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RESUMEN. 

 
Título. Estrategias de Mantenimiento y Donación de Órganos en el Diagnóstico de 

Muerte Encefálica: Una Revisión Sistemática. 

Autor. Dª. Susana Gallardo Ramírez.       Tutor. Dr. Francisco José Rodríguez Velasco. 

Curso académico. 2020/2021. 

 

Antecedentes. En la actualidad, España lidera mundialmente la actividad relativa a 

donación y trasplante de órganos, correspondiendo el 68% de los trasplantes españoles 

a pacientes diagnosticados de muerte encefálica. La muerte encefálica desencadena 

una cascada de cambios fisiopatológicos cuya repercusión alcanza todos los sistemas 

del cuerpo humano, precisando un correcto mantenimiento para la óptima preservación 

de los órganos potenciales de trasplante. 

 

Objetivos. La presente revisión sistemática tiene intención de analizar la evidencia 

disponible sobre el tratamiento y estrategias de mantenimiento del potencial donante. 

Para ello, se enumeran los distintos tratamientos y posteriormente son analizados y 

clasificados en términos de eficacia. 

 

Material y métodos. En primer lugar, se efectúa una revisión de la bibliografía existente 

en bases de datos electrónicas, concretamente Cochrane Library, Pubmed, Scopus y 

Scielo. Posteriormente, se evalúa el nivel de evidencia mediante los Checklists Quorum, 

Consort, STORBE y Agree II. Finalmente, de un total de 50.836 artículos, son 

seleccionados 44 atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Resultados. Se determinan los tratamientos indicados en función del sistema corporal 

donde ejerza su efecto y en términos de eficacia. Considerándose principalmente la 

terapia de reemplazo hormonal, una estrategia de ventilación protectora y maniobras de 

reclutamiento alveolar, normotermia o hipotermia inducida, debido a su positiva 

repercusión sobre el órgano trasplantado. 

 

Conclusiones. La práctica habitual se basa en un bajo nivel de evidencia, teniendo 

como objetivo principal la estabilidad hemodinámica y soporte respiratorio mediante 

ventilación protectora. La hipotermia terapéutica emerge como estrategia innovadora en 

caso de estabilidad. 

 

Palabras claves. Tissue and organ procurement; Brain death; Organ trasplantation. 
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ABSTRACT. 

 
Title. Organ Maintenance and Donation Strategies in the Diagnosis of Encephalic Death: 

A Systematic Review. 

Author. Ms. Susana Gallardo Ramírez.      Tutor. Dr. Francisco José Rodríguez Velasco. 

Academic year. 2020/2021. 

 

Background. Spain currently leads the world in organ donation and transplantation, with 

68% of Spanish transplants corresponding to patients diagnosed with brain death. Brain 

death triggers a cascade of pathophysiological changes whose repercussions reach all 

the systems of the human body, requiring correct maintenance for optimal preservation 

of potential organs for transplantation. 

 

Objectives. This systematic review aims to analyse the available evidence on the 

treatment and maintenance strategies for potential donors. For this purpose, the different 

treatments are listed and subsequently analysed and classified in terms of efficacy. 

 

Material and methods. Firstly, a review of the existing literature in electronic databases, 

specifically Cochrane Library, Pubmed, Scopus and Scielo, was carried out. 

Subsequently, the level of evidence was assessed using the Quorum, Consort, STORBE 

and Agree II checklists. Finally, from a total of 50,836 articles, 44 were selected 

according to the inclusion and exclusion criteria. 

 

Results. The indicated treatments are determined according to the body system where 

they exert their effect and in terms of efficacy. Hormone replacement therapy, a 

protective ventilation strategy and alveolar recruitment manoeuvres, normothermia or 

induced hypothermia are mainly considered, due to their positive impact on the 

transplanted organ. 

 

Conclusions. Standard practice is based on a low level of evidence, with the main 

objective being haemodynamic stability and respiratory support by means of protective 

ventilation. Therapeutic hypothermia emerges as a innovative strategy in case of 

stability. 

 

Keywords. Tissue and organ procurement; Brain death; Organ transplantation. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS. 

 

ACCORD 
Achieving Comprehensive 
Coordination in Organ 
Donation. 

PaCO2 
Presión arterial de dióxido de 
carbono. 

ADH Hormona antidiurética. PAD Presión arterial diastólica. 

CA Carcinoma o cáncer. PAM Presión arterial media. 

CCAA Comunidad Autónoma. PaO2 Presión arterial de oxígeno. 

CMV Citomegalovirus. PAS Presión arterial sistólica. 

CO 
Monóxido de carbono. 

PEEP 
Presión positiva al final de la 
espiración. 

CO2 Dióxido de carbono. PIC Presión intracraneal. 

DBD 
Donación tras muerte 
encefálica. 

pmp 
Tasa por millón de habitantes. 

DCD 
Donación tras muerte 
circulatoria. 

RB 
Revisión bibliográfica. 

DIC Diabetes insípida central. RS Revisión sistemática. 

EC Estudio de cohortes SatO2 Saturación de oxígeno. 

ECA 
Ensayo controlado 
aleatorizado. 

SDRA 
Síndrome de dificultad 
respiratoria aguda. 

ECMO 
Sistema de oxigenación por 
membrana extracorpórea. SEMICYUC 

Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias. 

EPN Edema pulmonar neurogénico. SNC Sistema Nervioso Central. 

ET Estudio trasversal. SNS Sistema Nacional de Salud. 

EVLP Perfusión pulmonar ex vivo. T3 Triyodotironina. 

FEVI 
Fracción de eyección 
ventricular izquierda. 

T4 
Tiroxina. 

FiO2 Fracción inspirada de oxígeno. TI Trabajo de investigación. 

GR 
Guías basadas en revisiones 
sistemáticas y de 
recomendación. 

TSH 
Hormona estimulante del 
tiroides. 

HCO3 
Bicarbonato. 

UCI 
Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

HLA Antígeno leucocitario humano. UI Unidad Internacional. 

HTLV-1 
Virus Linfotrópico Humano tipo 
1. 

VEB 
Virus de Epstein – Barr. 

IV Vía intravenosa. VHB Virus de la Hepatitis B. 

JCR Journal Citation Reports VHC Virus de la Hepatitis C. 

lpm 
Latidos por minuto. 

ONT 
Organización Nacional de 
Trasplantes. 

ME Muerte encefálica. VHS Virus del Herpes Simple. 

mmHg 
Milímetros de mercurio. 

VIH 
Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana. 

NE Soporte nutricional enteral. VJC Virus de John Cunningham. 

OMS 
Organización Mundial de la 
Salud. 

WLST 
Retirada de terapia de soporte 
vital. 

PA Presión arterial.   

Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

1.1.1. Trasplante de órganos. 

 
El trasplante es efectuado en personas cuyos órganos o tejidos presentan una 

alteración grave e irreversible de su función, sin posibilidad de reparación mediante 

tratamiento farmacológico o quirúrgico habitual. Por ello, es el mejor y con frecuencia, 

el único tratamiento que salva vidas en caso de insuficiencia orgánica terminal, y a pesar 

del gran número anual de trasplantes, representa menos del 10% de las necesidades 

globales (Matesanz et al., 2017; Organización Nacional de Trasplantes et al., 2018). 

 

Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) et al. (2018), la utilización 

terapéutica de órganos humanos consiste en la “sustitución de un órgano o tejido 

enfermo por otro que funcione adecuadamente”. Siendo reconocida por el Real Decreto 

2070/1999 (1999), del 30 de diciembre, como la “sustitución de un órgano enfermo, o 

su función, por otro sano procedente de un donante vivo o de un donante fallecido” 

(Matesanz et al., 2017; MedlinePlus en español, s. f.; Organización Nacional de 

Trasplantes et al., 2018). 

 

Los órganos potenciales de trasplante son conocidos como órganos sólidos: 

entre ellos encontramos el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas y 

el intestino delgado. Todos los órganos pueden donarse tras la muerte, por otra parte, 

los donantes vivos pueden ceder un riñón o parte de su hígado (Aristizábal et al., 2017). 

 

Previamente a la donación de órganos sólidos es necesario recoger la Historia 

Clínica del paciente, tener en cuenta la presencia de infección aguda no controlada y 

evaluar la posibilidad de sintomatología no filiada y/o factor de riesgo epidemiológico. 

En términos generales la presencia de neoplasia maligna es motivo de exclusión, 

aunque existen recomendaciones individualizadas en función del tipo de tumor y sus 

características (Len et al., 2019; Organización Nacional de Trasplantes, 2019). 
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Tabla 1. Situaciones clínicas de infección en el paciente potencial donante de 

órganos y resolución de las mismas (Len et al., 2019). 

Infección Situación clínica Resolución 

Tuberculosis Infección activa. 
Lesión residual. 

Contraindicación de trasplante. 
Contraindicación trasplante pulmonar. 

Neumonía Tratamiento eficaz y estabilidad 
hemodinámica. 

Contraindicación trasplante pulmonar. 

Gripe Infección activa. Contraindicación trasplante pulmonar 
e intestinal. Precisa tratamiento. 

Pielonefritis aguda Tratamiento eficaz y estabilidad 
hemodinámica. 

Contraindicación trasplante renal. 

Meningitis aguda Infección diseminada. 
Infección no diseminada con tratamiento 
eficaz y estable hemodinámicamente. 

Contraindicación de trasplante. 
No contraindicación de trasplante. 

Encefalitis Sin etiología. 
Etiología conocida. 

Contraindicación de trasplante. 
VHS: Tratamiento si receptor 
seronegativo; Valoración si receptor 
seropositivo. 
VJC: Contraindicación de trasplante. 

Endocarditis Tratamiento eficaz, bacteriemia 
negativa y ausencia de embolismo. 

Contraindicado trasplante cardiaco. 

Shock séptico Sin etiología o etiología fúngica. 
Etiología conocida, tratamiento eficaz y 
shock en resolución. 

Contraindicación de trasplante. 
No contraindicación de trasplante. 

Microorganismos 
multirresistentes 

Infección activa. No se recomienda el trasplante. 

Abreviaturas. VHS: Virus del Herpes Simple; VJC: Virus de John Cunningham. Fuente: Len et al. 

(2019). 

 

1.1.2. España, líder en trasplantes. 
 
El trasplante se instaura en España durante la década de los sesenta, 

concretamente en el año 1965, partiendo de los primeros y exitosos trasplantes de riñón. 

Es a partir de entonces, cuando es considerada la regulación legal mediante la 

promulgación de la Ley 30/1979 del 27 de octubre, el Real Decreto 426/1980 del 22 de 

febrero y, la creación de la ONT en 1989 (Boletín Oficial del Estado, 2000; Matesanz 

et al., 2017; Organización Nacional de Trasplantes, s. f.).  

 

La Ley 30/1979 (1979) establece que la extracción de órganos y otras piezas 

anatómicas de fallecidos debe efectuarse previa comprobación de la muerte siguiendo 

criterios específicos según el tipo de muerte, mientras que el Real Decreto 426/1980 

reglamenta solamente la obtención de órganos viables para trasplante por fallecimiento 

en el contexto de muerte cerebral (Boletín Oficial del Estado, 1979, 1980, 2000). 

 

Actualmente la actividad de donación y trasplante de órganos se ve coordinada 

por la ONT, organismo de carácter técnico encargado de desarrollar las funciones 

orientadas a la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células (Matesanz 

et al., 2017; Organización Nacional de Trasplantes, s. f.). 
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España ha alcanzado una extraordinaria actividad de donación y trasplante de 

órganos resultante del Modelo Español de Trasplantes (Spanish Model), constituyendo 

una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Organización 

Nacional de Trasplantes, s. f.; Organización Nacional de Trasplantes et al., 2018).  

 

Tabla 2. Actividad de donación y trasplante de órganos en España, en Europa y 

mundial. Los datos son presentados en número absoluto y tasa por millón de habitantes 

(pmp) (Organización Nacional de Trasplantes et al., 2020; Organización Nacional de 

Trasplantes & Gobierno de España, 2020).  

 España Europa Mundial 

Donantes Reales Fallecidos (DD) 2.302 (49,61) 13.490 (16,92) 39.432 (6,94) 

DD real después de la Muerte 
Cerebral (DBD) 

1.557 (33,56) 11.335 (14,22) 30.433 (5,36) 

DD real después de la Muerte 
Circulatoria (DCD) 

745 (16,06) 2.155 (2,7) 8,999 (1,58) 

Trasplantes totales de riñón 3.423 (73,77) 28.329 (35,54) 98.352 (17,32) 

Trasplantes de riñón fallecidos 3.088 (66,55) 20.476 (25,69) 62.132 (10,94) 

Trasplantes de riñón vivos 335 (7,22) 7.853 (9,85) 36.223 (6,38) 

Trasplantes de hígado totales 1.227 (26,44) 10.818 (13,57) 34.270 (6,03) 

Trasplantes de hígado fallecidos 1.204 (25,95) 9.027 (11,32)  27,804 (4,9) 

Trasplantes de hígado vivos 21 (0,45) 1.774 (2,23) 6.423 (1,13) 

Trasplantes de corazón  300 (6,47) 2,883 (3,62) 8.558 (1,51) 

Trasplantes de pulmón  419 (9,03) 2,357 (2,96) 6.673 (1,17) 

Trasplantes de páncreas 76 (1,64) 769 (0,96) 2.254 (0,4) 

Trasplantes de intestino delgado 4 (0,09) 39 (0,05) 137 (0,02) 

Trasplantes de órganos totales 5.449 (117,44) 45.195 (56,7) 150.244 (26,45) 

Abreviaturas. DD: Donantes reales fallecidos; DBD: Donante real fallecido después de Muerte 

Cerebral; DCD: Donante real fallecido después de Muerte Circulatoria. Fuente: ONT et al. (2020, p. 8 – 16, 

19); Organización Nacional de Trasplantes & Gobierno de España (2020, p. 3). 

 

1.1.3. Muerte encefálica. 

 
En el año 2019, el número total de donantes españoles diagnosticados de muerte 

encefálica (DBD) fueron 1.557 (33,1 pmp), mientras que donantes en asistolia (DCD) se 

contabilizaron 745 (15,9 pmp); pudiendo concluir que alrededor del 68% de los 

trasplantes de órganos españoles proceden de pacientes diagnosticados de ME, 

correspondiendo el 32% a donantes en asistolia (Organización Nacional de Trasplantes 

& Gobierno de España, 2020). 

 

Goulon y Mollaret en Francia acuñaron el término ‘coma depassé’, caracterizado 

por ser un coma profundo arreactivo en ausencia de reflejos del tallo cerebral, 

manteniendo la función respiratoria y hemodinámica mediante soporte externo artificial. 

Posteriormente dio paso al concepto de muerte encefálica (ME), propuesto por los 

criterios de Harvard, en 1968. Según establece el Real Decreto 426/1980 (1980), la ME 

o muerte por criterios neurológicos, se define como el “cese irreversible de toda función 
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de la estructura neurológica intracraneal, incluidos los hemisferios cerebrales y tronco 

encefálico, conociendo la causa próxima y considerándola irreversible”. En términos 

clínicos, es conocida como “coma estructural de etiología conocida y carácter 

irreversible” (Aristizábal et al., 2017; Boletín Oficial del Estado, 1980, 2000; Caballero & 

Matesanz, 2015; Escudero, 2009).  

 

La etiología de la ME encuadra las siguientes afecciones, siendo en su mayoría 

de localización supratentorial: Ictus isquémico o hemorrágico, hemorragia 

subaracnoidea, traumatismo craneoencefálico, encefalopatía anóxica, infecciones y 

tumores del Sistema Nervioso Central (SNC). El diagnóstico clínico debe basarse en 

una completa, sistemática y exhaustiva exploración neurológica a manos de médicos 

expertos en el manejo neurocrítico, y una evidencia clínica o mediante neuroimagen 

compatible con el diagnóstico, empleándose en mayor medida electroencefalografía 

cual prueba instrumental (Aristizábal et al., 2017; Boletín Oficial del Estado, 1980, 2000; 

Escudero, 2009; Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019; Walter, 2020). 

