
diuresis osmótica con pérdidas urinarias de agua y electrolitos, lo
que puede contribuir a incrementar la deshidratación, la hipovolemia y, por tanto, la inestabilidad hemodinámica.
Tratamiento:
Insulina cristalina: En infusión continua EV - 0.5 y 7 UI/hora
dependiendo de los niveles de glicemia, tratando de mantener
una glicemia entre 140 – 200 mg/dl. Se deben practicar controles
de glicemia, glucosuria y cetonuria.
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E) MANTENIMIENTO DE LA COAGULACIÓN
Las alteraciones pueden llegar incluso a la coagulación intravascular diseminada. Su origen puede derivar de grandes pérdidas
hemáticas, trasfusiones previas con sangre citratada, hipotermia, y de la continua liberación del agente fibrinolítico hístico
del tejido cerebral isquémico-necrótico. El depósito de los productos de degradación del fibrinógeno y de la hemoglobina libre
en los órganos, así como las hemorragias secundarias a la coagulopatía de consumo pueden hacer difícil el manejo del donante.
Tratamiento:
En estos casos se aconseja la transfusión de concentrados de
hematíes para mantener el hematocrito por encima de 30%, así
como de plasma fresco congelado y / o concentrados de plaquetas. El acido epsilón aminocaproico, no debe de utilizarse en el
tratamiento para la CID, debido al riesgo de trombosis microvascular.

F) MANTENIMIENTO VENTILATORIO
Los donantes requieren una ventilación artificial continua. La
primera medida consiste en suprimir si existía la hiperventilación terapéutica del edema cerebral. El respirador debe ajustarse
de manera que se mantenga un pH de 7.40, una pCO2 entre 3540 mmHg (volumen tidal 7-10 ml/kg) y una pO2 > 100mmHg,
con la menor FiO2 posible y el menor nivel posible de PEEP
(Presión Positiva al final de la Espiración). Los niveles normales
de pCO2 cambian según la altura de la ciudad sobre el nivel del
mar, estimándose una disminución de 1 mmHg por cada +- 400
mts sobre el nivel del mar. Por ejemplo, para Bogotá los niveles
normales de pCO2 oscilan entre 29 – 39 mmHg. En el caso de
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de alcalosis respiratoria, para aumentar el umbral de fibrilación
ventricular. En este sentido, se aconseja disminuir la pCO2 a
razón de 0.015 unid de pH por cada grado de T < 37 ºC.
En donantes con muerte encefálica, la ausencia de circulación
cerebral, de estímulos simpáticos y del tono muscular, junto a la
hipotermia pueden determinar que la producción de dióxido de
carbono sea baja. Para mantener la normocapnia puede ser necesario disminuir el volumen minuto o añadir un espacio muerto al circuito de ventilación. Así mismo, puede ser recomendable el uso de suspiro para prevenir la formación de atelectasias.
El manejo puede ser problemático si se han producido broncoaspiraciones del contenido gástrico, lesiones pulmonares
agudas, edema pulmonar o lesiones traumáticas. En estos casos
se determinará frecuentemente los gases arteriales, no deberá
utilizarse PEEP, a no ser que aparezcan problemas de oxigenación que no respondan a los aumentos de la concentración de
FiO2. La PEEP aumenta la presión intratoráxica media, provocando el descenso del retorno venoso y con ello del gasto cardiaco y de la perfusión de los distintos órganos. La PEEP debe
evitarse cuando hay inestabilidad hemodinámica y en los casos
en que no esta específicamente indicada para mejorar los niveles de pO2 (patología pulmonar con aumento de la capacidad
residual funcional, neumotórax, etc.).
En donantes de 13 a 30 años de edad, puede manifestarse la aparición de edema pulmonar de origen neurogénico debido al aumento brusco de catecolaminas circulantes, lo que puede conllevar una hipoxia severa y poner en peligro la viabilidad de los
órganos a trasplantar. En estos casos es recomendable colocar
un catéter de arteria pulmonar, realizar gasometría y pulsioximetría frecuente, para optimizar el manejo.
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El trasplante pulmonar requiere:
• Utilización de concentraciones de oxígeno < 0.5 para evitar el
riesgo de toxicidad pulmonar.
• Aplicación rutinaria de bajos niveles de PEEP (5 cm. de H2O)
para preservar el volumen pulmonar e impedir el colapso alveolar.
• Evitar la sobrecarga de líquidos y mantener una PVC ( 5-10
cmH2O ) con monitoreo de las presiones pulmonares y de la
presión pulmonar de enclavamiento.
• Evitar en lo posible la utilización de drogas vasoactivas a
dosis que produzcan hipertensión pulmonar.
• Control aséptico de la vía aérea para evitar la sobreinfección.
El trasplante renal requiere:
• Mantener una diuresis horaria de 1 ml/kg en adultos y 2 ml/
kg en niños, pudiéndose encontrar variaciones no significativas.
• Tratamiento de la poliuria (diuresis > 3-4 ml/kg), que tiene
como causas mas comunes a la diuresis osmótica (por hiperglucemia) y a la diabetes insípida.
• Tratamiento de la oliguria (diuresis < 0.5 ml/kg). Si a pesar
de tener una TA y PVC adecuadas (que garanticen la presión
de perfusión renal y la volemia correctas) el donante en ME
persiste oligúrico, entonces será necesario el uso de diuréticos
(furosemida: 20-60 mg EV, manitol al 20% a 0.25 - 0.5 g/kg).
El trasplante corneal requiere:
• Oclusión ocular correcta.
• Colirios: lágrimas artificiales,   y  ocasionalmente   antibióticos (gentamicina, tobramicina, cloranfenicol).
• Inclinación de la cabeza +- 20º
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MANEJO INTRAOPERATORIO

