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Resumen 

Actualmente con el avance de la ciencia, la demanda de órganos requeridos para trasplante 
ha ido en aumento; sin embargo, la donación nose ha desarrollado de forma conjunta. A pesar de la 
necesidad, en muchas ocasiones, no se ofrece un manejo adecuado a los pacientes donantes. 

Comparativamente hay mejores resultados de órganos obtenidos de donantes vivos que los 
provenientes de donantes cadavéricos, producto que la muerte encefálica desarrolla una marcada 
inestabilidad fisiológica; inclusive, no manejarse adecuadamente puede reducir la calidad y cantidad 
de los órganos trasplantados hasta en un 20%. 

La causa de un manejo inadecuado es multifactorial, como un reconocimiento tardío del 
posible donante, restarle importancia al manejo de estos pacientes por el desconocimiento de las 
repercusiones en el resultado final. El anestesiólogo debe intentar contener los cambios fisiológicos 
que ocurren después de la muerte cerebral, con el fin de dar una adecuada perfusión a las 
estructuras que serán donadas. 

 
Palabras clave: Donantes cadavéricos, muerte encefálica, cambios fisiológicos, manejo anestésico. 

Abstract 

Currently with the advancement of science, the demand for organs required for 
transplantation has been increasing, however donation has not gone hand in hand, despite this, on 
many occasions, adequate management is not offered to donor patients. 

Comparatively, there are better results from organs obtained from living donors than those 
from cadaveric donors, due to the fact that brain death develops a marked physiological instability, in 
fact, when not handled properly, it can reduce the quality and quantity of transplanted organs by 20%. 
  The cause of improper management is multifactorial, such as late recognition of the possible 
donor, downplaying the importance of the management of these patients. The anesthesiologist must 
try to contain the physiological changes that occur after brain death, in order to give adequate 
perfusion to the structures to be donated. 
 
Keywords: Cadaveric donors, brain death, physiological changes, anesthetic management. 
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Glosario 

- ACTH: Siglas en inglés de hormona adrenocorticotrópica 
- ADH: Siglas en inglés de hormona antidiurética 
- CAM – BAR: Concentración alveolar mínima requerida para evitar la respuesta adrenérgica 
- CVC: Catéter Venoso Central 
- EKG: Electrocardiograma 
- FE: Fracción de eyección 
- FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
- GC: Gasto Cardíaco 
- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
- LPM: Latidos por minuto 
- PCR: Paro cardiorrespiratorio 
- PIC: Presión intracraneana 
- PEEP: Siglas en inglés de presión positiva al final de la espiración 
- PVC: Presión Venosa Central 
- RVP: Resistencias Vasculares Periféricas 
- RVS: Resistencias Vasculares Sistémicas 
- SDRA: Síndrome de Distress Respiratorio Agudo 
- SNC: Sistema Nervioso Central 
- T3: Triyodotironina 
- T4: Tiroxina 
- TSH: Siglas en inglés de hormona estimulante de la tiroides 
- VILI: Siglas en inglés de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica 
- VVS: Variabilidad del volumen sistólico 
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Introducción 

 

A través de los años, la demanda de órganos requeridos para trasplante ha ido en aumento; 
sin embargo, la cantidad de órganos donados, no va paralelo de la alta necesidad. A pesar de este 
desbalance, en muchas ocasiones, no se le suele ofrecer el manejo más adecuado a los pacientes 
donantes. 

La mayoría de los pacientes donantes cadavéricos en Costa Rica, son por causa de muerte 
neurológica, de los cuales se pueden obtener órganos como: corazón, pulmones, hígado, riñones, 
páncreas e intestino delgado; ya que estos pacientes a pesar de contar con el diagnóstico de 
muerte, siguen teniendo signos vitales, por lo que estos órganos mantienen la perfusión. 

El manejo del perioperatorio de la cirugía de evisceración representa un gran reto para el 
personal involucrado, principalmente los médicos intensivistas y anestesiólogos, debido a que estos 
pacientes presentan desórdenes hemodinámicos, pulmonares, endocrinológicos, hematológicos, 
electrolíticos y de temperatura. 

La causa de un manejo inadecuado es multifactorial, ya que puede haber un reconocimiento 
tardío del posible donante; se le resta importancia al manejo de estos pacientes producto del 
desconocimiento de las repercusiones que se tiene en los pacientes receptores. Además, la mayoría 
de anestesiólogos cuentan con poca experiencia en el manejo de donantes con muerte encefálica 
por la poca cantidad de cirugías de este tipo que ocurren durante su formación. 

Este trabajo, al realizar una revisión exhaustiva de la literatura disponible del manejo en 
estos pacientes, pretende esclarecer la fisiopatología de los pacientes con muerte neurológica con el 
fin de presentar las medidas terapéuticas adecuadas, para así mejorar la calidad y cantidad de los 
órganos que se trasplantan. 
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Justificación 
 

Actualmente con el avance de la ciencia, la necesidad de trasplante de órganos es cada vez 
mayor, esto producto del envejecimiento de la población y el aumento de las indicaciones de 
trasplante. Para muchos pacientes con insuficiencias orgánicas en etapas terminales, el trasplante 
es la única opción terapéutica definitiva (Marklin y Shapiro, 2020)1. 

La donación de órganos de pacientes con muerte neurológica resulta una excelente 
alternativa para la obtención de órganos, principalmente órganos intratorácicos. En promedio por 
cada donante fallecido se logran obtener aproximadamente 2,77 órganos (Gordon y McKinlay, 
2012)2. 

El concepto de muerte encefálica ha sido desarrollado a lo largo de los años; sin embargo, 
fue hasta finales de la década de los50, con la utilización de la ventilación mecánica para dar soporte 
a pacientes en estado comatoso, que se documenta por primera vez en 1959, por parte de dos 
neurólogos el “coma irrecuperable” (Youn y Greer, 2014)3. 

Alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica, la mayoría de trasplantes de donadores 
cadavéricos son producto de muerte neurológica, este diagnóstico se realiza después de cumplir con 
múltiples criterios obligatorios y por último, una prueba de apnea de manera confirmatoria (Kumar, 
2016)4. 

Por otro lado, los donantes cadavéricos sin latido cardíaco, representan aproximadamente 
un 9 % de los órganos trasplantados en los Estados Unidos; sin embargo, actualmente en Costa 
Rica no se realiza este tipo de trasplante (s.d., 2017)5. 

Comparativamente se pueden observar mejores resultados de órganos obtenidos de 
donantes vivos que con órganos de donantes cadavéricos, debido a que la muerte cerebral se 
asocia a una marcada inestabilidad fisiológica que si no se maneja, puede conducir al deterioro de la 
función del órgano antes de la extracción (McKeown, Bonser y Kellum, 2012)6. 

En estos pacientes, un manejo subóptimo reduce el número y la calidad de los órganos para 
ser trasplantados en 10-20%. Es obligatorio que el mismo cuidado que se da a pacientes vivos se 
emplee en el cuidado de los donantes de órganos (Grissom, Richards y Herr, 2017)7. 

El anestesiólogo debe tomar medidas terapéuticas para contener los cambios fisiológicos 
que ocurren después de la muerte cerebral, esto con el fin de dar una adecuada perfusión y 
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oxigenación a las estructuras que serán donadas, así maximizar la viabilidad y función de los 
órganos; sin embargo, debe tomarse en consideración que algunas intervenciones positivas para un 
órgano pueden ser perjudiciales para otros órganos (Garrity et ál., 2019)8. 

Gran parte de los trasplantes fallidos es debido a la mala calidad del injerto, esto producto 
de que en muchas ocasiones se le resta importancia al manejo de estos pacientes. Los 
anestesiólogos tienen un rol clave en el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica y fisiológica 
de los donantes, es importante que  los especialistas comprendan estos cambios fisiológicos (Xia y 
Braunfeld, 2017)9. 

Con este trabajo, al dar una guía a los anestesiólogos tratantes de estos pacientes, se 
pretende conseguir no solo un aumento en la cantidad de los órganos potencialmente trasplantables, 
sino también una mayor calidad de estos (Chamorro-Jambrina et ál., 2017)10. 
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Pregunta de investigación 
 

¿Cómo debe ser el manejo anestésico óptimo, del periodo transoperatorio en pacientes con 
muerte encefálica, para cirugía de evisceración, con procuración de órganos sólidos y tejidos? 
 

 

Objetivo General 
 

Realizar una revisión exhaustiva, de la literatura disponible sobre el manejo anestésico 
óptimo para la cirugía de evisceración en donantes cadavéricos en oxigenación; con el fin de 
comprender los mecanismos fisiopatológicos por los que cursan estos pacientes, de tal manera que 
se puedan dar las medidas terapéuticas adecuadas, para así mejorar la calidad y cantidad de los 
órganos que se trasplantan. 
 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Definir concepto de muerte neurológica, así como sus criterios de diagnóstico y su 
fisiopatología. 

2. Explorar las bases terapéuticas para la optimización del donante multiorgánico. 
3. Revisar los pilares del manejo anestésico durante la cirugía de evisceración para la 

procuración de múltiples órganos. 
4. Identificar puntos cruciales del manejo intensivo – anestésico del pre y transoperatorio, de la 

cirugía de evisceración, para la procuración de riñón, hígado, pulmón y/o corazón.  
5. Examinar el proceso de evisceración de tejidos que pueden ser trasplantados. 
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Metodología 
 

Tipo de Estudio 

 
 Se realizará una revisión bibliográfica, de publicaciones sobre manejo anestésico del 
cadáver en oxigenación para trasplante multiorgánico a través de la información obtenida, se 
generará una serie de recomendaciones para el manejo óptimo de estos pacientes. De esta forma, 
se pretende producir un impacto positivo en la cantidad y calidad de los órganos trasplantados. 
 

Método 

 
 Para la realización de esta búsqueda, se utilizaron las bibliotecas SIBDI y BINASSS para la 

obtención de artículos y libros; bases de datos médicas como “PubMed”, “Up to Date” y SciELO. 
Adicionalmente se revisaron las legislaciones sobre Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 
Humanos en Costa Rica.  

Esta búsqueda se realizó entre noviembre 2020 y julio 2021, en fuentes en español e inglés, 
en publicaciones de no más de 10 años de antigüedad, utilizando los siguientes motores de 
búsqueda: “muerte cerebral”, “donador cadavérico”, “manejo anestésico de evisceración”, “donador 
multiorgánico”. 
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Antecedentes 
 

Trasplante 

 
 El trasplante es un tratamiento médico de gran complejidad, el cual permite que órganos, 
tejidos o células enfermas sean reemplazados por otros en mejores condiciones de otra persona. 
Este procedimiento está indicado cuando la función del órgano está tan alterada que pone en riesgo 
la vida del paciente o afecta de manera importante su calidad de vida (Rando et ál., 2013)11. 
 

Historia de Trasplante en Costa Rica 

 
En el mundo, el primer trasplante de órgano con éxito fue un trasplante de riñón, que se 

realizó en 1954. En esos tiempos, la mayor limitación para sobrevida de pacientes trasplantados, fue 
la escasa inmunosupresión existente. En la década de 1960, se agregaron corticosteroides como 
tratamiento inmunosupresor y posteriormente en el año 1979, ciclosporina; de esta manera se 
mejoró significativamente la supervivencia a largo plazo (Fernández-García, 2018)12. 

En el año 1970, se realizó en Costa Rica el primer trasplante de riñón, seguido del primer 
trasplante de corazón en 1991 y posteriormente, trasplante de hígado en 1994. El progreso en el 
trasplante de riñón se ha dado principalmente a través de donantes vivos específicamente al 
principio,  se centraron en donantes vivos emparentados y luego se expandieron a donantes vivos no 
emparentados (Matamoros y Castro, 2019)13. 

