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El trabajo más importante de un coordinador de trasplantes con-
siste en aprovechar al máximo las posibilidades de donación de 
órganos de su hospital, ya que de esto dependerá la posibilidad de 
tratamiento de un mayor número de pacientes.

I. TIPOS DE DONANTES

La generación de órganos y tejidos procede fundamentalmente de: 

 • Donantes vivos de órganos (riñón, segmento hepático) y tejidos 
(sangre y sus derivados, progenitores hematopoyéticos, sangre 
de cordón umbilical, cabezas femorales).

 • Donantes fallecidos en muerte encefálica (ME).

 • Tejidos obtenidos de donante cadáver: huesos, córneas, válvu-
las cardiacas, piel, islotes pancreáticos, etc.

 • Donantes en asistolia: aquellos que sufren una parada circula-
toria irrecuperable presenciada, de corto tiempo de evolución, 
lo que permite, tras preservar los órganos rápidamente, extraer-
los, y que sean aptos para trasplante.

En España la mayoría de los donantes reales son pacientes falleci-
dos en ME, aunque el incremento en los últimos años de la donación 
en asistolia y la donación renal en vida ha hecho que estas constitu-
yan ya un 20 % del total de donantes.
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II. DONANTE VIVO

El trasplante de un órgano procedente de un donante vivo constitu-
ye, por sus resultados funcionales, la mejor alternativa terapéutica 
para los pacientes en lista de espera renal y para algunos de los 
pacientes que precisan un trasplante hepático.

Este tipo de trasplante alcanza en países del norte de Europa has-
ta el 50 % de todos los trasplantes renales. En los últimos años, la 
Organización Nacional de Trasplantes se ha propuesto impulsar este 
tipo de trasplante, con el objetivo de alcanzar, al menos, el 15 % del 
total. Desde 2007 hasta 2015, el crecimiento de esta actividad ha 
sido muy importante, impulsada tanto por los buenos resultados 
como por la introducción de nuevas técnicas quirúrgicas (extracción 
laparoscópica o minilumbotomía) que reducen las estancias y el 
dolor postoperatorio de los donantes.

En España, las condiciones para la donación en vida se encuentran 
reguladas por el RD 1712/2012, e incluyen la ausencia de cualquier 
interés por parte del donante que no sea la mejora de la salud del 
receptor y la existencia de unas altas probabilidades de éxito del 
trasplante. El estudio del donante vivo renal incluye la realización de 
diferentes pruebas físicas, la valoración psicológica de esa persona, 
la valoración por el Comité de Ética Asistencial del Hospital trasplan-
tador y, por último, la firma de la cesión del órgano en presencia del 
juez del Registro Civil.

III. DONANTES EN ME

 • Entre 30 y 60 personas por millón de población, 

 • el 1-4 % de fallecidos en el hospital, 

 • el 10-20 % de los éxitus de UCI, dependiendo de si el hospital 
cuenta o no con Unidad de Neurocirugía. 

Dado que la mayoría de los donantes se constituye por pacientes 
en ME, el primer paso consiste en detectar a todos estos. Se debe 
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considerar como posible donante a todo enfermo con patología ce-
rebral grave y que presente una puntuación < 7 puntos en la Escala 
de coma de Glasgow (GCS), pues una parte de ellos evolucionarán a 
ME, y se convertirán en donantes potenciales.

En principio, cualquier paciente que presente ME de causa conocida, 
es un donante potencial de órganos. Las lesiones que con mayor 
frecuencia conducen a la ME son:

 • Accidente cerebrovascular (ACV), 70-80 %.

 • Traumatismo craneoencefálico (TCE), 5-15 %.

 • Encefalopatía anóxico-isquémica, 8-10 %.

 • Tumor cerebral primitivo, 2-4 %.

La detección precoz de los pacientes con patología neurocraneal 
es un punto muy importante a la hora de desarrollar un programa 
eficaz de donación de órganos. Se debe fomentar la colaboración 
con las unidades extra-UCI, como Urgencias, Medicina Interna, Neu-
rología y Neurocirugía. 

Las enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC) que pueden 
evolucionar a ME, pero excluyen la donación, son:

1. Algunas enfermedades infecciosas, de etiología desconocida o 
no tratadas, del SNC:

 · Infecciones víricas, fúngicas o parasitarias, por la necesidad de 
tratamientos prolongados para su erradicación y el riesgo que 
supone la infección en el receptor inmunodeprimido.

 · Infecciones bacterianas insuficientemente tratadas y cultivos 
de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) y sangre aún positivos.

Podrían ser valorados para donación los pacientes con infec-
ción bacteriana, identificada por cultivos microbiológicos, 
adecuadamente tratada y con buena respuesta al tratamiento, 
comprobada mediante cultivos de sangre y LCR repetidamente 
negativos. Habrá de excluirse también la presencia de focos 
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extracraneales y valorar los efectos sobre cada órgano que tras-
plantar.

2. Enfermedades degenerativas del SNC de etiología desconocida 
o no bien conocida: demencia, enfermedad de Creutzfeld-Jacob.

3. Algunos tumores malignos primarios de SNC: aunque es raro, se 
han descrito casos de metástasis extracraneales de estos tumo-
res, dependiendo del tipo histológico y grado de malignidad y 
del antecedente de manipulación quirúrgica o tratamiento con 
quimio o radioterapia.

Un objetivo de una adecuada detección sería conseguir una tasa de 
conversión de potenciales donantes en donantes efectivos de más 
del 50 %.

IV. DONANTES EN ASISTOLIA

La donación en asistolia constituye un modo de donación en conti-
nua expansión en nuestro país en los últimos años. El desarrollo del 
Documento de Consenso Nacional de 2012, promovido por la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT), puso las bases para la pues-
ta en marcha de un gran número de programas en los hospitales.

En la actualidad, para definir a este tipo de donantes, se utiliza la 
clasificación de Maastricht, modificada en Madrid en 2011. Los dos 
tipos principales son:

1. Donación en asistolia no controlada (DANC): Son aquellos 
donantes que han sufrido parada cardiaca extra- o intrahospita-
laria no esperada, en los cuales las maniobras de Reanimación 
cardiopulmonar (RCP) resultan inefectivas y son declarados 
fallecidos por criterios circulatorios en el hospital. La implemen-
tación de un programa de DANC es compleja por lo reducido de 
los tiempos para poner en marcha procedimientos de preserva-
ción de los órganos tras el diagnóstico del fallecimiento y exige 
gran colaboración de los servicios de emergencias extrahospita-
larias.
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2. Donación en asistolia controlada (DAC): Son pacientes ingresa-
dos en una Unidad de Críticos, casi en su totalidad por patología 
neurocraneal grave, a los cuales se les retiran las medidas de 
soporte vital ya que su pronóstico de recuperación neurológica 
es malo. La limitación de la terapia de soporte vital (LTSV) debe-
rá haber sido tomada por consenso en la Unidad de Críticos y 
comunicada a la familia, que estará de acuerdo. La posibilidad 
de DAC tras el fallecimiento por parada circulatoria será siempre 
independiente de la decisión de LTSV y solo se planteará a la fa-
milia cuando hayan aceptado ésta. Existen diferentes métodos 
de preservación de los órganos tras el paro circulatorio, que 
se discutirán en el capítulo específico. Este tipo de donación 
constituye en la actualidad la principal vía de crecimiento de la 
donación de órganos en España y alcanzó un 11.4% del total en 
2015 y un 18.3% del total en 2016.
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I. INTRODUCCIÓN

La muerte encefálica (ME) ha sido reconocida como la muerte del 
individuo por la comunidad científica y aceptada como tal en la 
legislación de diferentes países. La muerte encefálica se define 
como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras 
neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales 
como del tronco del encéfalo (T.E.). Esta situación aparece cuando 
la presión intracraneal (PIC) supera la presión arterial sistólica (PAS) 
del paciente, lo que da lugar a la parada circulatoria cerebral. 

La etiología de la ME incluye los siguientes cuadros: ictus isquémico 
o hemorrágico, hemorragia subaracnoidea (HSA), TCE, encefalo-
patía anóxica, infecciones y tumores del SNC. En nuestro medio, la 
causa más frecuente es la hemorragia cerebral intraparenquimatosa 
de origen hipertensivo. La afección neurológica que causa ME tiene, 
en la inmensa mayoría de los casos, una localización supratentorial.

En España, alrededor del 14 % de los pacientes que fallecen en las 
unidades de cuidados intensivos lo hacen en situación de ME, y pue-
den llegar a ser el 30 % si la UCI es centro de referencia de neurociru-
gía. La declaración de ME es un diagnóstico de gran responsabilidad, 
con trascendencia médica, ética y legal, ya que exige retirar todas las 
medidas artificiales de soporte, incluida la ventilación mecánica, o 
realizar la extracción de órganos para trasplante.

El diagnóstico de ME se basa en una exploración neurológica ex-
haustiva que debe ser realizada por médicos expertos en el manejo 
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de pacientes neurocríticos. Además del diagnóstico clínico, hay una 
serie de pruebas instrumentales que pueden ser obligatorias en al-
gunos casos y varían de un país a otro. La legislación española defi-
ne perfectamente las circunstancias clínicas que obligan a utilizar el 
diagnóstico instrumental («Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización 
clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados 
al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad»).

II. FISIOPATOLOGÍA

Cuando se produce la muerte encefálica (ME) se ponen en marcha 
cambios fisiopatológicos profundos que conducen al deterioro y 
posterior cese de las funciones de los distintos órganos y sistemas:

II.1. CAMBIOS HEMODINÁMICOS

En los minutos previos al paro circulatorio cerebral es frecuente 
la aparición de un estímulo parasimpático que causa bradicardia 
sinusal e incluso paro sinusal, después se desarrolla una gran reac-
ción simpática por isquemia de centros vasomotores del hipotálamo 
con aumento masivo de catecolaminas circulantes, que originan 
hipertensión (HTA), aumento de las resistencias periféricas, que 
causa mala perfusión distal, aumento del retorno venoso y arritmias 
ventriculares y supraventriculares. Posteriormente, se lesionan los 
centros vasomotores bulboprotuberanciales, por lo que descienden 
bruscamente los niveles de catecolaminas circulantes y se causa 
vasoplejia, hipotensión arterial y descenso de las resistencias perifé-
ricas. Finalmente, se objetiva cierto grado de depresión miocárdica.

II.2. CAMBIOS RESPIRATORIOS 

Presencia de apnea.
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II.3. ALTERACIÓN DE LA TERMORREGULACIÓN

La destrucción de los centros termorreguladores hipotalámicos lleva 
habitualmente a la aparición de hipotermia, aunque no es constante 
y puede haber hipertermia.

II.4. ALTERACIONES ENDOCRINO-METABÓLICAS

 • Diabetes insípida: su aparición varía según series y según crite-
rios diagnósticos, del 8-87 %.

 • Se pierden electrolitos por orina: magnesio, calcio, potasio, 
fosfatos.

 • La adenohipófisis suele preservarse, manteniéndose niveles nor-
males de GH, TSH, LH, hormona de crecimiento, prolactina, etc.

 • La hiperglucemia, muy frecuente, suele ser multifactorial por 
catecolaminas, aporte de líquidos con dextrosa, corticoides, hi-
potermia y disminución de la utilización periférica de la glucosa. 
También se ha observado la aparición de un descenso en la pro-
ducción de dióxido de carbono (CO2) aun manteniendo una ven-
tilación con volumen minuto normal. A la presencia de descenso 
en la utilización periférica de la glucosa, descenso en la produc-
ción de CO2 y diabetes insípida se le denomina tríada de Turner.

III. DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA

Condiciones diagnósticas:

Coma de etiología conocida y de carácter irreversible. Debe haber evi-
dencia clínica o por neuroimagen de lesión destructiva en el sistema 
nervioso central compatible con la situación de muerte encefálica.

Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica, 
hay que comprobar si el paciente presenta:

1. Estabilidad hemodinámica.

2. Oxigenación y ventilación adecuadas.
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3. Temperatura corporal superior a 32 °C, y en niños de hasta 
24 meses de edad, superior a 35 °C. Sin embargo, con el fin de 
mantener la estabilidad clínica durante la exploración, se re-
comienda una temperatura corporal superior a 35 °C en todos 
los casos (al perderse la función del centro termorregulador, 
se produce una hipotermia espontánea y progresiva. Entre 28 
y 30 °C, la propia hipotermia hace que el paciente pueda estar 
comatoso y con abolición de reflejos troncoencefálicos, en una 
situación neurológica que puede asemejarse a la ME. Aunque se 
acepta como válida una temperatura superior a 32 °C, es prefe-
rible mantener una temperatura siempre superior a 35 °C para 
evitar los efectos clínicos indeseables de la propia hipotermia 
y facilitar la realización del test de apnea, ya que, si el paciente 
está hipotérmico, se genera poco CO2, lo que dificulta alcanzar 
cifras de PaCO2 > 60 mmHg). (Ver Tabla 2.1).

TABLA 2.1. EFECTOS DE LA HIPOTERMIA SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO

HIPOTERMIA LEVE 
35-32ºC

HIPOTERMIA 
MODERADA 32º-28ºC

HIPOTERMIA 
MODERADA 32º-28ºC 

Depresión del 
metabolismo cerebral

Disminución progresiva 
del nivel de conciencia

Pérdida de la 
autorregulación cerebral

Amnesia Pupilas dilatadas Coma

Disartria Hiporreflexia Reflejo fotomotor 
ausente

Paciente confuso ó 
estuporoso Anormalidades en el EEG

Arreflexia. Disminuye la 
velocidad de conducción 
del nervio periférico

Reflejo fotomotor 
conservado

Disminución progresiva 
de la actividad 
electroencefalográfica 
hasta el silencio 
bioeléctrico cerebral

Reflejos osteotendinosos 
presentes

Hipertonía
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4. Ausencia de alteraciones metabólicas y endocrinológicas, que 
pudieran ser causantes del coma (hay que descartar altera-
ciones metabólicas o tóxicas importantes, hidroelectrolíticas, 
acidobásicas o endocrinas, tales como hipofosfatemia grave, 
encefalopatía hepática, coma hipoglucémico o coma hipoti-
roideo).

5. Ausencia de sustancias o fármacos depresores del sistema 
nervioso central, que pudieran ser causantes del coma (los tó-
xicos depresores del SNC pueden motivar graves errores en la 
valoración neurológica, por lo que es obligatorio descartar la 
presencia de dichas sustancias mediante una exhaustiva histo-
ria clínica y determinaciones en sangre y orina).

6. Ausencia de bloqueantes neuromusculares (los bloqueadores 
neuromusculares producen una paralización muscular que ne-
gativiza las respuestas motrices al estímulo algésico y algunos 
reflejos troncoencefálicos, por lo que hay que asegurarse de que 
no han sido administrados antes de realizar la exploración neu-
rológica o realizar una comprobación mediante un estimulador 
de nervio periférico).

