
   

Revista Colombiana de Anestesiología

ISSN: 0120-3347

publicaciones@scare.org.co

Sociedad Colombiana de Anestesiología y

Reanimación

Colombia

Valencia, Erick; Marín Ramírez, Ángela Maria

Trasplante pulmonar, manejo en cuidados intensivos

Revista Colombiana de Anestesiología, vol. XXVIII, núm. 4, 2000

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195118021005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1951
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195118021005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=195118021005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1951&numero=18021
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195118021005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1951
http://www.redalyc.org


Trasplante pulmonar,                             
manejo en cuidados intensivos 
Dr. Erick Valencia*, MD. Ángela Maria Marín Ramírez**  

* MD, Universidad Pontificia Bolivariana. Anestesiólogo, Universidad de Antioquia. Intensivista general y de 
transplantes, Fundación Santa Fé de Bogotá y Freeman Hospital, Newcastle Upon Tyne, England. 

** Nutricionista Universidad Metropolitana. Especialista en soporte nutricional de pacientes críticos, renales y 
transplantados, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, England.   

 
RESUMEN 

Hace poco se ha celebrado el trigésimo quinto aniversario del inicio de los trasplantes 
pulmonares. Este periodo se ha caracterizado por 20 años de lentos avances y 15 años de 
sucesos importantes. El manejo en cuidados intensivos de los pacientes con trasplante 
pulmonar es de soporte. El manejo se caracteriza por mantener los signos vitales hasta que 
el pulmón transplantado asume su función normal. Los cuidados en la unidad son 
centrados en la detección de parámetros que muestren una adecuada función del pulmón y 
los efectos que éste desencadene sobre otros órganos. El conocimiento de problemas 
inherentes al trasplante pulmonar (hipoxia, rechazo, infección, destete, etc). es fundamental 
para obtener buenos resultados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Finalmente, manejos 
de soporte nutricional y protocolos de manejo general son planteados con el fin de crear 
unificación de criterios.     

SUMMARY 

Lung transplantation recently marked its 35th anniversary. The period has been marked 
by 20 years of initially slow progress and by 15 years of explosive growth and success. 
Critical care management of lung transplant recipients is predominantly supportive. The 
patient’s vital functions are sustained until the trasplanted organ assumes reasonable 
function. Immediate postoperative intensive care unit (ICU) concerns centre upon an 
evaluation of the trasplanted lung function and its effect on other organ systems. 
Knowledge of the specific postoperative complications (hypoxia, rejection, infection, 
weaning, etc). unique to the lung transplant and anticipation of problems related to these 
conditions are important requirements for a successful postoperative course. Finally, it will 
be described nutritional support and general management protocols in order to achieve 
agreements.        

INTRODUCCION 

El trasplante pulmonar ha sido sometido a una considerable evolución desde 1983, 
fecha en la que fue realizado el primer trasplante en humanos1. Los avances en la 
selección de los pacientes, el mantenimiento del donante, la preservación de órganos, la 
técnica quirúrgica y el manejo en cuidados intensivos han sido reflejados en mejores 
resultados y un cambio en la morbilidad postoperatoria. Las complicaciones de la vía 
aérea fueron la principal causa de morbilidad y mortalidad en el pasado pero en estos 
momentos son poco frecuentes. La Bronquiolitis Obliterante (BO), fue considerada un 
problema poco común en los primeros casos de trasplante pulmonar, pero ha venido 
apareciendo como una complicación seria a largo plazo. El trasplante bi-pulmonar 
inicialmente fue realizado colocando ambos pulmones en bloque, con anastomosis 
traqueal y cirugía extracorpórea. En estos momentos, este tipo de trasplante es realizado 
por una técnica de trasplante mono-pulmonar secuencial a través de una toracotomía 
bilateral y de esta forma la cirugía extracorpórea puede ser evitada2.         

Todos los pacientes sometidos a trasplante pulmonar son llevados a la unidad de 
cuidados intensivos en el postoperatorio. El manejo de estos pacientes en la UCI es 



influenciado por factores del preoperatorio y del intraoperatorio. Estos aspectos serán 
tratados en la siguiente revisión. 

MEDIDAS PRETRASPLANTE 

Preservación del pulmón y ventilación mecánica. 

El nuevo pulmón que es trasplantado es un órgano con cierto grado de deterioro que 
depende de las condiciones previas del donante, de una adecuada preservación del 
órgano, de la duración de la isquemia y de la necesidad de cirugía extracorpórea durante 
el intraoperatorio. 

En el proceso de la recuperación del órgano hay varios puntos a tener en cuenta3: 

- Directa administración de 1 mg de Prostaglandina E1 dentro de la arteria pulmonar. 

- 100 – 150 ml / Kg de solución de Wisconsin o EuroCollins modificada son 
suministrados a una temperatura de 4 grados centígrados a través de una cánula 
colocada en la arteria pulmonar principal.  

- La extracción de sangre del corazón y los pulmones es llevada a cabo haciendo una 
división entre la llegada de la vena cava inferior y la aurícula izquierda. 

- Los pulmones son ventilados con FIO2 100% antes de que la traquea sea clampada. 

- Los pulmones son transportados a 4 grados centígrados, inflados con un volumen 2/3 
de la capacidad pulmonar total del donante4. Aun así, la distribución de la solución de 
preservación puede ser incompleta en algunas zonas de atelectasia y de esta forma 
crear pobre preservación de los pulmones. Esto puede  desencadenar una lesión de 
reperfusion, la cual es reflejada en el postoperatorio como una hipoxemia relativa y un 
persistente infiltrado pulmonar. Los lóbulos inferiores son los más propensos a este 
patrón radiológico y en al análisis histológico puede observarse daño alveolar. 

- No se deben utilizar tiempos de isquemia mayores a 6 horas. 