 

Legislación en Costa Rica 

 
 En 1994, se publica la Ley 7409, por medio de la cual se crea la Comisión Reguladora de 
Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos adscrita al Ministerio Salud. 
Posteriormente, para abril de 2014, se publica en La Gaceta la Ley 9222 (Ley de Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos), la cual rige actualmente y define desde conceptos 
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básicos relacionados al trasplante, hasta la manera correcta de llevar a cabo este proceso y las 
sanciones pertinentes en caso de no cumplir lo establecido (Poder Ejecutivo de Costa Rica, 2014) 14. 

Código de Ética en Costa Rica 

 
 El Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica fue actualizado 
en el año 2016. Este hace referencia en el capítulo XIV, sobre donación y trasplante de células, 
tejidos y órganos, con los siguientes artículos (CMCCR, 2016)15: 

 
 Artículo 158: el profesional debe cumplir la legislación específica, que regula los trasplantes 
de células, tejidos y órganos en el país. 
 
 Artículo 159: el médico perteneciente al equipo de trasplante no podrá participar del 
proceso de diagnóstico de muerte o de la declaratoria de muerte neurológica del posible donador. 
 
 Artículo 162: el médico no deberá participar, directa o indirectamente, de la 
comercialización de células, tejidos u órganos obtenidos de seres humanos. 
 
 Artículo 163: falta a la ética, el médico que aconseje o participe en facilitar la obtención de 
células, tejidos u órganos humanos para ser trasplantados, si dicha acción lleva involucrada fines de 
lucro o de comercio. 
 
 Artículo 164: el médico será respetuoso de la voluntad expresada por el paciente. Si un 
paciente rechaza la aplicación en su cuerpo de un material biológico o sintético, a pesar de la 
información dada por su médico tratante, este le informará y le propondrá otras opciones 
terapéuticas de acuerdo con sus conocimientos y disponibilidad en ese momento. De no ser 
aceptado esto último, podrá renunciar al caso siempre y cuando deje al paciente a cargo de otro 
profesional médico. 
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 Artículo 165: podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas 
para fines de trasplante si: se obtiene el consentimiento exigido por la Ley y no hay oposición 
manifestada en vida por la persona fallecida para esa extracción. 
 
 Artículo 167: los médicos no deberán participar en procedimientos de trasplante, si las 
células, tejidos u órganos en cuestión se han obtenido mediante explotación o coacción del donante 
o del familiar más cercano de un donante fallecido, o bien si estos han recibido una remuneración. 
 
 Artículo 168: los médicos que participen en procedimientos de obtención y trasplante de 
células, tejidos u órganos no deberán percibir una remuneración superior a los honorarios que 
estaría justificado recibir por los servicios prestados, conforme a la Ley. 
 

Estadística Nacional 

 
 Actualmente, Costa Rica cuenta con una población de 5 100 000 habitantes, donde en 
promedio se realizan 100 trasplantes anualmente, de estos aproximadamente el 40 % son obtenidos 
de pacientes con muerte cerebral (GODT, s.d.)16. 

La edad media de los donantes con muerte neurológica es de 36 años, con una distribución 
por género con leve predominio masculino. Las principales causas de muerte de estos pacientes son 
la enfermedad cerebrovascular secundaria y el trauma craneoencefálico. La mayoría son del grupo 
sanguíneo O, luego los grupos A y B, por último, el grupo AB que es el menos frecuente (Varela et 
ál., 2020)17. 

El 99% de los trasplantes de órgano sólido se realizan a nivel institucional. Los trasplantes 
de riñón se efectúan en los hospitales: México, San Juan de Dios, Calderón Guardia, Max Peralta y 
Hospital Nacional de Niños; los trasplantes de hígado en los hospitales: México, Calderón Guardia y 
Hospital Nacional de Niños y los trasplantes de pulmón o de corazón se realizan únicamente en el 
Hospital Calderón Guardia (Gamboa et ál., 2019)18. 
 Al inicio del año 2020, el país contaba con una lista de 417 pacientes en espera de 
trasplante renal y 52 pacientes en espera de trasplante hepático (Varela et ál., 2020)17. 
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Localización del Trabajo 

 
El Hospital México se encuentra ubicado en la Región Central, en la provincia de San José, 

al oeste de la Capital, en el distrito de La Uruca, en la Avenida 41, Transversal 74, Barrio Árboles, a 
2,7 km del Parque Metropolitano La Sabana, sobre la Autopista General Cañas. 

Este centro médico es uno de los hospitales clase A, perteneciente a la Caja Costarricense 
del Seguro Social-CCSS, donde actualmente se realizan de 8 a 10 evisceraciones anualmente y 
cuenta de manera activa con programa de trasplante renal y hepático (Varela et ál., 2020)17. 

 

Reseña Histórica del Hospital México 

 
 Este hospital debe su nombre al aporte que dio el IMSS para su elaboración de planos y 
asesoría técnica. Su construcción inició en  1963 y concluyó 5 años más tarde. Este hospital de 
referencia nacional inició sus funciones el 1° de septiembre de 1969. 
 En 1972 se realizó el primer trasplante de riñón en este hospital. El 17 de noviembre del 
1975 se inauguró el Servicio de Terapia Intensiva, lo cual ha permitido dar un adecuado manejo a los 
pacientes donantes con muerte neurológica, con esto se logra dar camino a la realización del primer 
trasplante cardíaco en 1991, el cual culminó con éxito. 
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Marco Teórico 

 

Capítulo 1. Muerte Neurológica 
 

Historia de Muerte Neurológica 

 
 El concepto de muerte cerebral se ha desarrollado a lo largo de los años. Desde el siglo XII, 
el rabino Moisés Maimón, médico judío, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la 
época medieval, argumentó que las sacudidas espasmódicas observadas en humanos decapitados 
no representan evidencia de vida, porque los movimientos no se originaron en el cerebro. 

Sin embargo, el concepto de muerte cerebral siguió siendo teórico antes de la década de 
1950, porque los pacientes que sufrían una lesión cerebral devastadora pasaban rápidamente a un 
paro respiratorio y cardíaco. Con el avance de la tecnología y particularmente con la implementación 
de la ventilación mecánica, desde 1952 se han logrado mantener pacientes comatosos con 
presencia de signos vitales (Aristizabal et ál., 2017)19. 

 Lo anterior propició una nueva condición clínica en pacientes ventilados artificialmente, la 
cual fue descrita en 1959 por dos neurólogos franceses, Maurice Goulon y Pierre Mollaret como 
coma depassé o en español, coma irrecuperable. Esta implantó las bases para el diagnóstico actual 
de muerte encefálica (Iftime, 2019)20. 

En 1968, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, un equipo 
multidisciplinario realizó un informe donde planteó el coma irreversible como un nuevo criterio de 
muerte, ya que antes de este documento, a estos pacientes no se les consideraban en muerte y se 
les daba todas las atenciones, a pesar que esto no cambiaba el desenlace de su patología (Youn y 
Greer, 2014)3. 
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Concepto de muerte neurológica 

 
 La muerte neurológica se define como el cese irreversible de las funciones cerebrales y el 
tronco encefálico (Dibo et ál., 2017 y Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)21,22. Este daño del SNC 
consta de 4 características: falta de receptividad y falta de respuesta; ausencia de movimientos y 
respiración; carencia de reflejos y un electroencefalograma isoeléctrico (Youn y Greer, 2014)3. 
 Aunque puede parecer sencillo determinar la muerte neurológica, es difícil en algunas 
condiciones especiales, principalmente cuando el paciente presenta hipotermia, hipoglucemia, 
inestabilidad hemodinámica, desórdenes electrolíticos o reflejos espinales (Akca, 2017)23. 

 

Prerrequisitos para diagnóstico de muerte neurológica 

 
 Para poder llevarse a cabo el diagnóstico de muerte neurológica deben cumplir los 
siguientes prerrequisitos (Youn y Greer, 2014)3:  

 
Evidencia clínica e imagenológica. El paciente debe mostrar clínicamente el estado de 

coma, pero además tiene que contar con una neuroimagen que explique esa clínica; en caso que la 
imagen no sea concluyente debe tener otros estudios que demuestren el daño (Centanaro, 2004)24. 

 

Imposibilidad de recuperación: Se debe tener clara la causa de coma y determinar si es o 
no reversible. 
 

Exclusión de otras condiciones: 
● Alteraciones electrolíticas, metabólicas o endocrinológicas. 
● Efecto de fármacos depresores del SNC o relajantes neuromusculares. 
● Hipotermia: la temperatura inferior a 32°C puede producir un cuadro similar. 
● Presión arterial sistólica menor a 90 mmHg. 
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Clínica de muerte cerebral 

 
 Una vez valorados los prerrequisitos,  debe demostrarse clínicamente el cese de la función 
de la corteza y tallo de manera irreversible. Se debe tener en cuenta que los reflejos espinales no 
necesariamente se encuentran ausentes y estos no excluyen el diagnóstico de muerte encefálica, 
por lo que es importante diferenciar los movimientos de origen espinal ya que en algunas ocasiones 
pueden prestarse para confusión (Centanaro, 2004)24. 
 

Evaluación del Sistema Nervioso Central por Estructuras 

 
Mesencéfalo: Su afectación se valora con la ausencia de respuesta a la luz a nivel , con 

pupilas en posición central de un tamaño de 4 mm a 9 mm.  
 

Mesencéfalo y Puente: Se determina su inactividad con la ausencia de reflejo oculocefálico 
y oculovestibular. 
 

● Reflejo oculocefálico: Falta de respuesta ocular al movimiento de la cabeza. Se debe 
realizar cuando ya se hayan descartado fracturas cervicales. 

● Reflejo oculovestibular: Ausencia de movimiento ocular ante la irrigación de solución fría 
en canal auditivo. 
 
Puente: Se valora ante la ausencia de reflejo corneal, mandibular, de chupeteo y 

mentoniano. 
 También deben estar ausentes las posturas de descerebración, ya que esto se da producto 
de una integración pontomesencefálica.  
 

Bulbo: Debe haber ausencia de reflejo nauseoso, aunque no es posible valorar en 
pacientes que se encuentran intubados, se valora con la ausencia de reflejo tusivo ante la succión 
traqueal. No es suficiente solo con movilizar el tubo endotraqueal.  
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 Otros reflejos bulbares son el reflejo vasopresor y respiratorio. El reflejo vasopresor se 
puede notar que está abolido solamente con el hecho de la necesidad de utilizar soporte vasopresor. 
Sin embargo, se puede confirmar al inyectar de manera intravenosa 2 mg de atropina y notar que la 
frecuencia cardíaca no aumentará más de un 10%. En cuanto al reflejo respiratorio se valorará con 
el test de apnea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pruebas para la determinación de muerte neurológica 

 
Test de Apnea 

● Previo a realizarlo, se debieron ejecutar las maniobras antes mencionadas. 
● El paciente debe estar hemodinámicamente estable aunque sea con soporte vasopresor. 
● Se debe ajustar la ventilación mecánica para obtener una PaCO2 entre 35 – 45 mmHg. 
● Luego se procede a preoxigenar al paciente con FiO2 al 100% durante al menos 10 minutos 

y se comprueba gasométricamente: PaO2 > 200 mmHg. 
● Se retira la ventilación mecánica; sin embargo, durante este período, se ofrece oxígeno a 

través de un catéter de aspiración hasta la carina a 6 L/min o a través de un tubo en T. 
● Bajo el principio de exponer el centro respiratorio a hipercapnia y de esta manera, estimular 

a la ventilación. Suponiendo una tasa de aumento de PaCO2 de 3 mmHg / min, en 8 min a 
10 min, el paciente tendrá un aumento de 24 mmHg por encima del valor inicial (Kumar, 
2016)4. Transcurridos de 8 a 10 minutos se toman gases arteriales nuevamente y se 
reanuda la ventilación mecánica. 

● Se debe tener al paciente descubierto para valorar si hay movimientos de tórax y/o 
abdomen. Si hubiese movimiento respiratorio se detiene la prueba y se determina negativa 
para muerte encefálica. 