El diagnóstico de muerte encefálica exige siempre la realización de 
una exploración neurológica que debe ser sistemática, completa y 
extremadamente rigurosa. Los hallazgos fundamentales en la explo-
ración neurológica son los siguientes: coma arreactivo, ausencia de 
reflejos troncoencefálicos y apnea. (Ver Tabla 2.2).
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TABLA 2.2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE MUERTE ENCEFÁLICA

COMA ESTRUCTURAL, DE ETIOLOGÍA 
CONOCIDA Y CARÁCTER IRREVERSIBLE 

COMA ESTRUCTURAL, DE ETIOLOGÍA 
CONOCIDA Y CARÁCTER IRREVERSIBLE

Estabilidad cardiocirculatoria

Oxigenación y ventilación adecuadas

Ausencia de hipotermia severa

Ausencia de enfermedades metabólicas 
importantes

Ausencia de tóxicos ó fármacos depresores 
del SNC

EXPLORACIÓN CLÍNICA NEUROLÓGICA

Exploración neurológica cerebral : coma 
arreactivo

Exploración neurológica troncoencefálica

 • ausencia de reflejo fotomotor

 • ausencia de reflejo corneal

 • ausencia de reflejo oculocefálico

 • ausencia de reflejo oculovestibular

 • ausencia de reflejo nauseoso

 • ausencia de reflejo tusígeno

 • ausencia de respiración espontánea

 • ausencia de respuesta al Test de 
Atropina

PUEDE EXISTIR ACTIVIDAD MOTORA 
DE ORIGEN MEDULAR, TANTO DE TIPO 
REFLEJO COMO ESPONTÁNEA

PERIODO DE OBSERVACIÓN: 6 HORAS, 
MODIFICABLE A CRITERIO MÉDICO 
SEGÚN TIPO Y GRAVEDAD DE LA 
LESIÓN.

EN LESIONES DE LOCALIZACIÓN 
INFRATENTORIAL:  EXPLORACIÓN 
CLÍNICA + EEG Y/O UN MÉTODO
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A. Coma arreactivo

Sin ningún tipo de respuesta motora o vegetativa al estímulo algé-
sico producido en el territorio de los nervios craneales. El paciente 
debe presentar hipotonía muscular generalizada, coma profundo y 
arreactivo con nivel 3 en la Escala de coma de Glasgow. La estimula-
ción algésica se realiza en el territorio de los nervios craneales (trigé-
mino), lo que provoca dolor intenso a nivel supraorbitario, del labio 
superior o en la articulación temporomandibular. No puede haber 
ningún tipo de respuesta motriz o vegetativa, como tampoco res-
puestas o actitudes motrices en descerebración ni decorticación).

B. Ausencia de reflejos troncoencefálicos

La exploración debe ser bilateral y se debe constatar la ausencia de 
todos los reflejos.

 • B1. FOTOMOTOR: En ME las pupilas pueden ser redondas, 
ovales o discóricas, y de tamaño medio o midriáticas, desde 4 
a 9 mm, pero siempre son arreactivas a la luz. Tampoco debe 
haber respuesta consensual. 

Vía aferente, nervio óptico. 

Vía eferente, nervio motor ocular común. 

Nivel anatómico explorado: mesencéfalo.

 • B2. CORNEAL: Al estimular la córnea con una gasa no se observa 
contracción palpebral, enrojecimiento o lagrimeo. 

Vía aferente, nervio trigémino. 

Vía eferente, nervio facial. 

Nivel anatómico: protuberancia.
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 • B3. OCULOCEFÁLICO: Manteniendo abiertos los ojos del pacien-
te, se realizan giros rápidos de la cabeza en sentido horizontal. 
En ME no se observa ningún tipo de movimiento ocular. 

Vía aferente, nervio auditivo. 

Vía eferente, nervio motor ocular común y motor ocular externo. 

Nivel anatómico: unión bulboprotuberancial.

 • B4. OCULOVESTIBULAR: Con la cabeza a 30°, se inyectan en el 
conducto auditivo externo 50 ml de suero frío y se mantienen 
abiertos los ojos del paciente durante 1 min; en condiciones 
normales se observa un nistagmo de componente lento hacia 
el oído irrigado y componente rápido que se aleja del conducto 
irrigado. El nistagmo es regular y rítmico y permanece menos de 
2-3 min. En ME no se produce ningún tipo de movimiento ocular. 

Vía aferente, nervio auditivo. 

Vía eferente, nervio motor ocular común y nervio motor ocular 
externo. 

Nivel anatómico, unión bulboprotuberancial.

 • B5. NAUSEOSO: Estimulando el velo del paladar blando, la úvu-
la y la orofaringe, no se observa respuesta nauseosa. 

Vía aferente, nervio glosofaríngeo. 

Vía eferente, nervio vago. 

Nivel anatómico: bulbo.

 • B6. TUSÍGENO: Se introduce una sonda a través del tubo endo-
traqueal, para provocar estimulación de la tráquea. Con el fin de 
evitar la despresurización de la vía aérea, las aspiraciones endo-
bronquiales deben realizarse siempre a través del diafragma del 
tapón del tubo traqueal. En ME no hay respuesta tusígena. 

Vía aferente, nervio glosofaríngeo y nervio vago. 
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Vía eferente, nervio vago.

Nivel anatómico: bulbo.

En lactantes y neonatos la exploración neurológica es más difícil 
de obtener debido a la propia inmadurez cerebral, por lo que se 
recomienda repetirla insistentemente y explorar también otros 
reflejos propios de la edad, como el de succión y búsqueda.

 • B7. Ausencia de respuesta al test de atropina. Explora farmaco-
lógicamente la actividad del nervio vago y de sus núcleos tron-
coencefálicos. Se administran 0,04 mg/kg de sulfato de atropina 
intravenosa (máximo 3 mg) y se comprueba la frecuencia car-
diaca antes y después de la inyección. La frecuencia cardiaca 
no debe superar el 10 % de la frecuencia cardiaca basal. No se 
debe administrar la atropina por la misma vía venosa por la que 
se están infundiendo catecolaminas, ya que ello puede producir 
taquicardia e interferir con el resultado. 

El test de atropina debe realizarse después de la valoración del 
tamaño pupilar, ya que la atropina puede producir midriasis.

C. Apnea

Demostrada mediante el test de apnea, comprobando que no exis-
ten movimientos respiratorios torácicos ni abdominales cuando 
la PaCO2 en sangre arterial sea superior a 60 mm de Hg. Crono-
lógicamente, debe ser realizado al final de toda la exploración. 
Previamente, se realiza una hiperoxigenación (20 minutos FiO2 1) 
y se modifican los parámetros del respirador para conseguir una 
normoventilación. Se debe extraer una gasometría arterial para 
documentar la PaCO2 y desconectar al paciente del respirador, in-
troduciendo una cánula hasta la tráquea con oxígeno a 6 l/min para 
conseguir una oxigenación adecuada y evitar hipoxia que pueda 
causar asistolia. Se observará detenidamente el tórax y el abdomen 
comprobando que no haya ningún tipo de movimiento respiratorio. 
Cada minuto de desconexión, la PaCO2 se eleva 2-3 mmHg. El obje-
tivo es demostrar que el paciente no respira cuando el centro res-
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piratorio está máximamente estimulado por hipercapnia y acidosis. 
Al finalizar el test de apnea se practica una gasometría arterial para 
constatar que la PaCO2 es > 60 mmHg. 

En la actualidad no se recomienda realizar el test clásico descrito 
previamente ya que se produce una despresurización en la vía aé-
rea y aumento del colapso alveolar. En todos los casos, pero espe-
cialmente cuando se trate de un potencial donante de pulmón, hay 
que hacer siempre un test de apnea con CPAP, aplicada mediante 
válvulas específicas en la salida espiratoria del tubo en T o mediante 
«ventilación en modo CPAP» en el respirador. La mayoría de los nue-
vos ventiladores permiten esta modalidad de ventilación y, además, 
tienen la ventaja de que permiten visualizar en la pantalla las curvas 
de presión, flujo y volumen generados. La presión utilizada será de 
10 cmH2O, aunque puede ser más elevada según las necesidades del 
caso. Se puede considerar igualmente la «hipercapnia permisiva» 
previa para disminuir el tiempo de desconexión de la ventilación 
mecánica. En líneas generales, hay que saber adaptar el test de ap-
nea a las condiciones respiratorias del paciente valorando adecua-
damente la utilización de sus diferentes opciones.

IV. ACTIVIDAD MOTORA ESPINAL

La presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o 
inducida no invalida el diagnóstico de la muerte encefálica: la acti-
vidad motriz de origen medular es un hecho observado con relativa 
frecuencia, por lo que es muy importante saber diferenciarla de las 
respuestas motrices de origen encefálico. Puede haber actividad 
motriz tanto espontánea como refleja. La variedad de reflejos que 
se observan es muy amplia y entre los más frecuentes hay que des-
tacar los reflejos cutaneoabdominales, cremastérico, plantar flexor 
y extensor, de retirada y tonicocervicales. En el reflejo cervicoflexor 
del brazo, se observa una contracción de los músculos flexores del 
brazo, que suele separarse unos centímetros de la cama cuando se 
realiza una flexión rápida y forzada del cuello. También hay reflejos 
cervicoflexor de la cadera y cervicoabdominal, en cuyo caso se 
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obtiene flexión de la cadera y contracción de la musculatura abdo-
minal. También puede observarse actividad motriz espontánea, 
especialmente mioclonías espinales y actividades tónicas en las 
extremidades superiores que originan situaciones posturales más 
o menos estereotipadas. En ocasiones, pueden verse movimientos 
complejos, como el signo de Lázaro con elevación y aproximación 
de ambos brazos, que, en su presentación más espectacular, se 
acompañan de flexión del tronco hasta la sedestación.

Todas estas situaciones, sin duda muy inquietantes, requieren que 
se las conozca ampliamente para informar adecuadamente y tran-
quilizar al personal sanitario no experto, y se recomienda la admi-
nistración de un bloqueante neuromuscular.

V. PERIODO DE OBSERVACIÓN

El periodo de observación debe valorarse individualmente, tenien-
do en cuenta el tipo y gravedad de la lesión causante, así como las 
pruebas instrumentales realizadas. Siempre que el diagnóstico sea 
exclusivamente clínico, se recomienda repetir la exploración neuro-
lógica según los siguientes periodos:

1. A las seis horas en los casos de lesión destructiva conocida.

2. A las veinticuatro horas en los casos de encefalopatía anóxica.

3. Si se sospecha o existe uso de fármacos o sustancias depresoras 
del sistema nervioso central, el periodo de observación debe 
prolongarse, a criterio médico, de acuerdo con la vida media de 
los fármacos o sustancias presentes y con las condiciones clíni-
cas y biológicas generales del paciente.

Los periodos de observación reseñados pueden acortarse o incluso 
omitirse según criterio médico, de acuerdo con las pruebas instru-
mentales de soporte diagnóstico realizadas. 
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VI. SITUACIONES QUE DIFICULTAN EL DIAGNÓSTICO

Determinadas situaciones clínicas pueden dificultar o complicar el 
diagnóstico clínico de muerte encefálica, al impedir que la explo-
ración neurológica sea realizada de una forma completa o con la 
necesaria seguridad. Tales condiciones son:

1. Pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial o cual-
quier otra circunstancia que impida la exploración de los refle-
jos troncoencefálicos.

2. Intolerancia al test de apnea.

3. Hipotermia (temperatura corporal inferior o igual a 32 °C).

4. Intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fárma-
cos o sustancias depresoras del sistema nervioso central.

VII. PRUEBAS INSTRUMENTALES

Desde un punto de vista científico, no son obligatorias para el diag-
nóstico de ME, excluyendo las siguientes situaciones:

 • Pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial o cual-
quier otra circunstancia que impida la exploración de los refle-
jos troncoencefálicos.

 • Intolerancia al test de apnea.

 • Hipotermia (temperatura corporal inferior o igual a 32 °C).

 • Intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fárma-
cos o sustancias depresoras del sistema nervioso central.

 • Ausencia de lesión destructiva cerebral demostrable por eviden-
cia clínica o por neuroimagen.

 • Cuando la lesión causal sea primariamente infratentorial.
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Sin embargo, con el fin de complementar el diagnóstico y acortar el 
periodo de observación, sería recomendable la realización de algu-
na prueba instrumental.

En el caso particular de que la etiología causante del coma sea 
de localización infratentorial, la prueba instrumental que realizar 
debe demostrar la existencia de lesión irreversible de los hemisfe-
rios cerebrales (electroencefalograma o prueba de flujo sanguíneo 
cerebral).

El número y tipo de test diagnósticos instrumentales que utilizar 
debe valorarse de forma individual, atendiendo a las características 
particulares de cada caso y a las aportaciones diagnósticas de las 
técnicas empleadas. Las pruebas instrumentales diagnósticas son 
de dos tipos:

Pruebas que evalúan la función neuronal:

1. Electroencefalografía.

2. BIS (bispectral index scale).

3. Potenciales evocados.

Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral:

1. Arteriografía cerebral de los 4 vasos.

2. Angiografía cerebral por sustracción digital (arterial o venosa).

3. Angiografía cerebral mediante tomografía computarizada multi-
corte, con o sin estudio de perfusión cerebral.

4. Angiografía cerebral mediante resonancia magnética nuclear.

5. Angiogammagrafía cerebral con radiofármacos capaces de atra-
vesar la barrera hematoencefálica intacta.

6. Sonografía doppler transcraneal.

Para el diagnóstico de muerte encefálica, y si así lo permiten los 
avances científicos y técnicos en la materia, se podrá utilizar cual-
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quier otra prueba instrumental no incluida en la relación previa, 
siempre que acredite absoluta garantía diagnóstica.

Electroencefalograma (EEG)

El electroencefalograma es un método diagnostico sencillo, rá-
pido, no invasivo y fácil de realizar a pie de cama, por lo que es el 
más utilizado en el diagnóstico instrumental de la ME. El registro 
electroencefalográfico se efectúa en el cuero cabelludo a través de 
electrodos superficiales cutáneos o de aguja y recoge la actividad 
eléctrica producida.

La fuente principal de las ondas que se registran son los potenciales 
postsinápticos generados en el cuerpo y las dendritas de las células 
piramidales corticales. Las diferencias de potencial entre dos elec-
trodos son amplificadas y, cuando se registran en un oscilógrafo, 
dan lugar a las «ondas cerebrales».

1. «Artefactos»:

Las Unidades de Cuidados Intensivos son áreas muy «hostiles» 
para realizar un EEG, ya que se producen múltiples interferen-
cias y artefactos en el registro del EEG por la multitud de bom-
bas de infusión, monitores, respiradores, equipos eléctricos y 
personal sanitario próximo a la cama del paciente. Este incon-
veniente puede ser fácilmente solucionado por un técnico/
neurofisiólogo experto que vaya «limpiando» las interferencias, 
y así poder obtener un registro adecuado.