 

Previa a la exploración neurológica, ha de comprobarse si el paciente cumple los 

siguientes criterios para el establecimiento del diagnóstico en ausencia de parámetros 

que puedan alterarlo: Estabilidad hemodinámica, oxigenación y ventilación adecuadas, 

ausencia de hipotermia grave, ausencia de alteraciones metabólicas, intoxicaciones y 

fármacos depresores del SNC (Aristizábal et al., 2017; Boletín Oficial del Estado, 1980, 

2000; Escudero, 2009; Walter, 2020). 

 

La exploración neurológica se fundamenta en tres hallazgos fundamentales en 

el siguiente orden cronológico: (Aristizábal et al., 2017; Boletín Oficial del Estado, 2000; 

Escudero, 2009; Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019; Walter, 2020)  

o Coma arreactivo, con una puntuación de 3 en la Escala de Coma de Glasgow y 

ausencia de respuesta motora o vegetativa a la estimulación álgica de los nervios 

craneales. Los reflejos mediados por la médula espinal no eximen del diagnóstico. 

o Ausencia de reflejos troncoencefálicos (reflejo fotomotor, corneal, 

oculocefálico, oculovestibular, nauseoso y tusígeno) y aumento inferior al 10% de 

la frecuencia cardiaca basal al efectuar el Test de Atropina. 

o Apnea, certificando la ausencia de respiración espontánea tras ejecutar el Test 

de Apnea.  

 

El periodo de observación queda sujeto a criterio médico, según la Academia 

Americana de Neurología y legislación española, se recomienda un periodo de 6 horas 
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en caso de lesión estructural, y un periodo de 24 horas al tratarse de encefalopatía 

anóxica (Boletín Oficial del Estado, 1980, 2000; Escudero, 2009).  

 

1.1.4. Respuesta fisiopatológica de la muerte encefálica. 

 
La ME desencadena una cascada de cambios fisiológicos e importantes cambios 

hormonales, inflamatorios y hemodinámicos secundarios a la pérdida de control 

hipotalámico-pituitario, cuya repercusión alcanza todos y cada uno de los sistemas que 

conforman el cuerpo humano. 

 

1.1.4.1. Cambios hormonales. 

 
La función de la hipófisis posterior se pierde al inicio de la ME contemplando un 

déficit de hormona antidiurética (ADH), el descenso precoz de los niveles de 

vasopresina deriva en diabetes insípida central (DIC) en el 90% de los casos, 

desencadenando poliuria. Una poliuria excesiva puede derivar en hipovolemia, 

hipotensión, hiponatremia y alteraciones hidroelectrolíticas (Aristizábal et al., 2017; 

Hahnenkamp et al., 2016; Kumar, 2016; Miranda Pérez & García Balmaseda, 2016; 

Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La hipófisis anterior conserva limitadamente su función durante un periodo 

alargado, manteniendo concentraciones basales de la hormona estimulante del tiroides 

(TSH) secundarias a una perfusión parcialmente preservada. Este fenómeno se 

denomina “síndrome eutiroideo del enfermo crítico”. El hipotiroidismo condiciona un 

detrimento de la función miocárdica, la energía cardiaca y un cambio a metabolismo 

anaeróbico. Se ha observado una disminución de la concentración plasmática de 

triyodotironina (T3), sin embargo, los cambios en las concentraciones de TSH y tiroxina 

(T4) son variables en la mayoría de los casos (Aristizábal et al., 2017; Chamorro-

Jambrina et al., 2017; Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

1.1.4.2. Cambios inflamatorios. 

 
La lesión neural desencadena la formación de radicales libres y liberación de 

mediadores proinflamatorios, provocando una reacción inflamatoria sistémica. Esta 

reacción se asocia con un aumento de la predisposición al rechazo de órganos 

potenciales de trasplante y síndrome vasopléjico. El cese del eje hipotálamo – hipófisis, 

se traduce en la ausencia de hormonas esteroideas, y con ello, el mecanismo 
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compensador de la inflamación (Aristizábal et al., 2017; Chamorro-Jambrina et al., 2017; 

Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

1.1.4.3. Cambios cardiovasculares. 

 
En el paciente con ME la presión intracraneal (PIC) aumenta con el consecuente 

compromiso del flujo sanguíneo cerebral, provocando alteraciones hemodinámicas 

denominadas “reflejo de Cushing”. El mismo supone una estimulación dual vagal y 

simpática. La isquemia pontina manifiesta inicialmente bradicardia e hipotensión, a 

continuación, la estimulación simpática refleja vasoconstricción intensa, aumento de la 

resistencia vascular sistémica y taquicardia, dando lugar al cuadro clínico denominado 

“tormenta de catecolaminas” (Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La tormenta de catecolaminas constituye la ausencia de contraposición a la 

función del nervio vago, definiéndose como el episodio de al menos diez minutos en el 

que la presión arterial sistólica (PAS) supera los 200 mmHg y sucede un aumento brusco 

de la frecuencia cardiaca por encima de los 140 latidos por minuto (lpm) (Chamorro-

Jambrina et al., 2017; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

El avance de la isquemia a través la médula espinal y el fin de la tormenta 

catecolamínica desencadena una disminución de la actividad simpática torácica, 

resultando en una grave hipotensión hasta en el 97% de los casos. La misma conduce 

a la hipoperfusión de todos los órganos y agotamiento, siendo potencial causa de la 

pérdida del donante (Costa et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

1.1.4.4. Cambios respiratorios. 

 
El pulmón es el órgano sólido que, con más frecuencia, se considera no apto 

médicamente para trasplante, siendo el edema pulmonar neurogénico (EPN) y lesión 

inflamatoria pulmonar aguda las principales afecciones imposibilitantes (Aristizábal 

et al., 2017; Costa et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

En el caso del EPN, la tormenta simpática, el aumento de presión hidrostática y 

la contribución de la reposición masiva de líquidos incrementan la presión capilar 

pulmonar y el edema de pulmón, originando daño estructural del endotelio capilar 

(Chamorro-Jambrina et al., 2017; Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 
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Respectivamente, la lesión inflamatoria pulmonar aguda es inducida 

neurogénicamente mediante la infiltración de neutrófilos activados en el tejido pulmonar 

(Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

1.1.4.5. Cambios hemodinámicos y hematológicos. 

 
El fenómeno hemodinámico lo conforman dos fases: En primer lugar, la descarga 

catecolamínica conduce a un aumento de la presión arterial (PA), y a continuación el 

descenso de la reacción simpática se asocia con una alteración del estado inotrópico y 

cronotrópico, descendiendo el gasto cardiaco (Aristizábal et al., 2017). 

 

La principal repercusión hematológica en los pacientes con ME es la anemia 

secundaria a hemorragia traumática, agravada por una coagulopatía existente y/o 

fluidoterapia (Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La necrosis cerebral conduce a la liberación de tromboplastina tisular, 

activadores de plasminógeno y un aumento del recuento leucocitario, produciendo 

coagulación intravascular diseminada. La alteración de la coagulación es indicadora de 

complicaciones. Una elevación leucocitaria puede anticipar un estado inflamatorio 

sistémico o infección nosocomial posterior (Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

1.1.4.6. Cambios renales y electrolíticos. 

 
Un mal control de la poliuria secundaria al déficit de vasopresina desencadena 

hipotensión, hipernatremia e incluso fallo renal agudo. La hipernatremia y aumento de 

la osmolaridad tienen relación con una elevación de los niveles de creatinina, 

condicionando los mismos en el receptor renal (Aristizábal et al., 2017; Costa et al., 

2016). 

 

1.1.4.7. Desregulación térmica. 

 
El fenómeno térmico más frecuente en el paciente diagnosticado de ME es la 

hipotermia posterior a una breve hipertermia inicial, su causa principal es la pérdida de 

control del centro termorregulador (Costa et al., 2016; Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 

2019). 
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La hipotermia puede inducir coagulopatías y arritmias usualmente, así como 

disfunción cardiaca condicionada por el suministro de oxígeno, dificultando incluso el 

diagnóstico de ME. Sin embargo, existen estudios que justifican una menor incidencia 

de rechazo renal tras el mantenimiento de la hipotermia (Aristizábal et al., 2017; Costa 

et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

1.1.4.8. Cambios en el nivel glucémico. 

 
La hiperglucemia en el paciente diagnosticado de ME tiene un origen 

multifactorial, integrado principalmente por la ausencia o bajas concentraciones de 

hormonas contrarreguladoras y resistencia a la insulina. Esta puede inducir disfunción 

renal y pancreática si alcanza niveles superiores a 180 mg/dL (Aristizábal et al., 2017; 

Chamorro-Jambrina et al., 2017; Kumar, 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

 

El potencial donante en ME precisa un control multidisciplinar riguroso llevado a 

cabo por el personal de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), constituyendo el primer 

paso hacia el trasplante exitoso. Así lo evidencia el reciente estudio Achieving 

Comprehensive Coordination in Organ Donation (ACCORD) – España, evaluando 

donaciones potenciales que no resultaron efectivas. La causa radica en la negativa a la 

admisión en UCI, tras no sopesar opción a donación por personal insuficientemente 

instruido al respecto (Aristizábal et al., 2017; Domínguez-Gil et al., 2017; Domínguez-

Gil González et al., 2015; Escudero Augusto et al., 2019; Estébanez Montiel et al., 2017; 

Magalhães et al., 2018; Organización Nacional de Trasplantes et al., 2018). 

 

Actualmente existe una gran controversia respecto a las ‘estrategias de 

mantenimiento’ que se deben aplicar, precisando una protocolización global de aquellas 

que resulten efectivas para una eficaz preservación de los tejidos y órganos potenciales 

de trasplante.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 
En la actualidad, España lidera mundialmente la actividad relativa a donación y 

trasplante de órganos. Teniendo en cuenta la innovación de las técnicas de 

mantenimiento y la extensión de criterios para la donación, las cifras han incrementado 

notablemente desde la creación de la ONT, inicio y potenciadora de las mismas 

(Organización Nacional de Trasplantes & Gobierno de España, 2020). 

 

El padecimiento de enfermedades crónicas y terminales sin perspectiva de 

tratamiento o cirugía plantea en la mayoría de los casos la necesidad de trasplante de 

órganos sólidos. Ante la creciente demanda y lista de espera, se plantea como principal 

inconveniente el desequilibrio entre la oferta y demanda de órganos vitales, suponiendo 

una mortalidad entre el 5 y 10% en lista de espera (Matesanz et al., 2017; Organización 

Nacional de Trasplantes et al., 2018). 

 

El porcentaje de donantes en ME constituye un 68% en 2019, siendo superior a 

los donantes en asistolia. Un correcto manejo de las alteraciones fisiopatológicas 

desencadenadas y mantenimiento de los parámetros dentro del rango, de cara a la 

donación resulta en altas tasas de órganos trasplantados (Organización Nacional de 

Trasplantes & Gobierno de España, 2020). 

 

El interés de la investigación se basa en que el conocimiento relativo a la 

donación lo constituyen opiniones de expertos y ensayos clínicos aislados, sin una 

sólida base científica que evidencie los procedimientos realizados y escasa publicación 

al respecto. A su vez, las diferencias en términos legales y criterios diagnósticos de la 

ME entre países y organismos, supone una controversia adicional en el establecimiento 

de objetivos comunes. 

 

La importancia de la revisión sistemática radica en promover un conocimiento 

veraz del tratamiento y estrategias de mantenimiento eficaces del potencial donante de 

órganos diagnosticado de ME para garantizar la obtención de órganos en perfecto 

estado.  
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 
Analizar la evidencia disponible sobre los tratamientos de mantenimiento 

existentes del potencial donante de órganos en muerte encefálica. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 
a) Enumerar los tratamientos eficaces para el mantenimiento del potencial donante 

de órganos en muerte encefálica. 

 

b) Analizar y clasificar los tratamientos existentes en términos de eficacia. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 
1) El tratamiento más eficaz para la estabilización hemodinámica considera la 

terapia de reemplazo hormonal, constituida por triyodotironina, vasopresina y 

metilprednisolona. 

 

2) La estrategia de ventilación protectora y maniobras repetidas de reclutamiento 

alveolar aumentan la viabilidad y número de injertos pulmonares. 

 

3) Evitar la sobrehidratación del potencial donante supone la principal forma de 

prevención eficaz del edema pulmonar y garantiza una tasa de donación 

elevada. 

 
4) La hipotermia inducida emerge como estrategia eficaz de mantenimiento en el 

donante estable hemodinámicamente, incrementando la tasa de trasplante renal 

y hepático. 
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2. METODOLOGÍA. 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 
Se ha realizado una revisión sistemática sobre los tratamientos y estrategias 

eficaces existentes de mantenimiento y donación de órganos en muerte encefálica, 

partiendo de la pregunta de investigación: ¿Qué tratamientos de mantenimiento eficaces 

se desarrollan en el paciente diagnosticado de ME potencial donante de órganos?. En 

su formulación he empleado la metodología PICO. 

 

 

2.2. SELECCIÓN MUESTRAL. 

  
Para dar respuesta a la pregunta formulada se han utilizado las bases de datos 

Cochrane Library, Pubmed, Scopus y Scielo. La búsqueda se ha efectuado tanto en 

español, como en inglés. Los términos Mesh empleados fueron: "Tissue and Organ 

Procurement"[Mesh] "Brain Death"[Mesh] "Organ Transplantation"[Mesh] utilizando 

además el operador boleano “AND”. La estrategia de búsqueda resultante fue la 

siguiente: ("Tissue and Organ Procurement"[Mesh]) AND "Brain Death"[Mesh], "Tissue 

and Organ Procurement"[Mesh] y "Brain Death"[Mesh]. Las palabras claves son: 

“donación de órganos”, “trasplante de órganos” y “muerte encefálica”. 

 

Tabla 3. Criterios de selección limitadores de la búsqueda.  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Fecha de publicación en los últimos diez años. 

Publicaciones relativas a la donación y trasplante 

de órganos. 

Publicaciones relativas a Unidades de Cuidados 

Intensivos. 

Publicaciones relativas a la donación en muerte 

encefálica. 

Publicaciones relativas al tratamiento de 

mantenimiento del potencial donante de órganos 

en muerte encefálica. 

Estudios relativos a los servicios de urgencias. 

Estudios relativos a la donación pediátrica. 

Estudios relativos a la muerte circulatoria. 

Estudios relativos a la donación en asistolia, 

controlada o no. 

Estudios relativos a la donación y trasplante en 

presencia de infección. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Han sido consideradas variables a estudio cada uno de los tratamientos o 

estrategias de mantenimiento referidos en los estudios obtenidos. La eficacia es descrita 

y analizada en relación a la actividad de donación y trasplante, para ello han sido 

empleados los siguientes indicadores: (Siqueira MM et al., 2016) 

 

a) Situación clínica del potencial donante en cuanto a tiempo de estancia en la 

UCI, existencia de infecciones crónicas, intervenciones clínicas realizadas y 

exámenes clínicos obligatorios para la donación. 

b) Tasa de conversión de donantes potenciales en donantes efectivos. 

c) Número anual de donantes efectivos (medido en términos absolutos, pmp o 

por cada 1.000 muertes). 

d) Número de órganos extraídos por donante (medido en términos absolutos, 

pmp, por donante fallecido, por cada 1.000 defunciones o por intervención 

clínica realizada al donante fallecido). 

e) Número de órganos trasplantados (por donante válido, pmp o como 

porcentaje del número total de órganos extraídos). 

f) Tiempo de perfusión y cambios morfológicos en el órgano; riesgo de fallo del 

injerto; riesgo quirúrgico para el receptor. 

g) Porcentaje de supervivencia de los receptores al año o seis meses de la 

cirugía. 

 

Extracción de datos: Tras la búsqueda inicial se encontraron 50.836 artículos, 

siendo excluidos 50.792, debido a que no fueron de relevancia para la consecución del 

objetivo de esta revisión, o no cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Finalmente 

fueron seleccionados 44 artículos. 