● La ausencia de respiraciones espontáneas, junto con el resultado en los gases arteriales 
finales de PaCO2 de 60 mmHg o 20 mmHg superior a la PaCO2 inicial, significa que la 
prueba es positiva para muerte neurológica. 

● Si durante la prueba se obtiene PaO2 < 60 mmHg, pH menor de 7.1, arritmias, hipotensión o 
desaturación, la prueba se considera fallida. 
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En algunas ocasiones son necesarias pruebas complementarias, las cuales se requieren si 
el examen clínico no se puede realizar por completo, o porque el test de apnea es fallido o no es 
concluyente. Estas pruebas se dividen en las que valoran la actividad eléctrica cerebral y las que ven 
el flujo sanguíneo. Aunque existen muchas pruebas actualmente, solo el electroencefalograma, 
angiografía cerebral, doppler transcraneal y gammagrafía con tecnecio 99 (SPECT), han demostrado 
tener suficiente evidencia diagnóstica (Youn y Greer, 2014)3.  
 

Electroencefalograma: 

 La electroencefalografía aunque es utilizada ampliamente como prueba complementaria a 
través de los años, alrededor del mundo (Kumar, 2016)4, tiene una utilidad muy limitada ya que suele 
presentar muchos falsos positivos y negativos (Siah,  Sudhan y Wijayatilake, 2019)22  

En este estudio se muestra un retraso en la reactividad, ante un estímulo intenso 
somatosensorial o audiovisual. También puede verse un registro isoeléctrico durante un período de 
30 minutos; sin embargo, el silencio eléctrico también puede ocurrir por fármacos sedantes o 
hipotermia (Youn y Greer, 2014)3. 

 
Angiografía por radionúclidos: 

 Se inyecta un medio de contraste y de esta manera se logra observar si hay o no un llenado 
intracerebral  (Youn y Greer, 2014)3. Sin embargo, puede haber falsos positivos ya que puede haber 
flujo sanguíneo en bulbo raquídeo y no verse en el estudio, o falsos negativos, que la presencia de 
flujo sanguíneo intracraneal no excluye la muerte encefálica (Centanaro, 2014)24  

 

Doppler transcraneal: 

 Tiene la ventaja que se realiza al pie de la cama del paciente y no es invasivo (Centanaro, 
2014)24 La presencia de reverberación en el flujo diastólico y poco o ningún flujo posterior, es 
diagnóstico. Sin embargo, este estudio es operador dependiente, puede no haber disponibilidad de 
una ventana acústica y la presencia de un drenaje ventricular puede afectar la interpretación (Kumar, 
2016)4.  
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Gammagrafía con Tecnecio 99 (SPECT): 
 Se inyecta un radioisótopo (tecnecio 99) 30 minutos antes de realizar la reconstrucción, se 
realiza una imagen a los 30 min, 1 hora y 2 horas (Youn y Greer, 2014)3. Este estudio se ha 
considerado el más confiable ya que brinda información sobre el metabolismo neuronal (Centanaro, 
2014)24. 
 Una vez que se hace el diagnóstico de muerte encefálica, el paciente está legalmente 
muerto, razón por la cual ese momento se documenta como la hora oficial de muerte (Gordon y 
McKinlay, 2012)2. 
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Capítulo 2. Procuración de Órganos 

Donación de órganos 
 
 La donación de órganos es un proceso complejo que requiere la participación de muchos 
profesionales de salud y gran parte de las acciones debe realizarse en una unidad de cuidados 
intensivos. Desde el momento en que un paciente es diagnosticado con muerte cerebral, es un 
donante potencial (Martin-Loeches et ál., 2019)25.  

Actualmente, el número de pacientes que espera un trasplante es mucho mayor que el 
número de órganos sólidos disponibles; esto producto del envejecimiento de la población y el 
aumento de las indicaciones, donde el trasplante es el único tratamiento definitivo de múltiples 
patologías (Gordon y McKinlay, 2012)2. Cada paciente donante podría potencialmente salvar la vida 
de hasta 8 pacientes (corazón, dos pulmones, hígado, dos riñones, páncreas e intestino delgado) 
(Marklin y Shapiro, 2020 y Arka, 2017)1,23. 

A pesar de que ha habido un cambio cultural, que ha producido un aumento en la donación 
de órganos, sigue existiendo una diferencia inadecuada entre la oferta y la demanda de órganos. 
Adicionalmente, muchos pacientes que pueden ser posibles donantes no se detectan a tiempo o se 
les ofrece un manejo subóptimo, lo que hace que el número de trasplantes realizados sea menor 

(Gordon y McKinlay, 2012)2. 

Antes de la definición de Harvard de muerte neurológica, todos los trasplantes de órganos 
cadavéricos eran de donantes sin latido cardíaco; sin embargo, no se lograban tan buenos 
resultados, como los que se obtienen con los donantes por muerte neurológica, esto debido a que 
los tiempos de isquemia eran mayores (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26.   
 

Definiciones asociadas a la donación 
 

● Donador posible: paciente con lesión cerebral devastadora o lesión que lo hace 
médicamente candidato a donación de órganos. 
 



17 

● Donador potencial: persona que puede cumplir los criterios de muerte encefálica.  
 

● Donante elegible: persona apta para la donación y que ha sido declarada en muerte 
encefálica, a partir de  criterios estipulados por la Ley. 

 
● Donante eficaz: donante elegible con consentimiento para donación, y se le realizó una 

incisión con el objetivo de la extracción de órganos para trasplante (Varela, 2020)17. 
 

● Donante utilizado: es un donante eficaz en el que al menos un órgano se ha trasplantado 

(Varela, 2020)17. 
 

● Donante vivo: es el donante al que se le extrae un órgano o tejido a lo largo de su vida. Los 
órganos o tejidos extraídos deben ser renovables o no esenciales para la vida (Rando et ál., 
2013)11. 
 

● Donante cadavérico: es la extracción de órganos y tejidos en un cadáver, ya sea por causa 
de muerte cerebral o paro cardíaco. 
 

● Donación por muerte encefálica: es la que se realiza de una persona diagnosticada con 
muerte cerebral de acuerdo a las regulaciones y leyes; sin embargo estas pueden cambiar 
de un lugar a otro (Marks, 2017)27. 

Requisitos del donante potencial 

Criterios de inclusión para considerarse donante potencial 

 
 De manera general para saber cuáles  pacientes con muerte neurológica pueden ser 
donantes, se deben descartar los que tengan las siguientes condiciones:  

● Mayor de 80 años de edad. 
● No ha recibido ventilación mecánica. 
● Historia de cáncer metastásico activo. 
● Malignidad hematológica activa. 
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● Melanoma activo (Marklin y Shapiro, 2020)1.  
  
Además de esto, un paciente con muerte neurológica para ser elegible debe tener las 

siguientes características (Marklin y Shapiro, 2020)1: 

● Edad ≤ 75 años. 
● Declarado legalmente muerto por criterios neurológicos legalmente establecidos. 
● Peso corporal ≥ 5 kg. 
● Índice de masa corporal ≤ 50 kg/m2. 
● Tener al menos un riñón, hígado, corazón o pulmón que se puede trasplantar. 
● No tener una infección viral, fúngica o parasitaria activa. Por ejemplo, los pacientes 

infectados con VIH, con infección viral sistémica activa, enfermedad relacionada con priones 
o meningoencefalitis herpética (Garrity y Bag, 2020)28. 

● No debe tener una neoplasia maligna actual. 
 

Nota: Actualmente, no se debe llevar a cabo el trasplante si el donante tiene prueba COVID positiva o ha tenido contacto 
de riesgo confirmado en los últimos 15 días, aunque el hisopado sea negativo. Además la prueba debe ser realizada en 
no más de 24 horas previo a la obtención de los órganos (Domínguez-Gil, 2020)29. 

Criterios extendidos 

 
 En el mejor escenario, cada receptor debería recibir un órgano de un “donante ideal”: joven 
(< 45 años), saludable, hemodinámicamente estable, con muerte encefálica confirmada (Fleming y 
Thomson, 2018)30. Sin embargo, debido a la escasez de donantes y el aumento en la demanda de 
órganos, se han tenido que ampliar los criterios para obtener más donantes y así incluir a pacientes 
que previamente se hubieran considerado inadecuados (Rando et ál.,2013)11. 

Riñón: Para este órgano se consideran donantes con criterios extendidos los pacientes 
mayores de 60 años o entre 50 a 59 años que cumpla 2 de 3 criterios (Aristizabal et ál., 2017)19. 

● Muerte por evento cerebrovascular. 
● Historia de hipertensión arterial sistémica. 
● Creatinina sérica > 1.5 mg/dl. 
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Hígado: Pacientes mayores de 40 años, obesos, con esteatosis hepática > 30%, necesidad 
de altas dosis de inotrópicos, sodio sérico > 160 mEq/L, serologías positivas por hepatitis C, tumores 
(Aristizabal et ál., 2017)19. 

La malignidad no es una contraindicación absoluta para donación de órganos; sin embargo, 
deben valorarse los riesgos y beneficios (Akca, 2017)23. 

Los pacientes con hepatitis C no tienen contraindicación absoluta para la donación de 
órganos, por lo que sus órganos pueden ser donados a pacientes que ya hayan padecido esta 
enfermedad; a diferencia de los que son positivos por hepatitis B, para quienes sí está 
contraindicada su donación.  

 
Pulmón: Los pacientes que reciben un pulmón de una donación proveniente de un paciente 

con criterios extendidos tienen una sobrevida más baja. Dentro de los criterios extendidos para este 
órgano, se consideran: pacientes mayor o igual a 65 años de edad, antecedentes de tabaquismo de 
20 paq/año o más, diabetes mellitus o raza afroamericana (Mulligan et ál., 2016)31. 

 

Manejo intensivo 
 

La literatura sobre el manejo intensivo se basa en normalizar la fisiología del donante para 
maximizar la viabilidad a largo plazo de los órganos (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26. Los 
trastornos más comunes que requieren atención temprana son hipotermia, hipotensión y diabetes 
insípida (s.d., 2017)5. Actualmente se decide optimizar al paciente previo a ser llevado a sala de 
operaciones, y esto puede durar hasta 72 horas (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

El manejo crítico de estos pacientes representa un gran desafío, ya que con gran frecuencia 
presentan inestabilidad clínica, por lo que un manejo inadecuado, reduce el número y calidad de los 
órganos que serán trasplantados, inclusive aproximadamente un 20 a 25% de los pacientes pueden 
progresar a PCR antes del momento de la extracción (Gordon y McKinlay, 2012; Aristizabal et ál., 
2017 y Centanaro, 2004)2,19,24. Es importante mencionar que  con un manejo óptimo, esta mortalidad 
puede reducirse a un 2% (s.d., 2017)5. 



20 

Los pilares en el manejo intensivo son: identificación temprana del potencial donante, 
manejo del paciente en cuanto a su enfermedad aguda y comorbilidades, y el manejo de los cambios 
fisiopatológicos sistémicos que ocurren después de la muerte del tronco encefálico (Siah, Sudhan y 
Wijayatilake, 2019)22. 

 

Fisiopatología 
 
 
 Los eventos fisiopatológicos sistémicos que se producen después de la muerte del tronco 
encefálico amenazan la viabilidad de los órganos que serán potencialmente donados (Siah, Sudhan 
y Wijayatilake, 2019)22.Las manifestaciones típicas incluyen: disfunción cardiovascular, pulmonar, 
endocrina, renal, hematológica, electrolítica e hipotermia. 
 De manera inicial, el paciente presenta una lesión primaria a nivel neurológico, producida 
por diferentes etiologías, siendo la más frecuente la hemorragia subaracnoidea, la cual desarrolla 
edema e hipertensión endocraneana. Compensatoriamente para mantener una adecuada presión de 
perfusión cerebral, en aproximadamente un tercio de los pacientes (Gordon y McKinlay, 2012)2, se 
produce el reflejo de Cushing, el cual consta de hipertensión arterial sistémica y bradicardia (Anwar y 
Lee, 2019)33. 