2. EEG y muerte encefálica:

En situaciones de ME no existe actividad bioeléctrica cerebral y, 
por lo tanto, el EEG se denomina isoeléctrico plano. Por la alta 
sensibilidad utilizada en su realización se suele registrar la acti-
vidad eléctrica cardiaca, que coincide siempre con el complejo 
QRS del canal electrocardiográfico. En otras ocasiones puede 
detectarse actividad electromiográfica, que desaparece al utili-
zar un bloqueante neuromuscular. 
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El EEG solo estudia la actividad bioeléctrica de la corteza cere-
bral en la convexidad de los hemisferios cerebrales, pero no de 
la corteza de la base ni de la profundidad de los hemisferios, 
ni por supuesto del troncoencéfalo; por lo tanto, la asociación 
«EEG plano, igual a muerte encefálica», muy difundida en la 
sociedad e incluso entre personal sanitario no experto, es un 
grave error. La principal limitación del EEG es su interferencia 
por fármacos depresores del SNC, por lo que, en pacientes que 
reciben este tipo de tratamiento o están en coma barbitúrico, el 
EEG no puede utilizarse para realizar el diagnóstico.

BIS (bispectral index scale)

El bispectral index scale o índice biespectral (BIS) es un parámetro 
que surge del análisis matemático complejo, multivariante —laten-
cia, amplitud, bicoherencia— y del biespectro, sobre datos extraídos 
del EEG. El BIS fue utilizado inicialmente en el quirófano para con-
trolar el grado de hipnosis anestésica, y actualmente se utiliza en las 
UCI para monitorizar el nivel de sedación. El BIS tiene una escala de 
valores de 0 a 100. Un BIS de 100 corresponde a un individuo des-
pierto, con un nivel de conciencia normal, mientras que un valor BIS 
de 0 indica ausencia de actividad eléctrica cerebral. Valores entre 40 
y 60 indican un grado adecuado de sedación. 

El BIS es un método no invasivo, que se registra mediante la colo-
cación en la frente de un sensor compuesto por varios electrodos. 
Además, el monitor registra también la tasa de supresión el último 
minuto. Coincidiendo con el empeoramiento clínico y aumento de la 
presión intracraneal (PIC), constata un descenso progresivo del BIS. 
Los valores caen a 0 inmediatamente después de aparecer la tormen-
ta simpática catecolamínica previa a la parada circulatoria cerebral. 

Algunas limitaciones del BIS son la presencia de falsos positivos por 
hiperpulsatilidad cardiaca y contaminación electromiográfica. Las 
señales del EEG se recogen en una banda de 0,5-30 Hz, mientras que 
las señales del electromiograma (EMG) se encuentran en una banda 
de 30-300 Hz, lo que justifica que la actividad electromiográfica pue-
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da artefactar los resultados sobreestimando los valores BIS. En estos 
casos, es necesario administrar un relajante muscular, para obtener 
un valor BIS sin interferencias. La ventaja fundamental del BIS con 
respecto al EEG convencional es su monitorización continua en 
tiempo real. Valores de BIS de 0 y tasa de supresión de 100 deben ser 
considerados como una especie de «semáforo en rojo» que nos aler-
ta sobre la situación del paciente y nos ayuda a decidir el momento 
de poner en marcha el diagnostico de ME. Al ser un estudio regional 
de la actividad eléctrica, obviamente, no puede ser utilizado exclusi-
vamente como test confirmatorio de ME.

Potenciales evocados

Los potenciales evocados (PE) son la respuesta del SNC a un estí-
mulo externo. Al menos teóricamente, cualquier estímulo que sea 
capaz de producir despolarización de un nervio periférico puede 
utilizarse para obtener respuestas evocadas en el SNC. La estimula-
ción de estas vías sensitivas provoca o «evoca» una señal eléctrica 
cortical de muy pequeño voltaje, unos 0,5 microvoltios, por lo que 
«se pierde» en la actividad electroencefalográfica de fondo, que tie-
ne potenciales mucho mayores (50 microvoltios). Para registrar los 
potenciales evocados se utilizan técnicas de procesamiento compu-
tarizado de promedios que permiten «sustraer» los PE, del resto de 
actividad eléctrica. Para conseguir esto, es necesario realizar cientos 
de estímulos que son promediados por cálculo computarizado, que 
se visualizan en un osciloscopio de rayos catódicos y posteriormente 
se registran en papel. Según el estímulo sensorial provocado, po-
demos obtener PE visuales (PEV), PE auditivos troncoencefálicos 
(PEAT) y PE somestésicos (PES).

En la ME desaparecen todas las respuestas evocadas de origen en-
cefálico, y persisten únicamente las generadas a nivel extracraneal. 
Entre las ventajas de los PE hay que destacar que es una técnica no 
invasiva, que permite monitorizar y seguir la evolución clínica del 
paciente. Salvo casos muy excepcionales, los PE no son abolidos por 
fármacos depresores del SNC.
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Doppler transcraneal (DTC)

Para el estudio de la circulación cerebral se emplea un flujómetro 
bidireccional basado en el principio doppler, que emite señales pul-
sadas de 2 MHz de frecuencia. Estas señales son reflejadas por los 
hematíes de la sangre en las arterias cerebrales y determinan un 
cambio en la frecuencia de acuerdo con la velocidad de flujo. Los 
cambios de la frecuencia son recogidos y procesados por un analiza-
dor espectral, y se genera una curva de morfología típica llamada 
sonograma (Figura 2.1).

La sonda del DTC puede atravesar la barrera ósea del cráneo, en 
áreas donde el hueso es más delgado; a estas zonas de máxima 
transparencia se las denomina ventanas óseas. Se utilizan 3 ven-
tanas: ventana temporal, ventana orbitaria y ventana occipital. 
Cuando en un paciente con lesión intracraneal existe un aumento 
incontrolado de la PIC y paralelamente la presión de perfusión cere-
bral va disminuyendo, se produce progresivamente un cese del FSC 

Figura 2.1. Doppler transcraneal de arteria cerebral media con valores de velocidad media e 
índice de pulsatilidad normal.
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o parada circulatoria cerebral que provoca la ME; en este proceso se 
pueden distinguir 4 etapas:

1. La PIC supera a la tensión arterial diastólica y la velocidad al 
final de la diástole es cero, pero persiste el flujo durante la sístole. 
Esta primera etapa no se corresponde todavía con una parada 
circulatoria.

2. Sonograma con flujo reverberante, flujo oscilante bifásico o pa-
trón de flujo diastólico invertido (Figura 2.2). Se caracteriza por la 
presencia de flujo anterógrado en sístole, acompañado de un 
flujo diastólico retrógrado o invertido. Este patrón aparece 
cuando la PIC iguala o es superior a la tensión arterial sistólica, 
lo que produce en estos casos el cese de la perfusión cerebral.

Figura 2.2. Doppler transcraneal de arteria cerebral media derecha. 
Patrón de flujo diastólico invertido típico de muerte encefálica.
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3. Espigas sistólicas o espículas sistólicas (Figura 2.3). En este tipo 
de patrón se registran únicamente pequeñas ondas sistólicas 
anterógradas, cortas, puntiagudas y no se obtiene flujo durante 
el resto de la sístole ni en la diástole.

4. Ausencia de sonograma. No se detecta señal alguna en el DTC. 
Esta situación aparece en casos muy evolucionados de ME. 
Para aceptarlo como válido debe ser confirmado por el mismo 
explorador que previamente haya observado presencia de flujo 
cerebral. En estos casos, cuando desaparecen las señales intra-
craneales, se puede realizar el diagnóstico de ME con el estudio 
de las arterias extracraneales (ACI extracraneal, arteria carótida 
común y arterias vertebrales), ya que también se puede objeti-
var en ellas el patrón de flujo oscilante. Para el diagnóstico de la 
parada circulatoria cerebral en la ME, se recomienda utilizar el 
equipo adecuado y que el explorador sea experto en la técnica.

Figura 2.3. Doppler transcraneal de arteria cerebral media. Patrón 
típico de «espigas sistólicas», característico de muerte encefálica.
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El DTC es una técnica no invasiva que se puede realizar «a pie de 
cama», permite el control evolutivo del paciente y no tiene inter-
ferencia con fármacos depresores del SNC. Su inconveniente más 
importante es la «mala ventana sónica», que impide el paso de 
los ultrasonidos hasta en un 10 % de la población. Aunque es una 
técnica con un altísimo grado de sensibilidad y especificidad, se 
han descrito «falsos positivos» en pacientes portadores de drenaje 
ventricular o con craniectomía descompresiva donde, a pesar de 
cumplir los criterios clínicos de ME, persiste flujo en alguna de las 
arterias intracraneales.

Arteriografía cerebral

Ha sido la prueba diagnóstica clásica, considerada el «patrón 
oro» para demostrar la ausencia de FSC y diagnosticar la muerte 
encefálica.

a. Arteriografía cerebral de 4 troncos

Se realiza cateterización selectiva de:

 · Arterias carótidas: el catéter se deja a nivel de la arteria caró-
tida primitiva, para poder valorar tanto la circulación intracra-
neal a través de la arteria carótida interna como la circulación 
extracraneal por la arteria carótida externa (ACE).

 · Arterias vertebrales.

En situación de ME los resultados obtenidos son: 

1. En el ámbito de las arterias carótidas internas:

 · La ACI muestra un afilamiento progresivo.

 · El contraste se detiene a nivel de la ACI intracavernosa sin so-
brepasar el origen de la arteria oftálmica.

 · Debe visualizarse perfectamente el contraste en la arteria ca-
rótida externa y sus ramas.



capítulo 2

39

2. A nivel de las arterias vertebrales:

 · El contraste no debe sobrepasar la altura de la unión occipi-
to-atloidea.

b. Angiografía por substracción digital

Una forma más actual de angiografía es la obtenida por subs-
tracción digital donde el tejido extraño en la imagen se borra 
o se substrae. La angiografía de substracción digital (ASD) se 
basa en el cálculo digital por ordenador de alta velocidad. Las 
exposiciones realizadas antes y después de la administración de 
medios de contraste se restan instantáneamente, «píxel a píxel». 
La manipulación de los datos permite una intensificación de las 
pequeñas diferencias de sombreado, así como una ampliación 
de áreas concretas de estudio. 

La ASD proporciona una mejor sensibilidad de contraste, y ello 
permite el empleo de concentraciones mucho más bajas del 
medio de contraste. Las radiografías aumentadas en forma digi-
tal son menos detalladas que las imágenes de los angiogramas 
convencionales, pero las complicaciones son menos frecuentes, 
ya que no es necesario realizar la cateterización de las arterias 
carótidas y vertebrales. Para el diagnostico de muerte encefá-
lica, la angiografía por substracción digital se puede realizar 
tanto por vía intrarterial como por vía endovenosa, y se obtiene 
en ambos casos excelentes resultados.

Tomografía axial computerizada (TC)

Se puede realizar el diagnóstico de ME mediante angio-TC espiral o 
helicoidal.

Angio-TC en dos fases. Se realiza el diagnóstico mediante el siguien-
te protocolo técnico: inicialmente, se obtienen imágenes craneales 
desde C1-C2 hasta vertex cada 10 mm. Posteriormente, y mediante 
un inyector automático, administran 120 ml en contraste no iónico 
por vía endovenosa a una velocidad de 3 ml/s. Veinte segundos 
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después de la inyección endovenosa de 120 ml de contraste, se pro-
cede a realizar una TC para valorar la circulación cerebral arterial, y 
se repetiría la segunda fase del estudio a los 54 segundos con el fin 
de estudiar la circulación venosa. En estas dos fases se reconstruyen 
las imágenes cada 5 mm. El diagnóstico de ME se realiza mediante 
la confirmación de ausencia de contraste en arteria basilar, perica-
llosas, arterias terminales del córtex, venas profundas, seno sagital 
superior y seno recto junto con una visibilidad realzada de la vena 
oftálmica superior. 

En la actualidad se pueden realizar diagnósticos de ME Angio-TC y 
estudio de perfusión cerebral mediante TC multicorte de los perte-
necientes a la última generación y que permiten reconstrucciones 
tridimensionales del árbol vascular.

Angiogammagrafía cerebral

Para realizar el diagnóstico de muerte encefálica se utilizan radiofár-
macos que atraviesan la barrera hematoencefálica:

 • 133Xe (xenón).

 • 123I-IMP (p-iodo-N-isopropil-anfetamina).

 • 123I-HIPDM (NNN’-trimetil-N’1, 3-propanodiamina).

 • 99mTc-HMPAO (hexametilpropilenamina-oxima).

El diagnóstico de ME se realiza sobre la base de dos criterios:

1. Ausencia de perfusión a través de las arterias carótidas internas 
durante la fase angiogammagráfica. 

2. Ausencia completa de captación del radiotrazador en los hemis-
ferios cerebrales y en la fosa posterior; esta imagen se conoce 
como el signo del «cráneo hueco» (Figura 2.4). 

Figura 2.4.
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Entre los inconvenientes de la gammagrafía hay que destacar que 
requiere desplazar al paciente al Servicio de Medicina Nuclear y que 
es una técnica de uso limitado, ya que no puede realizarse en todos 
los hospitales ni está disponible las 24 horas.

VIII. DIAGNÓSTICO DE MUERTE 
ENCEFÁLICA NO COMPLICADO

Ante un coma de causa conocida, y una vez excluida la existencia de 
situaciones que pudieran dificultar el diagnóstico clínico (apartado 
VI), un paciente que presente una exploración clínica de muerte 
encefálica y una prueba instrumental de soporte diagnóstico con-
cluyente puede ser diagnosticado de muerte encefálica, sin ser 
preciso esperar el periodo de observación a que hace referencia el 
apartado V.
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IX. DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA 
EN SITUACIONES ESPECIALES

En aquellas condiciones clínicas en las que existen circunstancias 
que dificultan o complican el diagnóstico clínico (apartado VI), cuan-
do no haya lesión destructiva cerebral demostrable por evidencia 
clínica o por neuroimagen y cuando exista una lesión causal que sea 
primariamente infratentorial, además de la exploración neurológica 
deberá realizarse, al menos, una prueba instrumental de soporte 
diagnóstico confirmatoria.

X. MUERTE TRONCOENCEFÁLICA «AISLADA»

Cuando la causa del coma es una patología de localización pura-
mente infratentorial (hemorragias o ACV isquémicos del tronco y 
hemisferios cerebelosos), puede dar lugar a la aparición de una 
entidad clínica poco frecuente denominada muerte troncoencefálica 
«aislada». Estos pacientes presentan una exploración neurológica 
completa de ME y actividad bioeléctrica cerebral en el EEG, que 
puede persistir durante varios días si el paciente es portador de un 
sistema de drenaje ventricular de LCR. En estos casos, la circulación 
cerebral anterior a través de las arterias carótidas internas está pre-
servada, como se ha demostrado, utilizando doppler transcraneal, 
angiogammagrafia cerebral con Tc99-HMPAO y tomografía compu-
tarizada con xenón. También se ha demostrado en estos pacientes 
la presencia de potenciales evocados visuales de características 
normales, y potenciales evocados somatosensoriales estimulando 
el nervio mediano. 