E

l traslado del cadáver al quirófano es considerado un momento crucial de la extracción. Previamente al traslado se
incrementará la FiO2 en el ventilador. Los inotrópicos se mantendrán según la evolución de los parámetros hemodinámicos.
La administración de transfusiones será frecuente en los casos de
extracciones multiorgánicas. En el quirófano, el anestesiólogo y
los cirujanos se encontrarán preparados en caso de que se llegue a
producir paro cardiaco. En este caso, se realizará una reanimación
para mantener la circulación efectiva. Si no se recupera el ritmo
cardiaco, pueden extraerse rápidamente el hígado y los riñones
mediante enfriamiento y perfusión in situ.

Se aconseja la administración de manitol o furosemida antes
del clampaje para mejorar la diuresis y disminuir la incidencia
de necrosis tubular aguda. También se aconseja administrar un
alfabloqueador tipo fentolamina para revertir los fenómenos
de vasoconstricción frecuentes en la etapa de preextracción. La
utilización de heparina, prostaglandinas o antagonistas del
calcio no está incluida en los protocolos estándares, si bien se
utilizan en algunos centros y para determinados órganos.
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ASPECTOS QUIRURGICOS DEL
TRASPLANTE RENAL

L

os pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, gracias  a
los avances de la medicina, disponen en la actualidad, además
de la diálisis, del trasplante renal como la mejor alternativa de tratamiento a su enfermedad por la mejora en la expectativa y calidad
de vida; el trasplante renal consiste en la sustitución de los riñones
nativos enfermos por un riñón sano, extraído de un donante vivo
o cadavérico.
El trasplante de órganos es la epopeya más apasionante de la ciencia médica, que hace realidad las fantasías imaginarias de la humanidad, que ha expresado durante muchos siglos atrás la necesidad
de reemplazar algunos órganos o partes del cuerpo para vencer la
muerte, como lo representan las mitologías Hindú, China y Griega.
La era moderna del trasplante renal comenzó a principios del siglo XX gracias al descubrimiento de nuevas técnicas de suturas, en
particular los aportes de Ullman (1902) y Carrel (1914) permitieron
establecer las bases de las anastomosis vasculares. En 1933 se efectuó el primer trasplante renal de humano a humano con donante
cadavérico por el cirujano ucraniano Yuri Voronoy. El hecho más
sobresaliente se produce en 1954 en Boston cuando Murray documentó la sobrevida permanente de un trasplante renal entre hermanos gemelos5. En Colombia el primer trasplante renal exitoso
de donante vivo se realizó el 29 de agosto de 1973 en Medellín por el
grupo dirigido por los doctores Jaime Borrero y Álvaro Velásquez.
En Neiva, al igual que en muchas ciudades intermedias de Latinoamérica antes de 1990, las opciones terapéuticas para los pacientes
con insuficiencia renal crónica eran limitadas, solo un pequeño
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ciudades del país y el desplazamiento de los pacientes era una
