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INTRODUCCIÓN El uso de oxigenación membranosa extra corporal (ECMO) y asisten-
cia biventricular en pacientes con shock cardiogénico refractario ha aumentado en los 
últimos años como terapia de salvataje y puente previo al trasplante cardiaco. A pesar de 
los buenos resultados, una cohorte no logra recuperarse, o sufre eventos neurológicos, 
convirtiéndolos en donantes factibles. Dado la escasez de donantes, asociado a la creciente 
lista de espera, estos pacientes surgen como candidatos viables de criterio expandido. El 
objetivo es mostrar nuestra experiencia inicial de donantes renales sometidos a ECMO y 
evaluar los resultados de los receptores al corto plazo. 

MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional. Se realizó una búsqueda de donantes 
renales en la institución desde 2010 a 2016. Se recolectó: demografía, causa de muerte, 
creatinina, sodio y diuresis previa a la donación, presencia de complicaciones del pro-
curamiento. Además se recolectaron los datos de los receptores: presencia de función 
retardada del injerto (necesidad de diálisis durante la primera semana post trasplante), 
función renal al mes 1 y 6 posterior al trasplante. 

RESULTADOS: Se identificaron 23 donantes efectivos durante el período revisado, con 
2 casos de donantes renales con uso de ECMO y posteriormente apoyo biventricular. Un 
donante de 4 años con diagnóstico de cardiopatía dilatada congénita, que fallece de 
accidente cerebrovascular. Creatinina y sodio previa a donación: 0,3mg/dl y 172 mEq/L 
respectivamente. El segundo caso es un paciente de 41 años, con diagnóstico de shock 
cardiogénico por infarto agudo al miocardio, logrando trasplante cardiaco posterior a 
terapia puente, pero fallece con diagnostico de accidente cerebrovascular e hipertensión 
endocraneana. Creatinina y sodio previa a donación: 0,7mg/dl y 162mEq/L, respectiva-
mente. Diuresis 80cc/hr. No se reportaron complicaciones en el procuramiento. Se obtuvo 
información de 2 de 4 receptores. Un caso presentó función retardada del injerto. La 
funcion renal de ambos receptores al mes fue de 1.5mg/dl y 0,9mg/dl y a los 6 meses de 
1.3mg/dl y 1.2mg/dl respectivamente. 

CONCLUSIONES: El uso de riñones donados de pacientes sometidos a ECMO y apoyo 
biventricular es una opción válida, con resultados aceptables a corto plazo, comparables 
con otras poblaciones de donantes. 