Existe abundante evidencia implicando a la ventilación mecánica como la causante del 
daño pulmonar, aún en pulmones normales que son sometidos a excesiva presión, altos 
volúmenes corrientes5 o inapropiado PEEP (Presión positiva al final de la espiración6). 
Además, ciertos modos ventilatorios pueden afectar la cicatrización de las anastomosis de 
la vía aérea. Debe recordarse que el tener que ligar las arterias bronquiales durante el 
trasplante pulmonar convierte al tejido de las anastomosis traqueales en algo vulnerable 
a la isquemia. A este tejido solamente le llega flujo sanguíneo a través de colaterales de la 
circulación arterial pulmonar después del trasplante. El uso de circulación extracorpórea 
(CEC) también puede crear alteraciones funcionales pulmonares debido a la activación de 
células blancas y la activación del complemento; resultando en una acumulación del 
contenido de agua en el pulmón, escape de proteínas al intersticio e inactivacion del 
surfactante7.  La CEC también puede alterar los mecanismos relajantes de la vasculatura 
pulmonar que son dependientes e independientes del endotelio pulmonar, 
desencadenando mayor vasoconstricción pulmonar8. 

La ventilación mecánica del pulmón del paciente receptor también debe ser manejado 
con presiones pico de la vía aérea < 40 cmH2O y con niveles óptimos de PEEP para lograr 
mantener una SaO2 > 90%.  Si el deterioro de las condiciones pulmonares implica tener 
que usar presiones mayores de 40 cmH2O, debe utilizarse ventilación mecánica 
controlada con presión con un limite de 40 cmH2O y relajación neuromuscular si es 
necesario. Este modo ventilatorio puede crear aumento en los niveles de PaCO2, creando 
aumento de las presiones en la arteria pulmonar y aumento de la poscarga del ventrículo 
derecho. La reducción de las presiones en la arteria pulmonar puede ser lograda con la 
utilización de vasodilatadores como nitroprusiato, nitroglicerina, prostaglandina E1 u 



Oxido Nítrico9. Las dos últimas drogas deben ser utilizadas con cuidado debido a los 
efectos deletéreos sobre la función cardíaca y pulmonar. 

Si la función pulmonar permanece alterada, deben ser tenidas en cuenta específicas 
consideraciones relacionadas con la patología de base pretrasplante del paciente, tipo de 
trasplante a realizar y manejo intraoperatorio. Algunas recomendaciones serán 
planteadas posteriormente.  

MANEJO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS SEGUN PATOLOGÍAS Y 
PROBLEMAS MÁS COMUNES 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Pacientes sometidos a trasplante de un solo pulmón pueden sufrir de alteraciones de 
ventilación/ perfusión y dificultades de oxigenación en el postoperatorio10. El pulmón 
nativo, al ser más distensible puede llegar a ser hiperinflado mientras que la perfusión se 
dirige hacia el pulmón trasplantado. Este problema se puede presentar cuando algo 
desencadena disminución en la distensibilidad del pulmón trasplantado (PT) o un 
aumento de las bulas en el pulmón Nativo. (PN) En la mayoría de los casos solo es 
necesario un manejo conservador hasta que la distensibilidad del PT mejora. Algunas 
veces, alternativas de manejo más agresivas deben ser realizadas en el periodo 
postoperatorio o durante episodios de rechazo o infección en el PT. 

Con el manejo ventilatorio debe hacerse lo posible por disminuir la hiperinflación del 
PN. Esto se logra a través de largos tiempos espiratorios y disminución en el PEEP. La 
ventilación con relación inversa debe ser evitada. La ventilación pulmonar diferencial (VPD) 
puede ser intentada con el modo ventilatorio necesario para cada pulmón11. Sin embargo,  
la VPD requiere intubación orotraqueal de doble luz con las dificultades de colocación y 
terapia respiratoria que esta intubación sobrelleva. Otra técnica es la colocación de 
bloqueadores endobronquiales en el PN; los bloqueadores son inflados intermitentemente, 
obstruyendo el bronquio hasta que la distensibilidad del PT mejora. Si las medidas 
anteriores fallan y en la Tomografía axial computarizada (TAC) se observan bulas, puede 
ser necesaria una reseccion quirúrgica. 

Hipertensión pulmonar idiopática 
Los pacientes que son sometidos a trasplante de un solo pulmón por hipertensión 

pulmonar idiopática pueden desarrollar hipoxemia significativa, principalmente en 
decúbito lateral. Durante hipertensión pulmonar episódica o persistente el 90 - 95% del 
gasto cardiaco es dirigido hacia el PT y cualquier factor que incremente la resistencia 
vascular pulmonar o altere la distensibilidad del PT crea aumento de la hipertensión 
pulmonar, deterioro de la oxigenación y disfunción ventricular derecha. Estos paciente 
frecuentemente tienen hipertrofia ventricular derecha y disminución de la fracción de 
eyección preoperatoria. El manejo debe ser dirigido hacia el manejo de las presiones de 
llenado y a las presiones de perfusión. Algunos autores sugieren mantener al paciente 
bajo sedacion y relajación durante 48 –72 horas cuando el paciente tiene factores de 
riesgo para desarrollar alguno de los problemas anteriores o cuando fue sometido a 
BCP12, pero las condiciones gasimétricas y de monitoreo de mecánica ventilatoria pueden 
ayudar a tomar esta decisión.        

Hipoxemia temprana 
El desarrollo de hipoxemia a menudo representa un dilema diagnóstico. La causa más 

común de disfunción temprana del injerto es la lesión de isquemia / reperfusion. Sin 
embargo, obstrucción del tracto de salida venoso pulmonar, desencadenado por 
problemas técnicos o trombosis, debe ser excluido. Este problema se presenta con 



hipoxemia, aumento de la presión del capilar pulmonar y edema pulmonar en los rayos X. 
El mejor método diagnostico es la eco-cardiografía transesofágica y algunas veces es 
irreversible13. La hipoxemia después de un periodo inicial de excelente función del injerto 
puede ser debida a edema pulmonar, infección bacteriana o rechazo. El examen broncos-
cópico, las pruebas del laboratorio y la biopsia transbronquial, son necesarios para 
establecer un diagnóstico específico. 