 

La selección se realizó mediante una lectura primaria del título, posteriormente 

se revisaron los abstracts y la totalidad del contenido en caso de ser necesario, a fin de 

corroborar si cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Además, se emplearon los 

criterios de verificación Quorum para las revisiones sistemáticas y metaanálisis, los 

criterios Consort para los ensayos clínicos aleatorizados, los criterios STROBE para los 

estudios de cohortes, de casos y controles, y trasversales, y los criterios Agree II para 

las guías de recomendación relacionadas con la salud. Fueron seleccionadas todas las 

publicaciones con una puntuación igual o superior a 9 ítems en la lista de verificación 

Quorum, 12 ítems en los criterios de verificación Consort, 12 ítems en las directrices 

STROBE y la valoración positiva a 12 preguntas propuestas en Agree II. 
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3. RESULTADOS. 

 
Tabla 4. Clasificación de estudios y resultados. 

Nº Título y autor Año/ 
Idioma/ 
País/ 
Base de 
datos 

Revista/ 
Factor de 
impacto 
según JCR 

Diseño del 
estudio 

Nivel de 
evidencia 

Muestra Objetivos/Resultados/Conclusiones 

1 Management of the neurologically 
deceased organ donor: A 
Canadian clinical practice 
guideline. Ball, I.M.; Hornby, L.; 
Rochwerg, B.; Weiss, M.J.; Gillrie, C.; 
Chassé, M. et al. 

2020/ 
Inglés/ 
Canadá/ 
Scopus 

Canadian 
Medical 
Association 
Journal.  
 
7.744 
 

Guía de 
práctica 
clínica 
basada en la 
evidencia. 

Elevada. 
Puntuación 
Agree II: 
22. 

47 Actualizar las recomendaciones canadienses existentes para el 
manejo médico de donantes potenciales con ME. 
Se recopila 1 recomendación fuerte, 30 condicionales, 1 
declaración de “buenas prácticas” y 4 “sin recomendaciones”. 
El panel multidisciplinario de guías revisó la literatura para 29 
preguntas PICO y generó 1 recomendación fuerte, 33 
condicionales y 1 declaración de buenas prácticas, parte de una 
guía de práctica clínica íntegra y basada en evidencia para la 
gestión de organizaciones. 

2 Brazilian guidelines for the 
management of brain-dead 
potential organ donors. The task 
force of the AMIB, ABTO, BRICNet, 
and the General Coordination of 
the National Transplant System. 
Westphal, G.A.; Robinson, C.C.; 
Cavalcanti, A.B.; Gonçalves, A.R.R.; 
Guterres, C.M.; Texeira, C. et al. 

2020/ 
Inglés/ 
Brasil/ 
Scopus 

Annals Of 
Intensive 
Care. 
 
4.124 

Guía de 
recomendaci
ón basada 
en revisiones 
sistemáticas. 

Elevada. 
Puntuación 
Agree II: 
19. 

136 Contribuir a la actualización de las recomendaciones para el 
manejo de posibles donantes de órganos con ME. 
Se extraen 7 recomendaciones fuertes, 11 débiles y 1 
considerada buena práctica clínica. 
El grado de recomendación fue en su mayoría débil, existe una 
falta de evidencia sólida sobre los temas a tratar. 

3 Indicadores de eficiência no 
processo de doação e transplante 
de órgãos: revisão sistemática da 
literatura. Siquiera, M.M.; Araujo, 
C.A.; Roza, B.A.; Schirmer, J. 

2016/ 
Portugué
s/ 
Brasil/ 
Scielo 

Revista 
Panamerica
na de Salud 
Pública. 
 
0,700 

Revisión 
sistemática. 

Elevada. 
Puntuación 
Quorum: 
18. 

23 Verificar los indicadores utilizados para monitorizar y controlar el 
proceso de donación y trasplante, y elaborar un panel para 
tipificar los descritos. 
Se identifican más indicadores relativos a la donación de 
órganos, y en menor medida relacionados con el trasplante y 
demanda de órganos. 
Existe escasa estandarización de los indicadores y el enfoque se 
centra en la etapa de donación, habiendo lagunas en la medición 
de eficiencia. Faltan indicadores en la distribución de órganos y 
postrasplante. 

4 The impact of neurologically 
deceased donors’ blood pressures 
on clinical outcomes in transplant 
recipients: a systematic review. 
Basmaji, J.; Reed, C.; Rochwerg, B.; 
Ball, I.M. 

2020/  
Inglés/ 
London, 
Canadá/ 
Cochrane 
Library 

Canadian 
Journal of 
Anesthesia. 
 
3.779 

Revisión 
sistemática. 

Elevada. 
Puntuación 
Quorum: 
18. 

12 Identificar la PA ideal en donantes de órganos tras ME con el fin 
de optimizar la función, supervivencia y número de órganos 
trasplantados. 
La hipotensión se asocia con un peor funcionamiento y mala 
supervivencia del injerto. 
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Una PAS menor a 90 mmHg puede asociarse a disfunción renal 
con una evidencia baja. La PA no tiene un objetivo ideal y 
universal para el donante de órganos tras ME. 

5 Interventions to reduce body 
temperature to 35 ⁰C to 37 ⁰C in 
adults and children with traumatic 
brain injury. Lewis, S.R.; Baker, 
P.E.; Andrews, P.J.D.; Cheng, A.; 
Deol, K.; Hammond, N. et al. 

2020/  
Inglés/ 
United 
Kingdom/ 
Cochrane 
Library 

The 
Cochrane 
database of 
systematic 
reviews. 
 
7.890 

Revisión 
sistemática. 

Elevada. 
Puntuación 
Quorum: 
18. 

4 Evaluar el efecto de intervenciones farmacológicas o físicas para 
la reducción de temperatura corporal de 35ºC a 37,5ºC. 
No hay seguridad de que la administración de paracetamol 
intravenoso influya en la mortalidad a los 28 días. Se compara el 
control de temperatura convencional con el control avanzado 
mediante dispositivo de enfriamiento de superficie. 
Existe poca evidencia relativa a la mortalidad asociada a 
hipertermia, así como investigación limitada a los efectos de 
métodos para reducir la temperatura corporal. 

6 Machine Perfusion for Abdominal 
Organ Preservation: A Systematic 
Review of Kidney and Liver Human 
Grafts. Bellini, M.I.; Nozdrin, M.; Yiu, 
J.; Papalois, V. 

2019/ 
Inglés/ 
Londres/ 
Pubmed 

Journal of 
Clinical 
Medicine. 
 
5.688 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis. 

Elevada. 
Puntuación 
Quorum: 
17. 

30 Comparar la viabilidad e incidencia de lesión por reperfusión de 
riñones e hígados conservados con perfusión mecánica o 
almacenamiento en frío estático. 
La perfusión mecánica hipotérmica redujo la disfunción primaria 
y retrasó la disfunción del injerto renal, pero no su duración. 
Además, tuvieron una significativa supervivencia al año. Sin 
embargo, no fue así para el injerto hepático, aunque disminuyó 
la disfunción temprana y niveles de AST. El almacenamiento en 
frío estático únicamente disminuyó el nivel de bilirrubina sérica e 
incidencia de estenosis biliar. 
La perfusión mecánica mejora la función retardada del injerto 
renal y supervivencia al año, además, mitiga la disfunción 
temprana hepática.  

7 Hypertonic saline versus other 
intracranial pressure–lowering 
agents for people with acute 
traumatic brain injury. Chen, H.; 
Song, Z.; Dennis, J. 

2020/  
Inglés/ 
China/ 
Cochrane 
Library 

The 
Cochrane 
database of 
systematic 
reviews. 
  
7.890 

Revisión 
sistemática. 

Elevada. 
Puntuación 
Quorum: 
16. 

6 Evaluar la eficacia y seguridad de la solución salina hipertónica 
con otros agentes reductores de la PIC en el tratamiento de lesión 
cerebral traumática aguda. 
La solución salina hipertónica se asocia con un mayor beneficio. 
Hay una evidencia débil que sugiere que la solución salina 
hipertónica no es mejor que el manitol en eficacia y seguridad en 
el tratamiento a largo plazo. 

8 A randomized trial of the effects of 
nebulized albuterol on pulmonary 
edema in brain-dead organ 
donors. Ware, L.B.; Landeck, M.; 
Koyama, T.; Zhao, Z.; Singer, J.; 
Kern, R. et al. 

2014/  
Inglés/  
EE. UU./ 
Cochrane 
Library 

American 
Journal of 
Transplanta
tion. 
 
7.338 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
25. 

591 Evidenciar la mejora de la oxigenación y estática respiratoria al 
facilitar la eliminación del edema de pulmón, aumentando la tasa 
de obtención pulmonar tras administrar albuterol en donantes de 
órganos diagnosticados de ME. 
No se aprecian diferencias significativas en la obtención y edema 
pulmonar en caso de administración de albuterol. 
El albuterol inhalado en dosis altas durante la gestión del donante 
no mejoró la oxigenación ni la utilización pulmonar, si no que 
provocó taquicardia. No deben administrarse dosis altas de 
albuterol para mejorar la resolución del edema pulmonar. 

9 Protocolized fluid therapy in brain-
dead donors: the multicenter 
randomized MOnIToR trial. Al-
Khafaji, A.; Elder, M.; Lebovitz, D.J.; 

2015/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 

Intensive 
Care 
Medicine. 
 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 25 

556 Determinar si la terapia de fluidos protocolizada aumenta el 
número de órganos trasplantados. 
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Murugan, R.; Souter, M.; Stuart, S. et 
al. 

Cochrane 
Library 

17.679 No se observan diferencias estadísticamente significativas en la 
supervivencia postransplante ni en el número medio de órganos 
trasplantados por donante. 
El empleo de fluidoterapia protocolizada puede no aumentar el 
número de órganos trasplantados por donantes. 

10 A Pilot Randomized Controlled 
Trial Comparing Levothyroxine to 
Placebo in Neurologically 
Deceased Donors. Frenette, A.J.; 
Williamson, D.; Williams, V.; Lagacé, 
A.M.; Charbonney. E.; Serri, K. 

2019/ 
Inglés/ 
Canadá/ 
Cochrane 
Library 
 

Progress in 
Transplanta
tion. 
 
0,810 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
25. 

50 Comparar levotiroxina con placebo sobre la variación de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) en donantes 
con ME inestables hemodinámicamente. 
El aumento medio de la FEVI fue mayor en el grupo con 
levotiroxina, sin embargo, la obtención del injerto cardiaco y el 
trasplante exitoso se dio en las mismas proporciones. 
Restringir el estudio a donantes con FEVI baja limita la viabilidad 
del estudio. 

11 Machine perfusion versus cold 
storage for preservation of 
kidneys from expanded criteria 
donors after brain death. 
Treckmann, J.; Moers, C.; Smits, 
J.M.; Gallinat, A.; Maathuis, M.H.J.; 
Van Kasterop-Kutz, M. et al. 

2011/  
Inglés/ 
Alemania
, Bélgica 
y Países 
Bajos/ 
Cochrane 
Library 

Transplant 
Internationa
l. 
  
3.177 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 24 

91 Analizar los posibles efectos de la perfusión mecánica en lugar 
del almacenamiento en frío sobre la función retardada del injerto 
y supervivencia temprana en riñones de donantes con criterios 
expandidos. 
La incidencia de disfunción fue cuatro veces mayor en el 
almacenamiento en frío. Así mismo, la supervivencia del injerto 
en un año fue mayor en riñones perfundidos mecánicamente. 
Todos los riñones procedentes de donantes con criterios 
expandidos deben ser perfundidos mecánicamente, ya que 
puede salvarse el 12% en el primer año postrasplante. 

12 Therapeutic Hypothermia in Organ 
Donors: Follow-up and Safety 
Analysis. Malinoski, D.; Patel, M.S.; 
Axelrod, D.A.; Broglio, K.; Lewis, 
R.J.; Groat, T. et al. 

2019/ 
Inglés/  
EE. UU./ 
Cochrane 
Library 

Transplanta
tion. 
 
4.546 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
19. 

565 Analizar la supervivencia del injerto durante un año de donantes 
asignados a normotermia o hipotermia inducida. 
La hipotermia leve se asoció con una mejora no significativa de 
la supervivencia renal, aunque sí mayor en el donante con 
criterios estándar. No hubo diferencias significativas en la 
supervivencia de órganos extrarrenales. 
La hipotermia leve redujo la tasa de función retardada del injerto 
renal y mejoró la supervivencia al año. 

13 Hypothermic oxygenated machine 
perfusion (HOPE) for orthotopic 
liver transplantation of human liver 
allografts from extended criteria 
donors (ECD) in donation after 
brain death (DBD): A prospective 
multicentre randomised controlled 
trial (HOPE ECD-DBD). Czigany, Z.; 
Schöning, W.; Ulmer, T.F.; 
Bednarsch, J.; Amygdalos, I.; 
Cramer, T. et al. 

2017/ 
Inglés/ 
Alemania
/ 
Cochrane 
Library 

BMJ open. 
 
2.496 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
18. 

46 Determinar los efectos de la perfusión mecánica oxigenada e 
hipotérmica en aloinjertos hepáticos de donantes con criterios 
extendidos en ME. 
No reporta. 
La perfusión única a través de la vena porta oxigenada e 
hipotérmica tiene grandes beneficios en el aloinjerto hepático, 
aunque la perfusión doble incluyendo arteria hepática puede 
ocasionar mejor perfusión y preservación, con menor incidencia 
de complicaciones. 

14 A randomized controlled trial of 
naloxone for optimization of 
hypoxemia in lung donors after 

2019/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Pubmed 

Transplanta
tion. 
 
4.546 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
17b. 

199 Evaluar la mejora de la oxigenación en donantes en ME con 
hipoxemia mediante administración de naloxona en lugar de 
placebo. 
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brain death. Dhar, R.; Stahlschmidt, 
E.; Paramesh, A.; Marklin, G. 

Ambos grupos tuvieron mejoras similares en oxigenación. No 
hubo diferencia en la tasa de pulmones trasplantados, aunque 
fue mayor en aquellos con reversión de la hipoxemia. 
La naloxona no mejora la oxigenación en mayor medida que el 
placebo. La reversión de la hipoxemia es un potente predictor de 
la utilización pulmonar. 

15 Monitoreo de donantes de órganos 
para mejorar los resultados del 
trasplante (MOnIToR) metodología 
del ensayo. Al-Khafaji, A.; Murugan, 
R.; Wahed, A.S.; Lebovitz, D.J.; 
Souter, M.J.; Kellum, J.A. 

2013/  
Inglés/  
EE. UU./ 
Cochrane 
Library 

Intensive 
Care 
Medicine. 
 
17.679 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
15. 

556 Analizar el número de órganos trasplantados, sujetos capaces de 
recibir la intervención y supervivencia superior a 12 meses, en 
presencia y ausencia de fluidoterapia protocolizada. 
La curva de supervivencia sin hospitalización en 6 meses y las 
diferencias significativas fueron prácticamente idénticas en 
presencia o ausencia de protocolización. 
La terapia de fluidos guiada puede no aumentar el número de 
órganos trasplantados. 

16 Role of methylprednisolone in the 
management of hemodynamically 
unstable brain-dead cases. Beigee, 
F.S.; Daryani, E.N.; Shahryari, S.; 
Mojtabaee, M. 

2019/ 
Inglés/ 
Irán/ 
Cochrane 
Library 

Experiment
al and 
Clinical 
Transplanta
tion. 
 
0,852 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
15.  

45 Evaluar a eficacia de metilprednisolona intravenosa para lograr 
una mayor estabilidad en caso de alteración hemodinámica. 
La PA sistólica y diastólica aumentó significativamente tras la 
infusión. No se observan diferencias significativas en el pulso, 
además, podría contribuir a la corrección del pH. 
El uso de metilprednisolona en donantes hemodinámicamente 
inestables puede permitir un mejor manejo. 