En el caso que continúe aumentando la PIC, se da una herniación cerebral lo que lleva a 
isquemia del tallo encefálico y un estado hiperadrenérgico (Anwar y Lee, 2019)33, donde se presenta 
un aumento de las RVS, junto a una elevación del gasto cardíaco; esto a su vez produce un estado 
hiperdinámico e hipertensivo, desarrollando una liberación de citoquinas que ocasiona un daño 
endotelial y puede precipitar arritmias malignas, afectar el GC y perfusión de órganos (Anderson, 
Bekker y Vagefi, 2015)26.  

Aproximadamente un 20 a 25% de los pacientes presenta lesión miocárdica de moderada a 
grave, provocada por el aumento de la poscarga ventricular y la reducción en el flujo sanguíneo 
coronario, además que se da una depleción de ATP en el miocito cardíaco (Kumar, 2016)4. De igual 
modo, un 15% de los pacientes desarrolla edema pulmonar producto del daño endotelial y la 
sobrecarga hídrica que se utiliza para la reanimación (Siah, Sudhan Wijayatilake, 2019)34.  
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En una segunda etapa, se produce una pérdida dramática del tono simpático y esto sumado 
al daño endotelial, producido en la primera etapa, lleva a inestabilidad hemodinámica, la cual se 
presenta en un 81% de los pacientes. Posterior a la herniación cerebral, el paciente suele tornarse 
bradicárdico con escasa o nula respuesta a la atropina, por la pérdida del control vagal (Gordon y 
McKinlay, 2012 y Souter et ál., 2017)2,35.  

Además de la hipoperfusión, los órganos procurados son susceptibles a la lesión por 
reperfusión cuando se restablece la estabilidad hemodinámica, lo que lleva a una respuesta 
inflamatoria generalizada. Por lo que si no se le ofrece apoyo hemodinámico, posterior a la tormenta 
de catecolaminas, los órganos tienen alto riesgo de verse dañados y producirse PCR (Siah, Sudhan 
Wijayatilake, 2019)34.  

 
NOTA: La tormenta de catecolaminas se define como el aumento agudo y sostenido (> 10 minutos) de la presión arterial 
sistólica > 200 mmHg, con una frecuencia cardíaca > 140 latidos / min en ausencia de cualquier otra causa. Ocurre en el 
63 % de los pacientes con muerte encefálica (Siah, Sudhan Wijayatilake, 2019)34.  

 
A nivel endocrinológico, estos pacientes desarrollan panhipopituitarismo debido a la 

hipoperfusión hipofisaria, provocada por la hipertensión endocraneana y la inestabilidad 
hemodinámica. Sin embargo, es afectada con mayor frecuencia la función de la hipófisis posterior 
que la hipófisis anterior, lo que desarrolla en muchos pacientes diabetes insípida (s.d., 2017)5. 

Al tener una deficiencia de vasopresina, se produce una disminución en la reabsorción de 
agua a nivel rena. En caso de que no se reciba atención, se expone a una pérdida de un 10% del 
volumen que llega al riñón, lo que produce una disminución importante del volumen intravascular y 
esto perpetúa la hipotensión. En caso de afectarse la hipófisis anterior, se da la ausencia de ACTH y 
TSH, lo que produce que se reduzca el gasto cardíaco y se pierdan las RVS.  
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Capítulo 3. Manejo del Transoperatorio 

 
Es importante que el anestesiólogo se involucre desde principio del proceso ya que según 

los órganos que se planean recuperar, el manejo operatorio puede diferir, debido a que los objetivos 
fisiológicos para cada órgano son diferentes (Souter et ál., 2017)35. 

Documentación 
 

Antes de realizar la cirugía de evisceración, el anestesiólogo debe asegurarse que el 
diagnóstico de muerte cerebral se haya realizado de manera correcta, aunque no es competencia 
del anestesiólogo realizar este diagnóstico (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26.  

Al momento de presentarse el paciente que será eviscerado en sala, este debe contar con: 
● Certificado de muerte encefálica. 
● Consentimiento familiar para donación o autorización judicial. 
● Revisión clínica del caso, además de grupo sanguíneo, pruebas de laboratorio y EKG, así 

como la terapia que se ha utilizado hasta el momento.  
● Plan de extracción: es decir que órganos serán obtenidos y el orden en el cual se realizará. 

Monitorización 
 
 El anestesiólogo desempeña un rol fundamental en esta cirugía, ya que en pacientes con 
muerte cerebral, mantener la homeostasis requiere un tratamiento activo y es vital para la obtención 
de órganos sanos.  
 En cuanto a la monitorización debe ser igual a la de cualquier paciente que vaya a 
someterse a una anestesia general; debe realizarse con oximetría de pulso, electrocardiografía, 
presión arterial no invasiva, capnografía, temperatura central y diuresis horaria (Garrity et ál., 2019)8. 

 Adicionalmente, se debe contar con medición de presión venosa central, presión arterial 
invasiva con cuantificación de gasto cardíaco y variabilidad de la onda de pulso, principalmente en 
los pacientes donantes de corazón o pulmón; de esta manera, se podrán anticipar cambios bruscos 
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que puedan darse. Como parte de la monitorización se aconseja realizar cada 30 min a 1 hora gases 
arteriales, con lactato y glucemia (Chamorro-Jambrina et ál., 2017)10. 

 Debido a la secuencia de ligadura de los grandes vasos durante la extracción de órganos, la 
nueva línea arterial se debe colocar de lateralidad izquierda en la arteria radial o arteria braquial 
(Gordon y McKinlay, 2012)2. La colocación del nuevo catéter venoso central es necesario que se 
ubique en miembros superiores o en cuello, idealmente de lateralidad derecha, ya sea yugular 
interna o subclavia (Anwar y Lee, 2019)33. 
 Está indicado el uso de catéter de la arteria pulmonar, en donantes con fracción de eyección 
< 45% y en donantes cardíacos y pulmonares (Kumar, 2016)4.  

Mantenimiento anestésico 
 
 En estos pacientes no es prioridad el manejo de la consciencia, ya que no presentan 
actividad eléctrica cerebral por definición de su diagnóstico. Sin embargo, a raíz de los estímulos 
nociceptivos desarrollados durante el procedimiento, se desencadenan respuestas medulares 
(Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

Es necesario para los movimientos somáticos de origen medular, relajar al paciente para 
mejorar así las condiciones quirúrgicas. Para la respuesta adrenérgica desencadenada por la 
médula espinal se requiere en ocasiones alcanzar un CAM – BAR de sevoflurane, para contrarrestar 
el efecto simpático. 
 Otra herramienta terapéutica que se puede utilizar, cuando el paciente presenta hipertensión 
o taquicardia es fentanilo ya sea en bolos o en infusión en dosis de 1 a 3 mcg/kg/h. 

Relajación neuromuscular 
 

En estos pacientes, a pesar de tener diagnóstico de muerte neurológica, se pueden 
encontrar diversos tipos de movimientos, los cuales se desencadenan a nivel medular, como arco 
reflejo (Martin-Loeches et ál., 2019)25. Aunque la utilización de anestésicos inhalados favorece a la 
relajación neuromuscular no es suficiente, por lo que se recomienda la utilización de relajantes 
neuromuscular para favorecer al acto quirúrgico (Rando, et ál., 2013)11.  
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La literatura recomienda el uso de relajantes no despolarizantes como el cisatracurio, 
vecuronio y rocuronio (Garrity et ál., 2019)8 Sin embargo, adaptado al sistema deseguridad social 
costarricense suele prepararse una infusión de atracurio a una concentración de 1 mg/ml a dosis de 
0.2 a 0.3 mg/kg/h. 

Fluidoterapia y Electrolitos 
 

La estrategia de reposición de líquido varía según el plan de obtención, ya que cada órgano 
tiene diferentes metas. Por ejemplo, aplicar moderado líquido puede no tener ningún efecto adverso 
sobre el hígado y riñones, pero sí puede ser perjudicial cuando se planea extraer pulmón o páncreas 
(Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26. Con mucha frecuencia los pacientes con muerte neurológica se 
encuentran depletados de volumen debido a la alta tasa de diuréticos que se han utilizado previo al 
diagnóstico o diabetes insípida (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

Para manejar la terapia hídrica es recomendable guiarse a través de PVC y variabilidad del 
volumen sistólico, los cuales deben mantenerse en metas de PVC entre 6 a 10 mmHg y una VVS 
menor al 15% (Souter et ál., 2017 y Shetty et ál., 2017)35,37. Se ha demostrado que una VVS > 13% 
aumenta los niveles de citocinas y disminuye el número de órganos viables para trasplante (Siah, 
Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. En caso de presentar sobrecarga hídrica, además de minimizar las 
ingestas, puede ser necesario el uso de furosemida y manitol. 

En cuanto al uso de cristaloides, se prefiere la solución electrolítica balanceada ya que la 
solución de NaCl al 0,9% generalmente en grandes volúmenes (15 a 20 ml/kg) produce acidosis 
hiperclorémica, debido a que esta es una solución con gran concentración de ion cloruro y un pH 
extremadamente ácido (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26 Dentro del arsenal de expansores de 
volumen, puede utilizarse albúmina al 5% en bolo para aumentar de manera aguda el espacio 
intravascular; sin embargo, en la mayoría de literatura se recomienda el uso de cristaloides sobre 
coloides (Kotloff et ál., 2017)38. 

El gasto urinario, aunque la meta debe ser que se mantenga lo más fisiológico posible, no se 
utiliza como una variable para determinar la presencia de hipovolemia, ya que en estos pacientes 
existen múltiples factores que lo pueden modificar. 
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En estos pacientes, con gran frecuencia se presentan alteraciones electrolíticas, por lo que 
se debe manejar los electrolitos dentro de límites normales, en caso de no corregirse pueden ser 
deletéreas principalmente para el injerto hepático (Akca, 2017)23. 

Hipernatremia 

Es una de las alteraciones electrolíticas más frecuente que se da en pacientes con muerte 
neurológica, ya que en muchas ocasiones se utilizan soluciones hipertónicas, como medida de 
neuroprotección y antiedema (Bebawy y Pasternak, 2017)39. 

A diferencia de los pacientes que tienen el SNC íntegro, donde se debe corregir la hipernatremia 
de manera lenta, en estos pacientes se recomienda administrar solución glucosada al 5% o solución 
salina al 0.45% a una velocidad de 300 ml/h IV, una vez que el sodio este inferior a 150 meq/L se 
disminuye la velocidad de infusión a 200 ml/h (Centanaro, 2004)24. 

La meta es tener sodio inferior a 150 mmol/L en pacientes con diabetes insípida, adicionalmente 
se debe aplicar en estos pacientes DDAVP; sin embargo, las dosis varían según la vía de 
administración: a nivel SC será 1 a 4 µg, por vía IV 5 µg o por vía intranasal 20 µg (Prough et ál., 
2017)40. En pacientes que no tienen diabetes insípida la meta de Na+ es entre 135 a 145 
mmol/L(Iftime, 2019)20 

 

Hiperkalemia 

De manera inicial se deben retirar las soluciones que contengan potasio. En caso de 
presentar niveles superiores a 6.5 mmol/L, se requiere una rápida intervención ya que puede haber 
gran compromiso cardíaco (Spellman y Shanewise, 2015)41. 

Se administra gluconato de calcio al 10% (10 a 20 ml) para contrarrestar el efecto del 
potasio a nivel cardíaco; esto tiene un inicio de acción de 1 a 2 min y una duración de 15 a 20 min. 
Esto no generará un cambio significativo en los niveles de potasio (Spellman y Shanewise, 2015)41. 

