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Capacidad aeróbica post-trasplante 

• Incremento inicial (+30%). 

• VO2 máx ≈  mL/Kg/min (18 
meses post-trasplante). 

• ≈ % o troles sa os . 

Marconi et al. Eur J Appl Physiol 2003;90:250-9 

n=1700 



Factores limitantes de la capacidad aeróbica y la 
tolerancia al esfuerzo post-trasplante cardiaco 

CARDIACOS PULMONARES 

MUSCULARES 



Factores cardiacos: cronotropismo 

• Corazón denervado.  

• Reinervación ocasional, parcial y heterogénea.  

• FC dirigida por nivel de catecolaminas circulantes.  

• Otros factores: isquemia nodo sinoatrial.  



Guimarães GV et al. (2012). Physical Rehabilitation, Cardiac Transplantation, Dr. Susan Moffatt-Bruce (Ed.). 

↓ % reserva de FC 



Gasto cardiaco reducido en máximo esfuerzo 

GC máx   =   VL máx   ×   FC máx 

80-85% 80% 

↓ -40% 



Factores cardiacos: disfunción diastólica 

Kao AC et al. Circulation 1994;89:2605-15. 

FEVI  
Relación 

PCP/VTDindex 
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Factores pulmonares 

• Obstrucción vía aérea. 

• Aumento espacio muerto. 

• Trastorno restrictivo.  

• Ineficiencia ventilatoria. 

• DLCO reducido. 

Braunstein JB et al. J Am Coll Cardiol 2003;42:1226 –33 



Factores musculares 

• Pérdida de masa muscular libre de grasa. 

• Pérdida de fuerza muscular.  

• Aumento de grasa corporal. 

• Inadecuada transferencia de oxígeno a los tejidos. 

• Incremento del metabolismo anaerobio (glicólisis). 



Posi les ausas… 

1) Insuficiencia cardiaca y caquexia. 

2) Estrés oxidativo y disfunción 
endotelial. 

3) Desacondicionamiento. 

4) Corticoterapia e ICN. 

5) ¿Factores genéticos? (m. dilatada 
idiopática) 

 



Beneficios de la rehabilitación postrasplante 

• Percepción de bienestar físico y mental. 

• Aumento de masa y fuerza muscular.  

• Reducción de la percepción de esfuerzo para una determinada 
carga.  

• Aumento de capacidad aeróbica y del umbral anaerobio. 

• Preve ió  efe tos se u darios IS iopatía, osteoporosis,… . 
• Mejoría perfil de riesgo CV (obesidad, diabetes, HTA, dislipemia). 

• Concienciación en el autocuidado/cumplimiento de tto.  

Marconi et al. Eur J Appl Physiol 2003;90:250-9 



Rehabilitación precoz postrasplante 
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Kobashigawa JA et al. N Engl J Med 1999;340:272-7. 



Miopatía corticoidea y rehabilitación 
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J Heart Lung Transplant 2010;29:914–956 



Derivación de pacientes trasplantados HGUGM 

• Programa Trasplante (1988). 

• Programa Rehabilitación Cardiaca (2000). 

• Trasplantes 2000-2013: 199. 

• Trasplantes derivados a RHB: 62 (31%).  



Características en el 
trasplante 

REHABILITACIÓN 

SI (n=62) NO (n=137) p-valor 

Edad (años) 53±11 55±11 0.57 

Varón 74% 75% 1 

Peso (Kg) 74±12 69±12 0.016 

Cardiopatía 
Isquémica 

Dilatada 
Otras 

 
26% 
49% 
25% 

 
29% 
47% 
25% 

0.93 

Diabetes 22% 31% 0.30 

Patología respiratoria 3% 9% 0.23 

Tabaquismo (%) 
(activo/ex/nunca) 

 
20/24/56 (%) 

 
13/34/53 (%) 

 
0.39 

Enf. Vascular Periférica 2% 9% 0.07 

Cirugía cardiaca previa al Tx 37% 47% 0.22 

Asistencia circulatoria 29% 26% 0.60 

Trasplante urgente 31% 24% 0.38 

Domicilio (¿Madrid?) ????? ????? 