Dado que es una entidad clínica poco frecuente, existe escasa expe-
riencia con este tipo de pacientes, por lo que, como el concepto de 
muerte aceptado es el de «todo el encéfalo» o whole brain, en estas 
situaciones, además de la exploración neurológica hay que realizar 
un EEG y/o un método diagnóstico instrumental, que confirme la 
ausencia de función de los hemisferios cerebrales. 
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XI. RECIÉN NACIDOS, LACTANTES Y NIÑOS

El diagnóstico clínico de muerte encefálica en recién nacidos, lac-
tantes y niños se basa en los mismos criterios que en los adultos, 
aunque con algunas peculiaridades: la exploración neurológica en 
neonatos y lactantes pequeños debe incluir los reflejos de succión 
y búsqueda. En neonatos, especialmente los pretérmino, la explora-
ción clínica debe repetirse varias veces, ya que algunos reflejos del 
tronco pueden no haberse desarrollado o ser de incipiente apari-
ción, lo que hace a estos reflejos muy vulnerables. A su vez, en los 
niños de hasta 24 meses de edad, la exploración clínica para el diag-
nóstico de muerte encefálica se realizará con una previa comproba-
ción de que se cumple la exigencia de temperatura corporal > 35 °C.

Cuando se utilicen pruebas instrumentales de soporte diagnóstico 
en los niños, se tendrán en cuenta las peculiaridades técnicas de 
estos. Por tanto, las pruebas deberán ajustarse a la edad, a las con-
diciones clínicas y a los estándares y recomendaciones internacio-
nales de las diferentes sociedades científicas. 

El periodo de observación recomendado varía con la edad y con las 
pruebas instrumentales realizadas:

1. Neonatos pretérmino: aunque no existen guías internacional-
mente aceptadas, se recomienda un periodo de observación 
de 48 horas. Este periodo de observación podrá acortarse por 
criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales de 
soporte diagnóstico realizadas, y podrá omitirse si se realiza una 
prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, ausencia 
de flujo sanguíneo cerebral.

2. Neonatos (desde la semana 37 de gestación hasta los 30 días de 
edad): 24 horas. Este periodo de observación podrá acortarse 
por criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales 
de soporte diagnóstico realizadas y podrá omitirse si se realiza 
una prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, au-
sencia de flujo sanguíneo cerebral.
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3. Niños de más de 30 días hasta 24 meses de edad: 12 horas. Este 
periodo de observación podrá acortarse por criterio médico, de 
acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico 
realizadas y podrá omitirse si se realiza una prueba diagnóstica 
que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo 
cerebral.
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I. INTRODUCCIÓN

Una de las tareas más importantes que el coordinador de trasplan-
tes debe desarrollar en el proceso de donación es la adecuada selec-
ción y evaluación de los donantes de órganos y tejidos. Esta función 
responde a una doble responsabilidad: obtener el mayor número de 
órganos para trasplante y procurar que sean válidos, minimizando la 
posibilidad de no función o el riesgo de transmisión de enfermeda-
des al receptor.

Los donantes requerirán, en primer lugar, una valoración global que 
permita su aceptación como tales. La responsabilidad de esta tarea 
recae en el coordinador de trasplantes, como persona con mayor 
conocimiento y experiencia. El segundo paso será la evaluación de 
cada órgano, y, en esta fase, la responsabilidad se compartirá con 
los diferentes equipos de trasplante.

Una correcta evaluación de los donantes exigirá del coordinador de 
trasplantes una permanente puesta al día de sus conocimientos y 
una adecuación de los criterios de selección en la evolución de los 
resultados de los programas de trasplante.

II. VALORACIÓN GENERAL

II.1. CAUSA DE MUERTE

El primer paso consiste en determinar la causa de muerte, debiendo 
existir un motivo concreto que origine la muerte encefálica del do-
nante. En muchas legislaciones sobre donación, como la española 
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o la francesa, se recoge la necesidad de la existencia de una causa 
estructural, por lo que se hace imprescindible la realización de una 
prueba de imagen (TAC cerebral, RMN) que la evidencie. 

De las diferentes patologías que pueden originar la muerte ence-
fálica, alguna puede resultar una contraindicación absoluta para 
la donación. La encefalitis vírica aguda, las infecciones del sistema 
nervioso central (SNC) por gérmenes oportunistas o multirresisten-
tes o la existencia de algunos tumores primarios o secundarios del 
SNC con riesgo de transmisión de la enfermedad fuera de este son 
contraindicaciones absolutas para la donación.

II.2. EDAD

La utilización de los donantes según su edad ha ido evolucionando 
a lo largo de los años. El incremento de pacientes en lista de espera, 
la mayor experiencia de los equipos de trasplante con donantes de 
edades avanzadas y los resultados obtenidos con estos trasplantes 
han modificado los límites de aceptación de edad para la donación.

La edad media de los donantes de órganos se ha venido incremen-
tando de forma constante en España en los últimos años. En 2015, 
superó los 60 años de media.

La edad avanzada es la principal causa de inclusión en el grupo de 
«donantes con criterio expandido» (ECD). Existen numerosas refe-
rencias en la literatura que refrendan la validez de los donantes de 
edad avanzada. La frecuente discordancia entre «edad cronológica» 
y «edad biológica» recomienda realizar una valoración individual de 
cada donante potencial, incluyendo la existencia de otros factores 
de riesgo cardiovascular o enfermedades crónicas y la selección 
cuidadosa de receptores.
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II.3. ANTECEDENTES PERSONALES:

II.3.1. Historia médico-social

Al evaluar un potencial donante, es necesario realizar una revisión 
de los comportamientos y estilos de vida que aumentan el riesgo de 
transmisión de enfermedades, principalmente infecciosas, al recep-
tor o que reducen significativamente el número de órganos viables 
para trasplante. Debemos indagar entre sus familiares cercanos y 
personas convivientes, sobre el uso de sustancias tóxicas (tabaco, 
alcohol, drogas), sus hábitos sexuales, viajes recientes y las posibles 
exposiciones profesionales. La información más relevante será la 
relativa a las últimas semanas antes del fallecimiento, por tratarse 
del «periodo ventana», en el que la mayoría de las enfermedades 
infecciosas transmisibles no se detectan con las pruebas comple-
mentarias que se realicen.

Los donantes con historia de toxicomanía activa en el momento del 
fallecimiento se evaluarán con especial cuidado. La drogadicción in-
travenosa aumenta el riesgo de transmisión de infecciones (VIH, virus 
hepatitis) y su utilización contraindica la donación. En el caso de con-
sumos ocasionales o antiguos, se debe evaluar el riesgo de manera 
individual y en función del beneficio de los posibles receptores.

El abordaje a la familia para obtener la información se hará desde 
el respeto, tras la obtención del consentimiento para la donación, 
explicando los motivos de tales preguntas. Se obtendrá la informa-
ción de los convivientes, prestando especial atención a las últimas 
semanas de vida del donante. Es recomendable documentar esta 
información por escrito e incluirla en la historia clínica del donante.

II.3.2. Enfermedades previas

La valoración del donante potencial incluirá una revisión sistemática 
de la historia clínica en la que se busquen datos de la presencia de 
enfermedades crónicas, factores de riesgo cardiovascular, interven-
ciones quirúrgicas o tratamientos habituales que puedan suponer 
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una contraindicación para la donación o ser un condicionante en la 
viabilidad de los órganos.

Las adicciones como el alcohol y el tabaco requieren la cuantifica-
ción del abuso y la duración de este, ya que, por un lado, pueden 
condicionar la validez de algunos órganos y, por otro, pueden ser fac-
tores de riesgo para el desarrollo de enfermedad arterioesclerótica.

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus tienen, por su alta 
prevalencia, especial importancia. Ninguna, por sí misma, es una 
contraindicación absoluta para la donación, pero ambas son en-
fermedades que pueden generar daños que incrementan el riesgo 
de mala función postrasplante en los órganos. Se deberá valorar 
el tiempo de evolución, tratamientos administrados, grado de 
cumplimiento terapéutico y de control de la enfermedad, así como 
las repercusiones que hayan podido generar en sus órganos diana, 
incluyendo, en ocasiones, biopsias postextracción.

Otras enfermedades, como la granulomatosis de Wegener, la pa-
narteritis nodosa o el lupus eritematoso sistémico y, en general, 
las patologías del tejido conectivo donde la autoinmunidad y los 
mecanismos inflamatorios juegan un papel importante, requieren 
una valoración individual debido al mayor riesgo de mala función 
postrasplante de estos órganos. Las infecciones por priones, como 
el Creutzfeldt-Jakob o el kuru, son una contraindicación absoluta 
para la donación de órganos.

No existen evidencias científicas definitivas para descartar como 
donantes a pacientes con enfermedades degenerativas de causa 
desconocida, como la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis 
múltiple, pero estudios recientes sugieren riesgo de transmisión de 
la enfermedad y desaconsejan su uso.

II.3.3. Tratamientos previos

Se recogerá la información sobre las medicaciones actuales y pre-
vias del donante buscando aquellas que pudieran haber tenido 
un efecto indeseado sobre la función de algunos órganos, como el 
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paracetamol sobre el hígado o el ibuprofeno o el litio sobre el riñón, 
sin que ninguna sea una contraindicación absoluta.

Mención aparte merecen las intoxicaciones como causa de muerte 
del donante o asociadas a esta. Se han descrito donaciones en intoxi-
caciones por múltiples tóxicos naturales (Amanita phalloides, meta-
nol), farmacológicos (paracetamol, benzodiacepinas, antidepresivos 
tricíclicos) o de uso industrial (organofosforados, rodenticidas), 
donde los trasplantes realizados con estos órganos no mostraron 
diferencias significativas. Se realizará una evaluación estructural y 
funcional de los órganos antes de tomar una decisión y se deberá 
considerar la posibilidad de la aparición de toxicidad en el receptor 
a través del órgano trasplantado.

II.3.4. Donantes con historia previa de tumor

La aceptación de los donantes con antecedentes de tumor es un 
tema controvertido. La alta prevalencia de los procesos neoplási-
cos de todo tipo, unido al incremento de la edad de los donantes, 
obligan a realizar una evaluación del riesgo para la transmisión de 
tumores a través del trasplante. Aunque existen numerosos casos 
publicados en la literatura, la mayoría corresponden a las épocas 
iniciales de los trasplantes, siendo en la actualidad este riesgo más 
bajo. Por ejemplo, en el Reino Unido, en el periodo 2001-2010, sobre 
30 400 trasplantes, se comunicaron 16 casos de tumores derivados 
del donante (0,06 %).

Los criterios generales para el manejo de este tipo de donantes serán:

 • No existe evidencia científica suficiente para determinar qué 
periodo de tiempo libre de enfermedad será suficiente para 
aceptar un donante. Se requerirá una valoración individual que 
incluya tipo histológico, localización y características del tumor, 
recomendándose recabar la opinión del oncólogo en los casos 
dudosos.

 • Existen determinados tumores que, por su alto grado de agre-
sividad, deben ser excluidos para la donación, independien-
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temente de su estadiaje. El coriocarcinoma, melanoma, cáncer 
de pulmón, cáncer de mama y sarcomas son motivo de contra-
indicación absoluta. 

 • Se podrán considerar para la donación los pacientes diagnosti-
cados de tumores cutáneos de bajo grado, como el carcinoma 
basocelular, carcinomas in situ, excepto los mencionados en el 
punto anterior, y tumores renales correspondientes al grado I y 
II de la clasificación de Fuhrman.

 • No se recomienda la realización rutinaria de marcadores tu-
morales en el estudio del donante como método de screening, 
salvo para valorar la evolución de un tumor previo. La determi-
nación del antígeno prostático específico (PSA) no ha demostra-
do su utilidad en el diagnóstico precoz, y su escasa sensibilidad 
y especificidad desaconsejan su uso de forma rutinaria. 

 • Se recomienda la realización de una revisión cuidadosa de los 
órganos torácicos y abdominales durante la extracción, así 
como la realización de biopsias intraoperatorias de aquellas 
lesiones que pudieran resultar sospechosas de malignidad. En 
caso de no confirmarse la lesión como benigna, se recomienda 
no utilizar los órganos para trasplante.

 • Si se realiza autopsia legal o clínica tras la extracción, será res-
ponsabilidad del coordinador de trasplantes la revisión de los 
hallazgos finales macro- y microscópicos.

II.4. DONANTES CON TUMOR CEREBRAL

Un porcentaje de donantes potenciales fallecen debido a un proceso 
expansivo intracraneal. Aunque el riesgo asociado de transmisión de 
tumor donante-receptor es muy bajo, su evaluación debe incluir to-
das las medidas necesarias para descartar procesos con alto grado 
de malignidad, responsables de los casos descritos de transmisión. 
En la Tabla 3.1 se recogen los tipos histológicos asociados a desa-
rrollo de tumor en el receptor y que suponen una contraindicación 
absoluta.
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TUMORES DE CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA PARA DONACIÓN

Glioblastoma.

Carcinoma de plexo coroideo.

Astrocitoma anaplásico. Grado III y IV. 

Meduloblastoma.

Meningiomas anaplásicos y malignos.

Tumor neuroectodérmico primitivo.

Neuroblastoma.

Ependimoma maligno.

Tumores de células reproductoras (excepto teratoma bien diferenciado).

Hemangiopericitoma. Grado III-IV.

Cordomas.

Sarcomas intracraneales.

Tumores hematológicos: linfoma cerebral. Plasmocitoma y sarcoma granulocítico.

Otro tipo de tumores del SNC de bajo grado de malignidad o los 
procesos de tipo benigno son seguros para la aceptación de estos 
donantes, aunque se recomienda la determinación del tipo histo-
lógico antes de la donación o mediante la realización del examen 
anatomopatológico del cerebro en el cadáver, tras la extracción de 
los órganos.

Existen una serie de factores que incrementan el riesgo de disemi-
nación de los tumores cerebrales, al romper la barrera hematoence-
fálica, y que incrementan el riesgo de transmisión de estos tumores, 
por lo que requieren evaluación específica:

 • Craniectomías.

 • Derivación ventriculoperitoneal.

 • Tratamientos previos con radioterapia del SNC o quimioterapia.
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II.5. INFECCIONES

La evaluación y el manejo de las infecciones en el donante es un 
tema especialmente complejo. Debemos distinguir ente las infeccio-
nes previas o de carácter crónico y las infecciones activas, asociadas 
al ingreso del paciente en la Unidad de Críticos o como causa del 
fallecimiento. 

Entre las primeras son causa de contraindicación absoluta:

 • Virus de la inmunodeficiencia humana, tipos 1 y 2 (VIH-1/2). La 
transmisión del VIH a través del trasplante de órganos es bien 
conocida, tanto en los primeros años tras el descubrimiento del 
VIH como en la actualidad, con resultados infaustos para los re-
ceptores, por lo que se descartarán los donantes con serología 
VIH (+) y aquellos que, por historia médico-social, pertenezcan a 
un grupo de alto riesgo.

 • Virus de la hepatitis delta.

 • Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otros procesos causados 
por priones.

 • Hidatidosis diseminada o con antecedentes recientes de resec-
ción quística. 

Los donantes con positividad para el virus de la hepatitis B o C 
requieren una valoración específica atendiendo a su estado seroló-
gico, a la afectación visceral por la infección y a la situación de los 
receptores en lista de espera de trasplante (ver apartado «Serolo-
gías»).