Las herramientas que disminuyen agudamente los niveles de potasio al adentrar a las 
células este electrolito son: bicarbonato de sodio, salbutamol e insulina. Sin embargo lo que tiene 
mayor evidencia es el uso de insulina simple (10 unidades en 50 ml de solución glucosada al 50%) lo 
cual hace una reducción aproximada de 1.5 a 2.5 mmol/L en 30 minutos (Spellman y Shanewise, 
2015)41. 
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Hipokalemia 

Se debe reponer este electrolito si el paciente presenta niveles inferiores a 3 mmol/l, ya que 
presenta alteración de la función neuromuscular y cardiovascular. Se pueden colocar hasta 10 
mEq/h de cloruro de potasio por vía periférica y 20 mEq/h por vía central (Spellman y Shanewise, 
2015)41. 

 

Hipocalcemia 

El calcio es un electrolito fundamental en la contractilidad muscular y coagulación. Su nivel 
plasmático normal se encuentra entre 4.5 a 5.5 mEq/L; sin embargo, de este valor lo que se 
encuentra de manera iónica es un 51%, por lo que su valor normal se encuentra entre 2 a 2.5 mEq/L. 
Se recomienda administrar 1 gramo de gluconato de calcio IV, si el paciente muestra calcio iónico en 
1 mmol/l (Spellman y Shanewise, 2015)41. 

 

Hipomagnesemia 

El magnesio comúnmente se encuentra en el plasma en niveles entre 1.7 a 2.4 mg/dL. En 
caso de presentar niveles inferiores a 1.5 mg/dL, se debe reponer este electrolito, ya que puede 
haber desórdenes eléctricos cardíacos. Usualmente se administran 4 gramos de sulfato de magnesio 
en 2 horas y luego se realizan nuevos niveles plasmáticos (Spellman y Shanewise, 2015)41. 

 

Hipofosfatemia 

Los niveles plasmáticos normales se ubican entre 3 a 4.5 mg/dL. Este electrolito es 
importante en el metabolismo energético. En caso de presentar niveles de fósforo inferior a 1 mg/dL 
se debe administrar 30 mmol de fosfato de potasio infundidos en 6 horas. Si presenta niveles entre 1 
a 2 mg/dL se debe infundir 20 mmol de fosfato de potasio en 4 horas (Spellman y Shanewise, 
2015)41. 
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Hemodinamia y Perfusión 
 

El primer paso en la reanimación hemodinámica se realiza con volumen intravascular donde 
se busca alcanzar un adecuado volumen circulante efectivo. Es fundamental utilizar medición de 
PVC, gasto cardíaco y variabilidad del volumen sistólico, para guiar de manera objetiva las terapias 
que se utilizan. 

Adicionalmente a la búsqueda de la euvolemia en la reanimación de estos pacientes, en 
caso de no lograrse los objetivos hemodinámicos, es posible que se requiera el uso de fármacos 
vasoactivos para alcanzar una adecuada perfusión de los órganos que serán donados (Fleming y 
Thomson, 2018)30. Sin embargo, las infusiones de catecolaminas a dosis altas empeoran la isquemia 
y la función de los órganos, por otro lado la vasopresina puede reducir de la dosis de estas 
catecolaminas (Mulligan et ál., 2016)31. 

 

Agente vasoactivo de primera línea: Vasopresina 

 
Vasopresina: se considera que este debe ser el fármaco de primera línea en pacientes con 

muerte neurológica en estado de shock, debido al efecto que ejerce en 3 sitios diferentes (Gordon y 
McKinlay, 2012)2  A nivel de los receptores V1, ubicados en el músculo liso vascular, esta hormona 
tiene potente efecto vasoconstrictor; inclusive en múltiples ocasiones ha sido útil para restablecer el 
tono vascular, en estados de shock refractarios a catecolaminas (Plurad et ál., 2012)42.  Al actuar en 
los receptores V2 ubicados en el túbulo colector, mejora la reabsorción de líquidos por lo que es el 
tratamiento para pacientes con diabetes insípida (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26   

Además tiene efecto sobre los receptores V3 ubicados en la hipófisis anterior, los cuales al 
ser estimulados ejercen sinergismo en la liberación de TRH y CRH, lo que disminuye los 
requerimientos de soporte vasopresor y otras terapias de reemplazo hormonal. La infusión de 
vasopresina se dosifica en un rango de 0.5 a 2.4 UI/h por vía intravenosa (Conrick-Martin et ál., 
2018)32 
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Agentes vasoactivos de segunda línea: Fenilefrina y/o Norepinefrina 

 

Fenilefrina: fármaco cuyo principal efecto es agonista en receptores a1, aunque cuenta 

también con mínimo efecto sobre receptores b. Clínicamente actúa similar a la norepinefrina aunque 

su efecto es menos potente y más corto. Usualmente es utilizada en bolos IV de 50 a 200 µg, 
aunque se puede realizar infusión continua de 20 a 100 µg/min. Este fármaco puede producir 
bradicardia transitoria de manera refleja debido a la vasoconstricción. (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

 
Norepinefrina: es un neurotransmisor endógeno sintetizado y almacenado a nivel 

postganglionar de los nervios simpáticos. Es precursor inmediato de la epinefrina. Este estimula de 

igual manera que la epinefrina los receptores b1; sin embargo, no muestra efecto prácticamente en 

receptores b2; su efecto más importante se encuentra en los receptores a1, lo cual produce potente 

vasoconstricción (Plurad et ál., 2012)42.  
Este fármaco se utiliza en infusión, usualmente 8 mg en 250 ml de solución glucosada al 5% 

a dosis de 0.03 a 0.3 µg/kg/min. Es preferible que en donantes de corazón, el uso de este fármaco 
sea en dosis < 0,05 µg/kg/min, ya que a dosis superiores se ha asociado con un aumento de la 
disfunción del ventrículo derecho y una mayor incidencia de mortalidad en los receptores (Conrick-
Martin et ál., 2018)32, inclusive el uso de dosis altas de esta droga es una contraindicación para la 
donación de corazón. Sin embargo, si el paciente no será donante cardíaco hay menos restricción en 
las dosis (Gordon y McKinlay, 2012)2  

 
NOTA: Se debe preparar en solución glucosada ya que esta ofrece suficiente acidez para así prevenir la oxidación de 
esta catecolamina. Este fármaco se debe administrar a través de CVC debido a que si se extravasa podría producir 

necrosis local por su efecto vasoconstrictor (Sansan y Shanewise, 2015)43. 

 
Se puede usar dobutamina o epinefrina como apoyo inotrópico cuando se identifica una 

disfunción ventricular primaria. 
 
Epinefrina: Esta hormona producida y secretada naturalmente en la glándula suprarrenal, 

es utilizada usualmente en infusión por su efecto ino-cronotrópico y vasopresor (Sansan y 
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Shanewise, 2015)43. La infusión se prepara 10 mg de epinefrina en 90 ml de solución glucosada al 

5% y se utiliza a dosis de 0.1 a 1 µg/kg/min.  

 

Dobutamina: Es una catecolamina sintética, la cual tiene potente efecto adrenérgico b1 por 

lo que su principal efecto es inotrópico positivo. Se debe administrar en infusión continua a dosis de 

2 a 10 µg/kg/min (Sansan y Shanewise, 2015)43. 

 
Dopamina: Es una catecolamina endógena, que tiene efecto inespecífico dosis dependiente 

en receptores D1, D2, a y b (Sansan y Shanewise, 2015)43. A dosis bajas (1 a 3 µg/kg/min) al actuar 

en receptores D mejora el flujo sanguíneo en lechos vasculares renal, mesentérico y coronario, de 
hecho algunos centros utilizan la dopamina como inotrópico de primera línea (Siah, Sudhan y 
Wijayatilake, 2019)34;  sin embargo, no se ha demostrado que este efecto mejore los resultados 

(Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26  Está indicada en pacientes donde su causa de hipotensión es 
por disfunción ventricular.  

En algunas ocasiones al disminuir las RVP puede requerir asociarse con norepinefrina 
(Rando et ál., 2013)11. Además, la dopamina puede inhibir la secreción de hormonas de la hipófisis 
anterior, lo cual empeora la disfunción endocrina. No se recomienda utilizar en dosis superior a 10 

µg/kg/min (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34 

 
NOTA: Tanto la dobutamina y la dopamina se deben preparar en solución glucosada ya que es un medio ácido, por lo 
que evita su inactivación, la cual que ocurre en soluciones alcalinas. 

 
Hidrocortisona: Con gran frecuencia se utiliza en estos pacientes para disminuir los 

requerimientos de vasopresores. 
Cuando en un donante potencial no se procurará corazón, hay menos restricciones sobre el 

uso de dosis  altas de catecolaminas, lo que mejora la posibilidad de una donación exitosa de otros 
órganos (Centanaro, 2004)24. En caso de que el paciente presente hipertensión arterial, se deben 
eliminar las catecolaminas antes de disminuir las velocidades de infusión de los vasopresores 
(Conrick-Martin et ál., 2018)32. 
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Metas Hemodinámicas 

 
● Frecuencia cardíaca: 60 – 120 lpm. 
● Presión venosa central: 6 - 10 mmHg. 
● Presión arterial sistólica: > 100 mmHg. 
● Presión arterial media: > 70 mmHg < 95 mmHg. 
● Presión de oclusión de la arteria pulmonar: 10 - 15 mmHg. 
● Variabilidad del volumen sistólico < 10%. 
● Saturación venosa mixta > 60 %. 
● Índice cardíaco 2.1 L/min/m. 
● RVS 800 – 1200 dyn*s/cm5. 
● Gasto urinario 0.5 – 3 ml/kg/h (Gordon y McKinlay, 2012)2 

 
En cuanto al manejo de bradiarritmias hemodinámicamente inestables, la primera línea de 

tratamiento es epinefrina o algún otro fármaco con efecto cronotrópico positivo directo, como 
isoproterenol (Gordon y McKinlay, 2012)2, ya que estos pacientes suelen tener necrosis de los 
núcleos vagales por lo que la bradicardia es refractaria a anticolinérgicos (Rando et ál., 2013)11. En 
algunos casos puede ser necesaria la colocación de un marcapaso temporal (Siah, Sudhan y 
Wijayatilake, 2019)34. 

La amiodarona suele utilizarse como tratamiento de primera línea para taquiarritmias con 
compromiso hemodinámico (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34, las cuales son causadas por 
isquemia del tronco encefálico y daño miocárdico secundario a la tormenta autónoma (Anwar y Lee, 
2019)33 En caso de que el paciente presente una taquicardia ventricular polimórfica se debe sumar 
sulfato de magnesio como parte del tratamiento (Rando et ál., 2013)11. 

En cuanto al manejo en caso de paro cardiorrespiratorio, debe ser exactamente igual al de 
cualquier otro paciente que muestre paro cardiorespiratorio con utilización de protocolos de soporte 
vital avanzado. Ante este evento, el paciente no sería potencial donante de corazón – pulmón, por lo 
que se procede a extraer de manera inmediata riñón e hígado. 

Si el paciente presenta de manera sostenida, presión arterial media superior a 90 mmHg o 
presión arterial sistólica, superior a 160 mmHg, se deben suspender las infusiones de vasoactivos,  
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además se pueden utilizar agentes antihipertensivos de vida media corta, como esmolol, 
nitroglicerina y nitroprusiato de sodio (Gordon y McKinlay, 2012)2, esto debido a que la hipertensión 
suele ser autolimitada (Rando et ál., 2013)11. 

 

Esmolol: Es un bloqueador β1 selectivo, con su estructura similar a propranolol; sin 
embargo, tiene un metilester en su estructura que facilita un rápido metabolismo a través de 
hidrólisis. Este fármaco tiene una vida media de eliminación de 9 minutos (Pagel y Grecu, 2017)44. 

 
Nitroglicerina: Dilata las vénulas en mayor grado que las arteriolas. A bajas dosis produce 

venodilatación sin disminuir las RVS. Este fármaco mejora el balance entre oferta y demanda de la 
oxigenación miocárdica. Es la primera línea de tratamiento ante isquemia miocárdica (Pagel y Grecu, 
2017)44. 

 
Nitroprusiato de sodio: Es un potente vasodilatador arterial y venoso de acción ultracorta, 

el cual reduce la presión arterial a expensas de disminución de precarga y postcarga. Es la primera 
línea de tratamiento ante una emergencia hipertensiva (Pagel y Grecu, 2017)44. 