Manejo hemodinámico 
Los pacientes que van a ser trasplantados frecuentemente tienen función ventricular 

izquierda normal pero la función ventricular derecha puede estar comprometida por 
haber sufrido una hipertensión pulmonar idiopática o segundaria. El uso de CEC puede 
crear un aumento en la sobrecarga de líquidos, aumento del sangrado y alteraciones en la 
función cardiaca que afectarán la estabilidad hemodinámica en la unidad de cuidados 
intensivos. El manejo postoperatorio algunas veces requiere la colocación de un catéter en 
la arteria pulmonar. 66% de los pacientes llegan a la UCI con soporte inotrópico o 
requieren estos en las primeras 48 horas14. Algunos pacientes se presentan con índices 
cardíacos más altos de lo normal y con disminución de las resistencias vasculares perifé-
ricas; la razón para este tipo de comportamiento hemodinámico puede estar relacionada 
con alterada función de la enzima convertidora de la Angiotensina del pulmón 
trasplantado o por la activación del complemento desencadenado por la Circulación 
extracorpórea. Este patrón hemodinámico ha sido encontrado más frecuentemente en 
pacientes sometidos a trasplante bipulmonar y ha sido manejado con agentes alfa-
adrenergicos, en las primeras 48 horas, sin forzar la diuresis ni restringir los líquidos en 
una forma muy marcada. La estricta restricción de líquidos tampoco es tenida en cuenta 
en pacientes con hipertensión pulmonar persistente y en aquellos con significante 
hipertrofia ventricular derecha. En el resto de los pacientes la diuresis y la restricción de 
líquidos deben ser un objetivo primordial. 

La CEC desencadena frecuentemente sangrado intra y postoperatorio. Anteriormente el 
sangrado era más común debido al tipo de incisión quirúrgica realizada (Esternotomía 
media) haciendo más difícil la visualización del mediastino posterior. El aumento de la 
experiencia y el uso de incisiones torácicas transversas ha reducido significativamente el 
sangrado postoperatorio. En algunas series, el 2% de los trasplantes pulmonares 
bilaterales en los cuales usaron CEC desarrollaron alteraciones respiratorias y 
hemodinámicas que solamente mejoraron luego de reintervenciones en las primeras 4 
horas postrasplante. La secuencia de signos clínicos observados en este grupo de 
pacientes es la siguiente: 

- Hipotensión que responde inicialmente a los líquidos y a los inotrópicos. 

- Taquicardia. 

- Hipoxemia. 

- Hipertensión pulmonar. 

- Elevación de la presión del capilar pulmonar y de la presión venosa central (PVC) 

Finalmente se igualan las presiones diastólicas de la arteria pulmonar, la presión del 
capilar pulmonar y la PVC con la presencia de signos de shock. La reintervención y la 
tracción del esternón crean una inmediata mejoría hemodinámica. Generalmente los 
pulmones se observan edematosos y la sangre y los coágulos sanguíneos son encontrados 
en las cavidades pleurales. A pesar de haber seccionado el pericardio o éste se encuentre 
normal, la combinación de unos pulmones duros, hemotórax desencadenado por un 
defectuoso drenaje y la ventilación con presión positiva desencadenan un taponamiento 
cardiaco. 

 



Liberación de la ventilación Mecánica 

Los pacientes deben ser desconectados de la ventilación mecánica lo más pronto 
posible. El promedio de duración de ventilación mecánica es de 4.5 días (entre 1 – 37 
días) y el promedio de estadía en la UCI es de 6 días (entre 2 – 46 días). Con el fin de 
disminuir las complicaciones asociadas al ventilador que afectan el parénquima 
pulmonar, las anastomosis bronquiales y los músculos respiratorios, se puede utilizar 
ventilación volumétrica regulada con presión, presión soporte (PS) compensación del tubo 
automática (ATC) o ventilación volumétrica proporcional. (ASV) Para algunos pacientes es 
difícil adaptarse a algunos modos ventilatorios, como presión soporte, por haber un 
incremento en el trabajo respiratorio y poca coordinación. Algunas veces puede utilizarse 
ventilación mecánica con presión positiva más la adición de flujo continuo y sensibilidad 
de disparo por medio de flujo. Algunos de estos modos ventilatorios también pueden ser 
utilizados para el entrenamiento de los músculos respiratorios en pacientes con 
ventilación mecánica prolongada. 

Complicaciones de la vía aérea       

En un principio, los trasplantes pulmonares fueron caracterizados por alta incidencia 
de complicaciones anastomóticas, diagnosticadas por medio de broncoscopia en el 
periodo postoperatorio temprano15. La alta mortalidad fue desencadenada por la 
formación de abscesos mediatinales debido a la dehiscencia de las uniones de la vía 
aérea. La incidencia de complicaciones letales de las anastomosis es del 3% y es mayor en 
pacientes con fibrosis quistica. Un gran numero de estrategias preventivas  fueron y han 
sido usadas con el fin de disminuir dichas complicaciones: el  cubrimiento de la zona de 
sutura con tejido adyacente y el evitar el uso de esteroides en el preoperatorio y en las 
primeras 3 semanas postoperatorias16. En estos momentos, se ha podido concluir que los 
problemas de la anastomosis han disminuido debido a mejores técnicas de preservación, 
inmunosupresion agresiva temprana, incluyendo el uso de esteroides y mejor prevención 
de la infección.  

Las complicaciones tardías que afectan la vía aérea son la estenosis y la bronco-
malasia. Estas pueden crear admisiones a la unidad de cuidados intensivos para manejo 
de problemas respiratorios como atelectasias y neumonías. El examen broncoscópico 
facilitará la identificación del problema, el cual puede ser manejado por dilatación 
endobronquial o en casos de bronco-malasia por la colocación de “stent” bronquial.17 

Complicaciones pleurales 

Las complicaciones pleurales son comunes pero generalmente son de menor 
importancia. El neumotórax puede presentarse en el lado del pulmón trasplantado o en el 
lado del pulmón nativo. En algunas ocasiones puede ser el resultado de ruptura de bulas 
en el pulmón nativo de pacientes enfisematosos y en otros casos  puede presentarse 
cuando el pulmón donante es pequeño en comparación con el tórax del receptor. En los 
primeros casos el problema se resuelve con colocación de sondas a tórax y en el segundo 
caso el espacio se desaparecerá con un periodo de observación sin necesidad de alguna 
intervención especifica. 