No son motivos de contraindicación la positividad para alguna de 
las siguientes infecciones:

 • Citomegalovirus.

 • Virus de Ebstein-Barr.

 • Toxoplasma gondii.
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En estas infecciones será necesario conocer el estado serológico de 
los donantes para realizar la profilaxis adecuada en los receptores, 
aunque, en general, se realizarán con posterioridad a la donación.

La existencia de antecedentes de tuberculosis o la aparición de le-
siones radiológicas antiguas de origen TB en la radiografía de tórax 
no constituyen una contraindicación, aunque se recomienda la rea-
lización de estudios microbiológicos específicos (esputo, BAS) que 
descarten positividad. Un antecedente de infección activa reciente 
requerirá haber completado el tratamiento de manera correcta y 
la negatividad del estudio microbiológico para aceptar el donante. 
Cualquier grado de infección activa descarta la donación.

Se ha descrito la transmisión de enfermedades parasitarias como 
el Chagas, el paludismo o la infección por el virus de la leucemia 
de células T del adulto, tipos I y II (HTLV-I/II), por lo que, en los 
donantes originarios de zonas endémicas o que hayan viajado o 
residido recientemente en esas áreas, es preciso realizar un estudio 
serológico. Resulta de utilidad en el conocimiento de la distribución 
epidemiológica de estas enfermedades la utilización de los mapas 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La infección por HTLV 
descarta la donación, así como la infección aguda por plasmodium, 
mientras que la positividad para Chagas descarta la utilización del 
corazón y obliga a realizar tratamiento en los receptores del resto de 
órganos.

Infecciones parasitarias menos comunes, como strongyloides, echi-
nococcus granulosus, leishmania, cryptococus neoformans o histo-
plasma capsulatum, se han comunicado como transmitidas a través 
de trasplante y obliga a evaluar al donante de forma específica para 
ellas, si hay antecedentes epidemiológicos de riesgo. 

La evaluación de las infecciones agudas en el donante presenta una 
serie de condicionantes:

 • Un gran número de pacientes con patología neurocraneal grave 
pueden presentar fiebre o leucocitosis como manifestación de 
esta, sin que exista infección activa.
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 • Los pacientes ingresados en las Unidades de Críticos tienen una 
tasa alta de complicaciones infecciosas, que requieren trata-
miento antibiótico con frecuencia.

 • La transmisión de infecciones a través del trasplante de órganos 
se ha comprobado ampliamente, con el riesgo añadido de la 
inmunosupresión en el receptor.

Por todos estos factores, nuestro objetivo debe ser establecer las 
condiciones en las que un donante, ingresado en una Unidad de Crí-
ticos y diagnosticado de un proceso infeccioso, pueda ser aceptado 
como tal. Los principios básicos del manejo serán:

 • Se descartarán como donantes los pacientes que presenten una 
infección generalizada no controlada, con o sin inestabilidad 
hemodinámica, las infecciones por gérmenes multirresistentes 
y las infecciones agudas por hongos o protozoos.

 • Se podrán aceptar como donantes aquellos que presenten in-
fección generalizada y cumplan los siguientes criterios:

 • Hemocultivos con gérmenes identificados, no multirresistentes.

 • Tratamiento antibiótico adecuado en el donante durante, al 
menos, 48 horas.

 • Estabilidad hemodinámica.

 • Posibilidad de mantener el tratamiento antibiótico en el recep-
tor, al menos 10 días.

Las infecciones localizadas como neumonías, infecciones urinarias 
o de partes blandas no constituyen una contraindicación para la 
donación, aunque, con frecuencia, obligan a descartar el órgano 
afectado. Se recomienda realizar una batería de cultivos (hemo-
cultivos, urocultivo y cultivos de secreciones bronquiales) antes de 
la extracción de los órganos. El coordinador de trasplantes deberá 
evaluar estos resultados posteriormente e informar de ellos a los 
equipos de trasplante.
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III. EXPLORACIÓN FÍSICA

La evaluación del donante debe incluir una exploración física deta-
llada, que preste atención a aspectos que, en ocasiones, se revisan 
de forma somera en los pacientes ingresados en las Unidades de 
Críticos:

 • Medidas antropométricas: peso, talla, IMC, diámetro torácico y 
abdominal. Estos datos tendrán importancia a la hora de selec-
cionar receptores.

 • Tatuajes y piercings: su uso se ha generalizado en los últimos 
años y su presencia obliga a obtener información sobre su an-
tigüedad y las condiciones de su realización. Se considerarán 
seguros los que tengan una antigüedad superior a 3 meses, al 
superar el «periodo ventana» de las infecciones víricas trans-
misibles. Por debajo de ese tiempo, se deben evaluar las con-
diciones sanitarias de su realización y la coincidencia con otros 
factores de riesgo. 

 • Signos de adicción a drogas por vía intravenosa, especialmente 
en donantes con historia de riesgo biológico. Su presencia 
aconseja rechazar al donante por el alto riesgo de transmisión 
de infecciones víricas.

 • Cicatrices de cirugías o traumatismos previos.

 • Lesiones cutáneas de etiología infecciosa o tumoral. Ante una 
lesión sospechosa se recomienda realizar estudio microbiológi-
co o histológico de esta. Se han descrito casos de transmisión 
a través del trasplante de melanomas no detectados en el do-
nante. 

 • Adenopatías o visceromegalias como expresión de posibles 
neoplasias ocultas.

 • Genitales externos, buscando signos de enfermedades de trans-
misión sexual potencialmente transmisibles a los receptores.
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IV. SITUACIÓN HEMODINÁMICA 

El objetivo principal de esta evaluación es el despistaje de situacio-
nes de fracaso multiorgánico en el donante, asociadas a un incre-
mento del fracaso en la función de los órganos, tras el trasplante. 
Las causas principales serán la infección generalizada con mala 
respuesta al tratamiento o un mantenimiento inadecuado o insufi-
ciente del potencial donante.

Se prestará atención a la presión arterial, tanto a su valor actual 
como a la evolución de esta durante el ingreso del donante en la 
Unidad de Críticos, revisando posibles episodios de hipotensión 
prolongada o profunda, que pueden condicionar una peor función 
postrasplante. Actualmente, más del 80 % de los potenciales donan-
tes precisan soporte con drogas vasoactivas, y su uso no constituye 
un motivo de contraindicación para la donación de órganos. 

Se revisará la diuresis horaria y el balance hídrico diario, la presión 
venosa central, la temperatura, preferentemente central, y la situación 
de oxigenación y de equilibrio ácido-base. Para esta evaluación se 
precisará una monitorización adecuada del donante potencial, que no 
se reducirá o se completará tras el diagnóstico de muerte encefálica. 

Se evaluará también la analítica general, hemograma, coagulación, 
ionograma, función renal y hepática como indicadores de la situa-
ción general de mantenimiento y como referencia para las pautas 
terapéuticas que tener hasta la extracción de los órganos.

V. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

V.1. ANALÍTICA GENERAL

Deberá incluir:

 • Hemograma completo (serie roja y serie blanca).

 • Coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplasti-
na parcial, INR).
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 • Grupo sanguíneo y RH.

 • Bioquímica general:

 · glucosa, Na, K, Ca;

 · perfil renal: urea, creatinina;

 · perfil hepático: GOT, GPT, gamma GT, bilirrubina total, fosfata-
sa alcalina, LDH; 

 · perfil cardiaco: CPK-MB, troponina;

 · perfil pancreático: amilasa en sangre.

 • Orina:

 · sistemático de orina;

 · iones en orina;

 · sedimento urinario.

 • Gasometría arterial. Se realizará en una primera evaluación con 
una FiO2 de 1 y una PEEP (positive end-expiratory pressure) de 
5 cm de H2O, como patrón estándar en la valoración como posi-
ble donante pulmonar. Posteriormente, puede ser suficiente no 
modificar la FiO2 y valorar la oxigenación mediante la relación 
PaO2/FiO2 (PAFI).

 • Equilibrio ácido-base: 

 · pH y bicarbonato.

 • Hemocultivos seriados, urocultivo y cultivo de secreciones 
bronquiales.

Siempre que sea posible, se revisarán los parámetros analíticos pre-
vios al ingreso actual del potencial donante, como indicador de la 
situación basal de este, así como a la evolución de estos durante su 
estancia en la Unidad de Críticos.
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Con frecuencia, encontraremos alteraciones ligeras en los resultados 
en relación con la situación de muerte encefálica o las terapéuticas 
que se utilizan para el soporte de los pacientes neurocríticos, sin que 
estos hallazgos supongan una contraindicación para la donación.

Se debe realizar en los donantes de órganos y tejidos un cálculo de 
la hemodilución, no infrecuente en los pacientes neurocríticos en 
relación con la infusión de grandes cantidades de cristaloides, coloi-
des o hemoderivados, ya que su presencia modifica los parámetros 
bioquímicos y hematológicos y origina riesgo de falsos negativos en 
la serología. 

La extracción de sangre incluirá muestras suficientes para la serote-
ca de donantes.

V.2. EXAMENES COMPLEMENTARIOS

 • Radiografía de tórax. Se evaluará la más reciente, así como su 
evolución. Esta revisión se hará con independencia de que no 
sea valorable como donante pulmonar. 

 • Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.

 • Ecocardiografía: la evaluación de un posible donante cardiaco 
suele requerir su realización. Factores como una edad del do-
nante superior a 50 años, antecedente de hipertensión arterial, 
trauma torácico, soporte inotrópico con dosis elevadas o parada 
cardiaca reciente lo hacen imprescindible. El hallazgo de disfun-
ción ventricular con fracción de eyección baja en un potencial 
donante sin riesgo cardiovascular obliga a ser muy cauto, ya 
que los cambios fisiopatológicos derivados de la muerte ence-
fálica pueden producir una situación de «aturdimiento miocár-
dico» transitoria que, con frecuencia, se recupera en unas horas. 
La recomendación será repetir el ecocardiograma pasado ese 
tiempo, tras optimizar el tratamiento del donante.

 • Ecografía abdominal: permite valorar los órganos abdominales 
y se recomienda en donantes con antecedentes de enfermedad 
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hepática o renal como un elemento más de valoración. La sen-
sibilidad para la determinación de órganos válidos es baja y el 
hallazgo de patología como la esteatosis hepática obliga a la 
realización de más estudios y, en ningún caso, sustituye la eva-
luación completa de los órganos durante la extracción.

 • Otros estudios complementarios, como la fibrobroncoscopia, 
que se reserva para los donantes pulmonares para una evalua-
ción completa del árbol bronquial o la limpieza de la vía aérea. 
Se ha debatido sobre la introducción de la coronariografía en la 
valoración de potenciales donantes cardiacos de edad avanza-
da al objeto de aumentar el pool de donantes, y la técnica está 
restringida a muy pocos centros.

V.3. DETERMINACIONES SEROLÓGICAS 

Constituye uno de los aspectos más debatidos, al constituir la trans-
misión de infecciones a través del trasplante uno de los mayores 
riesgos del proceso, y al no existir un consenso definitivo sobre las 
pruebas que realizar.

Las determinaciones se realizarán en un laboratorio certificado 
y con experiencia, y se recomienda la máxima unificación en las 
técnicas y en la interpretación de los resultados. La calidad de la 
muestra es determinante en la validez de los resultados y la extrac-
ción se hará con las máximas condiciones de asepsia y evitando la 
hemólisis. En los donantes en asistolia, la extracción se realizará lo 
antes posible tras la parada circulatoria. Todas las determinaciones 
se realizarán en suero o plasma.

Se considera imprescindible la realización de las siguientes determi-
naciones:

V.3.1. Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH)

La transmisión del VIH a través del trasplante de órganos y tejidos 
constituye un riesgo conocido con resultados muy graves para la sa-



evaluación del donante de órganos

64

lud de los receptores. La determinación en suero de los anticuerpos 
frente al VIH 1 y 2 mediante ELISA de 4.ª generación será la técnica 
de elección, por su alta sensibilidad y especificidad y la rapidez con 
la que posibilita disponer de los resultados. Esta técnica permite 
un «periodo ventana» de 25-30 días tras el contacto, que podemos 
reducir a 14 días introduciendo la determinación del antígeno p24.

La técnica de mayor sensibilidad y que ofrece un menor «periodo 
ventana» es la determinación del ácido ribonucleico (RNA) viral me-
diante técnicas NAT (nucleic acid testing). Dada su complejidad, no 
se utiliza de rutina en el screening de los donantes de órganos, pero 
sí en la validación de los donantes de tejidos.

La aparición de cualquier resultado positivo para el VIH contraindica 
la donación de órganos y tejidos.

V.3.2. Virus hepatitis

Para la hepatitis B, las determinaciones serán el antígeno de super-
ficie (HBsAg) y el anticuerpo frente al core o anticore (HBcAc), ambas 
en suero. Es importante saber interpretar los diferentes perfiles de 
resultados, ya que cada uno determina riesgos diferentes de trans-
misión de la infección y actitudes distintas. La positividad del HBsAg 
conlleva alto riesgo de transmisión de la infección y, en general, 
contraindica la donación. Se podrían valorar órganos diferentes al 
hígado para receptores HBsAg positivos, en situaciones de urgencia 
y con conocimiento de los equipos de trasplante.

Hasta el 10 % de los donantes de órganos en España tienen una 
determinación positiva para anticore y, por tanto, su manejo es más 
complejo. Se han descrito casos de transmisión de la infección en 
donantes con antígeno de superficie negativo y anticore positivo a 
través del trasplante hepático, por lo que se recomienda completar 
el estudio mediante la determinación del anticuerpo frente al antí-
geno de superficie (HBsAc). Su positividad con títulos mayores de 
1/100 indica inmunidad completa para infección pasada y ausencia 
de riesgo de transmisión.
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La recomendación con donantes anticore positivo es seleccionar 
receptores hepáticos con hepatitis B y receptores anticore positivo o 
inmunizados para el resto de órganos.

La prueba de elección para la hepatitis C son los anticuerpos en sue-
ro frente al virus de la hepatitis C (VHC). Aproximadamente, el 2 % 
de los donantes presentan resultado positivo. La infección se trans-
mite mediante el trasplante de órganos, por lo que la aceptación del 
donante estará condicionada a disponer de receptores con serología 
positiva para el VHC en las listas de espera de los diferentes órganos 
y en el grado de urgencia de estos. 

En los últimos años se están utilizando hígados procedentes de es-
tos donantes para receptores con enfermedad hepática por virus C 
cuando los hallazgos macroscópicos y la histología del hígado son 
normales. Aunque la recurrencia de la hepatitis C en estos recepto-
res es más rápida, los resultados de supervivencia obtenidos avalan 
esta práctica.

Al igual que en el VIH, en las hepatitis víricas, la técnica con mayor 
sensibilidad y periodo ventana más corto es la determinación de 
RNA mediante NAT. Recientes publicaciones recomiendan su realiza-
ción, no solo en casos de donantes con un perfil de riesgo biológico 
elevado, sino en todos los casos, aun no disponiendo del resultado 
antes de la extracción de los órganos y el trasplante.