 

Sistema respiratorio y manejo 
 

El paciente con muerte neurológica, al no tener reflejo tusígeno, tiene alto riesgo de 
atelectasia basal, neumonía y neumonitis química por aspiración de contenido gástrico, por lo que es 
frecuente que presenten disfunción pulmonar, lo cual representa un reto mayor en el manejo de la 
ventilación y las medidas de preservación de estos órganos (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

Estos pacientes suelen desarrollar edema pulmonar neurogénico secundario al aumento de 
la presión hidrostática capilar pulmonar, debido a la vasoconstricción pulmonar y elevación de la 
poscarga sistémica. Asimismo, sufren de un aumento en la permeabilidad capilar debido al daño 
endotelial producido durante la tormenta de catecolaminas y sustancias proinflamatorias liberadas 
por el tejido cerebral isquémico o necrótico. La vasculatura pulmonar tolera mal la sobrecarga de 
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volumen, como puede ocurrir cuando se realiza una reanimación con abundantes cristaloides o 
coloides. 

El principal fin en los pacientes donadores multiorgánicos es mantener una adecuada 
oxigenación sanguínea y así permitir la correcta perfusión tisular. Sin embargo, en los casos que se 
procura pulmón, puede ser complejo alcanzar esta meta y concomitantemente proteger este órgano. 

Se recomienda utilizar estrategias de ventilación de protección pulmonar, principalmente en 
pacientes donde se planea obtener este órgano, ya que esto ha demostrado aumentar las tasas de 
éxito de trasplante, con el fin de evitar atelectasias, barotrauma y toxicidad de oxígeno (Gordon y 
McKinlay, 2012)2 

Dentro de las herramientas terapéuticas descritas están: volúmenes de ventilación pulmonar 
de 6 a 8 ml/kg de peso ideal, con presiones pico inferiores a 25 cmH2O (Gordon y McKinlay, 2012)2 
con una PEEP de 8 a 10 cmH2O ajustada para permitir lo mínimo de fracción inspirada de oxígeno, 
siempre y cuando se mantenga una PaO2 > 80 mmHg (Anwar y Lee,2019)33; esto último con el fin de 
evitar la toxicidad por oxígeno y atelectasia por difusión (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

Adicionalmente, en estos pacientes se busca la normocapnia o hipercapnia relativa siempre 
y cuando el pH sea mayor a 7.25, para evitar la vasoconstricción periférica producto de la hipocapnia 
y el desplazamiento hacia la izquierda en la curva de disociación de la oxihemoglobina, lo cual puede 
afectar el suministro de oxígeno a los órganos (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

Si el cociente presión parcial de oxigenación arterial / fracción de oxígeno inspirado (PaO2 / 
FiO2) es < 300, se recomienda realizar fisioterapia torácica, maniobras de reclutamiento y buscar la 
normovolemia (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

Las maniobras de reclutamiento pulmonar se pueden realizar mediante aumentos periódicos 
de PEEP hasta alcanzar 15 cmH2O o realizando inspiraciones sostenidas con presiones pico 
menores de 30 cmH2O. Durante este procedimiento se debe tener especial cuidado por las 
repercusiones hemodinámicas que se puedan causar (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

Durante la prueba de apnea se recomienda que se realice con presencia de PEEP, ya que 
en el caso de solo utilizar un catéter con oxígeno y el circuito abierto puede causar una disminución 
significativa de las unidades pulmonares, lo que conduce a una oxigenación subóptima e inclusive, 
puede ser muy difícil de volver a reclutar estos alvéolos  (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 
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En cuanto al manejo hídrico se debe mantener un balance neutro o levemente positivo, 
ajustado a una PVC no mayor de 10 mmHg (Marks, 2017)27 Además la utilización de vasopresina 
como soporte vasopresor, protege la función pulmonar y aumenta la tasa de obtención del órgano 

(Souter et ál., 2017)35.  
 

Manejo endocrinológico 
 
 La mayoría de pacientes con muerte neurológica tienen alteración del eje hipotalámico-
hipofisario, por lo que presentan una disminución de las concentraciones séricas de hormonas 
hipofisiarias (Aristizabal et ál., 2017)19. La terapia de reemplazo hormonal se asocia con un aumento 
en el éxito de los órganos obtenidos, particularmente en los injertos cardiacos y pulmonares (Plurad 
et ál., 2012)42.  

Además, un 25% de los pacientes con muerte neurológica, que no reciben apoyo hormonal, 
mueren antes de la donación de órganos por fracaso en la terapia de soporte. Por lo tanto, para 
mantener la estabilidad hemodinámica y aumentar el número de órganos trasplantados,  se introdujo 
la terapia de reemplazo hormonal combinada o triple, la cual consiste en el uso de metilprednisolona, 
vasopresina y hormona tiroidea (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

 
NOTA: Esta terapia hormonal no se recomienda realizar de rutina, solo si la FEVI ≤ 40% o la inestabilidad hemodinámica 
persiste a pesar del tratamiento ino-vasopresor convencional (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

 
Después del diagnóstico de muerte neurológica, la ACTH y TSH permanecen constantes 

hasta 16 horas, en cuanto la triyodotironina disminuye en más del 50% en la primera hora y es 
indetectable a las 9 horas posterior al diagnóstico; el hipotiroidismo se asocia con agotamiento de la 
energía miocárdica y se produce metabolismo anaerobio, con un aumento en la producción de 
lactato (Aristizabal et ál., 2017 y Souter et ál., 2017)19,35. 
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Triyodotironina (T3): Se ha evidenciado que el tratamiento hormonal que incluye T3, logra 

mejorar la función cardíaca, además de mejorar las RVP. Se utiliza a una dosis de 4 µg IV en bolo y 

luego 3 µg por hora IV  (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

 
Tetrayodotironina (T4): Se ha demostrado que su utilización, produce una disminución del 

requerimiento de la terapia vasopresora y mayor probabilidad de tener órganos aptos para 

trasplante. Su dosis para administración debe ser un bolo de 20 µg IV y luego 10 µg/h IV (Aristizabal 

et ál., 2017)19. 
Es preferible el uso de T3 en lugar de T4, ya que tiene un inicio de acción más rápido y no 

tiene factores externos que interfieren en su conversión; sin embargo, es aceptable el uso de ambas 
(Aristizabal et ál., 2017)19. 

La hormona antidiurética o vasopresina, a nivel del túbulo renal produce absorción de agua 
libre; en caso de su ausencia, se llegan a producir volúmenes urinarios grandes. Aproximadamente, 
un 80% de los pacientes con diagnóstico de muerte neurológica desarrollan diabetes insípida. 
Posterior a 6 horas del diagnóstico, presentan niveles indetectables de esta hormona (Aristizabal et 
ál., 2017)19. 

Los pacientes que desarrollan diabetes insípida llevan a perpetuar una situación de 
hipovolemia, hipotensión, hiponatremia y otras alteraciones hidroelectrolíticas (Aristizabal et ál., 
2017)19. 

Se debe sospechar de diabetes insípida, cuando: 
● Poliuria: gasto urinario > 300 ml/h, > 4 L/d, o > 3 ml/kg/h. 
● Osmolaridad sérica normal o aumentada. 
● Dilución urinaria (densidad urinaria < 1.005 u osmolaridad urinaria < 200 mOsm/kg). 
● Hipernatremia: Niveles de sodio superiores a 145 mmol/L. 

 
Las guías internacionales recomiendan la infusión continua de vasopresina en lugar de bolos 

intermitentes de desmopresina, ya que la vasopresina cuenta con acción vasoconstrictora y una vida 
media de eliminación más corta, por lo que se puede titular con facilidad. Sin embargo, la 
vasopresina tiene un efecto antidiurético 10 veces menor que la desmopresina (Siah, Sudhan y 
Wijayatilake, 2019)34. 
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NOTA: Actualmente en Costa Rica no se cuenta con vasopresina, dentro de los suministros de medicamentos. 

 
Desmopresina (DDAVP): Análogo sintético de la vasopresina con mayor afinidad por 

receptores V2 que V1, por lo que es el tratamiento de elección para diabetes insípida sin hipotensión 
considerando que carece de efecto vasopresor (Rando et ál., 2013)11. Se utiliza en dosis                    

1 – 4 µg/d por vía intravenosa, 0.3 a 0.6 mg/d por vía oral o intranasal a dosis de 5 a 40 µg/d con 

una tasa urinaria meta de 4 ml/kg/h (Moitra, 2015)45.  

La desmopresina a dosis de 0.3 µg /kg, adicionalmente aumenta las concentraciones de 

factores procoagulantes como factor VIII y de von Willebrand, por lo cual también se utiliza como 
agente hemostático (Aristizabal et ál., 2017)19. 

Estos pacientes tienen una respuesta inflamatoria sistémica aumentada, producida por los 
radicales libres liberados durante la tormenta autonómica, donde se ha demostrado aumento de 
múltiples citocinas proinflamatorias, por lo que la utilización de corticosteroides, es recomendada 

para disminuir los niveles de FNT - a, IL – 6 e IL – 8 y así mejorar la calidad del órgano a trasplantar 

(Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

La metilprednisolona es un derivado de la prednisolona, con una equivalencia 
antiinflamatoria 5 veces superior al cortisol (Moitra, 2015)45, es utilizado en estos pacientes a dosis 
de 15 mg/kg/d y luego 30 mg/kg IV en bolo en transoperatorio, con el fin de disminuir la respuesta 
inflamatoria que se produce en pacientes con muerte neurológica (Souter et ál., 2017)35. Además se 
ha demostrado que su utilización temprana disminuye el índice de agua pulmonar extravascular por 
tanto, se ha considerado un predictor de trasplante pulmonar exitoso (Gordon y McKinlay, 2012; 
Aristizabal et ál., 2017 y Anwar y Lee, 2010)2,19,33. 

 
NOTA: Debe iniciarse la infusión de metilprednisolona posterior a ser recolectada la sangre para la tipificación de los 
tejidos ya que esta terapia podría suprimir la expresión del antígeno leucocitario humano (HLA). 

 
La mayoría de pacientes con muerte neurológica presentan hiperglucemia, producida por el 

estrés catabólico perimortem, la resistencia periférica a la insulina, la reducción en la secreción de 
insulina y el aumento de niveles de hormonas contrarreguladoras (Aristizabal et ál., 2017; Souter et 
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ál., 2017)19,35, esto exacerbado por la aplicación de soluciones glucosadas, utilizadas para la 
reducción de la natremia, o vehículo de fármacos y uso de glucocorticoides (Youn y Greer, 2014)3.  

La hiperglucemia produce hiperosmolaridad plasmática con disminución de líquido 
intracelular, lo que puede desarrollar diuresis osmótica y cetosis (Gordon y McKinlay, 2012)2, 
empeorando la volemia del paciente y esto asociarse con una menor supervivencia del injerto renal y 
pancreático (Rando et ál., 2013 y Souter et ál., 2017)11,35. Se recomienda mantener niveles de 
glucemia entre 120 a 180 mg/dl y para esto se utiliza una infusión intravenosa de insulina simple 

(Souter et ál., 2017)35 
Se deben realizar glucemias horarias e ir titulando las bomba de insulina con cambios de  

0.5 a 2 U/h. En caso que el paciente presente hipoglucemia el tratamiento será 50 ml de solución 
glucosada al 50% en bolo inmediatamente. 

Actualmente no hay consenso sobre la utilización de terapia hormonal; sin embargo, gran 
parte de la literatura sugiere que los donantes con muerte cerebral se benefician de su uso, 
particularmente cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando se está considerando el trasplante 
cardíaco con el fin de disminuir el uso de catecolaminas exógenas  (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

Además se ha descrito que al utilizar estas terapias, la función temprana del injerto renal 
aumenta hasta un 20% (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26. 