Los derrames pleurales son comunes, principalmente cuando hay poca similitud en el 
tamaño entre el donante y el receptor. El manejo es inicialmente conservador (diuréticos y 
restricción de líquidos). La mayoría se resuelven en 14 días después del  trasplante. Las 
medidas invasivas, tales como toracocentesis o tubos de drenaje son indicados solamente 
para derrames complicados por neumotórax tardíos, derrames masivos, o derrames que 
persisten por más de 4 semanas del postoperatorio.   

El Empiema es una complicación poco frecuente después del trasplante pulmonar y se 
presenta a largo plazo. Cuando ésta se presenta, se maneja con drenaje y antibióticos18. 



Inmunosupresión 

Ciclosporina Intra venosa (IV) es administrada en el postoperatorio a una dosis de 3 – 4 
mg/kg con el fin de lograr unos niveles sanguíneos de 400 – 500 ng/ml (medido por 
radioinmunoensayo) o 250 – 300 ng/ml en plasma (medido por cromatografía liquida de 
alta presión). También deben ser prescritos la Azatioprina (2 mg/kg) y Methyl 
prednisolona (50 mg/día) IV y algunos centros utilizan terapia anti-células T. La 
inmunización a largo plazo generalmente es con una tríada: Azatioprina 2 mg/k, 
Prednisona 20 mg/día y Ciclosporina19. 

Todas las drogas inmunosupresoras tienen efectos colaterales que pueden 
desencadenar readmisiones del paciente a la UCI. Los efectos colaterales más comunes de 
la Azatioprina son la leucopenia y las alteraciones de la función hepática. Cuando éstas 
se presentan, las dosis deben ser reducidas o la droga debe ser suspendida. La Ciclos-
porina tiene innumerables efectos colaterales, siendo la hipertensión y la insuficiencia 
renal los principales. Cuando los pacientes tienen alteraciones renales previas pueden 
algunas veces retardar el momento de comienzo de las dosis o  en otros casos tener que 
disminuir la dosis. También puede presentarse neurotoxicidad: La presentación clínica 
más común es el temblor y en algunas ocasiones se ha reportado convulsiones, ceguera, 
disfagia, hemiparesia, diskinesia mutismo y coma20, 21. La terapia anti-células T (ACT) 
permite el uso de bajas dosis de Ciclosporina, pero el uso de esta droga está asociado con 
una alta incidencia de desórdenes linfoproliferativos e infección por Citomegalovirus 
(CMV). El OKT3 puede desencadenar edema pulmonar e hipertensión, razón por la cual 
no es muy usado. 

Rechazo 

El rechazo de órganos ocurre en tres patrones diferentes: Hiperagudo, agudo y 
crónico22. El rechazo hiperagudo es evitado usando compatibilidad ABO entre donante y 
receptor y haciendo un tamizaje, en el suero de los pacientes receptores, de anticuerpos 
contra un grupo de células que pueden presentar antígenos como resultado de 
transfusiones sanguíneas previas, embarazo y trasplantes anteriores. Generalmente se 
presenta en las primeras 24 horas y se caracteriza por un edema pulmonar no 
cardiogénico con la consecuente reducción de la distensibilidad y alteración de la 
oxigenación. El problema clínico es la manifestación de aumento de permeabilidad 
endotelial por una lesión del endotelio más que lesión del epitelio alveolar23,  El manejo en 
los casos leves es con diuréticos y estricto cuidado en la terapia de líquidos, en los casos 
más severos se puede necesitar manejo con Oxido Nítrico; En los casos muy severos el 
paciente puede requerir ECMO, ventilación liquida24, retrasplante o el paciente puede ser 
conducido hacia la muerte. El rechazo agudo es un proceso mediado por células que se 
desarrolla cuando las células T ayudadoras reaccionan contra antígenos del donante, 
estimulando la producción de células T citotóxicas y creando un patrón de lesión 
pulmonar25. La manifestación clínica del rechazo agudo es un deterioro del intercambio de 
gases, el aumento de la temperatura, tos, disnea (cuando el paciente está extubado) y la 
presencia de un infiltrado intersticial en los rayos X. Las pruebas de función pulmonar 
revelan una disminución en la capacidad vital forzada, en el volumen espiratorio forzado 
en 1 sg (VEF)1 y en la saturación de oxígeno. El rechazo ocurre en casi todos los pacientes 
en el primer mes post trasplante y en un 90 – 95% de los pacientes en los primeros 10 
días cuando los esteroides no son suministrados en las primeras 3 semanas. Durante 
episodios de rechazo en los pacientes con trasplante de un solo pulmón, el flujo 
sanguíneo del pulmón trasplantado es disminuido y pueden desencadenarse alteraciones 
de la ventilación/perfusión. (V/Q) El trastorno de V/Q puede ser más severo en paciente 
con EPOC e hiperinflación del pulmón nativo, en algunas ocasiones necesitando soporte 
con ventilación mecánica. 