odisea, además los candidatos a diálisis eran pacientes muy seleccionados y se elegían solo  los jóvenes que tuvieran la insuficiencia renal como único diagnóstico, para el resto el diagnóstico de
insuficiencia renal crónica era la sentencia de muerte. Entre 1997
y 2005 el tratamiento de estos pacientes mejoró sustancialmente
con la apertura de varias unidades de diálisis y en febrero de 2007
se practica el primer trasplante renal de donante cadavérico en el
Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” y hasta
la fecha se han realizado más de 180 trasplantes renales, convirtiéndose en el centro de referencia en trasplantes del sur colombiano y en el único Hospital público del país con un servicio de
trasplantes funcionando y mostrando excelentes resultados, con
sobre vida del receptor e ingerto a 5 años de 92.4% y 83.8% respectivamente.

VALORACION PRE-TRASPLANTE RENAL DEL RECEPTOR
En general todo paciente con insuficiencia renal Terminal que no
presente complicaciones o patologías graves asociadas que condicionen su supervivencia a corto plazo y tenga capacidad suficiente para entender y asumir el tratamiento, sería candidato para recibir un trasplante renal y como objetivos de esta valoración esta
la, educación del paciente y su familia, detectar contraindicaciones absolutas y relativas, evaluar los factores de riesgo, evaluar el
estado psicológico y la capacidad de adhesión al tratamiento y
resolver las alteraciones encontradas antes del trasplante1.
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La extracción renal en el donante vivo se puede realizar mediante nefrectomía abierta, robótica o laparoscopica, la cual a su vez
puede ser pura y a mano asistida. En nuestra institución se realizan
solo nefrectomías abiertas extraperitoneales con acceso paramediano, pero se puede utilizar una incisión subcostal o lumbotomía anterior. Una vez anestesiado el donante se colocará en supino
lateral derecho (acceso a riñón izquierdo), mesa angulada en el
centro y con leve Trendelemburg para lograr una mejor exposición
al retroperitoneo. Se realiza asepsia y antisepsia del campo quirúrgico, el acceso quirúrgico comprende la incisión de piel, tejido
subcutáneo, músculos oblicuos externo e interno y transverso.
Se rechaza el contenido peritoneal medialmente para exponer al
uréter, vasos gonadales y aorta por la cual se asciende hasta encontrar la arteria y vena renal, las cuales se liberan de todas sus ramas
ligándolas con seda 2-0, una vez disecadas completamente la vena
y arteria renal procedemos a liberar al uréter con todo su tejido periureteral seccionándolo por debajo del cruce de los vasos iliacos.
El muñón distal se liga con vicryl 2-0.
Luego se inicia la liberación renal de su tejido graso perirenal sin
lesionar su cápsula. Una vez liberado el riñón y disecados los vasos
renales, se colocan satinzky lo mas proximal posible a la vena cava
y aorta, se seccionan los vasos y se coloca al riñón en la mesa de
cirugía de banco. Se suturan los muñones vasculares con prolene
3-0 y se ligan con seda 0, se revisa la hemostasia y se cierra la herida
quirúrgica por planos9.