 

Manejo de temperatura 
 

Aproximadamente, el 100% de los pacientes con muerte neurológica presenta algún grado 
de hipotermia (McKeown, Bonser y Kellum, 2012)6, esto debido al daño ocasionado por 
hipoperfusión del centro de control de temperatura, ubicado en el núcleo preóptico del hipotálamo 
anterior (Lansdale y Gropper, 2012)46.  

Durante la tormenta de catecolaminas, puede haber un período de hiperpirexia, pero 
después de la descarga adrenérgica, el paciente es más susceptible a sufrir hipotermia (Siah, 
Sudhan y Wijayatilake, 2019)34, producto de una reducción de la tasa metabólica, en combinación de 
vasodilatación periférica (s.d., 2017)5, además de que suelen estar expuestos a temperaturas 
ambientales frías y soluciones frías  (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 
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La hipotermia enlentece la velocidad de conducción cardíaca, lo cual produce bradicardia y 
puede desencadenar arritmias, inclusive a 28°C puede ocurrir fibrilación ventricular (Fleming y 
Thomson, 2018)30. Además puede producir depresión miocárdica, hipotensión, hiperglucemia, 
coagulopatías, desviación a la izquierda la curva de hemoglobina, disminución del flujo sanguíneo 
esplácnico y renal  (Conrick-Martin et ál., 2018)32. 

Se debe prevenir la pérdida de calor en estos pacientes, ya que suele ser más sencillo 
prevenir la hipotermia que corregirla  (Conrick-Martin et ál., 2018)32. Se recomienda mantener una 
temperatura mayor o igual a 35 °C antes y durante del procedimiento a través de calentamiento de 
fluidos, calentadores convectivos, lámparas térmicas y filtros que mantienen humedad y calor en los 
circuitos ventilatorios. Adicionalmente se puede considerar colocar la temperatura del quirófano en 
24 a 27 °C para impedir de esta manera también el enfriamiento excesivo del donante  (Conrick-
Martin et ál., 2018)32. 
 

Hemostasia y Coagulación 
 

La coagulopatía en estos pacientes tiene una incidencia variable de un 10 a 80%, esto 
debido a que no existe una unificación de conceptos sobre coagulopatía y muerte neurológica 

(Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26 

Usualmente estos pacientes debido a la hemodilución, coagulopatía y hemorragias 
quirúrgicas, presentan anemia (Conrick-Martin et ál., 2018)32. Se recomiendan niveles de 
hemoglobina entre 9 – 10 mg/dl, pero no menos de 7 mg/dl, donde el paciente tiene indicación de 
transfusión, para lograr mantener una adecuada perfusión de órganos (Anderson, Bekker y Vagefi, 
2015)26. 

En la coagulación pueden ocurrir anomalías, secundarias a los efectos de las catecolaminas 
sobre la función plaquetaria, hipotermia y liberación de activador de plasminógeno y tromboplastina 
en respuesta al tejido cerebral dañado (Anwar y Lee, 2019 y Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)33,34. 

Se aconseja la administración de plasma si el paciente tiene un INR mayor a 1.5 o presenta 
sangrado; otra alternativa a esto es utilizar concentrado de complejo de protrombina en lugar de 
plasma fresco congelado.  
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En caso de hipofibrinogenemia (niveles de fibrinógeno inferiores a 2 g/l) se puede utilizar 
concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados. Está indicada la transfusión de plaquetas si los 
valores son inferiores a 90.000 o el paciente presenta sangrado (Whitbread y Gray, 2012)47. 

Sin embargo, es ideal en estos pacientes, realizar pruebas trombo elásticas, para dirigir la 
terapia transfusional por metas objetivas.  

Se debe mantener la tromboprofilaxis de manera química y farmacológica, al igual que como 
se maneja en los pacientes críticos, a menos que el paciente tenga una contraindicación. Previo a la 
canulación se debe anticoagular con heparina a una dosis de 300 UI/kg de peso (Conrick-Martin et 
ál., 2018)32. 
 

Terapia Antimicrobiana 
 

El manejo antimicrobiano de estos pacientes, debe ser igual al de los pacientes sin 
diagnóstico de muerte neurológica. En caso de existir la sospecha de un proceso séptico activo se 
debe tamizar al paciente realizando cultivo sanguíneo, orina, esputo, heridas o cualquier otro sitio 
que pueda ser un foco de entrada, pero no se recomienda la utilización de antibióticos profilácticos 

(Conrick-Martin et ál., 2018)32. 
En caso de tener una bacteriemia o un proceso séptico activo, no contraindica de manera 

absoluta el proceso de donación; sin embargo, se recomienda retrasar el proceso de obtención de 
órganos al menos 48 horas, para dar el tratamiento antimicrobiano correspondiente Akca, O. 
(2017)23. 

 

Consideraciones Quirúrgicas 
 

Este procedimiento puede representar alto nivel de complejidad, ya que se encuentran 
múltiples equipos quirúrgicos, trabajando simultáneamente, intentando obtener los órganos que no 
necesariamente el procedimiento de extracción de un órgano favorece a los otros órganos que son 
procurados.  
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Es de gran importancia tener claro con los equipos quirúrgicos, previo al inicio de la cirugía 
que órganos serán obtenidos, ya que según el plan de extracción será así el manejo anestésico 

(Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26 

El acceso quirúrgico se realiza a través de una incisión en línea media xifopubiana (Mulligan 
et ál., 2016)31. Se utilizan retractores para exposición del sitio quirúrgico. Se procede a realizar la 
liberación de órganos abdominales y luego los torácicos. Una vez liberados se canulan los grandes 
vasos para colocar soluciones de preservación. En este punto, se extraen los órganos, en el orden 
de corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino y riñones (Marklin y Shapiro, 2020)1.  

 
Tiempo de isquemia caliente: desde el cierre de la pinza arterial hasta el inicio de la 

infusión de solución de preservación, usualmente es de 0 a unos pocos minutos (Marks, 2017)27. 

 
Tiempo de extracción: desde el cierre de la pinza arterial hasta el momento de la 

extracción del órgano del cuerpo del donante. 
 
Tiempo de obtención: tiempo que transcurre entre el cierre de la pinza arterial en el 

donante y la colocación del órgano en la caja de transporte. 
 
Tiempo total de isquemia: período entre el cierre de la pinza en el donante y el tiempo de 

apertura de la pinza en el receptor. 

Finalización del acto anestésico 
 

El acto anestésico finaliza en el momento que se administran las soluciones de 
preservación; una vez que esto sucede se interrumpe la ventilación mecánica y se pueden retirar las 
invasiones que no se hayan retirado previamente. Si se van a recuperar pulmones, es posible que se 
solicite administrar una respiración de volumen corriente máximo previo a grapar la tráquea. La 
asistolia sigue al pinzamiento cruzado aórtico y a partir de entonces, ya no es necesaria la asistencia 
anestésica (Mulligan et ál., 2016)31. 
 



40 

Capítulo 4. Preservación de Órganos Sólidos 

Corazón 
 

A pesar del avance de la tecnología con los dispositivos de asistencia ventricular, el 
trasplante cardíaco sigue siendo el único tratamiento real a largo plazo para los pacientes con 
insuficiencia cardíaca en etapa terminal (Lewis, 2012)48. 

En caso que se vaya a realizar la extracción de este órgano, debe ser el primero en 
obtenerse, lo anterior porque el máximo tiempo de isquemia caliente aceptable es de 30 min y el 
tiempo de isquemia fría ideal es menor de 6 horas (Csete, Manecke y Banks, 2017)36. 

Antes de la heparinización, el equipo cardíaco puede solicitar la extracción de las vías 
centrales o catéteres de la arteria pulmonar que atraviesan la vena cava superior, ya que 
posteriormente pinzarán estos vasos antes de la extracción del corazón. Una vez que se realiza la 
canulación de la aorta ascendente, se inicia la solución de preservación a 4 °C (Lansdale y Gropper, 
2012)46. 

Para este procedimiento, es importante saber el historial del corazón donado por lo que es 
indispensable contar con electrocardiograma y ecocardiograma. Idealmente, el paciente donante 
debe ser menor de 50 años y mantenerse hemodinámicamente estable en el transoperatorio. Para 
los trasplantes donde el receptor porta hipertensión pulmonar, se prefieren los donantes más 
jóvenes, tiempo de isquemia corto y bajo requerimiento de inotrópicos. 
 

Pulmón 
 
 Es recomendable realizar extracción de este órgano en pacientes donantes por PCR, ya que 
suelen ser pulmones que no han sido ventilados previamente (Rando et ál., 2013)11.  

Se considera un pulmón ideal cuando cuenta con compatibilidad ABO, edad menor de 55 
años, radiografía de tórax clara, antecedentes de tabaquismo de menos de 20 paquetes - año, PaO2 

de 300 mmHg con FiO2 del 100% con PEEP de 5 cm H2O; ausencia de traumatismo torácico 
significativo, aspiración, sepsis, paro cardiorrespiratorio, sin microorganismos en la tinción de Gram 
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si presenta intubación prolongada, sin secreciones purulentas en la broncoscopia y con una 
coincidencia de tamaño adecuada (Mulligan et ál., 2016)31. 

Este es el segundo órgano que debe extraerse, una vez que se da el paro cardíaco, se 
introduce la solución de preservación a través de la arteria pulmonar a 60 ml/kg, se deja 1 litro para 
pasar luego por las venas pulmonares, adicionalmente se enfrían los pulmones añadiendo suero frío 
o hielo escarchado en las cavidades pleurales (Álvarez, A; et al., 2018)49. 

En estos paciente, es recomendable evitar la sobrecarga hídrica y mantener una presión 
venosa central baja, por lo que se prefiere para la reanimación el uso de vasopresores e inclusive, 
en muchas ocasiones se requiere uso de diuréticos (Anderson, Bekker y Vagefi, 2015)26. Asimismo, 
se aconseja en estos pacientes evitar la transfusión sanguínea ya que esto afecta la recuperación 
del paciente trasplantado. En estos casos se prefiere la reanimación con coloides principalmente con 
albúmina 5%. 

Aunque no es exclusivo para los pacientes que van a realizar donación pulmonar, se deben 
manejar con medidas de ventilación protectora. Antes de la extracción pulmonar se debe realizar 
broncoscopia, para evaluar aspiración o procesos infecciosos, además de que se ofrece una 
limpieza física de las vías aéreas (Akca, 2017)23. 

Puede ser que se requiera glucocorticoides y prostaglandinas E1 para mejorar la circulación 
de la solución de preservación. Una vez que se finaliza el acto anestésico, es posible que en los 
pacientes que serán donantes de pulmón se continúe con ventilación mecánica a 5 rpm.  

Existen algunos factores de riesgo que pueden influir de manera negativa en el resultado del 
trasplante: como donantes con un peso superior a 100 kg o mayores de 50 años; de igual modo, 
como tiempos de isquemia menor de 9 horas, aunque se considera idealmente un tiempo de 
isquemia fría menor de 6 horas (Csete, Manecke y Banks 2017)36. 

La concordancia del tamaño de un pulmón suele basarse en la altura del donante y del 
receptor, aunque algunos centros también utilizan estimaciones del volumen pulmonar obtenidas a 
partir de radiografías de tórax (Domínguez-Gil et ál., 2020)29. 
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Hígado 
 

El trasplante hepático es el tratamiento definitivo para hepatopatías terminales. Está 
indicado en insuficiencia hepática aguda, insuficiencia hepática crónica asociada con cirrosis, así 
como para el carcinoma hepatocelular y algunos otros cánceres (Bachir y Larson, 2012)50. 

De los pacientes en lista de espera nacional en el  2020, la indicación más frecuente de 
trasplante hepático fue esteatohepatitis no alcohólica con un 21%, seguido de cirrosis de causa 
desconocida con un 14%, luego hepatocarcinoma con 11% (Varela et ál., 2020)17.      