Receptores de trasplante cardiaco  
(XXV Registro Nacional) 

F. González-Vílchez et al. Rev Esp Cardiol. 2014;67(12):1039-51. 

Trasplante urgente ↑↑↑ 
DAV 



CASO CLÍNICO 

• Varón de 65 años, sin alergias medicamentosas. 

• FRCV: ex-tabaquismo, ex-enolismo, dislipemia mixta. 

• Seguimiento en consulta monográfica de IC por miocardiopatía 

dilatada idiopática (diagnóstico en 2003, coronarias sin lesiones).  

• Ingresos por descompensación en 2003, 2010 y 2012. 

• Cardiorresonancia 2011: VI dilatado y remodelado (DTD 75 mm), FEVI 
20% y llenado restrictivo, IM funcional moderada (III/IV) e HTP severa. 
Escara transmural apical (infarto de origen embólico).  



Historia arrít i a  

• Portador de DAI desde mayo/2011 (prevención primaria).  

• Descarga apropiada en abril/2012 por FV en contexto de 
descompensación de IC. 

• Nuevas descargas apropiadas de DAI en dic/2012, en enero/2013 
realizándose ablación de sustrato arrítmico en EEF.  

• Fibrilación auricular paroxística anticoagulada.  

 



Comorbilidades 

• IRC (creatinina 1.8 mg/dL, FGe MDRD 37 ml/min/m2). 

• Anemia leve multifactorial. 

• Osteoporosis lumbar en tratamiento con bifosfonatos y calcio. 
Enfermedad de Paget inactiva. Seguido en Reumatología. 

• Hiperuricemia. Angiomas hepáticos. IQ hidrocele.  

• Estado inmune: Mantoux positivo (isoniacida 6 meses en 2010). 
Vacunación antiVHB, antineumocócica. Antigripal anual. 



Tratamiento 

• Sintrom, Digoxina, Carvedilol, Ivabradina, Candesartan, 
Eplerenona, Amiodarona, Pantoprazol, Ideos, Colchicina, 
Alopurinol, Bifosfonatos y Lormetazepam.  



Seguimiento en consulta (diciembre 2013) 

• Disnea CF II habitual, desde la última descarga del DAI presenta 
deterioro clínico (CF III NYHA), frecuentes catarros de vías 
respiratorias altas.  

• Cambios terapéuticos por astenia, hipotensión y deterioro de función 
renal (reducción del betabloqueante y ARA-II, suspensión de 
hidralazina). 

• Desde entonces subjetivamente ha mejorado, AUNQUE PARECE QUE 
SE AUTOLIMITA.  

 



Exploración física 

• T.A. 86/51 mmHg. F.C. 57 lpm. Peso: 67.6 Kg. Talla: 168 cm.  

• Buen estado general, eupneico, afebril. Coloración e hidratación 
normal de piel y mucosas.  

• PVY ligeramente elevada.  

• AC: tonos rítmicos, soplo holosistólico III/VI regurgitante mitral. AP: 
crepitantes bibasales.  

• Resto de exploración anodina. 

 



Ergoespirometría 

• Protocolo de Naughton modificado. 

• Suspe dido por aste ia e  ' '‘. FC pi o  lpm (49% de FCMT), DPM 
7.600.  

• Clínica y eléctricamente negativa. No arritmias.  

• VO2 pico 14.8 (53% del predicho), UA no valorable, RER 0.99 

• Importante ineficiencia ventilatoria.  

• Muy escasa progresión de la FC y la PA con el esfuerzo realizado.   



Ingreso para estudio pretrasplante (dic 2013) 

• Estudio hemodinámico inicial con datos de bajo gasto cardiaco e HTP 
severa postcapilar. Se inicia tratamiento con inotrópicos y se ajusta 
tto. diurético y vasodilatador (vasoreactividad). 

• Hemoptisis y nódulos pulmonares. Estudio negativo para neoplasia 
(PET-TAC y fibrobroncoscopia), en relación con su IC avanzada.  

• Recibe el alta en marzo/2014 con sildenafilo. 

• Reingreso en una semana por deterioro funcional. 

 



Reingreso marzo/2014 

• Dependiente de inotrópicos i.v. y con HTP 
que contraindica el trasplante en este 
momento. 