NEFRECTOMIA EN DONANTE CADAVERICO
La nefrectomía en donante cadavérico se realiza en nuestro medio
en pacientes con muerte encefálica, en Europa y USA además en
70 | MANEJO DEL DONANTE POTENCIAL

- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] pacientes en parada cardiaca. La selección de un donante cadavérico es un procedimiento complejo y multidisciplinario que involucra a médicos intensivistas o de unidades de urgencia, coordinadores de trasplante, inmunólogos, patólogos, nefrólogos y otros
especialistas implicados o no directamente en programas de trasplante. Además, toda la infraestructura del hospital colabora tanto en las exploraciones legales para la certificación de la muerte,
como en los estudios analíticos y complementarios para valorar la
viabilidad global del donante o de los órganos por separado.
En general, serán considerados donantes de órganos todos aquellos cadáveres en situación de muerte encefálica por traumatismo
craneoencefálico, accidente cerebrovascular, anoxia cerebral o tumores cerebrales no metastáticos.
EXTRACCIÓN RENAL DEL DONANTE CADAVÉRICO
Con el paciente en decúbito supino, previa asepsia y antisepsia
se realiza incisión de laparotomía mediana xifopúbica y disección
por planos hasta la cavidad abdominal, realizando hemostasia selectiva. Se hace revisión de los órganos intraabdominales con el
fin de descartar cualquier patología que pudiera contraindicar el
trasplante. Se realiza desprendimiento parietocolico derecho y
maniobra de kocher levantando el colon ascendente, el duodeno,
y seccionando y ligando la vena mesentérica inferior, exponiendo
de esta forma la vena cava inferior y la aorta hasta la arteria mesentérica superior la cual se liga.
Se procede a realizar la disección distal de la vena cava inferior y
de la aorta por encima de su bifurcación y reparándolas con seda 1.
Se hace disección de estos mismos vasos por encima de la arteria
mesentérica superior, procediendo a repararlas con seda 1. Se hace
liberación bilateral de los uréteres conservando abundante tejido
periureteral, seccionándolos por debajo del cruce de los vasos iliacos y se liberará los riñones junto con la fascia de Gerota. Previa
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control vascular y se inserta la cánula para perfusión.
Se realiza ligadura proximal de aorta y vena cava y al mismo tiempo
se inicia la perfusión renal con 3000 cc de solución de preservación
establecida, hasta obtener drenaje de líquido claro a través de la
vena cava inferior la cual se ha incidido previamente y ligado en
situación distal. Se secciona la aorta y vena cava en situación distal y se realiza separación de dichos vasos de la columna lumbar
y los pilares diafragmáticos, seccionando la aorta y la cava entre
las ligaduras previas, y extrayendo los dos riñones en bloque, pasándolos a la cubeta de cirugía de banco preparada especialmente
para tal fin6.
CIRUGIA DE BANCO
Con los riñones en la cubeta con solución salina a 4°C, se expone su
cara posterior y se procede a identificar la vena cava en su porción
proximal, identificando el sitio de desembocadura de la vena renal
izquierda, procediendo a seccionarla con un rodete de vena cava.
Se identifica la aorta por su cara posterior, procediendo a incidirla
en forma longitudinal e identificando los ostium de las arterias renales. Una vez identificados los ostium se completa la separación
de la aorta, dejando los dos riñones libres.
En cada riñón se procede a realizar una nueva perfusión con 250
cc de solución de perfusión o hasta obtener un retorno claro por la
vena. Se procede a disecar la vena renal por su cara posterior hasta
localizar la vena suprarrenal y gonadal, las cuales se ligan a ras de la
vena. Se diseca la arteria renal por su cara posterior hasta localizar
la arteria suprarrenal la cual se liga a ras de la arteria. Se debe tener
en cuenta de no realizar disecciones en el hilio renal. Se procede a
retirar la grasa perirenal comenzando por el polo superior teniendo cuidado de no lesionar la capsula renal y resecando toda la grasa
posible, respetando todo el tejido periureteral.
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CONSERVACION RENAL
Luego de finalizado el procedimiento se introduce cada riñón en
una bolsa plástica estéril con solución de preservación a 4°C y se
cierra herméticamente. Se introduce la bolsa en un recipiente o
segunda bolsa con hielo granizado y se cierra herméticamente.
Este recipiente se guarda en un termo con hielo en cubo hasta el