17 A Randomized Trial of Intravenous 
Thyroxine for Brain-Dead Organ 
Donors With Impaired Cardiac 
Function. Dhar, R.; Stahlschmidt, E.; 
Marklin, G. 

2020/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Cochrane 
Library 

Progress in 
Transplanta
tion. 
 
0,810 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
12b. 

77 Evaluar la mejoría de la función cardiaca en donantes con 
fracción de eyección alterada tras la administración de tiroxina 
intravenosa. 
La FEVI no mejoró en mayor medida con tiroxina, aunque hubo 
tendencia a más corazones trasplantados, debido en parte a un 
mayor consumo de drogas en donantes con tiroxina. 
La infusión de tiroxina no resultó en una mayor recuperación 
cardiaca. 

18 Ex vivo lung perfusion to improve 
donor lung function and increase 
the number of organs available for 
transplantation. Valenza, F.; Rosso, 
L.; Coppola, S.; Froio, S.; Palleschi, 
A.; Tosi, D. et al. 

2014/  
Inglés/ 
Italia/ 
Cochrane 
Library 

Transplant 
Internationa
l. 
 
3.177 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado. 
 

Elevada. 
Puntuación 
Consort: 
12b. 

39 Descripción de la experiencia clínica inicial de perfusión 
pulmonar ex vivo (EVLP). 
Los receptores de EVLP se asocian con una tasa mayor de 
donantes pulmonares. 
La EVLP supone menor disfunción primaria del injerto pulmonar 
y mortalidad a los 30 días del trasplante. 

19 Impact of Deceased Donor 
Management on Donor Lung Use 
and Recipient Graft Survival. 
Swanson, E.A.; Patel, M.S.; 
Hutchens, M.; Niemann, C.U.; Groat, 
T.; Malinoski, D.J. et al. 

2020/ 
Inglés/ 
Canadá y 
EE. UU./ 
Cochrane 
Library 

Journal of 
the 
American 
College of 
Surgeons. 
 
4.590 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
19.  

6.052 Identificar nuevos predictores independientes del uso pulmonar y 
la supervivencia del injerto, planteando la influencia del 
ventilador. 
La infección de Hepatitis B se asoció con menor supervivencia, 
comparables en los receptores con Hepatitis B. 
Los parámetros fisiológicos y ventiladores modificables del 
donante predicen la utilidad de pulmonar. Volúmenes corriente 
más altos muestran un mejor uso pulmonar.  

20 Vasopressor treatment and 
mortality following nontraumatic 
subarachnoid hemorrhage: A 

2020/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 

Neurosurgic
al Focus. 
 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 2.634 Determinar la asociación entre la elección inicial de vasopresores 
y la mortalidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea no 
traumática. 
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nationwide electronic health 
record analysis. Williams, G.; 
Maroufy, V.; Rasmy, L.; Brown, D.; 
Yu, D.; Zhu, H. et al. 

Cochrane 
Library 

3.642 Puntuación 
STROBE: 
21.  

La incidencia de mortalidad fue mayor en pacientes tratados con 
dopamina y noradrenalina. 
La fenilefrina se asoció significativamente con una reducción de 
la mortalidad en comparación con la dopamina o noradrenalina. 

21 Effect of lung - protective 
ventilation in organ donors on 
lung procurement and recipient 
survival. Mal, H.; Santin, G.; 
Cantrelle, C.; Durand, L., Legeai, C.; 
Cheisson, G. et al. 

2020/ 
Inglés/ 
Francia/ 
Scopus 

American 
Journal of 
Respiratory 
and Critical 
Care 
Medicine. 
 
17.452 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
21.  

1.626 Evaluar el impacto de la ventilación protectora pulmonar en 
donantes no seleccionados para trasplante pulmonar y la 
supervivencia del receptor postrasplante. 
Para donantes con propuesta de donación pulmonar, la 
probabilidad de obtención se incrementó con ventilación 
protectora. La supervivencia no difirió según su empleo. 
El empleo de ventilación protectora puede aumentar la obtención 
pulmonar. La supervivencia no difirió entre receptores 
pulmonares con o sin ventilación protectora. 

22 End-of-life practices in patients 
with devastating brain injury in 
Spain: implications for organ 
donation. Domínguez-Gil, B.; Coll, 
E.; Pont, T.; Lebrón, M.; Miñambres, 
E.; Coronil, A. et al. 

2017/ 
Inglés/ 
España/ 
Pubmed 

Medicina 
Intensiva. 
 
2.363 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
22.  

695 Describir las prácticas clínicas al final de la vida relevantes para 
la donación de órganos en pacientes con daño cerebral 
catastrófico en España. 
Aunque la donación está optimizada en España, existen mejoras 
en la detección de posibles donantes fuera de UCI. 

23 Donor hypernatremia and smoking 
addiction contribute to primary 
graft failure in heart 
transplantation. Finger, M.A.; 
Cipullo, R.; Rossi Neto, J.M.; dos 
Santos, C.C.; Contreras, C.A.; 
Chaccur, P. et al. 

2019/ 
Inglés/ 
Brasil/ 
Scopus 

Clinical 
Transplanta
tion. 
 
1.665 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
21. 

200 Evaluar la influencia de la hipernatremia del donante en el fallo 
primario del injerto y determinar el nivel de sodio sérico 
determinante en la donación de órganos. 
Los niveles de sodio fueron significativamente más altos en 
receptores con fallo primario del injerto, así como el hábito 
tabáquico del donante.  
El tabaquismo e hipernatremia en donantes contribuyen a la 
insuficiencia primaria del injerto en el trasplante de corazón. 

24 Catecholamines as outcome 
markers in isolated traumatic brain 
injury: The COMA-TBI study. Rizoli, 
S.B.; Jaja, B.N.R.; Di Battista, A.P.; 
Rhind, S.G.; Neto, A.C.; da Costa, L. 
et al. 

2017/ 
Inglés/ 
Canadá/ 
Cochrane 
Library 
 

Critical 
Care. 
 
6.407 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
22.  

109 Investigar la asociación entre niveles de catecolaminas las 
primeras 24 horas posteriores al trauma y el resultado funcional 
en pacientes con traumatismo craneal aislado moderado a grave. 
Niveles altos de epinefrina se asociaron con mayor riesgo de 
resultados desfavorables, pero no sus cambios a lo largo del 
tiempo. Los cambios en niveles de norepinefrina se asocian con 
mayor riesgo de mortalidad, pero no con resultados 
desfavorables.  
La elevación de catecolaminas, especialmente epinefrina al 
ingreso, se asocian independientemente con el resultado 
funcional y mortalidad. 

25 Brain death - induced cytokine 
release is not associated with 
primary graft dysfunction: A 
cohort study. Rech, T.H.; Custódio, 
G.; Kroth, L.V.; Henrich, S.F.; Filho, 
E.M.R.; Crispim, D. et al. 

2019/ 
Portugué
s/ 
Brasil/ 
Scopus 

Revista 
Brasileira 
de Terapia 
Intensiva. 
 
1.397 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
21.  

17 
donantes y 

47 
receptores 

Examinar la asociación entre el nivel de citocinas plasmáticas y 
disfunción primaria del injerto trasplantado. 
Los niveles de citocinas plasmáticas no difirieron entre los grupos 
con disfunción primaria o no del injerto. 
En la muestra los niveles plasmáticos de citocinas no se 
asociaron con el desarrollo de disfunción primaria del injerto. 
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26 Aggressive lung donor 
management increases graft 
procurement without increasing 
renal graft loss after 
transplantation. Miñambres, E.; 
Ballesteros, M.A.; Rodrigo, E.; 
García-Miguélez, A.; Llorca, J.; Ruiz, 
J.C. et al. 

2013/ 
Inglés/ 
España/ 
Pubmed 

Clinical 
Transplanta
tion. 
 
1.665 

Estudio de 
Cohortes. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
20.  

33 Determinar el impacto de un protocolo de manejo agresivo sobre 
la tasa de injertos pulmonares disponibles para trasplante. 
El manejo incluye mayor uso de presión positiva al final de la 
espiración, reanimación hormonal y un nivel más bajo de presión 
venosa central, cuadriplicando el número de donantes 
pulmonares. La probabilidad de supervivencia del injerto renal al 
año fue mayor. 
El manejo agresivo de potenciales donantes pulmonares incluye 
maniobras de reclutamiento, PEEP de 8 cm2 H2O, y uso de TSH. 
La restricción de líquidos aumenta el número de injertos 
pulmonares disponibles sin efectos adversos sobre la 
supervivencia renal. 

27 Vasopressor selection during 
critical care management of brain 
dead organ donors and the effects 
on kidney graft function. Swanson, 
E.A.; Patel, M.S.; Groat, T.; Jameson, 
N.E.; Ellis, M.K.M.; Hutchens, M.P. et 
al. 

2020/ 
Inglés/ 
Canadá y 
EE. UU./ 
Scopus  

Journal of 
Trauma and 
Acute Care 
Surgery. 
 
3.381 

Estudio 
trasversal 
prospectivo. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
20.  

2.985 Determinar la relación entre la selección de vasopresores 
durante el manejo del donante y función retardada del injerto. 
El aumento de creatinina sérica, la edad del donante, el índice 
del perfil donante de riñón, el tiempo de isquemia fría y la dosis 
de fenilefrina son predictores independientes de la función 
retardada del injerto. 
Con la excepción de la fenilefrina, la selección y dosis de 
vasopresor no predijeron el desarrollo de función retardada. 
Dosis altas de fenilefrina constituyen un predictor de retraso 
funcional.  

28 Loss of Potential Donors Due to 
Hemodynamic Maintenance. Da 
Silva, P.; Santiago, A.; Vendrame 
Saes, L.; Erbs Pessoa, J.L.; Ockner 
Silva, L.; Schirmer, J. et al. 

2020/ 
Inglés/ 
Brasil/ 
Scopus 

Transplanta
tion 
Proceeding
s. 
 
0,784 

Estudio 
trasversal 
retrospectivo
. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
21. 

867 Identificar pérdidas de potenciales donantes debido al 
mantenimiento hemodinámico y revertir la situación para 
minimizar la mortalidad en listas de espera. 
La inestabilidad hemodinámica contribuyó a la pérdida de 537 
donantes potenciales, correspondiendo al 62% de los fracasos 
en la obtención. 
Es importante invertir en el desarrollo de competencias 
profesionales en UCI para aumentar el número de donantes y 
reducir listas de espera. 

29 Interest of low-dose 
hydrocortisone therapy during 
brain-dead organ donor 
resuscitation: The CORTICOME 
study. Pinsard, M.; Ragot, S.; 
Mertes, P.M.; Bleichner, J.P.; Zitouni, 
S.; Cook, F. et al. 

2014/ 
Inglés/ 
Francia/ 
Cochrane 
Library 

Critical 
Care. 
 
6.407 

Estudio 
trasversal 
prospectivo. 

Intermedia. 
Puntuación 
STROBE: 
19. 

259 La administración combinada de esteroides, tiroxina y 
vasopresina para la optimización del manejo de donantes en ME 
previo al trasplante. Administración rigurosa de hidrocortisona. 
En la administración esteroidea la dosis precisada de vasopresor 
fue menor, la duración de su uso fue más corta y la probabilidad 
de destete fue aproximadamente 5 veces mayor. 
A pesar de no apreciar beneficios de la administración esteroidea 
en la recuperación de la función primaria, debe considerarse 
parte del tratamiento de reanimación en caso de inestabilidad 
hemodinámica. 

30 Inflammatory biomarkers in the 
blood and pancreatic tissue of 
organ donors that predict human 
islet isolation success and 
function. Oancea, A.R.; Omori, K.; 

2020/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Pubmed 

Islets. 
 
2.486 

Trabajo de 
investigación
. 

Baja. 27 Identificar biomarcadores inflamatorios en sangre de donantes 
y/o tejido pancreático capaces de predecir el éxito del aislamiento 
de islotes. 
La expresión de IL-6 en tejido pancreático se correlacionó 
negativamente con el rendimiento posterior del islote, y, al 
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Orr, C.; Rawson, J.; Dafoe, D.C.; Al-
Abdullah, I.H. et al. 

contrario, niveles elevados de otras IL se correlacionan 
positivamente con la duración de la ME y mal funcionamiento in 
vivo. 
El aumento de citoquinas inflamatorias en tejido pancreático 
puede considerarse un biomarcador asociado al resultado 
deficiente en el aislamiento de islotes. 

31 
 
 
 
 
 
 
 

Organ Procurement in the Brain 
Dead Donors Without In Vivo Cold 
Perfusion: A Novel Technique. 
Rastogi, A.; Yadav, S.; Soin, A. 

2020/ 
Inglés/ 
India/ 
Scopus 

Journal of 
Clinical and 
Experiment
al 
Hepatology. 
 
0,548 

Trabajo de 
investigación
. 

Baja. 12 Describir una técnica de perfusión y obtención de órganos ex vivo 
en donación tras ME. 
Todos los receptores tuvieron un curso postoperatorio sin 
complicaciones. 
La técnica no ha afectado a los resultados del receptor y con 
beneficios, es necesario un menor uso de solución de 
preservación, acortando el tiempo de cirugía y propensión a 
lesiones al evitar la disección en fase fría. 

32 Optimisation of the organ donor 
and effects on transplanted 
organs: a narrative review on 
current practice and future 
directions. Bera, K.D.; Shah, A.; 
English, M.R.; Harvey, D.; Ploeg, R.J. 

2020/ 
Inglés/ 
Reino 
Unido/ 
Scopus 

Anaesthesi
a. 
 
5.739 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  106 Proporcionar una descripción general crítica de los tratamientos 
actualmente disponibles que se utilizan durante el tratamiento del 
donante para facilitar y respaldar la donación tras ME; explorar 
opciones terapéuticas futuras; y discutir desafíos y marcos éticos 
para la realización de estudios clínicos. 
La gestión de donantes disponible no demuestra mejoras en la 
función postrasplante y supervivencia a largo plazo del receptor. 
La prevención de lesiones y reparación mediante orientación en 
las patologías ofrecen vías novedosas para la investigación del 
manejo. 

33 Manejo actual del donante 
potencial de órganos y tejidos en 
muerte cerebral: guía de manejo y 
revisión de la literatura. Aristizábal, 
A.M.; Castrillón, Y.; Gil, T.; Restrepo, 
D.; Solano, K.; Guevara, M. et al. 

2017/ 
Inglés/ 
Colombia
/ 
Scielo 

Revista 
Colombiana 
de Cirugía. 
 
0,346 
 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  87 Exponer las recomendaciones internacionales para el manejo del 
donante potencial en ME, de cara a su adopción en los protocolos 
institucionales para optimizar el manejo de potenciales donantes, 
aumentar la tasa de trasplantes y suplir necesidades de los 
pacientes. 
 

34 Medical management of brain-
dead organ donors. Tanim Anwar, 
A.S.M.; Lee, J.M. 

2019/ 
Inglés/ 
Corea y 
Bangladé
s/ 
Pubmed  

Acute and 
Critical 
Care. 
 
0,676 

 
 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  83 Mantener valores hemodinámicos y parámetros de laboratorio 
normales como objetivo terapéutico y establecimiento de pautas. 
La ME conduce a insuficiencia compleja de múltiples órganos, el 
manejo y la atención adecuados del donante de órganos 
potencial, antes y después de la ME, pueden aumentar el número 
y la calidad de los órganos. Para el manejo del donante se 
requiere reanimación con líquidos, vasoactivos, 
inmunosupresión, monitorización hemodinámica y fisiológica. 

35 Organ donor management: Eight 
common recommendations and 
actions that deserve reflection. 
Chamorro, C.J.; Muñoz, M.R.; 
Martínez, J.L.; Pérez, M.S. 

2017/ 
Inglés/ 
Méjico y 
España/ 
Pubmed 

Medicina 
Intensiva. 
 