Las muestras de cepillado bronquial, lavado broncoalveolar26 y la biopsia 



transbronquial son esenciales para establecer él diagnóstico de rechazo27 y para excluir la 
infección, la cual puede ser común durante los primeros 10 días después del trasplante y 
que es difícil de diferenciarla del rechazo. Los episodios de rechazo son tratados con una 
dosis inicial de 500 – 1000 mg de Methylprednisolona  y luego de demostrar la ausencia 
de infección una dosis adicional de 250 – 500 mg cada día por 2 días de la misma droga. 
La persistencia del rechazo puede ser tratado con bolos adicionales de esteroides y terapia 
antilinfocítica. (ACT)28 La clasificación del grado de rechazo agudo actualmente aceptada 
es mostrada en la tabla 1   

Tabla 1 
Clasificación y grado de rechazo pulmonar agudo29 

Tipo de rechazo Descripción 

Rechazo Agudo: Inflamación peri-vascular (Con o sin inflamación de la vía aérea) 

A0 – Nada Sin anormalidades 
A1 - Mínimo Infiltrado linfocítico peri-vascular escaso 
A2 – Leve Infiltrado peri-vascular presente 
A3 - Moderado Infiltrado peri-vascular denso, extendiéndose a los septos alveolares 
A4 – Severo Infiltrado mononuclear difuso peri-vascular intersticial y en la vía aérea. Con 

daño de neumocitos, necrosis, infarto o vasculitis pueden estar presentes.     

BRONQUIOLITIS OBLITERANTE. (BO) 

La característica clínica de la bronquiolitis obliterante es una disminución del volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (VEF)1 y la característica histológica es la 
presencia de una densa fibrosis eosinofílica en la submucosa que crea una oclusión 
parcial o total de las vías aéreas pequeñas. La causa de la Bronquiolitis obliterante es 
desconocida, aunque puede haber factores contribuyentes a la aparición del cuadro: la 
presencia de infección, función mucociliar anormal y un rechazo crónico subclínico. La 
presencia de bronquiolitis obliterante en los sobrevivientes a largo plazo es entre el 20 – 
50 %. El diagnóstico es establecido por medio de una biopsia pulmonar, aunque ésta 
puede ser negativa en algunas zonas pulmonares sin patología30. Este tipo de pacientes 
no se encuentran frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo por lo crónico del 
cuadro clínico, pero si en algún momento se toma la decisión de retrasplante pulmonar, 
el paciente debe ser readmitido a la UCI en algunas ocasiones, mientras está esperando 
un donante. Algunos sugieren mantener estos pacientes en unidades de cuidado 
intermedio con el fin de prevenir mayor aparición de infecciones. Los resultados del 
retrasplante han sido substancialmente peores que los resultados en pacientes con 
trasplante original o inicial; la sobrevida a un año es del 41% y disminuyendo al 33% a 
los 2 años de sobrevida después del retrasplante31.  

COMPLICACIONES RENALES 

La falla renal postoperatoria inmediata es multifactorial. El desarrollo de esta 
complicación está relacionado con las características de la CEC (Tiempo, perfusión 
pulsátil, etc). La presencia de enfermedad renal preexistente y el uso de drogas nefro-
tóxicas, incluyendo la ciclosporina. Un manejo  meticuloso de los líquidos y de los 
parámetros hemodinámicos son esenciales para disminuir el riesgo de esta complicación. 
En algunas ocasiones se requiere de terapia de remplazo renal continuo. (TRC)  

PATRON RADIOLÓGICO 

Las características radiológicas del tórax de los pacientes sometidos a trasplante 
pulmonar pueden ser diferentes dependiendo de el estado fisiopatologico: Respuesta a la 
reimplantación, rechazo hiperagudo y rechazo agudo. 



La respuesta a la reimplantación se desarrolla en las primeras 48 horas, con un pico de 
presentación a los 3 días y desaparece a los 10 días. El infiltrado es tanto alveolar como 
intersticial, es poco especifico pero se caracteriza por no comprometer los vértices o los 
ángulos costofrénicos y es confluente en < del 5%. 

El rechazo hiperagudo desarrolla una condensación pulmonar extensa creada por un 
edema pulmonar severo. En la gamagrafia pulmonar hay una marcada hipoperfusion. 

El rechazo agudo rápidamente desarrolla un infiltrado intersticial difuso, con 
predominio de la región parahiliar y un mayor compromiso de las líneas septales. Aun así, 
los hallazgos radiológicos carecen de confirmación estadística de sensibilidad y 
especificidad.            

COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

Los receptores de trasplante pulmonar son vulnerables infecciones debido a las 
infecciones subclínicas del donante, deterioro de la mucosa del pulmón preservado, 
pérdida del control neural normal y la irrigación linfática. El drenaje mucociliar es 
reducido, el reflejo de la tos en la vía aérea está ausente y la capacidad de defensa 
inmunológica es alterada debido a la terapia inmunosupresora. 

Infección bacteriana 
Las neumonías bacterianas son las infecciones más comunes y tienden a presentarse 

en una forma temprana después del trasplante: Han sido reportadas incidencias del 38% 
en las 2 primeras semanas. Los organismos mas comúnmente aislados son Klebsiella 
pneumoniae en un 45%, Pseudomona aeruginosa en un 36% y Echerichia coli en un 
27%32. La fuente probable de la infección es el pulmón del donante; sin embargo, los 
cultivos de los donantes han mostrado un espectro de bacterias muy diferente y no se ha 
podido establecer una correlación pronóstica entre los cultivos del pulmón del donante y 
las neumonías después del trasplante33. Aún así, en la práctica es común utilizar 
profilaxis antibiótica durante la primera semana, la cual puede ser determinada según las 
coloraciones de Gram y cultivos. Una aceptable combinación podría ser Ceftazidima 1 gr 
cada 8 horas y Clindamicina 600 mg cada 6 horas. 

En pacientes con diagnóstico de fibrosis quística en el preoperatorio los patógenos de 
la neumonía generalmente se originan de la vía aérea superior y los senos para-nasales. 
Los microorganismos más comunes son la Pseudomona aeruginosa y la Borkholderia 
cepacia. El tratamiento antibiótico debe ser seleccionado según pruebas de sensibilidad 
de muestras obtenidas de aspirados del paciente. Estos pacientes son difíciles de tratar 
por la alta frecuencia de resistencia a los antibióticos in vitro. Es recomendada una 
terapia agresiva, utilizando antibióticos por vía IV e inhalados. Las neumonías 
desencadenadas por estos microorganismos tienen alta mortalidad y pueden estar 
asociadas con la aparición en forma temprana de bronquiolitis obliterante. Algunos 
centros contraindican el trasplante cuando encuentran colonización con organismos 
multiresistentes34. 