V.3.3. Otras determinaciones

El screening serológico básico incluirá también:

 • Determinación de anticuerpos frente al citomegalovirus (CMV). 
La positividad del donante para la IgG del CMV no contraindica 
la donación, pero condiciona el manejo de los receptores, prin-
cipalmente si son CMV negativos.

 • Pruebas de despistaje para el treponema pallidum. Se prefe-
rirán las técnicas no treponémicas (RPR o VDRL) por su mayor 
rapidez y bajo coste. Su positividad obliga a realizar una prueba 
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treponémica confirmatoria (FTAabs, ELISA), pero no contraindi-
ca la donación de los órganos. Los equipos de trasplante debe-
rán ser informados y los receptores recibir profilaxis antibiótica. 
La donación de tejidos no se recomienda en estos casos. 

 • Otras determinaciones, como el anticuerpo frente al virus de 
Ebstein-Barr (EBV), el herpes simple (HSV) o el toxoplasma 
gondii, pueden ser diferidas para ser realizadas en las 24 horas 
siguientes. Su positividad no contraindica la donación.

VI. NUEVAS DETERMINACIONES

Un problema creciente, derivado de la movilidad geográfica por el 
turismo o los fenómenos inmigratorios, es la necesidad de evaluar 
donantes procedentes de otras regiones o países del mundo, con el 
consiguiente mayor riesgo de enfermedades importadas. Aunque la 
relación de infecciones posibles es amplísima, por su prevalencia, la 
malaria, la enfermedad de Chagas y la infección por el virus linfotró-
fico humano (HTLV) son las más importantes.

La recomendación general es realizar determinaciones serológicas 
de estas infecciones a los donantes provenientes de zonas endémi-
cas o hijos de padres procedentes de estas zonas. Las tres enferme-
dades tienen una distribución geográfica que es importante conocer 
para individualizar las peticiones al riesgo de cada donante.
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La aceptación de los diferentes órganos ofertados a los equipos de 
trasplantes va a depender de los criterios que tengan estos implan-
tados en su centro, la decisión para aceptar un órgano a trasplante 
se basa en estudios clínicos, aspecto macroscópico del órgano y an-
tecedentes personales del paciente. Tras la revisión de estos datos 
podemos estimar:

 • La no transmisión de enfermedades al receptor.

 • El funcionamiento del órgano.

 • La decisión de aceptar el órgano.

Aunque todos los datos aportados por la Coordinación de Trasplan-
tes sean los correctos y todo parezca favorable, siempre existe la po-
sibilidad de que ocurra el retraso de la función primaria del injerto 
(RFPI) o sufrir un rechazo tras el implante.

I. VALORACIÓN RENAL

Edad: no existe límite en la edad de los donantes renales; cierto es 
que los riñones que provienen de los donantes añosos tienen mayor 
posibilidad del retraso primario de la función del injerto (RPFI). La 
decisión del implante en el receptor dependerá de los diferentes cri-
terios de los centros, aun así, los riñones que provienen de donantes 
añosos deberían ser usados en receptores de edad avanzada debido 
a la duración del injerto.
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Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): factores tales como hiper-
tensión, diabetes, albuminuria o bien enfermedades crónicas rena-
les son factores de riesgo para el óptimo funcionamiento del injerto.

Función renal y morfología: debemos tener en cuenta los valores 
previos y actuales de creatinina, filtrado glomerular, proteinuria, al-
buminuria, además de pruebas complementarias como la ecografía 
para valorar la morfología de ambos riñones. 

Biopsia: la realización de biopsia es de gran ayuda para determinar la 
viabilidad del órgano; se debe realizar en pacientes añosos, con FRCV 
o hemorragia cerebral de origen ideopático. La viabilidad del órgano 
será establecida según los criterios aplicados por cada centro.

Valoración intraoperatoria: valoración de tamaño, coloración, altera-
ciones del parénquima renal, anomalías vasculares, alteraciones de 
los uréteres y perfusión renal.

II. VALORACIÓN HEPÁTICA

Edad: no existe edad máxima establecida, pero a mayor edad mayor 
riesgo de fallo del injerto debido a la arterioesclerosis de los peque-
ños vasos de la vía biliar.

Historia clínica: valoración de serología, antecedentes de alcoholis-
mo o presencia de hígado graso, antecedentes de cirugía hepatobi-
liar, fallo crónico en ventrículo derecho, infecciones abdominales, 
traumatismos abdominales, antecedentes familiares de enfermeda-
des metabólicas hereditarias o trastornos congénitos de la coagula-
ción se consideran factores de riesgo a la hora del implante.

Función hepática: valorada según la evolución analítica de las enzi-
mas hepáticas (GOT, GGT y GPT), coagulación, fosfatasa alcalina y 
LDH.

Morfología: la morfología debe evaluarse a través de la ecografía; 
mediante esta podremos observar la presencia de un hígado graso, 
presencia de cirrosis o anormalidades morfológicas desconocidas.
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Aspecto macroscópico: la valoración del aspecto macroscópico (co-
lor, textura, consistencia) será llevada a cabo por el cirujano durante 
la extracción del órgano. La realización de biopsias intrahoperatoria 
puede ayudar a determinar la viabilidad de este.

III. VALORACIÓN CARDIACA

Edad: los criterios de edad dependerán de los criterios de cada cen-
tro trasplantador y del estado del receptor.

Historia cardiológica: ha de tenerse en cuenta la presencia de enfer-
medades cardiacas, enfermedad valvular, estado de ambos ventrí-
culos, FRCV, consumo de tóxicos (cocaína), traumatismo torácico, 
bien directo o secundario a reanimación cardiopulmonar.

Isquemia miocárdica: valoración seriada de troponina, creatinfosfo-
cinasa (CPK) y creatinfosfocinasa isoforma MB (CPK-MB), así como 
la valoración del ECG, arritmias presentes o descritas en la historia 
clínica del paciente.

Morfología: será evaluada mediante la ecocardiografía, la cual nos 
aportará datos sobre la contractilidad, fracción de eyección, estado 
de la contractilidad cardiaca, alteraciones valvulares. Valoración de 
la placa de tórax.

Estado hemodinámico: presencia de drogas vasoactivas (pico máxi-
mo e inicio de estas), tensión arterial, estado de oxigenación, valores 
de laboratorio (hematocrito, hemoglobina), presión venosa central.

Aspecto macroscópico: será llevado a cabo por el cirujano cardiaco, 
así se observará el aspecto del corazón; el estado de las coronarias 
será evaluado mediante la palpación de estas, contractilidad y esta-
do de la válvula aórtica.
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IV. VALORACIÓN PULMONAR

Edad: el establecimiento de edad máxima dependerá de la expe-
riencia del centro trasplantador y de la relación entre el donante y 
el receptor. 

Historia clínica: datos de traumatismo torácico directo o secundario 
a reanimación cardiopulmonar deben ser notificados al equipo de 
extracción, datos de infección, aspecto de las secreciones, días de 
intubación, historia de tabaquismo (pasado, activo y número de 
pitillos al día).

Función pulmonar: debe ser evaluada en orden a determinar un 
intercambio gaseoso correcto, este se hará mediante la realización 
de gasometría arterial (PEEP:5 mmHg, FiO2: 100 %, previa aspiración 
de secreciones y maniobras de reclutamiento alveolar). El valor para 
que sea considerado como una función pulmonar aceptable para 
trasplantes es establecido por la relación PaO2/FiO2 > 300 mmHg.

Morfología: mediante el examen de placa de tórax o, si fuese necesa-
rio, TAC para descartar complicaciones postraumáticas/infecciosas. 
La realización de broncoscopia nos dará datos sobre el estado del 
parénquima pulmonar y la toma de muestras de secreciones bron-
quiales para su cultivo (BAS).

Aspecto macroscópico: valorado por el cirujano torácico, tal como 
coloración, atelectasias, tumoraciones no descritas, edema se-
cundario a sobrecarga de líquidos o bien por edema neurogénico 
secundario a la ME.

V. VALORACIÓN PANCREÁTICA

Edad: el criterio para la aceptación del páncreas para la donación 
viene marcado por los criterios de cada centro, aunque se tiende a 
pacientes jóvenes con un IMC < 30 kg/m2.

Historia clínica: indagar sobre enfermedades actuales y previas del 
páncreas, FRCV, alcoholismo, infecciones abdominales, traumatis-
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mos abdominales, episodio de parada cardiorrespiratoria; deben 
ser comunicados a los equipos extractores para la valoración.

Función pancreática: valoración de los niveles de calcio, enzimas 
pancreáticas, glucosa y requerimientos de insulina, tanto los datos 
que aparezcan en la historia clínica como los actuales.

Hemodinámica: control de tensión arterial evitando periodos de 
hipotensión arterial, paradas cardiorrespiratoria o requerimiento de 
aminas, que pueden condicionar la viabilidad del páncreas.

Aspecto macroscópico: como en los demás órganos, el aspecto ma-
croscópico es determinante a la hora de dar la viabilidad; por ello, 
el cirujano debe observar el aspecto del páncreas, las alteraciones 
vasculares y anatómicas y la perfusión de este.
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Las maniobras de mantenimiento de un potencial donante de órganos 
han de ser rápidas, agresivas, coordinadas y simultáneas, tanto las 
de carácter general como específicas de cada órgano. Es entre 12-24 
horas el periodo de tiempo apropiado para llevar a cabo todos los pro-
cedimientos administrativos necesarios, mantener la función de los ór-
ganos, tratar la disfunción reversible de estos y acelerar su extracción. 

I. MEDIDAS GENERALES

I.1. CONTROL DE TEMPERATURA 

El objetivo es mantener la temperatura central superior a 35 °C, aun-
que el rango ideal se sitúa entre 36-37.5 °C. La regulación de la tem-
peratura es fundamental para el mantenimiento de procesos claves 
a nivel celular. La monitorización de la temperatura es esencial en la 
detección precoz de la hipotermia a través de mediciones centrales 
(de arteria pulmonar, esofágica, timpánica o nasofaríngea), y no se 
recomiendan la axilar, rectal u oral. La mejor manera de prevenir la 
hipotermia es usar medidas que eviten la pérdida de calor, ya que 
una vez instaurada es difícil su corrección. Para ello, se usan distin-
tos métodos de recalentamiento en el siguiente orden: 

 • Calentamiento externo pasivo: aumentar la temperatura ambiente.

 • Calentamiento externo activo: lámparas de calor o mantas de 
aire caliente. La vasodilatación en estos casos puede dar lugar 
al shock por recalentamiento, con un descenso en la tempera-
tura central. 



mantenimiento del potencial donante de órganos

78

 • Recalentamiento interno activo: fluidos a 43 °C, instilaciones ve-
sicales o gástricas con cristaloides calientes. No debe emplearse 
el recalentamiento mediante irrigación peritoneal o pleural. 

I.2. PRUEBAS DE LABORATORIO

Las pruebas de laboratorio deben incluir recuento celular, electroli-
tos, función renal y hepática, amilasa, enzimas cardiacas, gasome-
tría arterial, lactato, coagulación y serología, al igual que el estudio 
microbiológico de sangre y orina, que han de ser recogidos en todos 
los donantes de órganos. Cifras anormales de sodio, potasio, mag-
nesio, calcio y fósforo pueden ser el resultado de grandes pérdidas 
de orina. Estos iones juegan un importante papel fisiológico a nivel 
celular, por lo que cambios en sus concentraciones plasmáticas 
requieren una intervención inmediata. La severidad de la inestabi-
lidad hemodinámica y los trastornos electrolíticos deben dictar la 
frecuencia de gasometrías arteriales y lactato. 

I.3. MANEJO HEMODINÁMICO

1. La inestabilidad hemodinámica es el primer cambio que se pro-
duce durante el mantenimiento del donante, siendo la hipotensión 
el fenómeno más frecuente y el que puede llevar a la pérdida del 
injerto por hipoperfusión. La monitorización invasiva es una guía se-
gura y esencial para el soporte hemodinámico, al igual que permite 
la obtención de gasometrías seriadas y observar los parámetros de 
respuesta a volumen, como la variación de la presión de pulso. 

2. La tormenta simpática relacionada con hipertensión arterial 
debe ser tratada. Durante el proceso de muerte encefálica existen 
respuestas fisiológicas secundarias a la pérdida de funciones cere-
brales, siendo una de las más significativas la inestabilidad hemodi-
námica, que ocurre en dos fases. La fase inicial (tormenta simpática) 
se debe a la hiperactividad adrenérgica, y su manifestación clínica es 
taquicardia, hipertensión y aumento de las resistencias vasculares 
sistémicas, que producen un aumento del consumo miocárdico de 
oxígeno. Dura aproximadamente 20-30 minutos, y le sigue inmedia-
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tamente una fase de hipotensión. Aunque las resistencias vasculares 
sistémicas elevadas se asocian con hipoperfusión de órganos intrab-
dominales, isquemia miocárdica y arritmias, existe una práctica ge-
neralizada en la que no se administran fármacos hipotensores. Sin 
embargo, una presión arterial media (PAM) superior a 95 mmHg o 
presión arterial sistólica (PAS) superior a 160 mmHg durante más de 
160 minutos aumenta el riesgo de perder los órganos intrabdomina-
les por isquemia. En estos casos deben emplearse drogas de corta 
duración, como el nitroprusiato sódico o esmolol. Este tratamiento 
debe ser iniciado cuando de manera sostenida (> 30 minutos) la PAS 
es > 180 mmHg y diastólica (PAD) > 120 mmHg o PAM > 95 mmHg. 
En la segunda fase hemodinámica las reservas de catecolaminas 
merman, lo que produce vasodilatación e hipotensión. Se añade el 
fenómeno de hipovolemia propiciado por la diuresis osmótica se-
cundaria a hiperglucemia o administración de manitol, la presencia 
de diabetes insípida o la depleción hídrica. Es necesario considerar 
la disfunción ventricular concomitante secundaria a la contusión 
miocárdica, trastornos electrolíticos, hipertensión pulmonar o 
disfunción neurogénica. La hipoperfusión resultante es la primera 
causa de la pérdida de donantes, al igual que del deterioro de los 
órganos trasplantados. No existe una evidencia clara sobre cuál es el 
objetivo de presión arterial para aquellos potenciales donantes mul-
tiorgánicos, aunque se aceptan cifras de PAM entre 60-80 mmHg y 
PAS entre 90-100 mmHg. Sin embargo, la normalización de las cifras 
tensionales no asegura la perfusión tisular, por lo que es necesario 
monitorizar los marcadores de hipoperfusión. Las medidas para 
controlar la presión arterial son: 

 • El primer paso es la corrección de la hipovolemia: infundir 20-
30 ml/kg de cristaloides en 30 minutos. 

 • Calcular la sueroterapia posterior según los parámetros de oxi-
genación metabólica y la evaluación de la respuesta a volumen. 