Existen tres tipos de donantes posibles para hígado; pacientes con muerte cerebral, pacientes con 
muerte cardíaca y donantes vivos. Sin embargo, el enfoque de este trabajo es específicamente de 
donantes por muerte cerebral. 

Los siguientes elementos se han asociado a disfunción del injerto: edad avanzada, 
esteatosis hepática, tiempo prolongado de isquemia fría, incompatibilidad ABO, inestabilidad 
hemodinámica del donante y concentración sérica de sodio superior a 155 mmol/L (Aristizabal et ál., 
2017)19. 

Es importante en el manejo del paciente con muerte neurológica, para disminuir la tasa de 
fracaso en el trasplante: minimizar el tiempo de isquemia fría, evitar grandes transfusiones de 
plaquetas, mantener el glucógeno hepático y alcanzar niveles de sodio inferiores a 155 mmol/l; 
también se recomienda mantener una PVC entre 6 a 10 mmHg y evitar PEEP altas, para así reducir 
la congestión hepática (Gordon y McKinlay, 2012)2 

La hipernatremia del paciente con muerte neurológica, se asocia con un aumento del 
fracaso del trasplante hepático, posiblemente producido por cambios osmóticos y lisis celular, 
cuando un hígado que previamente estuvo expuesto a un ambiente hiperosmótico, se trasplanta a un 
receptor con osmolaridad normal (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

Se ha demostrado que una nutrición adecuada para mantener las reservas de glucógeno 
hepático mejora el éxito del injerto hepático; por lo que se requiere apoyo nutricional mediante 
alimentación enteral continua. Mientras se mantenga la nutrición, la cabecera debe estar colocada a 
30°, para de esta manera evitar la broncoaspiración (Gordon y McKinlay, 2012)2 

Los pacientes con muerte neurológica, posibles donantes de hígado, necesitan pruebas de 
función hepática, coagulación y tamizaje de hepatitis. En pacientes obesos o positivos para hepatitis 
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C, se recomienda realizar una biopsia, previo a la obtención del órgano (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 
2019)34. 

Se realiza irrigación con solución de preservación a través de la arteria hepática con 2L y 1L 
por la arteria porta (Pagel y Grecu, 2017)44. Para este órgano se recomienda un tiempo de isquemia 
fría menor de 12 - 24 h, se realiza el drenaje a través de la cava inferior o aurícula derecha (Conrick-
Martin et ál., 2018)32. 
 

Riñón 
 

Dentro de la extracción de órganos este será el último órgano que se extrae, ya que es el 
que tiene mayor tolerancia a la isquemia, aunque es ideal que el tiempo de isquemia fría sea inferior 
a 72 horas (Conrick-Martin et ál., 2018)32.Este órgano puede provenir de pacientes que han fallecido 
inlcusive, de paro cardíaco  (Rando et ál., 2013)11. Los pacientes que serán donantes de este órgano 
se benefician de volúmenes intravasculares altos.  

La hipotensión arterial se ha asociado con necrosis tubular aguda, necrosis cortical renal, 
función retardada del injerto y rechazo del injerto, por lo que se debe mantener una PAM > 65 mmHg 
para así lograr una adecuada perfusión renal (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

A los pacientes donantes renales, se les debe realizar un análisis de orina y medir la 
creatinina, nitrógeno ureico y aclaramiento de creatinina. Además, se deben evitar los fármacos 
nefrotóxicos y minimizar la exposición al contraste intravenoso (Siah, Sudhan y Wijayatilake, 2019)34. 

Aunque el gasto urinario no es una medición sensible para el volumen intravascular del 
paciente, sí lo es para determinar la calidad del injerto renal. Es necesario que se mantenga en todo 
momento un gasto urinario de 0.5 – 3 ml/kg/h. Si el paciente muestra oliguria, el manejo debe ser 
agresivo. Inicialmente se debe optimizar la volemia sin dejar de lado las metas hemodinámicas. 

Si no se logra mejorar el gasto urinario del paciente, se debe administrar una dosis de 40 mg 
a 100 mg de furosemida IV y manitol 1 g/kg IV (Jalbout-Hastie y Shanewise, 2015)52. Si a pesar de 
esta terapia la respuesta no fue adecuada se debe valorar si continuar o no con el proceso de 
extracción renal.  
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Capítulo 5.  Donación de Tejidos 

 
Los trasplantes de tejidos son menos conocidos que los de órganos sólidos, sin embargo, 

existen muchos tejidos que se trasplantan de manera terapéutica. De hecho, previo a que se 
realizaran trasplantes de órganos sólidos ya se utilizaban tejidos para ser trasplantados.  

Los tejidos pueden provenir de un donante vivo o cadavérico. La extracción de tejidos no es 
necesaria que se realice justo en el tiempo de evisceración ya que no requieren mantener perfusión 
(Gamboa et ál., 2019)18. También los tejidos pueden ser preservados, lo que permite organizar el 
implante de manera más electiva.  
 

Córneas 
 
 Actualmente, en Costa Rica se trasplantan aproximadamente 150 córneas por año, la mitad 
de estos tejidos oculares se trasplantan en la CCSS y la otra mitad en sector privado (Varela et ál., 
2020)17. 

Este tejido se puede recuperar hasta 24 horas después del paro cardíaco. Son posibles 
donantes pacientes desde 6 meses de edad hasta los 75 años. Se preservan de 3 a 7 días 
dependiendo del método que se utilice (Aristizabal et ál., 2017)19. 

Su donación está contraindicada en pacientes con infección localizada significativa, 
portadores de retinoblastoma o tumores malignos del segmento anterior del ojo o en sistema 
hematopoyético, enfermedades de tejido conectivo o autoinmunes, alteraciones corneales como 
queratocono; opacidad corneal, cicatrices o pterigion (Aristizabal et ál.,2017)19. 
 

Piel 
 
 Se puede recuperar hasta 24 horas después, si el cuerpo fue refrigerado en las primeras 6 
horas posterior al PCR o 15 horas si no estuvo en refrigeración. Puede preservarse hasta 5 años 
dependiendo del método de preservación (Aristizabal et ál., 2017)19. 
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La donación se contraindica en presencia de posibles melanomas, enfermedades de tejido 
conectivo o autoinmunes, diabetes con más de 10 años con complicaciones (Aristizabal et ál., 
2017)19. 
 

Válvulas Cardíacas y Vasos Sanguíneos 
 
 Las válvulas cardíacas se pueden recuperar de pacientes menores de 65 años. Respecto a 
los vasos sanguíneos, deben ser pacientes menores de 55 años. Se pueden obtener hasta 24 horas 
después si el cuerpo fue refrigerado en las primeras 6 horas posteriores al PCR o 15 horas, si no 
estuvo en refrigeración. Se pueden preservar hasta 5 años dependiendo del método utilizado 
(Aristizabal et ál., 2017)19. 
 Se contraindica su donación en endocarditis o cultivos positivos de muestras de tejido 
miocárdico, valvulopatías moderadas a graves, enfermedades de tejido conectivo o autoinmunes, 
disección aórtica, síndrome de Marfan, dilatación miocárdica o cirugías cardíacas previas (Aristizabal 
et ál., 2017)19. 
 

Estructuras osteotendinosas 
 
 Se puede recuperar hueso, tendones y meniscos. Huesos solamente en pacientes mayores 
de 15 años de edad, los tendones en pacientes de 15 a 65 años de edad y los meniscos de 15 a 45 
años de edad. Se pueden obtener hasta 24 horas si el cuerpo fue refrigerado en las primeras 6 horas 
posterior al PCR o 15 horas, si no estuvo en refrigeración. Se pueden preservar hasta 5 años 
dependiendo del método utilizado. 
 Está contraindicada su donación en pacientes con infecciones activas, portadores de 
sarcoma, enfermedades óseas metabólicas (osteoporosis, osteopetrosis, enfermedad de Paget), 
ingestión de cianuro o metales pesados, enfermedades de tejido conectivo o autoinmunes, 
sarcoidosis, evidencia de trauma en el sitio.  
 



46 

Conclusiones 

 
Actualmente, el trasplante es el único tratamiento médico curativo de múltiples 

enfermedades o en algunos casos, es la única forma de mejorar de manera significativa la calidad de 
vida en las personas. 

El primer trasplante de riñón se realizó en 1954 con donante vivo. Sin embargo, la mayoría 
de los trasplantes que se realizaban, se hacían de donantes vivos o muertos sin latido cardíaco, la 
cantidad de órganos recuperables y la calidad era significativamente inferior a la actual. 

 Con el advenimiento de la ventilación mecánica, se comenzaron a mantener ventilados 
pacientes en coma, de los cuales muchos no retornaban de este estado. En el año 1959 se comenzó 
a hablar del coma depassé o coma irrecuperable, lo que dio cabida al concepto de muerte 
neurológica; definido como el cese irreversible de las funciones cerebrales y del tronco encefálico. 

Es importante tomar en cuenta que aunque la persona con muerte neurológica, está 
legalmente muerta, se le debe dar un manejo particular, ya que no se le está ofreciendo una 
anestesia general a una persona fallecida, inclusive no se requiere una profundidad anestésica 
específica, sino que se vela por la integridad de los órganos de hasta 8 pacientes diferentes. 

El paciente con muerte neurológica presenta importantes procesos fisiopatológicos, donde 
se modifica la función cardiovascular, pulmonar, endocrinológica, hematológica, electrolítica y 
temperatura, y todo esto representa un reto para su manejo.  

A nivel cardiovascular y hemodinámico, como primera línea en el manejo, se debe verificar el 
estado volémico del paciente. Donde se prefiere utilizar cristaloides versus coloides, e idealmente la 
solución electrolítica balanceada. Se intentan conseguir balances neutros o levemente positivos, 
excepto en los pacientes que se procura pulmón o páncreas, en los que se prefiere ser restrictivos 
con la terapia hídrica. 

En caso que el paciente esté normovolémico pero persiste hipotenso, la primera línea de 
tratamiento es la vasopresina, en caso de no poder acceder a este fármaco se recomienda utilizar 
dopamina a dosis bajas.  
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Como segunda línea de tratamiento se puede utilizar fenilefrina o norepinefrina. Por el 
contrario, si el paciente presenta episodios de hipertensión se deben utilizar fármacos de vida media 
corta como: nitroglicerina, nitroprusiato de sodio o esmolol. 

 En cuanto al manejo pulmonar y ventilatorio, se debe manejar con medidas de 
neumoprotección, para evitar el VILI, esto principalmente en donantes de pulmón.  

A nivel endocrinológico, estos pacientes presentan panhipopituitarismo, producto de la  
hipoperfusión hipofisaria, por lo que es fundamental el soporte hormonal con: infusión de insulina 
simple, utilización de hormona tiroidea y gluco o mineralocorticoides. 

 Se recomienda el uso de relajación neuromuscular de tipo no despolarizante, para optimizar 
las condiciones quirúrgicas. Idealmente se debe realizar con cisatracurio, vecuronio y rocuronio. En 
caso de no contar con estos relajantes, se puede utilizar una infusión con atracurio intravenoso. 

 Prácticamente, todos los pacientes con muerte neurológica se encuentran hipotérmicos, ya 
que no cuentan con regulación hipotalámica. Es de gran importancia evitar que la temperatura sea 
inferior a 35°C ya que esto induce depresión miocárdica, hipotensión, hiperglucemia, coagulopatías, 
desviación de la curva de desoxihemoglobina a la izquierda y disminución del flujo sanguíneo 
esplácnico y renal. 

 Se debe mantener una hemoglobina idealmente superior a 10 mg/dl y se debe transfundir si 
es menor de 7 mg/dl. En cuanto al manejo de la coagulopatía idealmente se debe dirigir con pruebas 
tromboelásticas. Se debe transfundir plaquetas si el recuento es inferior a 90.000. 

 No están indicados los antibióticos profilácticos, solamente deben utilizarse si hay sospecha 
o presencia de un germen aislado. 
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Anexos 

Figura  1. Ficha Técnica de Manejo de Donante Cadavérico por Muerte Neurológica.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 