momento del implante. La manipulación y movilización del termo se debe realizar única y exclusivamente por el coordinador de
trasplantes10.
TÉCNICA QUIRURGICA DEL TRASPLANTE RENAL:
El ingreso del receptor de un trasplante renal se realizará por el
servicio de urgencias en donde el médico de turno le realiza la historia clínica de ingreso y solicita los paraclinicos pre quirúrgico,
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En cirugía es recibido por el personal de enfermería quien lo traslada al quirófano, donde el anestesiólogo empieza la premedicación,
monitoria intraoperatoria, inducción y mantenimiento anestésico.
La hidratación en el trasplante renal es de máxima importancia. El
nuevo riñón debe tener un riego adecuado para asegurar su funcionamiento óptimo. El volumen intravascular del paciente debe
mantenerse por encima de lo normal para asegurar un buen flujo
hacia el nuevo injerto renal. Se recomienda que la presión venosa central sea de > 10 cm de agua en el momento de colocar los
clamps arteriales. Se prefiere el uso de cristaloides principalmente
Solución Salina Normal, coloides o si se tiene, utilizar idealmente
albúmina humana de acuerdo al estado de volemia que se requiera
para mantener la presión venosa central mayor de 10 cm de agua.
El Lactato de Ringer podría incrementar la acidosis y la hiperpotasemia por lo cual es mejor no utilizarlo. Debe hacerse un reemplazo de sangre según las pérdidas y mantener un nivel apropiado de
hemoglobina al rededor de 10gr/dl11.
En posición decúbito supino se realiza asepsia y antisepsia del abdomen y genitales externos con jabón quirúrgico, se coloca sonda
Foley número 18-20 dos vías abierta a cistoflow, incisión de Gibson extra peritoneal en fosa iliaca derecha de 15cm de longitud con
sección de la fascia del oblicuo externo, músculo oblicuo interno,
transverso, ligamento redondo en la mujer y preservación del deferente en el hombre, se debe evitar lesionar los músculos rectos y
los vasos epigástricos inferiores. Se coloca el separador abdominal
y manualmente se prepara el lecho en la fosa iliaca para el injerto
renal. En este momento se revisa una vez más al injerto in situ haciendo la elección del sitio de las anastomosis7.
Se liberan la arteria y vena iliaca externa de los linfáticos peri vasculares solamente en el sitio de la anastomosis vascular resecándolos y ligándolos con seda 3-0. Se coloca al injerto en la fosa iliaca
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termino-lateral de la vena renal con la vena iliaca externa. Se colocan dos o una pinza Satinzky en la vena, se realiza la venotomía con
resección de parte de su pared con tijeras Mezenbaun. Se irriga el
interior de la vena iliaca y la vena renal con solución heparinizada.
Se colocan puntos de prolene vascular 5-0 en los ángulos y se realiza la anastomosis con puntos continuos, una vez terminada la
anastomosis se coloca un clamp vascular Bulldog sobre la vena renal y se retiran los Satinzky. En caso necesario se darán puntos
separados en sitios de sangrado.
Luego se realiza la anastomosis arterial de la misma manera. Terminadas las anastomosis vasculares se retiran los Bulldog y se revisa la hemostasia, para luego continuar con la anastomosis ureterovesical que puede ser extra vesical o intravesical y utilizando
vicryl 3-0 y 5-0. Terminadas las anastomosis se revisa nuevamente
la hemostasia y se cierra la herida quirúrgica por planos con vicryl,
y la piel con puntos de prolene intradérmicos. Se coloca apósito
estéril sobre la herida y se fija la sonda Foley al muslo2.
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La gran mayoría de las veces el paciente es conducido a la unidad
de recuperación o a la unidad de cuidado intensivo quirúrgico,
donde debe realizarse monitoreo continuo de temperatura, saturación de oxígeno, electrocardiograma continuo, presión arterial
y presión venosa central.
Las mediciones postoperatorias incluyen: electrolitos séricos, glicemia, gases arteriales y cuadro hemático.
La analgesia debe ser titulada; si el paciente recibió anestesia epidural la analgesia se continúa por dicha vía. Si la recibió general se
recomienda el manejo del dolor con opiáceos, como el Tramadol
de 50 a 100 mg o Morfina de 1 a 10 mg. Debe tenerse sumo cuidado
con la administración de Morfina o Meperidina por el potencial
acumulo tóxico de sus metabolitos, especialmente si no hay función del riñón trasplantado.
Debe mantenerse una presión venosa central de aproximadamente 10 cm de agua. El gasto urinario debe vigilarse estrechamente
para detectar signos de disfunción temprana del injerto3.