 • Iniciar vasopresores con una expansión de volumen completa 
previa si la PAM es inferior a 40 mmHg o PAS < 70 mmHg. 
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3. La resucitación agresiva con fluidoterapia es esencial en el mante-
nimiento de los donantes. Sin embargo, la disfunción cardiaca, o en 
donantes euvolémicos la infusión de fluidos, puede dar lugar a una 
sobrecarga de volumen y el deterioro de órganos, como el pulmón. 
Añadir vasopresores solamente, sin una repleción hídrica adecuada, 
deteriora la perfusión tisular y el injerto, consecuentemente. Por lo 
que en una situación de hipotensión y/o hipoperfusión la adminis-
tración de volumen debe ser evaluada basándose en el análisis de 
una respuesta cardiovascular al volumen. Existe la recomendación 
general por la cual todos aquellos potenciales donantes deben 
ser monitorizados con presión venosa central (PVC), sin embargo, 
estudios recientes concluyen que valores entre 8-12 mmHg no son 
capaces de discriminar a aquellos sujetos que son respondedores 
o no al volumen (sensibilidad y especificidad del 50 %). Cifras infe-
riores a 4 mmHg garantizan el poder administrar volumen con un 
seguimiento estrecho en pacientes inestables. La variación de la 
PVC tras 500-1000 ml de cristaloides en 15-30 minutos es más fiable 
que mediciones aisladas. Esta infusión debe ser interrumpida si 
se produce un incremento en ese momento ≥ 2 mmHg. Durante la 
ventilación mecánica sin arritmias, los métodos de monitorización 
dinámica, como es la variación de presión pulso (VPP), permiten una 
evaluación veraz de la respuesta cardiovascular (sensibilidad y espe-
cificidad del 95 %). Aquellos potenciales donantes que son respon-
dedores a volumen (VPP > 13 %) presentan un aumento de factores 
de inflamación, como es la IL-6 y TNF-alfa, en comparación con los 
no respondedores, con un mayor daño del injerto. Estos hallazgos 
sugieren que la expansión del volumen guiada por parámetros más 
precisos puede facilitar la extracción de injertos más sanos. 

4. Se inician aminas vasopresoras (noradrenalina, adrenalina o do-
pamina) para mantener PAM > 65 mmHg o PAS > 90 mmHg sin existir 
un límite en la dosis. En el caso de disfunción en la contractilidad 
miocárdica (evidencia clínica de disfunción ventricular, fracción de 
eyección < 40 % o índice cardiaco < 2.5 L/min/m2) con signos de hipo-
perfusión, debe iniciarse dobutamina. Dosis elevadas de fármacos 
beta-agonistas como la dobutamina o dopamina (10 micrg/kg/min) 
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pueden poner en riesgo el éxito del trasplante cardiaco, pero no es 
una contraindicación para llevarlo a cabo. La vasopresina es una hor-
mona que se puede emplear tanto con actividad vasopresora como 
en el manejo de la diabetes insípida. Los donantes de órganos que 
requieren drogas vasoactivas frecuentemente presentan depleción de 
vasopresina, y en algunas ocasiones su uso puede conseguir estabili-
dad hemodinámica y permitir la suspensión de catecolaminas. 

5. Marcadores de hipoperfusión como objetivos en la resucitación 
de un potencial donante: 

 • Saturación venosa central de oxígeno (SvcO2): La saturación 
venosa de oxígeno, tanto central como mixta, refleja el equi-
librio entre consumo/aporte de oxígeno y está directamente 
relacionada con el gasto cardiaco. La ausencia de estudios en 
donantes de órganos hace que no esté establecido un punto de 
corte como para poder ser un objetivo en la resucitación. Valo-
res inferiores al 70 % pueden ser un indicativo de hipoperfusión, 
y su seriación dinámica puede ser un método adicional en el 
seguimiento de la resucitación hemodinámica. 

 • Lactato: No hay estudios que hayan asegurado el uso del lactato 
en el manejo hemodinámico de los donantes de órganos ya que 
es una población que puede presentar un metabolismo diferen-
te. Por lo tanto, no se debe usar como objetivo en la terapia de 
resucitación. Valores superiores a 2 mmol/dL pueden indicar hi-
poperfusión, por lo que su seriación podría ser una información 
añadida en el manejo hemodinámico. 

 • Gradiente venoso-arterial de CO2: No hay ensayos que clarifi-
quen la relevancia del gradiente de CO2 arteriovenoso (tanto 
central como mixta).

6. En aquellos donantes con marcada inestabilidad hemodinámica 
a pesar de la fluidoterapia inicial y que de manera progresiva han 
requerido dosis más elevadas de drogas vasoactivas. Aunque el uso de 
ecocardiogramas seriados como guía en el manejo hemodinámico de 
donantes inestables no ha sido evaluado, es fácil, rápido y no invasivo. 
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7. Arritmias: prevención y tratamiento. Las taquiarritmias que 
producen inestabilidad hemodinámica deben ser tratadas con 
cardioversión eléctrica. Si no se acompañan de inestabilidad, la 
recomendación para taquicardias ventriculares incluye el uso de 
amiodarona, procainamida o lidocaína. En el caso de taquicardias 
supraventiculares, se recomienda el uso de adenosina, verapamilo, 
diltiazem o amiodarona. La bradicardia en el seno de muerte en-
cefálica no responde a atropina por la ausencia de actividad vagal, 
por lo que ha de usarse adrenalina (2-10 micrg/min), dopamina 
(5-10 micrg/kg/min) o isoproterenol (2-10 micrg/kg/min). Cuando 
esta se asocia a hipotensión o bajo gasto, debe ser tratada con un 
marcapasos provisional. En el caso de que se produzca una parada 
cardiaca, tras iniciar las maniobras de compresión torácica, el do-
nante debe ser trasladado inmediatamente al quirófano. Hay dos 
alternativas para mantener la viabilidad de los injertos en el caso de 
que el traslado al quirófano no pueda ser inmediato: realizar preser-
vación renal mediante la inserción de un catéter de doble balón a 
través de la arteria femoral o insertar un bypass femoro-femoral e 
iniciar soporte con membrana de oxigenación extracorpórea. 

I.4. VENTILACIÓN MECÁNICA

I.4.1. Ventilación mecánica de donante 
con función renal normal 

Ha de mantenerse una estrategia de ventilación protectora, ya sea 
mediante modalidad volumen o presión control, con un volumen 
tidal entre 6-8 ml/kg de peso ideal y FiO2 para lograr PaO2 ≥ 90 mmHg, 
PEEP de 8-10 mmHg y presión plateau < 30 cmH2O. La realización del 
test de apnea debe ser en la modalidad de presión positiva continua 
(CPAP) usando el mismo valor de PEEP que en modalidad asistida.

I.4.2. Ventilación de donante con hipoxemia

Entre un 30-45 % de los donantes presentan daño pulmonar de 
causa multifactorial, como es la contusión pulmonar, transfusiones 
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de concentrados de hematíes, neumonía o atelectasias. Son varias 
las causas que pueden llevar a la pérdida del injerto pulmonar, en 
particular o el edema pulmonar hidrostático (secundario a la tor-
menta simpática con sobrecarga transitoria del ventrículo izquier-
do) o el daño propiamente secundario a la muerte encefálica, que 
producen cambios en la permeabilidad capilar (edema pulmonar no 
cardiogénico). Adicionalmente, efectos secundarios del tratamiento, 
como son la hiperhidratación o la ventilación mecánica (barotrau-
ma/volutrauma), contribuyen a empeorar la función pulmonar. Los 
objetivos de la ventilación mecánica en donantes con una relación 
PaO2/FiO2 < 300 son: 

 • Modalidad presión o volumen control con un volumen tidal de 
5 a 8 ml/kg de peso ideal ajustando la FiO2 para PaO2 ≥ 60 mmHg 
y/o una saturación arterial de O2 > 90 % con un valor de PEEP 
que no produzca deterioro hemodinámico y presión pla-
teau < 30cm H2O. Esta estrategia debe ser seguida incluso cuan-
do no se plantee la donación pulmonar, ya que una ventilación 
inapropiada puede dañar la función de otros órganos. 

 • Prevenir y tratar atelectasias/colapso alveolar: las maniobras de 
reclutamiento son muy extendidas en el manejo ventilatorio de 
los donantes de órganos, aunque no se ha determinado su efec-
to beneficioso en ningún estudio randomizado. Los métodos de 
reclutamiento intermitente (inspiración mantenida o elevación 
de PEEP durante 2 minutos) deben ser empleados como pre-
vención o tratamiento del colapso alveolar. Tras realizar el test 
de apnea o cualquier desconexión del respirador, ha de realizar-
se al menos una maniobra de reclutamiento. En el caso de que 
el aumento de PEEP no sea eficaz, es necesario considerar otras 
opciones, como el prono, la terapia con óxido nítrico u otras 
modalidades de ventilación, como es la de alta frecuencia. La 
instilación de surfactante a nivel traqueal no está indicada. 

 • Mantener parámetros que no produzcan aumento de la dis-
tensión alveolar: el aumento prolongado de la PEEP es una 
maniobra de reclutamiento alveolar que la mayoría de las 
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veces previene o revierte el colapso alveolar y las atelectasias, 
sin embargo, si hay lesiones pulmonares asimétricas, puede 
hiperinflar el pulmón contralateral (sano) invalidándolo para su 
donación.

I.5. MANEJO ENDOCRINO-METABÓLICO 

1. La tormenta adrenérgica causa una marcada glucoeogénesis, lo 
cual, asociado a un aumento de la resistencia a la insulina en teji-
dos periféricos y a una disminución en la secreción pancreática de 
insulina, da como resultado un estado de hiperglucemia. Debería 
monitorizarse la glucemia capilar en todos aquellos potenciales 
donantes cada 6 horas, y recomendarse el inicio de perfusión de 
insulina cuando sus cifras sean > 180 mg/dL.

2. Diabetes insípida: la ausencia de hormona antidiurética por dis-
función del eje hipotálamo-pituitario ocurre hasta en un 80 % de los 
casos, y su manifestación clínica fundamental es la presencia de po-
liuria hiperosmolar (> 4 ml/kg/h). Si esta no se corrige con soluciones 
hipotónicas, da lugar a hipovolemia, hipernatremia (> 145 mEq/L) e 
hiperosmolaridad (> 300 mOsm/L). La desmopresina debe ser el fár-
maco de elección debido a su efecto exclusivo sobre los receptores 
V2 y sus nulos efectos sobre la hemodinámica en bolo iv de 1-2 µg 
cada 4 horas hasta una diuresis inferior a 4 ml/kg/h. Se puede usar 
la vasopresina si existe inestabilidad hemodinámica, pero eleva el 
riesgo de vasoconstricción coronaria, renal y esplénica (bolo iv de 
1U seguido de infusión a 0.5-2.4 U/min). 

3. Alteraciones electrolíticas: 

3.1. La hipernatremia es un factor predictivo de la disfunción 
de los injertos, sobre todo el hepático (> 155 mEq/L) y cardiaco 
(> 170 mEq/L). El objetivo es mantener unas cifras de sodio entre 
130-150 mEq/L y una diuresis horaria entre 0.5 y 4 ml/kg/h me-
diante administración de agua, suero glucosado al 5 % o suero 
salino al 0.45 %. 
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3.2. Magnesio, fósforo, calcio y potasio: sus alteraciones pueden 
producir inestabilidad hemodinámica y arritmias, por lo que 
deben ser controlados cada 6 horas si sus cifras son anormales y 
corregirlas de igual manera que en el paciente crítico. 

I.6. ASPECTOS HEMATOLÓGICOS

1. Límites de hemoglobina (Hb): no se recomienda la transfusión de 
concentrados de hematíes con cifras de Hb > 10 g/dL o niveles entre 
7-10 g/dL en potenciales donantes de órganos estables hemodiná-
micamente con perfusión tisular adecuada. 

2. Transfusión de plaquetas/factores de coagulación: se transfunden 
plaquetas si hay un sangrado activo asociado con trombocitopenia 
(< 100 000/mm3) o si la cifra de plaquetas es inferior a 50 000/mm3 
con elevado riesgo de sangrado o previo a la realización de algún 
procedimiento invasivo. Se recomienda la administración de plasma 
fresco si el valor de INR es superior a 1.5 asociado con alto riesgo de 
sangrado o se produce un sangrado activo significativo. 

II. RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO 
ESPECÍFICO DE CADA ÓRGANO

II.1. MANTENIMIENTO RENAL 

II.1.1. Objetivos recomendados para asegurar 
la preservación de la función renal

Se define la adecuada función renal como un aclaramiento de creati-
nina normal (> 80 ml/min) y una diuresis horaria entre 1 y 3 ml/kg/h. 
Para su mantenimiento se recomienda mantener PAM ≥ 65 mmHg, 
presión venosa central entre 6 y 10 mmHg y una diuresis > 1 ml/
kg/h. Para la obtención de estos parámetros es necesario la admi-
nistración de fluidoterapia, que de manera vigorosa puede lesionar 
el parénquima pulmonar. Estudios recientes muestran que una 
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fluidoterapia más restrictiva, que mantenga un valor en el límite alto 
de la normalidad (presión venosa central < 6 mmHg), previene la so-
brecarga de volumen, por lo que aumenta el número de pulmones 
viables sin reducir la cantidad de injertos renales.

Otra alternativa al uso de sueroterapia es el empleo de dopamina 
a dosis bajas (4 µg/kg/min) en donantes estables, lo que reduce la 
necesidad de diálisis postrasplante, aunque su recomendación es 
débil. 

II.1.2. Medición basal y seriada de la función renal 

Pruebas de imagen: se emplea la creatinina sérica como un método 
indirecto que refleja la fracción de filtrado glomerular. Se emplea 
una determinación basal en todos aquellos potenciales donantes. 
Su principal función es identificar enfermedades renales previas o 
deterioro previo del filtrado glomerular. Completar este parámetro 
con un sedimento de orina es mandatorio para descartar afecta-
ción del glomérulo (hematria, proteinuria o cilindruria) o infección 
del tracto urinario. Una cifra basal de creatinina entre 1.5 mg/dL y 
2 mg/dL es el nivel máximo tolerable para el trasplante renal. Tanto 
cambios en la cifra de creatinina como en la diuresis horaria son 
usados como criterios para definir insuficiencia renal aguda (IRA). 
Un potencial donante se ve expuesto a múltiples factores que pue-
den producir IRA, como la presencia de shock, rabdomiolisis, drogas 
nefrotóxicas o contrastes radiológicos. Los cambios en la cifra de 
creatinina cada 48 horas son diagnósticos de IRA; sin embargo, este 
periodo de tiempo no es factible ante un donante de órganos. Ana-
lizar el volumen de diuresis y la variación de la creatinina junto con 
la condición clínica del donante es mejor que determinaciones se-
riadas cada 6 horas. No está indicado el uso de manera rutinaria de 
ecografía renal en los donantes de riñón, sino que debería realizarse 
de manera rutinaria. 
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II.2. MANTENIMIENTO PULMONAR

1. Monitorización del intercambio gaseoso. Parámetros ideales: el 
parénquima pulmonar es un órgano extremadamente sensible a 
los cambios hemodinámicos que se producen tras la ME, el man-
tenimiento con sueroterapia y la alteración en la permeabilidad 
capilar. Comprobaciones rutinarias y la monitorización para evaluar 
la función respiratoria incluyen la pulsioximetría continua, gaso-
metrías arteriales seriadas cada 6 horas, aspiraciones a través del 
tubo orotraqueal, radiografía de tórax al menos 6 horas previas a 
la extracción (preferiblemente realizada con la cabeza a 45° y, solo 
durante la prueba, con un volumen tidal de 12 ml/kg), broncoscopia 
y lavado broncoalveolar. Los parámetros gasométricos ideales son 
saturación de O2 ≥ 95 % y PaO2 ≥ 80 mmHg o bien PaO2 > 300 mmHg 
con FiO2 del 100 %, PEEP de 5 cmH2O o PaO2/FiO2 ≥ 300. 