Infecciones virales 
El CMV es él más común y significante patógeno dentro del grupo viral. El tiempo 

medio de ataque es de 39 días, con un rango entre 13 y 94 días. La presentación clínica 
puede variar desde un cuadro asintomático hasta un síndrome sistémico con neumonía 
por CMV; Siendo la neumonía por CMV la causa más común de readmisión a la UCI. La 
variación de la presentación del cuadro clínico depende del estado infeccioso para CMV 
que tengan el donante y el receptor, del uso profiláctico de terapia anti-CMV y de la 
terapia antilinfocítica35.  

La infección por CMV se presenta en un 92% cuando el donante (D) es negativo y el 



receptor (R) es positivo, D+/R+ o D+/R-, con una incidencia de confirmación histológica 
del 75%. La incidencia de infección o enfermedad es solamente del 10% si tanto el 
donante como el receptor son negativos. Pacientes D+/R- tienen más frecuentes episodios 
severos de síndrome por CMV y neumonía por CMV36. El diagnóstico de neumonía por 
CMV algunas veces es difícil. Solamente el 30% de los casos comprobados se presentan 
con signos radiológicos y el cuadro clínico debe ser diferenciado del rechazo. Para la 
confirmación del diagnóstico se necesita una biopsia transbronquial y un lavado bronco-
alveolar. La presencia de cuerpos de inclusión nuclear en células del lavado tiene una 
especificidad del 98% para el diagnóstico de neumonía por CMV, pero la sensibilidad es 
solo del 21%. Por otro lado, la detección de antígenos virales en células del lavado por 
técnicas inmunocitológicas tiene una sensibilidad del 86% para la presencia del virus en 
el pulmón pero sólo un 84% de especificidad para la presencia de neumonía clínica; el 
valor predictivo negativo de esta técnica es del 96%37. La profilaxis para la infección de 
CMV es recomendada generalmente, pero existen diferentes esquemas según cada centro 
de trasplantes. (tabla 2)    

Tabla 2 
Profilaxis de Citomegalovirus para trasplante de pulmón 

Estado infeccioso Esquema terapéutico 

Globulina inmune (CMV) 
100-150 mg/kg el día 1 y día 14. 

Repetir la dosis en 

D+/R- 

la semana 4,6,8,10,12,16. 
Ganciclovir 5 mg/kg cada 12 

horas por 2 semanas o también 
5 mg/kg 3 veces por semana 

por 12 semanas. 
Tiene riesgo de Neumonitis 

D+ o -/R+ 

por CMV. 
D-/R- No profilaxis 

Las características clínicas de la neumonía por herpes simple son un poco similares a 
la neumonía causada por CMV. Los pacientes a menudo presentan herpes labial o herpes 
bucal en asociación con neumonía. Los procedimientos diagnósticos son similares a los 
usados para infección por CMV.  

La infección con virus de Epstain-Barr (VEB), la cual se presenta como un síndrome de 
mononucleosis infecciosa con fiebre, malestar general, faringitis y adenopatías, es 
asociado con enfermedades linfoproliferativas. Infiltrados linfomatosos de las células B 
puede desarrollarse en algunos órganos pero aparece más frecuentemente en injertos 
pulmonares. El tratamiento de la infección por VEB es la reducción de la 
inmunosupresión y la administración de Acyclovir. Anteriormente, linfomas agresivos han 
sido tratados con una variedad de esquemas de quimioterapia e irradiación, con una 
buena respuesta inicial. Desafortunadamente la recaída es común. 

Infección por Hongos  

Las infecciones por hongos son raras pero cuando se presentan tienen una alta 
mortalidad. El pico de incidencia es entre 10 días y 2 meses después del trasplante. La 
vía aérea es frecuentemente colonizada por Cándida spp, mientras que la invasión 
neumónica es poco frecuente y a menudo es asociada con un uso prolongado y múltiple 
de antibióticos. Usualmente responden al Fluconazol si éste es iniciado en forma 
temprana. La presencia de cándidas no albicans como causantes de la neumonía es rara, 
pero cuando éstos se presentan el tratamiento de elección es la Anfotericina B. 

El Aspergillus spp puede colonizar la vía aérea y crear traqueobronquitis erosiva o 



infección diseminada. El paciente puede manejarse con observaciones periódicas si no 
hay una muestra clara de enfermedad invasiva. Cuando la enfermedad se presenta, el 
tratamiento de elección es Itraconazol en combinación con Anfotericina B. 

La neumonía por Pneumocystis carinii se presento en un 85% de los pacientes 
sometidos a trasplante pulmonar antes del advenimiento de profilaxis antibiótica. El 
Trimetropin-Sulfa 3 veces por semana o inhalaciones mensuales con Pentamidina han 
prácticamente eliminado esta complicación. La profilaxis debe ser mantenida por muchos 
años38.  

OTROS MANEJOS 

Manejo del Dolor 

Es esencial el control del dolor postoperatorio creado por las incisiones quirúrgicas 
(toracotomía o esternotomía) con el fin de agilizar el destete de la ventilación mecánica y 
una efectiva terapia respiratoria postoperatoria. La epidural torácica es la técnica de 
analgesia preferida en los pacientes con trasplante de un solo pulmón con incisión trans-
versa, aunque en algunas ocasiones la analgesia epidural sólo puede ser iniciada en el 
postoperatorio debido a la necesidad de utilización de CEC. La mayoría de los pacientes 
son manejados con narcóticos intravenosos intermitentes con analgesia controlada por 
los pacientes (PCA) iniciada en el postoperatorio. 