2.363 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  80 Revisar las publicaciones con impacto sobre medidas de 
mantenimiento del donante que permitan abrir líneas de 
investigación. Descartar recomendaciones establecidas basadas 
en ideas preconcebidas sin evidencia. 
En algunos aspectos aún existen recomendaciones 
contradictorias, debiendo basarse en el paciente crítico teniendo 
en cuenta la fisiopatología de la ME. 
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36 Management of the brain-dead 
donor in the ICU: general and 
specific therapy to improve 
transplantable organ quality. 
Meyfroidt, G.; Gunst, J.; Martin-
Loeches, I.; Smith, M.; Robba, C.; 
Taccone, F.S. et al. 

2019/ 
Inglés/ 
Bélgica/ 
Pubmed 

Intensive 
Care 
Medicine. 
 
17.679 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja. 68 Proporcionar una visión general práctica del manejo del posible 
donante en la UCI. 
El manejo hemodinámico y respiratorio en el donante en ME no 
difiere del paciente crítico, aunque se apliquen adaptaciones. A 
menudo se indican terapias endocrinas con esteroides y 
hormona tiroidea. Las infecciones son un desafío debido al riesgo 
de trasmisión. 

37 Organ donation: from diagnosis to 
transplant. Robba, C.; Fossi, F.; 
Citerio, G. 

2019/ 
Inglés/ 
Italia/ 
Scopus 

Current 
opinion in 
anaesthesio
logy. 
 
2.276 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  59 Proporcionar una actualización sobre el proceso de trasplante 
desde la identificación temprana del donante hasta su manejo. 
Se discuten dos vías de donación: tras ME y tras muerte 
cardiaca. 
Ensayos recientes incluyen la naloxona, simvastatina y terapias 
hemodinámicas dirigidas por objetivos, pero no demuestran un 
beneficio claro en calidad y cantidad de órganos trasplantados. 

38 Thyroid hormone resuscitation 
after brain death in potential organ 
donors: A primer for neurocritical 
care providers and narrative 
review of the literature. Buchanan, 
I.; Mehta, V. 

2018/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Scopus 

Clinical 
Neurology 
and 
Neurosurge
ry. 
 
1.530 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja. 59 Describir el papel de la hormona tiroidea en la medicina de 
trasplantes y resumir su contribución a la estabilidad circulatoria, 
rendimiento de órganos y función del injerto a largo plazo. 
El papel de la hormona tiroidea en la reanimación del donante no 
es concluyente en la actualidad debido a la ausencia de evidencia 
consolidada. 

39 Pharmacists' guide to the 
management of organ donors after 
brain death. Korte, C.; Garber, J.L.; 
Descourouez, J.L.; Richards, K.R.; 
Hardinger, K. 

2016/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Pubmed 

American 
Journal of 
Health-
System 
Pharmacy. 
 
2.134 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  59 Revisar la fisiopatología del donante en lo que respecta al uso de 
medicamentos con el objetivo de maximizar la obtención y 
trasplante exitoso. 
Es esencial un tratamiento óptimo para el donante garantizando 
la recuperación y donación. Los fármacos típicos utilizados 
incluyen agentes para el control de la PA y reanimación con 
líquidos, control de electrolitos, productos sanguíneos, 
vasopresores, terapia de reemplazo hormonal, antiinfecciosos, 
anticoagulantes, paralíticos y soluciones de conservación. 

40 Brain death and care of the organ 
donor. Kumar, L. 

2016/ 
Inglés/ 
India/ 
Pubmed 

Journal of 
Anaesthesi
ology 
Clinical 
Pharmacolo
gy. 
 
1.250 

Revisión 
bibliográfica.  

Baja.  58 Describir los pasos en el diagnóstico de ME y manejo del donante 
de órganos. La atención adecuada incluye índices 
hemodinámicos y ventilación protectora pulmonar pudiendo 
mejorar la calidad del injerto. Se ha demostrado que la 
suplementación hormonal con tiroxina, hormona antidiurética, 
corticosteroides e insulina mejora los resultados postrasplante. 
El "cuidado del donante" es esencialmente "el cuidado 
simultáneo de múltiples receptores".  

41 Current practices in deceased 
organ donor management. Patel, 
M.; Abt, P. 

2019/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Scopus 

Current 
Opinion in 
Organ 
Transplanta
tion. 
 
2.571 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  57 Analizar la atención protocolizada, monitorización, reanimación, 
terapia de reemplazo hormonal, manejo respiratorio y potencial 
de terapias adicionales en donantes. 
La evidencia actual relacionada con la gestión del donante es 
limitada, y muchas prácticas se basan en declaraciones de 
consenso. 
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42 Intensive care to facilitate organ 
donation. ONT-SEMICYUC 
recommendations. Escudero, D.; 
Martínez, F.; de la Calle, B.; Pérez, 
A.; Estébanez, B.; Velasco, J. et al. 

2019/ 
Inglés/ 
España/ 
Scopus 

Medicina 
Intensiva. 
 
2.363 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja.  46 Las recomendaciones de ONT-SEMICYUC pretenden 
proporcionar una guía para facilitar una práctica armonizada de 
los cuidados intensivos en las UCI españolas. 

43 Optimización del Soporte 
Ventilatorio del Donante 
Pulmonar: Revisión Bibliográfica. 
Ruiz, R.; Da Lozzo, A.G., Midley, 
A.D. 

2017/ 
Español/ 
Buenos 
Aires/ 
Scielo 

Revista 
Americana 
de Medicina 
Respiratoria
. 
 
3.821 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja. 41 
 

Recopilar y organizar la información sobre el soporte y 
estrategias ventilatorios para optimizar la donación pulmonar. 
A pesar de que la estrategia de ventilación ideal para el donante 
queda por determinar, la evidencia actual recomienda la 
ventilación protectora y la aplicación de estrategias para 
recuperar y optimizar los pulmones antes de la ablación. El uso 
de protocolos aumenta la tasa de procuración pulmonar. 

44 Hormone replacement therapy in 
brain-dead organ donors: A 
comprehensive review with an 
emphasis on traumatic brain 
injury. Turco, L.; Glorsky, S.; 
Winfield, R. 

2019/ 
Inglés/ 
EE. UU./ 
Scopus 

Journal of 
Trauma and 
Acute Care 
Surgery. 
 
3.381 

Revisión 
bibliográfica. 

Baja. 37 Determinar una práctica estándar para la terapia de reemplazo 
hormonal en la ME. 
La literatura existente informa de resultados convincentes sobre 
la terapia de reemplazo hormonal, precisando aún más estudios 
de evidencia Nivel I y II para definir la práctica óptima. 

Abreviaturas. FEVI: Fracción de eyección ventricular izquierda; JCR: Journal Citation Reports; ME: Muerte encefálica; PA: Presión arterial; PAS: Presión arterial sistólica; PIC: 

Presión intracraneal; EVLP: Perfusión pulmonar ex vivo; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; PEEP: Presión positiva al final de la espiración; TSH: Hormona estimulante del tiroides; 

SEMICYUC: Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2. Gráfico de estudios según la temática y estrategia de mantenimiento eficaz destacada.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Debido al empleo de numerosos artículos para varias temáticas 
simultáneamente, los porcentajes reflejan frecuencias relativas 
independientes de los 44 artículos recopilados. 
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En la Tabla 4 se exponen los resultados obtenidos, mostrándose el título y 

autores, el tipo de estudio, año e idioma de publicación, país, base de datos de la que 

proceden, revista en la que se ha publicado y factor de impacto según la herramienta 

Journal Citation Reports (JCR) incluida en la plataforma Web of Science, nivel de 

evidencia, tamaño muestral, los objetivos, resultados y conclusiones de cada uno de 

ellos. Gran parte de los estudios son Estudios Controlados Aleatorizados (ECA), 

incluyéndose guías de práctica clínica, guías de recomendación (GR), metaanálisis, 

revisiones sistemáticas (RS), estudios de cohortes (EC), estudios trasversales (ET), 

trabajos de investigación (TI) y revisiones bibliográficas (RB), todos ellos en inglés, 

excepto varios en portugués y español. En la Figura 2 se muestra un gráfico de 

frecuencias sobre el número de estudios seleccionados acorde al año de publicación. 

La mayoría de los estudios han sido publicados en los años 2017, 2019 y 2020. 

 

  

Figura 3. Gráfico de estudios según el año de publicación.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

El nivel de evidencia ha sido evaluado mediante los criterios de verificación 

Quorum para las revisiones sistemáticas y metaanálisis, los criterios Consort para los 

ensayos clínicos aleatorizados, los criterios STROBE para los estudios de cohortes, 

casos y controles, y trasversales, y los criterios Agree II para las guías de 

recomendación relacionadas con la salud. Fueron seleccionadas todas las 

publicaciones con una puntuación igual o superior a 9 ítems en la lista de verificación 

Quorum, 12 ítems en los criterios de verificación Consort, 12 ítems en las directrices 

STROBE y la valoración positiva a 12 preguntas propuestas en Agree II, tal y como se 

muestra en la Figura 3. Además, se tuvo en cuenta la Pirámide de Haynes o Modelo de 

las 5S, y la Pirámide Medicine – Based – Evidence para su clasificación en la Tabla 4. 
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En la Figura 4 se muestra el número de estudios en función del nivel de evidencia al que 

corresponden. 

 

Figura 4. Gráfico de estudios según el nivel de evidencia.  

Abreviaturas. GR: Guías de práctica clínica y guías de recomendación; RS: Revisiones 

sistemáticas; ECA: Estudios Controlados Aleatorizados; EC: Estudios de cohortes; ET: Estudios 

trasversales; TI: Trabajos de investigación; RB: Revisiones bibliográficas. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 5. Gráfico de nivel de evidencia según los criterios de verificación Agree 

II, Quorum, Consort y STROBE.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN. 

 

4.1. CONTROL ENDOCRINO – METABÓLICO. 

 

4.1.1. Hormona tiroidea. 

 
El hipotiroidismo secundario a la ME plantea el reemplazo hormonal tiroideo 

debido a que la prolongación y/o severidad, puede desencadenar disfunción miocárdica 

e inestabilidad cardiovascular.  

 

Aristizábal et al. (2017) y Tanim Anwar & Lee (2019) reseñan bibliográficamente 

una reversión de la disfunción cardiaca tras la ME y restauración del metabolismo 

anaerobio secundario a la administración de una combinación hormonal que incluya T3. 

Mientras que Meyfroidt et al. (2019) y Turco et al. (2019) evidencian del mismo modo 

una menor necesidad de vasopresores empleados en presencia de reemplazo 

hormonal. Sin embargo, Turco et al. (2019) enmarca el restablecimiento tiroideo en el 

tratamiento para la atenuación de la inestabilidad hemodinámica y mantenimiento de 

órganos viables para la donación (Aristizábal et al., 2017; Meyfroidt et al., 2019; Tanim 

Anwar & Lee, 2019; Turco et al., 2019). 

 

El contexto de la sustitución tiroidea genera conflicto en la actualidad debido al 

motivo de su indicación. Turco et al. (2019) refiere efectuarse preventivamente previo al 

diagnóstico de ME, o de forma sistemática tras el mismo. Tanim Anwar & Lee (2019) lo 

indican en caso de potenciales donantes hipotiroideos de por sí. En términos generales, 

se administra en potenciales donantes con inestabilidad hemodinámica, fracción de 

eyección ventricular izquierda (FEVI) menor al 45% o deteriorada a pesar de un buen 

tratamiento global, tal y como refieren Aristizábal et al. (2017) y Patel & Abt (2019) 

(Aristizábal et al., 2017; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Turco et al., 2019). 

 

La triyodotironina o T3 tiene una vida media corta, con mayor potencia que la 

tiroxina o T4 y menor sensibilidad a factores exógenos de conversión, por ello es 

considerada el tratamiento de elección. La administración de T4 puede ser eficaz debido 

a su conversión intrínseca en T3, pero la misma puede suceder horas posteriores a su 

administración, retrasando los efectos cardiacos precisados. Sin embargo, Patel & Abt. 

(2019) advierte indiferencia en el empleo de T3 o T4 (Aristizábal et al., 2017; Korte et al., 

2016; Patel & Abt, 2019). 
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Tabla 5. Indicación y dosificación de hormonas tiroideas (Aristizábal et al., 2017; 

Korte et al., 2016; Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019). 

Hormona Dosis Observación 

Triyodotironina (T3) Bolo IV 4 µg 
Infusión IV 3 µg/H 

Hormona activa. 
Inicio actividad rápida. 
Puede desencadenar arritmias. 

Tiroxina (T4) Bolo IV 20 µg 
Infusión IV 10 µg/H 

Precursor de T3. 
Inicio actividad lenta. 
Actividad biológica intrínseca baja. 

 Abreviaturas. T3: Triyodotironina; T4: Tiroxina; IV: Vía intravenosa. Fuente: Aristizábal et al. (2017, 

p. 135); Korte et al. (2016, p. 596 – 597); Kumar (2016, p. 150); Meyfroidt et al. (2019, p. 5).  

 

Frenette et al. (2019) respaldan en su ECA el beneficio potencial de la 

administración de T3 frente a placebo, apreciándose una mayor mejora de la FEVI, una 

disminución de la dosis precisada de vasopresor y una administración segura de la 

hormona. Sin embargo, el reducido tamaño muestral e insuficiente poder implícito 

impiden la obtención de evidencia (Frenette et al., 2019). 

 

En cambio, numerosos autores como Patel & Abt. (2019), Buchanan & Mehta. 

(2018), Westphal et al. (2020), Tanim Anwar & Lee. (2019) y Chamorro-Jambrina et al. 

(2017), evidencian bibliográficamente la ausencia de beneficio en su administración o 

equilibrio con los daños, sea independiente o en combinación con otras terapias 

hormonales (Buchanan & Mehta, 2018; Chamorro-Jambrina et al., 2017; Patel & Abt, 

2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Ball et al. (2020) en su revisión sistemática, no recomienda la administración 

sistematizada de hormona tiroidea a todo donante potencial con inestabilidad 

hemodinámica o disfunción cardiaca, debido a la ausencia de evidencia publicada que 

la respalde. Además, tampoco se encuentra evidencia disponible acerca del daño 

fisiológico asociado a su administración (Ball et al., 2020). 

 

Dhar et al. (2020) destacan inicialmente la tendencia a mayor número de 

corazones trasplantados en ausencia de mejoría de la FEVI tras la administración de 

T4. Los resultados del ECA no indicaron que la infusión de tiroxina fuera sinónimo de 

mayor recuperación cardiaca, tras apreciar un elevado consumo de drogas en los 

pacientes a los que se administró T4 (Dhar et al., 2020). 

 

 

 

 



Estrategias de Mantenimiento y Donación de Órganos en el 
Diagnóstico de Muerte Encefálica: Una Revisión Sistemática. 

36 
Autora: Dª. Susana Gallardo Ramírez. Tutor: Dr. Francisco José Rodríguez Velasco. 

4.1.2. Corticoesteroides. 

 
Existe una amplia controversia respecto al tratamiento con corticoesteroides en 

el potencial donante de órganos diagnosticado de ME. Su recomendación se basa en el 

mecanismo dual inmunomodulador y antiinflamatorio: El reemplazo esteroideo de la 

insuficiencia suprarrenal relativa debido a fallo en el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, 

presente principalmente en lesiones cerebrales graves; y sustitución esteroidea 

exógena con el objetivo de inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias secundarias 

a la ME (Korte et al., 2016; Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 2019; Turco et al., 2019). 

 

La principal utilidad de su empleo es el efecto vasopresor, contribuyendo a la 

estabilidad hemodinámica y reduciendo la lesión por isquemia-reperfusión, 

disminuyendo la necesidad de administrar catecolaminas y manteniendo la PA (Bera 

et al., 2020; Meyfroidt et al., 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

Los beneficios de la administración esteroidea alcanzan una disminución de la 

tasa de fracaso renal, de la inflamación cardiaca, renal y hepática, un aumento de la 

tasa de recuperación pulmonar y mejoría en la oxigenación, con mayores relaciones 

PaO2/FiO2, llegando a considerarse factor predictor de trasplante pulmonar exitoso. La 

metilprednisolona puede ayudar a disminuir el edema de pulmón y estabilizar la función 

pulmonar. Sin embargo, no se encuentra evidencia en todas ellas, así como en el 

dudoso beneficio sobre la función del injerto renal y cardiaco (Aristizábal et al., 2017; 

Korte et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

Su administración debe efectuarse inmediatamente se haya diagnosticado ME 

debido a las repercusiones negativas de la formación de citocinas proinflamatorias. 