COMPLICACIONES QUIRURGICAS DEL TRASPLANTE RENAL
De la cirugía de Trasplante Renal se pueden esperar las siguientes
complicaciones:
Complicaciones vasculares; Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio (ya sea por ruptura renal o de sus vasos); trombosis de los vasos renales, tanto de
la arteria como de la vena, que en la mayoría de los casos obligan
a la extirpación del riñón; estenosis de la arteria renal (estrechez)
y estenosis y/o trombosis de la arteria ilíaca con efectos secundarios sobre miembros inferiores como claudicación e isquemia.
Complicaciones urológicas; hematuria con necesidad de realizar
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nivel del tracto urinario, que en la mayoría de las ocasiones obligan
a realizar reintervenciones y estenosis u obstrucción a cualquier
nivel del tracto urinario, que obligue a intervenciones quirúrgicas u
otros procedimientos.
•
•

Retención urinaria.
Complicaciones como consecuencia de la apertura del abdomen
y de la cirugía del trasplante.
Ilio paralitico pasajero o persistente.
Obstrucción o perforación intestinal que precise la
		práctica de reintervención.
Peritonitis.
Infección de la herida quirúrgica.
Dehiscencia de sutura que puede necesitar una inter
		
vención secundaria, evisceración intestinal, eventra
		
ción, fístulas intestinales permanentes o temporales,
		
defectos estéticos derivados de alguna de las com		
plicaciones anteriores o procesos cicatrizales anor
		males.
• Problemas derivados de la linfadenectomía.
Lesiones vasculares severas (arterias aorta, ilíacas, hi
		
pogástricas; venas cava e ilíacas).
Lesiones ureterales (fundamentalmente obstrucción
		urinaria).
Lesión nerviosa.
Fibrosis reactiva y estenosis de uréter y de los vasos
		
tanto arteriales como venosos, a largo plazo.
Linfocele (colección de linfa), que puede producir
		
obstrucción urinaria y venosa (que puede facilitar la
		
aparición de trombosis en las mismas), que requiere
		
frecuentemente la realización de manipulaciones
		
(punción-drenaje) posteriores e incluso nueva rein
		
tervención quirúrgica (derivación a peritoneo).
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- [ Dona tus Órganos... Prolonga la vida ] Cualquiera de las complicaciones anteriores pueden poner en peligro la funcionalidad y viabilidad del riñón, haciendo necesarias
otras Intervenciones para su solución, pudiendo incluso ser necesario, extirpar el riñón o tener consecuencias muy diversas, oscilando desde una gravedad mediana hasta la posibilidad cierta
de muerte, como consecuencia directa de la complicación o por
efectos secundarios de los tratamientos empleados4.
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