Consideraciones Siquiátricas y Sociales 

El momento del trasplante es una situación estresante para el paciente y la familia. 
Apoyo sicológico antes de la cirugía explicando los problemas potenciales del trasplante y 
preparando al  paciente para las dificultades postoperatorias reduce la ansiedad. Consejo 
por parte de grupos de pacientes ya trasplantados son de mucha ayuda. A pesar de toda 
la preparación sicológica los pacientes sufren de ciertos problemas: El 50% de todos los 
candidatos para trasplante pulmonar tiene historia de desórdenes psiquiátricos, 
incluyendo síndrome mental orgánico (19%), episodios de depresión mayor (16%), 
desórdenes de pánico o ansiedad (11%) y abuso de sustancias o de alcohol (11%). El 
síndrome mental orgánico se puede desarrollar en un porcentaje mayor del 50% en los 
receptores de trasplante pulmonar en las dos primeras semanas. Esto parece estar 
asociado con el uso de CEC y Ciclosporina y son manejados con un apoyo sicológico 
preoperatorio y con un protocolo de administración intravenosa de Haloperidol en el 
postoperatorio39. Las consecuencias sicológicas de los pacientes sometidos a trasplante de 
pulmón son buenas, mas del 50% de los receptores que sobreviven retornan al empleo y 
la mayoría reportan estar satisfechos con su estado físico y emocional. 

Manejo Nutricional 
Un pobre estado nutricional (Índice de masa corporal debajo del percentil 25) es un 

factor de riesgo de mortalidad para pacientes que tengan una estancia hospitalaria en la 
Unidad de Cuidados Intensivos de 5 días o más40. Pacientes con Fibrosis Pulmonar 
Idiopática, Hipertensión Pulmonar Primaria y Enfisema presentan Índice de Masa 
Corporal Normal después de 6 meses post-trasplante y los pacientes con Fibrosis quística 
con un consumo calórico adecuado pueden llegar a tener clasificación nutricional 
normal41. 

Entre los problemas a los que se enfrentan los pacientes que presentan desnutrición 
en la Unidad de Cuidados Intensivos se incluyen: Catabolismo severo, infección, 
problemas de destete de la ventilación mecánica, rechazo temprano del injerto y pérdida 
de proteínas desencadenada por el estrés quirúrgico42. Aún así, una estancia hospitalaria 
breve en la Unidad de Cuidados Intensivos y un buen estado nutricional previo 
disminuyen la pérdida de tejido corporal43. 



Cuando el paciente presenta malnutrición se desencadena una variedad de eventos 
clínicos asociados con el estado catabólico43, tales como: inmunosupresion, caracterizada 
por un incremento en la frecuencia de infección nosocomial44, retardo en la cicatrización 
de heridas45 y pérdida de la fuerza muscular46. La debilidad muscular espiratoria inducida 
por catabolismo puede contribuir a un periodo de destete prolongado y a falla respiratoria 
post-operatoria. La única estrategia con el fin de disminuir el riesgo de infección seria 
mejorar el estado nutricional de los pacientes antes del trasplante47. 

El mantenimiento de una óptima nutrición en el periodo post operatorio ayuda a la 
mejoría del estado general del paciente. La mayoría de los pacientes pueden reiniciar la 
ingesta oral después de la extubacion. Una buena alternativa en el postoperatorio 
temprano son los suplementos nutricionales líquidos concentrados (Ej. Nutrivent 1.5, 
Pulmocare 1.5) con el fin de lograr un adecuado aporte calórico con baja ingesta de 
líquidos y baja producción de CO2. Cuando se requiere soporte ventilatorio prolongado, 
debe utilizarse nutrición enteral a través de sondas naso-gástricas o nasoyeyunales, o en 
algunos casos nutrición parenteral. 

Los pacientes con diagnóstico de Fibrosis quística a menudo presentan síndromes de 
mala absorción postoperatoria, requiriendo en algunos casos la prescripción de enzimas 
pancreáticas (Nutrizym 1 tableta cada 8 horas) Estos pacientes presentan dificultades 
para la absorción de Ciclosporina, lo cual puede ser evitado con el uso de Ácido 
Ursodeoxicólico 300 mg V.O. antes de cada dosis de Ciclosporina. Finalmente, estos 
pacientes son propensos a sufrir de gastroparexia, la cual puede ser evitada por el uso de 
agentes proquinéticos (Metoclopramida 10 mg IV cada 6 horas) y un fármaco catártico 
(Agarol 1 cucharada cada 8 - 12 horas)48. 

Régimen Nutricional Sugerido para paciente post-trasplante de pulmón40 

 Soporte Nutricional  

 Primer día post- operatorio  Glucosa 
 Segundo día post-operatorio Glucosa 
  Aminoácidos  
  Grasa 

Nutrición Parenteral estandar40 

 Aminoácidos 17% 
 Grasa 30-50% 
 Carbohidratos 30-50% 

 La nutrición enteral es iniciada tan pronto como sea tolerada por el paciente, 
usualmente en el segundo día post-operatorio, el promedio de calorías es de 20-40 
kcals/kg  dependiendo de la tolerancia del paciente y los requerimientos estimados40.     

El paciente debe tener una cita con la nutricionista de soporte nutricional dos 
semanas después del trasplante.              

PROTOCOLO DE MANEJO EN LA UNIDAD 

Ordenes Médicas 

1. Monitoreo constante del EKG. 

2. Monitoreo de los signos vitales, incluyendo PVC (presión venosa central) y PAM 
(presión arterial media) cada 20 min en las primeras 12 horas; cada 30 minutos en 
las siguientes 12 horas y luego cada hora.   

3. Se debe limpiar los drenes de tórax cada 20 minutos en las primeras 12 horas; cada 



30 minutos en las siguientes 12 horas y luego cada hora. Sangrados mayores de 200 
– 300 ml/h pueden requerir reexploración.    

4. Se debe medir la temperatura cada hora. 

5. Nada vía oral. Sonda naso-gástrica a succión o a drenaje. Se debe lavar la sonda 
naso-gástrica con 30 ml de solución salina cada 3 horas. 

6. La decisión de colocación de Sonda naso-gástrica (SNG) o sonda nasoyeyunal (SNY) 
depende del grupo de trasplantes. 

7. Se debe conectar los drenes de tórax a pleuro-vac a una presión de – 20 cmH2O. 

8. Remplace el drenaje de los tubos de tórax con sangre total cada 20 minutos para 
mantener PVC en 10 mmHg. Si el hematocrito es menor de 38% remplace con 
glóbulos rojos empacados. El balance de sangre al principio puede ser positivo 500 
ml. Mantenga 4 – 6 unidades de sangre listas durante las primeras 48 horas. 