• Se decide en sesión médico-quirúrgica 
implante de asistencia ventricular izquierda 
como puente al trasplante cardiaco.  

• Se realiza el 24/04/14 precisando finalmente 
asistencia biventricular Berlin Heart Excor.  



Evolución clínica tras implante de asistencia 



• Hemodinámico: 6 meses de soporte hemodinámico, con resolución de la HTP. 

• Respiratorio: IOT prolongada, traqueostomía.  

• Hematológico: Sangrados orofaríngeos y bronquiales, numerosas 
transfusiones. 

• Renal: Reagudización de IRC precisando ultrafiltración (mayo-septiembre). 

• Infeccioso: FOD en mayo con antibioterapia de amplio espectro. Colecistitis 
alitiásica mayo. Reactivación CMV en junio. Diarrea por Clostridium en julio.  

• Alergias: toxicodermia, sensibilización a antibióticos, antifúngicos y opiáceos.  

• Nutrición: caquexia, suplementos indicados por Unidad de Nutrición.  

• Osteomuscular: Miopatía del enfermo crítico. Se solicita valoración para 
rehabilitación respiratoria y motora. 

 



Valoración por Rehabilitación (julio 2014) 

• 3 meses en UCP (abril-julio), ha realizado ejercicios respiratorios. 

• Exploración en decúbito supino. 

• SNG y vesical, vías periféricas bilaterales y asistencia biventricular. 

• Eupneico, sat O2 96%, VMK por traqueostoma (FiO2 31%). Consciente y  
colaborador. A. pulmonar limpia, no edema periférico. 

• MMSS: RAA libre, BM deltoides 3+/5 bilateral, biceps 4/5 bilateral, triceps 
3+/5, bilateral FD y FP 4/5, cierra puño con resistencia 4, realiz pinza T-T. 

• MMII: Amiotrofia global, psoas dcho 3+/5 izqdo 3-/5, abd dcho 3-/5 izqdo 
3-/5, cuad dcho 3-/5 izqdo 2+/5, Isquios dcho 3-/5 izqdo 3/5, FD dcho3-/5 
izqdo 3/5, FP dcho 3+/5 izqdo 3/5 

• Ambos pies con tendencia a equino que se reducen. 

 



• Inicia en U. coronaria ejercicios indicados por rehabilitadores, no es 
posible bajar al gimnasio.  

• Recuperación funcional progresiva.. 

• Una vez en planta, cambio a máquina de AV portátil, deambula por 
pasillo con recorrido cada día de mayor duración.  

• Sin datos de insuficiencia cardiaca, estable con BNP constante en 
torno a 80-120.  

• El día 4 de Noviembre 2014 se incluye en lista de espera para 
trasplante cardiaco urgente. 



Trasplante cardiaco Shumway  (5/11/2014) 

• Disfunción VD postrasplante inmediato, retirada de inotrópicos en 5º día 
postrasplante. 

• Neumonía nosocomial por Klebsiella pneumoniae BLEE tratado con 
meropenem. 

• Crisis comicial tras retirada de sedación. Hemiplejia izquierda constatada el 
día 3º postrasplante con mejoría progresiva y disminución de fuerza en MSI 
residual. 

• Inmunosupresión y profilaxis antiinfecciosa convencional.  

• Monitorización de función del injerto sin datos de rechazo y con función 
biventricular normal e insuficiencia tricuspídea significativa funcional.   

 

 



Situación actual (alta hospitalaria) 

• Laboratorio al alta: Hb 10.1 g/dL, creatinina 1.31 mg/dl (FGe 55 
mL/min), aclaramiento por cistatina 26 mL/min, proteínas 5.9, 
albúmina 3.7. BNP 1.011.  

• ECG al alta: ritmo sinusal a 79 lpm, PR 140 mseg, QRS estrecho con 
eje normal, onda T ligeramente negativa en V5-V6 

• Camina con apoyo de bastón, ligera inestabilidad. Leve hemiparesia 
MSI.  

• Pérdida manifiesta de masa muscular, IMC <20.  
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Tur o para Reha ilita ió … 

 