Rech et al. (2019) en su estudio de cohortes determinan que los niveles plasmáticos de 

citocinas TNF, IFN- γ, IL-1β e IL-6 en los donantes no se asocian con disfunción primaria 

del injerto. Al contrario que Oancea et al. (2020), quienes, en su trabajo de investigación 

para ver la influencia de biomarcadores inflamatorios sobre islotes pancreáticos 

trasplantados, evidencian que un aumento puede asociarse a un resultado deficiente de 

los islotes (Chamorro-Jambrina et al., 2017; Oancea et al., 2020; Rech et al., 2019). 

 

Es esencial destacar su administración tras la toma de muestras para la 

tipificación de tejidos, debido al potencial de supresión en la expresión del antígeno 

leucocitario humano (HLA) (Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 2019). 
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Tabla 6. Indicación y dosificación de corticoesteroides (Aristizábal et al., 2017; 

Bera et al., 2020; Chamorro-Jambrina et al., 2017; Korte et al., 2016; Kumar, 2016; 

Meyfroidt et al., 2019; Turco et al., 2019). 

Corticoesteroide Dosis Observación 

Metilprednisolona  1 g IV una vez al día. Control del nivel glucémico. 

15 mg/Kg IV una vez al día. 

250 mg IV en bolo seguidos de 100 mg/H IV 
infusión de mantenimiento. 

Hidrocortisona  300 mg IV una vez al día. Control del nivel glucémico. 
Menor requerimiento 
insulínico. 

50 mg IV en bolo seguidos de 10 mg/H IV 
infusión de mantenimiento. 

Abreviaturas. IV: Vía intravenosa. Fuente: Aristizábal et al. (2017, p. 137); Bera et al. (2020, p. 2); 

Chamorro-Jambrina et al. (2017, p. 6 – 7); Korte et al. (2016, p. 597 – 598); Kumar (2016, p. 150); Meyfroidt 

et al. (2019, p. 5); Turco et al. (2019). 

 

La reposición esteroidea se lleva a cabo en dosis altas, fundamentadas 

mayoritariamente por estudios observacionales y opiniones de expertos, mientras que, 

en guías de práctica clínica y de recomendación, Westphal et al. (2020) y Ball et al. 

(2020) orientan la administración de dosis bajas debido a la ausencia de beneficio 

evidente con dosis elevadas, especialmente en el donante pulmonar (Ball et al., 2020; 

Westphal et al., 2020). 

 

Su administración genera disparidad de opiniones, debido a que numerosos 

estudios observacionales promueven su empleo, mientras que insuficientes ECA de 

calidad no encuentran beneficio a su administración o contraindican la misma. Por ello 

mismo, numerosos estudios bibliográficos como el de Meyfroidt et al. (2019) y Westphal 

et al. (2020), el trasversal de Pinsard et al. (2014), el ECA elaborado por Beigee et al. 

(2019) y la guía de práctica clínica de Ball et al. (2020), promueven su uso en caso de 

potenciales donantes inestables hemodinámicamente que precisen vasopresores, 

disminuyendo su demanda (Ball et al., 2020; Beigee et al., 2019; Meyfroidt et al., 2019; 

Pinsard et al., 2014; Westphal et al., 2020). 

 

Patel & Abt. (2019), Korte et al. (2016), Aristizábal et al. (2017), Chamorro-

Jambrina et al (2017)., Tanim Anwar & Lee (2019), y Kumar (2016), en su mayoría 

revisiones bibliográficas, fomentan la infusión sistemática en el potencial donante debido 

al bajo costo económico, ausencia de daño fisiológico potencial en su uso y posible 

beneficio hemodinámico (Aristizábal et al., 2017; Chamorro-Jambrina et al., 2017; Korte 

et al., 2016; Kumar, 2016; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 
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4.1.3. Insulina. 

 
Niveles elevados de glucosa compatibles con hiperglucemia severa, son 

considerados predictor estadístico de una disminución en la función del injerto renal y 

pancreático previa recuperación del mismo. Un mal control deriva en diuresis osmótica, 

disminución de la respuesta inmunitaria del receptor y el consecuente aumento del 

riesgo de infección, de este modo, se asocia con peores resultados del injerto y menores 

tasas de trasplante (Bera et al., 2020; Chamorro-Jambrina et al., 2017; Korte et al., 

2016; Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 2019; Turco et al., 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Las recomendaciones generales incluyen la limitación de sobrecarga 

intravenosa de líquidos empleando soluciones con dextrosa, así como la vigilancia de 

niveles glucémicos en presencia de tratamiento con metilprednisolona debido a su 

exacerbación (Bera et al., 2020; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Turco 

et al., 2019). 

 

La indicación y dosificación de la insulina queda sujeta a las pautas 

institucionales de UCI, teniendo un manejo similar al de otros pacientes enfermos 

críticos debido a que se desconoce la concentración ideal de glucosa en sangre para 

donantes de órganos. La vía de elección es preferentemente intravenosa, debido a la 

absorción variable y difícil control por otras vías de administración (Aristizábal et al., 

2017; Bera et al., 2020; Turco et al., 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Tabla 7. Indicación y dosificación de insulina. (Korte et al., 2016; Kumar, 2016; 

Turco et al., 2019) 

Dosis Observación 

Turco et al. (2019) 20 UI de insulina regular en dextrosa 
al 50%. 
Kumar et al. (2016) 10 UI de insulina regular en dextrosa 
al 50%. 

La infusión a una velocidad mínima de 1 
UI/H atenúa la aparición de episodios 
hiperglucémicos agudos 

Abreviaturas. UI: Unidad Internacional. Fuente: Korte et al. (2016, p. 597 – 598); Kumar (2016, p. 

150); Turco et al. (2019, p. 703, 705 – 706). 

 

La glucemia debe de monitorizarse en cualquier caso al menos cada seis horas, 

teniendo como niveles objetivos entre 140 y 180 mg/dL, especialmente en el trasplante 

pancreático (Aristizábal et al., 2017; Korte et al., 2016; Westphal et al., 2020). 
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4.1.4. Hormona antidiurética. 

 
El déficit y agotamiento de ADH resulta en DIC, constituyendo el problema 

endocrino más común. Se caracteriza por la gran pérdida de agua debido a poliuria, 

dilución de la orina, hiperosmolaridad plasmática o no, e hipernatremia (Meyfroidt et al., 

2019; Patel & Abt, 2019; Robba et al., 2020). 

 

El objetivo de la sustitución hormonal suprarrenal tiene como objetivo la 

estabilidad hemodinámica y el mantenimiento de la PA a pesar del reemplazo de 

volúmenes, pudiendo tener efectos perjudiciales una reposición masiva de líquidos. 

Además, la administración de arginina vasopresina/desmopresina se asocia con una 

elevación de la tasa de recuperación de órganos, una disminución de la tasa de rechazo 

y mejora de la respuesta del donante a catecolaminas, alcanzando la supresión 

demandada de vasopresores (Aristizábal et al., 2017; Chamorro-Jambrina et al., 2017; 

Korte et al., 2016; Patel & Abt, 2019; Robba et al., 2020; Westphal et al., 2020). 

 

En el caso de la vasopresina, es el fármaco de elección para el tratamiento de la 

DIC en presencia de hipotensión refractaria a la reposición con líquidos. Tiene efecto 

antidiurético y vasopresor, consecuentemente, puede llegar a reducir el flujo renal hasta 

resultar en lesión isquémica. En su caso, el aumento de las tasas de recuperación de 

órganos donados se asocia de forma desconocida con el tratamiento de la DIC o la 

reversión de la hipotensión. La infusión de arginina vasopresina se indica al inicio de la 

infusión con vasopresores adrenérgicos (Aristizábal et al., 2017; Ball et al., 2020; 

Chamorro-Jambrina et al., 2017; Meyfroidt et al., 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; 

Westphal et al., 2020). 

 

Tabla 8. Consideración inicio de tratamiento con arginina vasopresina 

(Aristizábal et al., 2017; Bera et al., 2020; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

1. Hipotensión persistente a pesar de reanimación volumétrica adecuada. 

2. Ante la presencia de DIC: Uno o más de los siguientes criterios: 
 

A. Poliuria (gasto urinario >3 a 4 L/día o 2,5 a 3 ml/Kg/H). 
B. Osmolaridad sérica normal o aumentada (≥300 mmol/Kg). 
C. Dilución urinaria inapropiada (densidad urinaria <1.005, osmolaridad urinaria <200 mOsm/Kg 

H2O. 
D. Hipernatremia (Na+>145 mmol/L) 

 Abreviaturas. DIC: Diabetes insípida central. Fuente: Aristizábal et al. (2017, p. 136); Bera et al. 

(2020, p. 5); Tanim Anwar & Lee (2019, p. 21). 
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En lo que respecta al tratamiento con desmopresina, es el fármaco de elección 

para tratar la DIC en ausencia de hipotensión. Genera un efecto antidiurético con 

reacción vasopresora mínima. Además, aumenta los factores procoagulantes (factor VIII 

y de von Willebrand), actuando como agente hemostático en dosis superiores a 0,3 

µg/kg. La vía de elección para la administración de desmopresina es intravenosa, 

aunque es factible su empleo intranasal (Aristizábal et al., 2017; Ball et al., 2020; 

Chamorro-Jambrina et al., 2017; Korte et al., 2016; Meyfroidt et al., 2019; Tanim Anwar 

& Lee, 2019). 

 

Tabla 9. Indicación y dosificación de hormona antidiurética (Aristizábal et al., 

2017; Korte et al., 2016; Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 2019; Tanim 

Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

Fármaco  Dosis  Observación 

Arginina 
vasopresina 

1 UI IV en bolo. 
De 0,5 UI/H a 4 UI/H IV infusión de 
mantenimiento. 

DIC con hipotensión refractaria. 
Posible lesión isquémica renal. 

Desmopresina  De 1 a 2 µg IV cada 2-4 horas de 
mantenimiento. 

DIC sin hipotensión. 
Agente hemostático. 

 Abreviaturas. UI: Unidad Internacional; IV: Vía intravenosa; DIC: Diabetes insípida central. Fuente: 

Aristizábal et al. (2017, p. 135 – 136); Korte et al. (2016, p. 597 – 598); Kumar (2016, p. 150); Meyfroidt et 

al. (2019, p. 2 – 4); Patel & Abt (2019, p. 345); Tanim Anwar & Lee (2019, p. 20 – 25); Westphal et al. (2020, 

p. 6). 

 

En casos de inestabilidad hemodinámica grave e hipernatremia severa de 

carácter refractario, puede considerarse el empleo asociado de arginina vasopresina y 

desmopresina (Chamorro-Jambrina et al., 2017; Patel & Abt, 2019; Westphal et al., 

2020). 

 

Ball et al. (2020) en su guía de práctica clínica recomienda el empleo de 

vasopresina como agente vasoactivo de primera línea para tratar la hipotensión, y la 

repleción exógena con arginina vasopresina y desmopresina para el tratamiento de la 

DIC durante la estabilidad hemodinámica (Ball et al., 2020). 

 

Mientras que Westphal et al. (2020) en la guía de recomendación basada en 

revisiones sistemáticas, sugieren la administración de arginina vasopresina en 

combinación con catecolaminas para estricto control de la PA, y el empleo de arginina 

vasopresina y desmopresina para tratar la poliuria en presencia de DIC, ambas 

recomendaciones de carácter fuerte a pesar del bajo nivel de evidencia (Westphal et al., 

2020). 
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4.2. CONTROL CARDIOVASCULAR Y HEMODINÁMICO. 

 
4.2.1. Parámetros hemodinámicos. 

 
Los objetivos hemodinámicos en el potencial donante de órganos están 

constituidos por el mantenimiento de la euvolemia, una presión arterial media (PAM) 

igual o superior a 60 mmHg, producción de orina mayor o igual de 1 a 3 ml/Kg/H y una 

FEVI mínima del 45% principalmente, con la menor dosis de vasopresores posible. El 

índice cardiaco debe ser superior a 2,4 L/min/m2, presión venosa central de 6 a 10 

mmHg y resistencia vascular sistémica de 800 a 1.200 din-seg-m2/cm5 (Aristizábal et al., 

2017; Chamorro-Jambrina et al., 2017; da Silva Bento et al., 2020; Korte et al., 2016; 

Kumar, 2016; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Los parámetros circulatorios y bioquímicos se rigen por el principio general 

denominado “Regla de 100”, la cual sugiere como metas PAS igual o mayor a 100 

mmHg, una producción de orina superior o igual a 100 ml/H, un nivel de hemoglobina 

mínimo de 100 mg/L, PaO2 igual o mayor a 100 mmHg y una concentración de glucosa 

en sangre orientada al 100% de niveles glucémicos fisiológicos (Kumar, 2016; Tanim 

Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Basmaji et al. (2020) evidencian en el desarrollo de su revisión sistemática la 

asociación entre cifras de PAS menores a 90 mmHg y disfunción primaria del injerto, 

siendo vital su recomendación, teniendo en cuenta la selección del vasopresor y estado 

volémico del potencial donante en cualquier aspecto (Basmaji et al., 2020). 

 

Las recomendaciones para el manejo engloban las siguientes estrategias: 

(Aristizábal et al., 2017) 

• Técnicas invasivas de monitorización. 

• Inserción de catéter venoso central y/o Swan-Ganz. 

• Inserción de catéter arterial. 

• Infusión de vasoactivos en ausencia de reactividad a reposición de 

fluidos intravenosos. 

• Reposición de líquidos intravenosos idealmente con cristaloides. 

• Vigilancia de la fluidoterapia excesiva con cristaloides y/o coloides, y 

trasfusión de hemoderivados debido a los efectos perjudiciales para el 

donante e injerto. 
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4.2.2. Hipertensión arterial. 

 
El tratamiento de la hipertensión no suele estar presente tras el diagnóstico de 

ME debido al carácter transitorio de la tormenta catecolamínica desencadenante y 

tendencia a la hipotensión, recomendando así un manejo conservador de la misma. El 

control de la hipertensión producida por la tormenta de catecolaminas ha supuesto una 

preservación de la FEVI y mayor viabilidad del injerto cardiaco en comparación con la 

ausencia del mismo (Korte et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

No se ha establecido tratamiento estándar de la misma, empleándose agentes 

de acción corta debido a la brevedad del fenómeno, como bloqueantes de canales de 

calcio, nitroglicerina, hidralazina, labetalol y esmolol como bloqueador cardioselectivo. 

El esmolol constituye el tratamiento de elección, aunque no se emplee de forma 

estandarizada, debido a su estimulación adrenérgica. Se emplean de 100 a 500 µg/Kg 

IV en bolo, seguido de 150 µg/Kg/min IV en infusión, debiendo monitorizar su efecto 

(Korte et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

4.2.3. Hipotensión arterial. 

 
La hipotensión sistémica es responsable de la disfunción del injerto y aumento 

de la estancia hospitalaria postrasplante en el receptor hepático. Han de vigilarse signos 

de hemorragia continua y el empleo de fármacos potenciadores, siendo fundamental su 

prevención y corrección inmediata (da Silva Bento et al., 2020; Meyfroidt et al., 2019; 

Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

El objetivo es la euvolemia, con el fin de mantener una correcta perfusión de los 

órganos potenciales a trasplantar. Para ello, las medidas principales son la expansión 

de volúmenes, empleo de vasopresores e inotrópicos y reemplazo hormonal (Meyfroidt 

et al., 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Westphal et al. (2020) en la guía de recomendación basada en revisiones 

sistemáticas, promueven en primer lugar la expansión de volúmenes con líquidos en el 

paciente hipotenso inestable hemodinámicamente, siendo parte de la buena práctica 

clínica. Una correcta expansión se correlaciona con una rápida recuperación del injerto 

renal y disminución de citocinas proinflamatorias (Korte et al., 2016; Meyfroidt et al., 

2019; Westphal et al., 2020).  
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Debe evitarse la sobrecarga de líquidos una vez se haya estabilizado 

hemodinámicamente, aumentando el número de órganos trasplantados por donante e 

injertos pulmonares sin perjudicar el resto de los órganos. Una reposición estricta 

favorece el trasplante pulmonar sin afectar al número y calidad de trasplantes renales, 

tal y como evidencia Miñambres et al. (2013) en la elaboración de su estudio de cohortes 

(Miñambres et al., 2012; Westphal et al., 2020).  