9. Se debe medir la eliminación urinaria cada hora y evaluar la densidad urinaria, 
glucosa y cuerpos cetónicos con cintilla urinaria cada 4 horas.   

10. Líquidos venosos: Dextrosa 5%/Solución salina 0.9% (suero mixto) 20 – 40 ml/h. Las 
líneas venosas periféricas se deben mantener permeables con suero mixto cuando no 
se esté colocando sangre.  

11. Heparina 1 Ud./ml a 50 ml/h por la línea de la PVC. 

12. Se debe adicionar potasio sérico luego de la primera medición en la unidad.  

13. Balance de líquidos ingresados y eliminados cada hora y se debe hacer conteo de 
sangre, coloide y cristaloides por aparte. 

14. Se debe tener en cuenta los cuidados del tubo endotraqueal: succión cada hora si es 
necesario y voltear al paciente cada hora.  

15. Se debe tener en mente el protocolo de destete de ventilación mecánica. 

16. Se debe mantener el marcapaso listo, con los electrodos auriculares y ventriculares 
conectadas. (Cuando esté presente) Colocar el marcapaso en DDD o en VVO, 
dependiendo de los electrodos presentes.   

17. Mantener limpia la línea de PVC con antisépticos, haciendo limpieza y cambio de 
apósito cada día.  

18. Cambiar todas las líneas venosas, las infusiones y los manómetros cada día. Todas 
los grifos de agua del cubículo deben tener tapones.  

19. Control de peso diario. 

20. Se deben tomar las muestras pulmonares y sanguíneas respectivas para el estudio 
microbiológico. 

21. Rayos X de tórax cada 12 horas los primeros 2 – 3 días. 

Drogas:  

1. Analgesia y sedación. Existen varias alternativas.  

• Morfina 1 - 2mg/h IV. Puede usarse en PCA a una dosis de 0.5 mg IV por dosis de 
PCA (Analgesia Controlada por el Paciente) 

• Alfentanil 2000 – 2500 mcg IV/h.   
• Marcaína 0.125 % por catéter epidural torácico a 4 – 6 ml/h, sin opioides. Se 

pueden utilizar dosis de rescate de Marcaína 0.25%. 
• Propofol 50 – 80 mg/h. 
• Diazepan 2 – 4 mg/h. 



2. Antibióticos.  

• Clindamicina 600 mg IV en la inducción anestésica y 300 mg IV cada 6 horas por 
48 horas. 

• Sulfato de Colistina 1 millón de unidades cada 8 horas en nebulizaciones. 
• Aztreonam 2 gr IV en la inducción anestésica y cada 8 horas por 48 horas, en los 

pacientes con historia de infección pulmonar crónica.                                                                          

3. Inmunosupresión. 

• Metilprednisolona IV entre 50 – 125 mg  cada 8  o 24 horas, comenzando con dosis 
altas el primer día (125 mg cada 8 horas) y disminuyendo las dosis el segundo y 
tercer día (125 mg  cada 12 a 24 horas y 90 mg/día respectivamente). El cuarto y 
quinto día la dosis es de 50 – 70 mg/día. La dosis se debe suministrar en 1 hora. 

• Azatioprina 1.5 – 3 mg/Kg, manteniendo las células blancas entre 4000 – 6000/dl 
• Ciclosporina 1 – 4 mg/Kg cada 12 horas, manteniendo niveles sanguíneos en 200 

ng/ml (+ 50 ng/ml) Diluir la dosis de Ciclosporina en 60 ml de suero mixto y 
pasarla en 6 horas. (nunca se deben usar dosis menores de 50 mg) 

• ATG (Globulina anti-timocítica) 1 vial/10 Kg /día, comenzando el primer día, 
manteniendo las células T en un 30% (+ 20%) Pasar la dosis en 12 horas. En 
ocasiones no se necesita dosis todos los días. 

4. Fármacos de manejo de la hemodinamia. 

• Isoprenalina 0.01–0.05 mcg/k/min para mantener frecuencias cardiacas entre 100 
– 120/minuto. 

• Dopamina 5 mcg/k/minuto. 
• Dobutamina 6 mcg/k/minuto. 
• Adrenalina 0.02 0.04 mcg/k/minuto. 

5. Reposición de líquidos. Se debe hacer reposiciones con coloide (Gelatinas, Pentaspan) 
o albúmina al 4.5%. En caso de necesitarse catéter de arteria pulmonar, la máxima 
presión de oclusión debe ser 5 mmHg.    

6. Reposición de Potasio. Uno de los esquemas puede ser: 40 meq en 3 horas por línea 
central. 

7. Esquema de dosis de insulina. Dextrometer cada 4 horas y reposición según esquema: 

  

Glucosa sanguínea mg/dl Unidades de insulina 

< 180 0 
181 - 250 3 
251 - 300 5 
301 -  350 7 
351 - 400 10 y avisar 

 

8. Se debe seguir protocolo de destete de ventilación mecánica. 

9. Diuréticos. Furosemida 20 mg según balance de líquidos y eliminación urinaria. 

10. Antieméticos. Metoclopramida 10 mg IV, Ondansetron 4 mg IV. 

11. Antimicóticos. Nistatina 15 ml para enjuagues bucales cada 6 horas y 10 ml vía oral 
cada 6 horas para deglutir. 

12. Antisépticos orales. Oraldine 15 ml para enjuague bucal cada 6 horas. 

13. Antivirales. Aciclovir 200 mg VO cada 8 horas. Si el paciente es Citomegalovirus 



(CMV) negativo y ha recibido un pulmón de un donante (CMV) positivo, debe recibir 
inmunoglobulina IV. 

14. Anti-H2. Ranitidina 50 mg IV cada 8 horas. 
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