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TRASPLANTE BIPULMONAR EN JOVEN CON HIPERTENSIÓN 
PULMONAR SECUNDARIA A TRASPOSICIÓN DE GRANDES 
VASOS CORREGIDA. 

Introducción 

La hipertensión pulmonar (HTP) después de la corrección quirúrgica de una D-trasposición de grandes vasos es una complicación
infrecuente pero grave. El trasplante pulmonar puede ser la única opción cuando el tratamiento con vasodilatadores es
insuficiente. Se reporta caso de joven con antecedente de switch arterial (SA) en periodo neonatal, que se realiza trasplante
bipulmonar por una hipertensión pulmonar.

Objetivos

Paciente masculino de 14 años con D-trasposición de grandes

vasos arteriales corregida con switch arterial (Jatene) en periodo

neonatal, sin lesiones residuales durante el seguimiento. A los 10

años se diagnostica hipertensión pulmonar (HTP) con

empeoramiento progresivo a pesar de tratamiento vasodilatador

combinado. A los 12 años es referido a nuestro centro e incluido

en lista de espera para trasplante en situación de preferencia

nacional (Figura 1A).

Se realiza trasplante a los 14 años, con estado funcional NYHA

III, fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 65%,

ventrículo derecho (VD) dilatado, hipertrófico e hipertrabeculado

(Figura 2), insuficiencia tricuspídea moderada. Cateterismo

cardíaco con presión arterial pulmonar de 95/28 mmHg (media

58mmHg) con aumento de resistencia vascular pulmonar.

Se realiza trasplante bipulmonar con bypass cardiopulmonar

(BCP). Tras la separación de sínfisis extensa esternal sobre cara

anterior de ventrículo derecho se produce laceración que precisa

múltiples puntos de prolene apoyados en teflón sobre VD (Figura

3). Se realiza neumonectomía derecha laboriosa y trasplante de

pulmón derecho con técnica estándar. En lado izquierdo

neumonectomía dificultosa por adherencias intrapericárdicas.

Implante izquierdo con creación de neoaurícula en donante para

suturar a aurícula hipoplásica de receptor. Los tiempos de

isquemia de pulmón derecho e izquierdo fueron 360 y 510

minutos respectivamente. Finalizado el procedimiento, ingresa en

UCI infantil con ECMO-VA (Figura 1B). Durante perioperatorio

precisa dos reintervenciones por sangrado (coagulopatía). Fallece

a las 48 horas de postoperatorio tras crisis hipertensiva e infarto

en territorio de arteria cerebral media.

Una anatomía cardiaca e hiliar alterada, además de múltiples

vasos colaterales, como resultado de la fisiopatología subyacente,

pueden prolongar el período de explantación pulmonar del

receptor y causar problemas de hemostasia. Esto puede conducir

a una reexploración quirúrgica a pesar de la corrección minuciosa

de la coagulopatía, como se describe en nuestro paciente. La

combinación de la fisiología de la HPA y las dificultades

anatómicas después de una cirugía cardíaca extensa previa,

representa el sustrato único y desafiante en este grupo particular

de pacientes, dejando en el trasplante como una opción de último

recurso, lo que conlleva un alto riesgo de complicaciones graves.
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Figura 1. A) Radiografía preoperatoria.  B) Radiografía postoperatoria  

Figura 2. Resonancia magnética que muestra hipertrabeculación (*) de 
ventrículo derecho y venas pulmonares izquierdas hipoplásicas (VP)
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Figura 3.  Clamshell que muestra tejido fibroso sobre VD con suturas 
hemostáticas de teflón (*) arteria y venas pulmonares derechas 
tutorizadas (V,A). 

Comentarios

La hipertensión arterial pulmonar después de la operación de switch arterial para la transposición de las grandes arterias es rara.

Son escasos los casos publicados sobre esta patología, existe una gran mortalidad una vez se establece la HTP y el trasplante suele ser la

última y única opción terapéutica.