 

4.2.4. Volúmenes infundidos y control del flujo. 

 
En la actualidad no existe un consenso en cuanto a la selección de fluidos, sin 

embargo, para ello se deben considerar los electrolitos contenidos en el suero, el nivel 

de dextrosa en sangre, el estado hemodinámico del paciente, el déficit estimado de 

volumen a infundir y la poliuria secundaria a DIC. En términos generales, se recomienda 

la reposición con cristaloides debido al contenido equilibrado en sodio con el fin de evitar 

y/o no exacerbar la hipernatremia (Aristizábal et al., 2017; Bera et al., 2020; Korte et al., 

2016; Kumar, 2016; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

En presencia de hipernatremia se recomiendan soluciones isotónicas en adición 

o ausencia de bicarbonato, incluso dextrosa al 5% en agua destilada. Resulta de vital 

importancia un estrecho control y limitación de los niveles de sodio sérico debido a su 

repercusión en la disfunción primaria del injerto cardiaco, tal y como evidencia Finger et 

al. (2019) en su estudio de cohortes (Aristizábal et al., 2017; Finger et al., 2019). 

 

Mientras que en ausencia de hipernatremia se encuentran indicadas la solución 

salina al 0,45% o 0,9%, en medio normal o con adición de bicarbonato de sodio a 50 

mmol/L, y lactato de Ringer. El lactato de Ringer constituye la solución de reposición por 

excelencia debido a que la solución salina al 0,9% puede desencadenar acidosis 

hiperclorémica (Aristizábal et al., 2017; Bera et al., 2020; Korte et al., 2016; Kumar, 

2016; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

Tabla 10. Niveles objetivo de sodio y potasio en el potencial donante de órganos 

(Aristizábal et al., 2017). 

Electrolito Niveles objetivo  Observación  

Sodio (Na+) Presencia DIC <150 mmol/L. 
Ausencia DIC 135 – 145 mmol/L 

Reposición de líquidos con lactato de 
Ringer. 

Potasio (K+) 3,5 – 5 mmol/L Difícil alteración. 

Abreviaturas. DIC: Diabetes insípida central. Fuente: Aristizábal et al. (2017, p. 140). 
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Chen et al. (2020) en su revisión sistemática, sugieren que la poca evidencia 

disponible no superpone la solución salina al 0,9%, a la administración de manitol en 

combinación o no con glicerol, respecto a una mayor eficacia y seguridad a largo plazo 

en la lesión cerebral traumática aguda (Chen et al., 2020). 

 

Los coloides sintéticos que contengan hidroxietil-almidones se encuentran 

contraindicados debido al daño epitelial renal y disfunción precoz del injerto que 

desencadenan. Salvo en caso de precisar grandes cantidades de cristaloides, pudiendo 

emplearse para evitar la sobrecarga de líquidos y el edema tisular (Aristizábal et al., 

2017; Bera et al., 2020; Korte et al., 2016; Kumar, 2016; Patel & Abt, 2019). 

 

Al-Khafaji et al. (2015) en el ECA multicéntrico denominado MonITor, pretenden 

determinar la efectividad de la fluidoterapia protocolizada en el potencial donante de 

órganos diagnosticado de ME, mediante monitorización del índice cardiaco, la PAM y 

variación de la presión del pulso, concluyendo que la protocolización de la reposición de 

líquidos puede no aumentar el número de órganos trasplantados por donante (Al-Khafaji 

et al., 2015). 

 

4.2.5. Agentes vasoactivos. 

 
La divergencia de opiniones y ausencia de evidencia de calidad, conducen a 

controversia en la determinación sobre qué fármacos vasoactivos utilizar y cuáles evitar. 

Además, no hay ensayos o consenso que posicione un vasopresor superior a otro en 

cuanto a sus efectos hemodinámicos. En función de los protocolos y pautas de las UCI, 

la adrenalina, noradrenalina, dopamina, vasopresina y fenilefrina constituyen los 

agentes vasoactivos de uso común individual o en combinación para el paciente 

potencial donante de órganos inestable hemodinámicamente sin respuesta a la 

reposición de líquidos (Aristizábal et al., 2017; Chamorro-Jambrina et al., 2017; da Silva 

Bento et al., 2020; Meyfroidt et al., 2019; Swanson, Patel, Groat, et al., 2020; Tanim 

Anwar & Lee, 2019). 

 

La dopamina es considerada el agente vasoactivo de primera línea debido a su 

efecto inotrópico, vasopresor e inmunomodulador presináptico en la liberación cardiaca 

de noradrenalina. Tiene una acción predisponente a la arritmia, contraindicándose en 

presencia de la misma (Bera et al., 2020; Korte et al., 2016; Kumar, 2016; Patel & Abt, 

2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 
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Su administración en dosis bajas disminuye la necesidad de múltiples sesiones 

de diálisis, teniendo máxima eficacia a las siete horas de su administración. Sin 

embargo, Westphal et al. (2020) en su guía de recomendación basada en revisiones 

sistemáticas, clarifican que los beneficios a largo plazo en el injerto renal y cardiaco no 

son claros, debido a que su efecto arritmogénico implica un mayor riesgo de pérdida del 

donante debido a paro cardiaco previo a la obtención de órganos (Westphal et al., 2020). 

 

La vasopresina es considerada base del tratamiento con catecolaminas, 

empleándose como fármaco de primera línea tras la dopamina debido a su estimulación 

catecolamínica y disminución de la demanda, desencadenando vasoconstricción 

periférica y tratamiento de la DIC. En adición con adrenalina, conduce a estabilidad 

hemodinámica prolongada sin empeorar la función hepática y renal (Chamorro-

Jambrina et al., 2017; Korte et al., 2016; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La noradrenalina disminuye la respuesta inflamatoria y mejora la oxigenación, 

aumentando a su vez el flujo sanguíneo coronario y renal. Es considerada el fármaco 

de elección para el mantenimiento de una presión de perfusión coronaria adecuada, 

siendo clave en la recuperación de la contractilidad cardiaca. Sin embargo, se 

recomienda su empleo con moderación, debido a que dosis superiores a 0,05 µg/Kg/min 

inducen un deterioro de la contractilidad y la FEVI. Debido a su efecto agonista aumenta 

la permeabilidad capilar pulmonar, aumenta la poscarga y potencia la isquemia 

coronaria y mesentérica. Se emplea en combinación con fenilefrina en caso de choque 

grave (Aristizábal et al., 2017; Bera et al., 2020; Chamorro-Jambrina et al., 2017; Kumar, 

2016; Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La fenilefrina puede emplearse en caso de bradiarritmia, sin embargo, se 

contraindica su uso debido al potente efecto adrenérgico (Korte et al., 2016). 

 

Tabla 11. Indicación y dosificación de agentes vasoactivos en el donante de 

órganos diagnosticado de ME (Korte et al., 2016; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

Agente vasoactivo Dosis inicial Orden de selección  

Dopamina  3 – 10 µg/Kg/min Primera línea. 

Vasopresina  0,03 UI/min Primera línea. 

Noradrenalina  0,1 – 2 µg/Kg/min Segunda línea. 

Adrenalina   0,05 – 0,5 µg/Kg/min Segunda línea. 

Fenilefrina  0,1 – 1 µg/Kg/min No recomendado. 

Fuente: Korte et al. (2016, p. 596); Tanim Anwar & Lee (2019, p. 19). 
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 Las directrices de recomendación incluyen dosis bajas de fármacos vasoactivos 

debido a que una elevada administración induce un efecto perjudicial sobre órganos 

torácicos, abdominales y cardiaco. El daño miocárdico atribuido a niveles elevados de 

catecolaminas se relaciona en mayor medida con ausencia de control de la tormenta 

catecolamínica, en lugar de su administración exógena posterior durante el 

mantenimiento del potencial donante, siendo reflejado en el estudio de cohortes COMA-

TBI desarrollado por Rizoli et al. (2017) (Chamorro-Jambrina et al., 2017; Rizoli et al., 

2017). 

 

La determinación de la dosis ideal o máxima de cada uno de los agentes 

vasoactivos es imposible, debido a que atiende al nivel residual de tono vascular, 

reactividad vascular y variabilidad farmacocinética de cada uno en el potencial donante. 

A pesar de ello, dosis superiores de dopamina a 10 g/Kg/min y noradrenalina de 0,05 a 

0,2 – 0,5 g/Kg/min son indicativas de agregación de otro fármaco, siendo preferible que 

no ejerza un efecto vasoconstrictor adrenérgico debido al posible aumento de la 

permeabilidad capilar pulmonar (Chamorro-Jambrina et al., 2017; Korte et al., 2016). 

 

Williams et al. (2020) en su estudio de cohortes asocian el empleo de fenilefrina 

con una disminución de la mortalidad, en comparación con la administración de 

dopamina o noradrenalina. Sin embargo, Swanson, Patel, Groat, et al. (2020) en su 

estudio trasversal prospectivo para determinar la relación entre la selección de 

vasopresores durante el manejo del potencial donante y el desarrollo de función 

retardada del injerto, determinan que dosis elevadas de fenilefrina constituyen un 

predictor independiente de la función retardada, con la consecuente ausencia de 

predicción partiendo de la selección y dosis del vasopresor (Swanson, Patel, Groat, 

et al., 2020; Williams et al., 2020). 

 

4.2.6. Terapia de reemplazo hormonal. 

 
La terapia de reemplazo hormonal está constituida por la administración 

intravenosa de hormonas tiroideas, corticoesteroides, insulina y hormona antidiurética. 

Es conocida como “triple terapia” cuando la conforman T3, metilprednisolona y 

vasopresina. Está indicada en donantes potenciales en ausencia de respuesta a la 

reposición de líquidos y administración de agentes vasoactivos, debiendo iniciarse al 

persistir la inestabilidad hemodinámica sin consecución de los objetivos y 

mantenimiento de la FEVI menor al 45%. Su administración se lleva a cabo a través de 

protocolo en UCI y su inicio lo determina la consulta al equipo de extracción. A pesar de 
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la controversia en su administración, algunos estudios informan de una mejora del 

estado hemodinámico y calidad de los órganos trasplantados (Kumar, 2016; Tanim 

Anwar & Lee, 2019). 

 

Tabla 12. Indicación y dosificación de reemplazo hormonal (Kumar, 2016; Tanim 

Anwar & Lee, 2019). 

Fármaco Bolo  Infusión  

T3 4 µg 3 µg/H 

T4 20 µg 10 µg/H 

Metilprednisolona  15 mg/Kg 15 mg/Kg cada 24 horas 

Insulina  10 UI en dextrosa al 5% Infusión para el mantenimiento de concentración 
de glucosa en sangre menor a 180 mg/dL. 

Vasopresina  1 UI 0,5 a 4 U/H 

Abreviaturas. UI: Unidad Internacional. Fuente: Kumar (2016, p. 596 – 598); Tanim Anwar & Lee 

(2019, p. 20). 

 

4.2.7. Arritmias. 

 
Las arritmias son frecuentes en el potencial donante en caso de demora entre el 

diagnóstico de ME y la extracción de órganos, siendo factores contribuyentes los 

trastornos electrolíticos, gases arteriales, hipotensión, hipotermia, isquemia miocárdica, 

contusión miocárdica, infusión de inotrópicos y aumento de la PIC (Tanim Anwar & Lee, 

2019). 

 

Deben prevenirse con prontitud debido a su asociación con graves problemas, 

debiendo controlar y mantener los electrolitos, la PA, volúmenes infundidos y 

temperatura corporal dentro de los rangos establecidos (Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

Para el tratamiento de la arritmia se emplean amiodarona o la cardioversión como 

terapias estándar. Siendo eficaces la adrenalina, isoprenalina o marcapasos en caso de 

bradicardia debido a la inutilidad de la atropina. Son frecuentes las arritmias terminales 

resistentes al tratamiento, empleando la reanimación cardiopulmonar durante un 

periodo limitado, especialmente si el donante se encuentra en el quirófano (Tanim Anwar 

& Lee, 2019). 
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4.3. CONTROL RESPIRATORIO. 

 
Los principios para el manejo del ventilador y parámetros respiratorios objetivo 

no están claros en la actualidad, teniendo como meta principal el intercambio gaseoso 

para la protección de órganos potenciales a trasplantar y preservación pulmonar. Las 

alteraciones causantes del deterioro pulmonar unidas a la repercusión hemodinámica e 

inflamatoria secundarias al diagnóstico de ME, desencadenan un cuadro clínico similar 

al Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y EPN en alrededor del 30 al 45% 

de los donantes, con una PaO2/FiO2 menor a 300 mmHg (Bera et al., 2020; Meyfroidt 

et al., 2019; Patel & Abt, 2019; Robba et al., 2020; Westphal et al., 2020). 

 

Tabla 13. Parámetros respiratorios objetivo en el potencial donante pulmonar 

(Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

Parámetro Valor objetivo estimado 

pH fisiológico 7,35 – 7,45 

PaO2 >100 mmHg 

FiO2 La necesaria para PaO2 >100 mmHg 

PaO2/FiO2 >300 mmHg 

Sat O2 >95% 

PaCO2 35 – 40 mmHg 

HCO3 Sin ajuste independiente 

Abreviaturas. PaO2: Presión arterial de oxígeno; FiO2: Fracción inspirada de oxígeno; Sat O2: 

Saturación de oxígeno; PaCO2: Presión arterial de dióxido de carbono; HCO3: Bicarbonato. Fuente: Kumar 

(2016, p. 149); Meyfroidt et al. (2019, p. 4); Tanim Anwar & Lee (2019, p. 18, 20). 

  

Con anterioridad, las indicaciones para el tratamiento del EPN englobaban 

volúmenes corriente liberales de 10 a 15 ml/Kg de peso y una PEEP de 3 a 5 mmH2O. 

Swanson, Patel, Hutchens et al. (2020) en la elaboración de su estudio trasversal 

prospectivo afirman un mejor uso pulmonar empleando volúmenes corrientes elevados. 

Sin embargo, debido a la común lesión pulmonar aguda inducida por el empleo de 

ventilación mecánica en el potencial donante con lesión cerebral grave, se recomienda 

con un nivel de evidencia fuerte una estrategia de ventilación protectora (Aristizábal 

et al., 2017; Bera et al., 2020; Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019; Swanson, Patel, 

Hutchens, et al., 2020; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La estrategia de ventilación protectora es comúnmente conocida como 

asistencia respiratoria de bajo volumen corriente. Su ejecución se asocia con un 

aumento del número de pulmones adquiridos sin afectar a la obtención del resto de 

órganos trasplantados tal y como evidencia Mal et al. (2020) en su estudio de cohortes, 

además de evitar la atelectasia y contribuir a unos resultados aceptables en donantes 

pulmonares de criterios expandidos (Aristizábal et al., 2017; Chamorro-Jambrina et al., 
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2017; Mal et al., 2020; Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 2019; Robba et al., 2020; Ruiz 

Vanesa Romina et al., 2017; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020).  

 

Estrategia de ventilación protectora (Aristizábal et al., 2017). 

• Asistencia respiratoria controlada por volumen y regulada por presión. 

• Volumen corriente de 6 a 8 ml/Kg de peso corporal calculado. 

• Presión de meseta menor a 30 cmH2O, o en ausencia de su 

disponibilidad, presión máxima menor a 35 cmH2O. 

• PEEP de 8 a 10 cmH2O, aumentándola a 15 cmH2O en caso de función 

pulmonar alterada. 

• FiO2 mínima para una saturación de al menos 92 – 95%. 

• Maniobras de reclutamiento alveolar según indicación. 

• Higiene bronquial regular, en caso de requerirse broncoscopia. 

• Protocolo de posicionamiento para prevenir periodos prolongados en 

decúbito supino (elevación de la cabecera menor a 30º). 

• Lavado y desinfección de manos previa manipulación de la vía aérea. 

• Higiene oral y descontaminación. 

 

Cuando la consecución de objetivos es difícil o en ocasiones el potencial donante 

es rechazado por otros centros, puede emplearse oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO) como soporte cardiaco y respiratorio referenciada por Robba et 

al. (2020) en su revisión bibliográfica, o la perfusión pulmonar ex vivo (EVLP) 

desarrollada por Valenza et al. (2014) en su ECA. Ambas estrategias de mantenimiento 

son factibles y disminuyen la incidencia de complicación, pero pueden tener repercusión 

sobre el Test de Atropina y Test de apnea (Robba et al., 2020; Valenza et al., 2014). 

 

Las maniobras de reclutamiento alveolar se emplean principalmente en el edema 

agudo de pulmón secundario una reanimación excesiva con líquidos y atelectasia, 

reduciendo la hipoxemia tras el Test de Apnea y aumentando la viabilidad del injerto 

pulmonar. La indicación es determinada por Westphal et al. (2020) en su guía de 

recomendación basada en revisiones sistemáticas. Su ejecución es factible previa 

ablación en el donante potencial hemodinámicamente estable que se encuentre en 

unidades con experiencia en el manejo del SDRA. No se recomienda de forma rutinaria 

en caso de hipoxemia refractaria a estrategia de ventilación protectora. Finalmente se 

encuentra contraindicada en el donante inestable hemodinámicamente (Kumar, 2016; 

Ruiz Vanesa Romina et al., 2017; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020).  
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La broncoscopia se realiza en el potencial donante pulmonar con el objetivo de 

evaluar la infección y presencia de aspiración oculta, la eliminación de tapones mucosos 

y posibles coágulos presentes en la vía respiratoria. No se ha demostrado beneficio a 

su ejecución rutinaria en presencia de SDRA (Bera et al., 2020). 

 

Dhar et al. (2019) en su ECA, evidencian la ausencia de beneficio del tratamiento 

con naloxona para la reversión de la hipoxemia secundaria al diagnóstico de ME 

mediante una mejoría de la oxigenación (Dhar et al., 2019). 

 

Una reanimación excesiva de líquidos para la corrección de la inestabilidad 

hemodinámica puede desencadenar edema pulmonar debido al aumento de líquido 

extravascular pulmonar, por ello la reposición debe ser conservada empleándose en 

ocasiones beta agonistas como el albuterol, también conocido como salbutamol, o 

agentes diuréticos para su reducción (Kumar, 2016). 

 

Ware et al. (2014) en su ECA, comparan la administración de albuterol con 

placebo para la mejora de la oxigenación y eliminación del edema pulmonar, 

evidenciando que el empleo de dosis altas albuterol aerosolizado no debe 

recomendarse como tratamiento protocolizado del edema pulmonar en el donante 

debido a la ausencia de beneficio y la taquicardia secundaria. A su vez, Patel & Abt. 

(2019) lo reflejan en su revisión bibliográfica (Patel & Abt, 2019; Ware et al., 2014). 

 

 

4.4. CONTROL HEMATOLÓGICO. 

 
4.4.1. Anemia. 

 
La anemia surge a consecuencia de hemorragia continua y/o extracciones 

sanguíneas excesivas para pruebas clínicas. La administración de glóbulos rojos en 

concentrados constituye la estrategia de corrección, para un óptimo mantenimiento de 

la oxigenación en órganos potenciales a trasplantar, debido al característico descenso 

del consumo de oxígeno en la ME pudiendo incluso aumentar la resistencia vascular 

periférica (Korte et al., 2016; Meyfroidt et al., 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal 

et al., 2020). 

 

La decisión de trasfusión ha de integrarse dentro de la estrategia de 

mantenimiento del sistema cardiovascular, considerando la trasfusión de glóbulos rojos 
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en caso de inestabilidad hemodinámica con signos de hipoxia celular. Debe tenerse en 

cuenta que la disminución de retraso en la función de injertos renales se ha visto 

potenciada por su administración, tal y como reflejan Westphal et al. (2020) y Meyfroid 

et al. (2019) en su guía de recomendación y revisión bibliográfica respectivas (Meyfroidt 

et al., 2019; Westphal et al., 2020). 

 

No pueden establecerse recomendaciones universales sobre la trasfusión de 

glóbulos rojos debido a la falta de evidencia para una correcta oxigenación de los tejidos, 

si bien, se proponen cifras orientativas de hematocrito superior al 30%, y un nivel de 

hemoglobina superior a 7 g/dL (Bera et al., 2020; Korte et al., 2016; Meyfroidt et al., 

2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

4.4.2. Coagulopatías. 

 
La coagulopatía desencadena la formación de pequeños trombos en órganos 

potenciales de donación y el deterioro de su función, debiendo tratarse con rapidez 

mediante la administración de concentrados de glóbulos rojos, plaquetas y factores de 

coagulación, considerándose la trasfusión de sangre y hemoderivados sólo cuando sea 

necesario. La coagulación intravascular diseminada se desarrolla en alrededor del 15 al 

25% de los donantes potenciales. Un agravamiento de la misma supone el traslado 

inmediato del potencial donante a quirófano para extracción de órganos (Meyfroidt et al., 

2019; Tanim Anwar & Lee, 2019). 

 

La desmopresina actúa como agente hemostático en dosis superiores a 0,3 

µg/Kg debido al aumento de factores procoagulantes, tal y como recogen Aristizábal et 

al. (2017) en su revisión bibliográfica (Aristizábal et al., 2017). 

 

Existe incertidumbre respecto a las cifras objetivo de plaquetas, estimándose un 

INR de 50.000/mm3 debido al aumento de complicaciones secundario a la 

trombocitopenia, disminuyendo incluso la supervivencia del injerto y receptor hepático 

en caso de ser idiopática autoinmune diagnosticada previamente (Meyfroidt et al., 

2019). 
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4.4.3. Embolismos. 

 
La estrategia de tromboprofilaxis está constituida por la administración de 30.000 

a 40.000 U intravenosas de heparina de bajo peso molecular tras la declaración del 

diagnóstico de ME, formando parte de la práctica habitual, pudiendo incluso sustituirla 

por agatroban de 200 mg. La evidencia al respecto es de carácter limitado, pero debido 

a la magnitud de su repercusión y elevado porcentaje de embolismo pulmonar, se 

recomienda su ejecución (Bera et al., 2020; Korte et al., 2016). 

 

4.4.4. Sepsis. 

 
Previo trasplante de órganos, se precisa una revisión de los antecedentes 

médicos y sociales del donante, incluyendo la extracción de cultivos de sangre 

procedentes de varias localizaciones y orina, exámenes clínicos para la detección de 

riesgos infecciosos y pruebas adicionales en función del órgano a donar. En la 

actualidad, la tasa de trasmisión de infecciones mediante trasplante es menor al 1% 

(Korte et al., 2016; Meyfroidt et al., 2019; Westphal et al., 2020). 

 

Constituyen contraindicación absoluta para la donación, la bacteriemia producida 

por agentes gramnegativos, y la infección fúngica masiva, debido al carácter devastador 

de sus consecuencias. Salvo en ausencia de shock, fallo multiorgánico y respuesta al 

tratamiento antibioterápico las 48 horas previas (Korte et al., 2016; Kumar, 2016; 

Meyfroidt et al., 2019; Westphal et al., 2020). 

 

El tratamiento con antibióticos en el donante durante 24 a 48 horas, y del receptor 

de 7 a 14 días, constituye una recomendación fuerte de la guía elaborada por Westphal 

et al. (2020). La selección del antimicrobiano es determinada según el diagnóstico 

infeccioso, evolución de la infección y carácter multirresistente. En ese caso, se 

administran antibióticos de amplio espectro como tazobactam, vancomicina, cefepima y 

meropenem. Ha de evaluarse la respuesta de mejora, evidenciando una evolución en el 

nivel de glóbulos blancos y estado hemodinámico del donante (Korte et al., 2016; 

Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019; Tanim Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 
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4.5. CONTROL DE LA TEMPERATURA. 

 
La hipotermia es una de las alteraciones del estado de salud con mayor 

frecuencia y peores repercusiones en el potencial donante de órganos en ME, 

asociándose con una disminución del número de órganos trasplantados en el paciente 

traumático (Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019).  

 

Teniendo en cuenta la preferencia de la prevención frente a su difícil reversión, 

pueden emplearse mantas de aire caliente, líquidos intravenosos tibios, ajustes de la 

temperatura ambiente, humidificación activa de la vía aérea e incluso dispositivos 

intravasculares para el control de la temperatura en situaciones extremas (Aristizábal 

et al., 2017; Bera et al., 2020; Kumar, 2016; Meyfroidt et al., 2019; Robba et al., 2020). 

 

Lewis et al. (2020) en su revisión sistemática evidencian el tratamiento efectivo 

de la hipertermia inicial previa con paracetamol intravenoso, debido a la insuficiente 

evidencia disponible sobre la aplicación de intervenciones físicas con el fin de disminuir 

la temperatura corporal (Lewis et al., 2020). 

 

La normotermia constituye una recomendación común, aunque débil, en el 

potencial donante hemodinámicamente inestable para la disminución del riesgo de paro 

cardiaco, manteniendo una temperatura central superior a los 35ºC, generalmente entre 

los 36,5 y 37,5ºC en caso de inestabilidad grave que requiera altas dosis de 

vasopresores e inotrópicos (Chamorro-Jambrina et al., 2017; Meyfroidt et al., 2019; 

Westphal et al., 2020). 

 

La hipotermia inducida es aplicable al potencial donante estable 

hemodinámicamente, con un mantenimiento de una temperatura central entre 34 y 35ºC 

debido al aumento del riesgo de parada cardíaca. Constituye una estrategia económica, 

empleando dispositivos de enfriamiento externo para su alcance (Patel & Abt, 2019; 

Westphal et al., 2020). 

 

Ball et al. (2020) en su guía de práctica clínica y varias revisiones bibliográficas, 

recomiendan condicionalmente el mantenimiento de una temperatura central dentro del 

rango hipotérmico de 34 a 35ºC en el potencial donante renal debido al beneficio sobre 

su función postrasplante. Se considera una disminución de los niveles de creatinina 

previa obtención y necesidad de diálisis precoz posterior al trasplante (Ball et al., 2020; 
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Bera et al., 2020; Chamorro-Jambrina et al., 2017; Meyfroidt et al., 2019; Patel & Abt, 

2019; Robba et al., 2020; Westphal et al., 2020). 

 

Además, Bellini et al. (2019) en su revisión sistemática y metaanálisis, y 

Malinoski et al. (2019) en su ECA, evidencian una mejora de la función y supervivencia 

del injerto renal al año, así como una mitigación de la disfunción temprana del injerto 

hepático, debido al empleo de perfusión mecánica hipotérmica en lugar de su 

almacenamiento en frío. Al contrario que Rastogi et al. (2020) en la descripción de su 

exitosa técnica de extracción y reperfusión normotérmica en potenciales donantes 

diagnosticados de ME hemodinámicamente estables, reflejado en su artículo de 

investigación (Bellini et al., 2019; Malinoski et al., 2019; Rastogi et al., 2020). 

 

A su vez, Treckmann et al. (2011) en la elaboración de su ECA advierten la 

perfusión mecánica renal como futuro predictor confiable para riñones procedentes de 

donantes con criterios extendidos debido al aumento de la supervivencia del injerto 

(Treckmann et al., 2011). 

 

En el desarrollado por Czigany et al. (2017), determinan el beneficio de emplear 

la perfusión mecánica oxigenada hipotérmica para la perfusión de órganos, 

especialmente del hígado en donantes con criterios extendidos, debido a la disminución 

de su disfunción temprana, posible complicación y estancia hospitalaria postrasplante 

(Czigany et al., 2017). 

 

 

4.6. CONTROL DE LA NUTRICIÓN. 

 
Westphal et al. (2020) en su guía de recomendación basada en revisiones 

sistemáticas en consonancia con Tanim Anwar & Lee. (2019), en su revisión 

bibliográfica, sugieren el mantenimiento del soporte nutricional enteral (NE) continuo 

debido a la consideración del aumento de las reservas de glucógeno hepático y 

mantenimiento del trofismo de la mucosa intestinal como beneficios de la misma (Tanim 

Anwar & Lee, 2019; Westphal et al., 2020). 

 

En el diagnóstico de ME que implique periodos prolongados de estancia debe 

estimarse inicialmente el gasto energético, debido a que, en su mayoría, disminuye de 

un 15 hasta el 30%, por lo que la ingesta energética debe ser mínima en aquel potencial 
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donante que no haya recibido NE continua previa al diagnóstico (Tanim Anwar & Lee, 

2019; Westphal et al., 2020). 

 

Sin embargo, Chamorro-Jambrina et al. (2017) en la elaboración de su revisión 

bibliográfica, incide en la inexistencia de evidencia al respecto, y la pérdida del tono 

vagal secundaria a la ME, reflejando la ausencia de beneficio debido a la interrupción 

del tránsito intestinal y la absorción de nutrientes (Chamorro-Jambrina et al., 2017). 

 

Respecto a la nutrición parenteral, bibliográficamente para Meyfroidt et al. 

(2019), a pesar de que las pautas recomendadas indican su conservación, debido al 

efecto deletéreo de su administración temprana, resulta prudente su interrupción 

(Meyfroidt et al., 2019). 

 

 

4.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 
 En términos generales, el abordaje y desarrollo de tratamientos concuerda con 

los resultados obtenidos, empleando 44 artículos totales, correspondiendo el 59% a 

estudios cuyo nivel de evidencia es alto, principalmente ECA. No obstante, la principal 

limitación y amenaza de validez en la revisión sistemática elaborada, reside en el 29% 

de los resultados, los cuales arrojan un bajo nivel de evidencia, debido a la extendida 

práctica clínica basada en conocimiento procedente de opiniones de expertos y buenos 

resultados sin sólida base científica que los respalde.  

 

De cara a líneas futuras de investigación, son precisos ECA extendidos que 

aborden directamente cuestiones que competan al donante multiorgánico, más allá del 

empleo de fármacos y estrategias eficaces en otras patologías o en el paciente 

críticamente enfermo. 
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Figura 6. Estrategias de mantenimiento de órganos más eficaces en el potencial donante con ME diagnosticada.  

Abreviaturas. T3: Triyodotironina; FEVI: Fracción de eyección ventricular izquierda; PaCO2: Presión arterial de dióxido de carbono; FiO2: Fracción inspirada de oxígeno; DIC: 

Diabetes insípida central; SDRA: Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Fuente: Elaboración propia.  
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5. CONCLUSIONES.  

 
1. La principal meta en el potencial donante multiorgánico está constituida por la 

estabilidad hemodinámica, para la cual es pertinente la reposición de líquidos, 

administración de agentes vasoactivos en segundo lugar y terapia de reemplazo 

hormonal en su defecto si no existe recuperación. 

 

2. Una estrategia de ventilación protectora y reposición conservada de líquidos 

demuestra una mayor tasa de recuperación pulmonar sin repercusión en el resto 

de órganos. 

 

3. La hipotermia terapéutica constituye una estrategia emergente de utilidad en 

caso de estabilidad hemodinámica, resultando exitosa la perfusión mecánica 

hipotérmica, especialmente para el mantenimiento del injerto renal y hepático.   
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