2. Indicación de broncoscopia: está indicada en todos aquellos poten-
ciales donantes pulmonares. Los objetivos de este procedimiento en 
donantes son los siguientes: valorar la anatomía bronquial, evaluar y 
retirar la presencia de cuerpos extraños, identificar y cuantificar mate-
rial de aspiración por posibles infecciones y limpiar secreciones.

3. Procedimientos de higiene bronquial: son pocos los estudios rea-
lizados al respecto en potenciales donantes, aunque los existentes 
no difieren de las medidas empleadas de manera convencional en 
el paciente crítico. El tubo orotraqueal solo debe ser aspirado ante 
la presencia de secreciones traqueales. Es necesario mantener la 
cabecera elevada entre 30-45° con la presión de inflado del neumo-
taponamiento entre 20 y 30 cmH2O. 

II. 3. MANTENIMIENTO CARDIACO

1. Pruebas diagnósticas para evaluar viabilidad cardiaca. Parámetros 
ideales: la valoración morfológica y del estado hemodinámico es 
fundamental en el trasplante cardiaco y ha de realizarse tan pronto 
como sea obtenido el consentimiento de la donación. El ecocar-
diograma aporta información sobre la contractilidad ventricular, 
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grosor del septo interventricular, presencia de shunt, valvulopatías 
y, mediante el doppler, el flujo coronario en la arteria coronaria 
descendente anterior. La monitorización invasiva con el catéter de 
arteria pulmonar (CAP) actualmente tiene una débil recomenda-
ción. Los parámetros ideales son los siguientes: fracción de eyección 
de ventrículo izquierdo > 50 %, sin alteraciones en la contractilidad 
miocárdica e índice cardiaco > 2.5 L/min/m2 .

2. La determinación única de los niveles de troponina sérica no deben 
ser empleados para rechazar un donante cardiaco. Su elevación es 
frecuente en este contexto, y, aunque se relaciona con empeora-
miento de la función cardiaca postrasplante, no es necesariamente 
indicativa de coronariopatía. La variación en los biomarcadores 
debe correlacionarse con disfunción miocárdica persistente. 

3. Coronariografía en potenciales donantes cardiacos: su posible indica-
ción es en aquellos potenciales donantes varones de más de 45 años 
y mujeres con edad superior a 50 años, donantes jóvenes con historia 
de abuso de drogas (cocaína) o factores de riesgo arterioesclerótico 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipemia o his-
toria familiar). Sin embargo, no debe ser realizado únicamente ante la 
elevación aislada de marcadores de daño miocárdico. La ausencia de 
disponibilidad nunca debe descartar la viabilidad del órgano. 

II.4. MANTENIMIENTO HEPÁTICO

1. Monitorización de la función hepática. Parámetros bioquímicos: la 
presencia de hipernatremia puede ser un predictor de disfunción 
primaria del injerto. Una cifra de sodio plasmático > 160 mEq/L 
debe ser corregida antes del explante, aunque no hay evidencia que 
cifras más elevadas contraindiquen el uso del injerto hepático. Las 
modificaciones en las cifras de potasio deben ser corregidas de cara 
a mantener la viabilidad cardiaca, pero no tiene impacto en la via-
bilidad del trasplante hepático. La elevación de transaminasas y bi-
lirrubina puede indicar isquemia hepática por hipoperfusión o bien 
por un signo subclínico de hepatitis vírica. La medición de transa-
minasas (AST/ALT), bilirrubina, fosfatasa alcalina, gammaglutamina 
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transferasa (GGT), INR y tiempo de protrombina debe ser evaluada 
cada 24 horas, aunque con una débil recomendación. La presencia 
de hiperglucemia no contraindica la donación, aunque pueda afec-
tar a la osmolaridad del hepatocito. La presencia de hipoglucemia sí 
que tiene impacto en la neoglucogénesis e indica un daño hepático. 

2. Serología hepatitis vírica: la donación de donantes con hepatitis C 
o B no está contraindicada, a excepción de aquellos que presenten 
positividad en el antígeno de superficie del VHB (HBsAg). 
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I. CONSENTIMIENTO: ENTREVISTA FAMILIAR

La «Ley 30/79, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de 
órganos» autoriza la extracción y trasplante de órganos de personas 
fallecidas con finalidad terapéutica, es decir, con el propósito de 
favorecer la salud o las condiciones de vida de su receptor. 

La referida legislación autoriza la extracción de órganos u otras 
piezas anatómicas de personas fallecidas en el caso de que estas 
no hubieran dejado en vida constancia expresa de su oposición a la 
donación. Sin embargo, esa expresión puede haber sido formulada 
de diferentes modos, lo que obliga a que se pregunte a familiares 
o allegados sobre la voluntad del fallecido respecto a la donación. 
En la práctica siempre se respeta la decisión de la familia, ya que se 
asume que estos no contradirían los deseos de su familiar. 

En España, la media de negativas familiares ha ido disminuyendo 
progresivamente. Cada vez más, los medios de comunicación se 
encargan de mantener informada a la población sobre los últimos 
avances en el trasplante de órganos. También, cada vez más, nos en-
contramos con familiares que, esperando el desenlace fatal, ya han 
considerado la posibilidad de la donación y tomado una decisión. 
Otras veces no se acepta el fallecimiento o tienen dudas sobre la 
irreversibilidad de la muerte encefálica o sobre el respeto al cuerpo 
humano y la dignidad del donante.

El permiso de la familia o de los convivientes con el fallecido para 
proceder a la donación es lo que denominamos consentimiento 
familiar. 
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Durante la entrevista familiar se considera muy importante estable-
cer una buena relación con la familia, basada en la transparencia, 
la empatía, el apoyo emocional y la relación de ayuda profesional. 
La relación de ayuda debe crearse con la familia desde el principio y 
mantenerse durante toda la entrevista. 

Para realizar la entrevista familiar es importante ubicar a la familia 
en un lugar tranquilo, donde puedan hablar con privacidad, y no 
lejano del donante, ya que es frecuente que deseen verlo. 

Cualquier acercamiento a la familia para informar sobre la posibi-
lidad de la donación debe ir precedido de una adecuada comuni-
cación sobre el fallecimiento de ese paciente. Es deseable que la 
comunicación de la muerte y la entrevista de donación sean proce-
sos separados, realizados por profesionales diferentes, aunque esto 
no es posible en todos los casos.

En cualquier caso, es importante hablar con los profesionales que 
han atendido al posible donante para recabar información sobre la 
familia y sobre el donante.

Durante la entrevista familiar debemos: 

 • Ofrecer apoyo y consuelo. 

 • Escuchar las dudas que se planteen e intentar resolverlas. 

 • Tener conocimientos sobre el proceso de la donación (diagnós-
tico de muerte encefálica o proceso de retiradas de terapias de 
soporte vital, tiempo de espera, documentación). 

 • Ser claro y conciso sobre la muerte encefálica, para, así, evitar 
posibles dudas o desconfianzas sobre la donación. 

 • Averiguar la voluntad del paciente sobre la donación de órganos 
y tejido, bien de forma verbal o mediante la existencia de un 
documento de voluntades anticipadas.

En el caso de no existir familiares presentes, o localizables, se debe 
contactar con el juez de guardia, haciéndole partícipe de la situa-
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ción que se nos plantea y solicitar a través de él el consentimiento 
para la extracción de órganos.

Tras la obtención del consentimiento, y una vez conocidos los 
detalles logísticos (horario, duración del proceso), informaremos a 
la familia sobre los horarios establecidos y notificaremos cualquier 
cambio en la situación del donante (por ejemplo, en el caso de un 
paciente en ME que sufre parada cardiaca, la situación del paciente 
y su categorización cambia, pasando a ser un paciente tipo IV según 
la clasificación de Maastricht).

II. DOCUMENTOS LEGALES EN EL PROCESO DE 
DONACIÓN POR MUERTE ENCEFÁLICA

II.1. MUERTE CEREBRAL NO SOMETIDA A PROCESO JUDICIAL

Se incluirán en esta categoría todas aquellas en las que la causa de 
la muerte no sea violenta o accidental. 

A. Documentación necesaria: 

a. Autorización familiar: el documento del permiso familiar po-
drá ser firmado por cualquiera de los miembros de la familia 
presentes; no se especifica un grado de parentesco necesario. 
En el documento se especificará si la donación es de todos los 
órganos o si se deniega la de algún órgano o tejido concreto.

De no existir ningún familiar o conviviente con el que contactar 
o de no asumir estos la decisión, contactaremos con el juzgado 
de guardia a través del médico forense para solicitar la autoriza-
ción judicial para la extracción de los órganos, en aplicación de 
la ley española de consentimiento presunto. 

b. Certificación de la muerte del donante. Deberá ser firmado por 
tres médicos ajenos al proceso de donación, por tanto, ajenos 
a la Coordinación de Trasplante: dos de ellos pertenecientes 
a la unidad donde se encuentra el donante o implicados en la 
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atención de este y el tercero el neurocirujano o neurólogo del 
hospital. El impreso hace constar los requisitos médicos para el 
diagnóstico de la muerte encefálica. 

B. Salida del cadáver: 

En estos casos, la tramitación de la salida del cadáver del hospital 
al finalizar la extracción es la misma que en caso de no existir do-
nación; el parte de defunción lo firmará el médico que atendía al 
paciente en la unidad donde estuviera ingresado, y figurará como 
hora de defunción aquella en la que se completó el diagnóstico de 
muerte encefálica. La familia comunicará a la funeraria elegida los 
datos del fallecido y la hora estimada de salida, que habrá sido faci-
litada por parte de Coordinación de Trasplantes. 

II.2. MUERTE CEREBRAL SOMETIDA A PROCESO JUDICIAL

Se incluirán en proceso judicial todas aquellas donaciones que se 
originen a causa de un suceso violento, accidental o aquellas en las 
que aun siendo clara la causa médica no están claras las circuns-
tancias en las que se produjo el daño que llevó a esta. En todos los 
casos es necesario comprobar que se ha enviado al juzgado el parte 
judicial y comunicado el ingreso en el hospital del paciente. 

A. Documentación necesaria: 

a. Autorización familiar: se utilizará el mismo modelo que en los 
casos no judiciales.

b. Certificado de la muerte del donante: con las mismas caracterís-
ticas que en casos no judiciales.

c. Hoja acreditativa —firmada por el responsable de la coordina-
ción hospitalaria de trasplantes o la persona en quien delegue— 
de que el médico o médicos que firman el certificado de muerte 
son distintos del que va a realizar la extracción de órganos y/o el 
trasplante.
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d. Informe completo donde se hará constar las circunstancias 
del ingreso del paciente en el hospital, las lesiones externas e 
internas que presentaba, las pruebas diagnósticas principales, 
las medidas terapéuticas más importantes, la evolución y los 
diagnósticos finales. 

Esta documentación se remitirá al juzgado de guardia, tras la previa 
comunicación con el médico forense, como interlocutor del coordi-
nador de trasplantes. El forense comunicará al juzgado que la dona-
ción no altera el proceso judicial en curso. Finalmente, el juzgado 
remitirá la correspondiente autorización judicial firmada por el juez 
de guardia. Puede darse el caso que los médicos forenses precisan 
realizar una inspección visual del cadáver antes de la extracción de 
los órganos o solicitan alguna muestra biológica para estudios pos-
teriores.

B. Salida del cadáver:

La familia del donante deberá hacer una comparecencia en el juzga-
do a la hora que indique el forense, provistos del DNI del donante u 
otro documento que acredite su identidad, facilitándole al personal 
del juzgado los documentos necesarios para la retirada del cadáver. 
Estos documentos serán presentados en el hospital. 

II.3. DONACIÓN EN ASISTOLIA (DA)

La donación en asistolia exige y se basa en el diagnóstico de muer-
te por criterios circulatorios y respiratorios, el cual se basará en la 
constatación de forma inequívoca de ausencia de circulación y de 
respiración espontánea, ambas establecidas durante un periodo de 
tiempo no inferior a cinco minutos, según establece la ley española.

Como requisito de la asistolia debe cumplirse de forma inequívoca 
una de las siguientes condiciones:

1.º En el caso de la donación en asistolia no controlada (tipo II de 
Maastricht), se verificará la aplicación durante un periodo de tiem-
po adecuado de las maniobras de reanimación cardiopulmonar 
avanzada, las cuales han resultado infructuosas. Las maniobras de 
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reanimación cardiopulmonar se ajustarán dependiendo de la edad y 
circunstancias que provocaron la parada circulatoria y respiratoria. 
En todo momento deberá seguirse lo especificado en los protocolos 
de reanimación cardiopulmonar avanzada que periódicamente pu-
blican las sociedades científicas competentes. En el caso específico 
de temperatura corporal inferior o igual a 32 °C, se deberá recalentar 
el cuerpo antes de poder establecer la irreversibilidad del cese de 
las funciones circulatoria y respiratoria y, por lo tanto, el diagnóstico 
de muerte. 

2.º No se considera indicada la realización de maniobras de reani-
mación cardiopulmonar con base en razones médica y éticamente 
justificables, de acuerdo con las recomendaciones publicadas por 
las sociedades científicas competentes. Esta situación corresponde 
al tipo de donación en asistolia controlada o tipo III de Maastricht.

La ausencia de circulación se demostrará mediante la presencia de 
al menos uno de los siguientes hallazgos:

 • Asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo.

 • Ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la 
presión arterial.

 • Ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma.

Documentación necesaria: 

a. La certificación de fallecimiento en la donación en asistolia será 
extendido por un médico diferente de aquel que interviene en la 
extracción o el trasplante, generalmente el médico que realiza la 
atención al paciente en los momentos previos al fallecimiento: 

 · El médico responsable de las maniobras de resucitación car-
diopulmonar en la asistolia no controlada.

 · El médico responsable de la limitación de las terapias de so-
porte vital (LTSV) en la asistolia controlada.

Será registrada como hora de fallecimiento del paciente la hora 
en que se completó el diagnóstico de la muerte.
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b. Autorización familiar para la donación. Se podrá utilizar el 
mismo modelo que en los fallecidos en situación de muerte 
encefálica, dado que en todos los casos se hace referencia a la 
ausencia de oposición expresa del fallecido para ser donante de 
órganos tras su fallecimiento.

c. Autorización judicial. En la actualidad, se consideran práctica-
mente todos los procesos de DA no controlada sujetos a procedi-
miento judicial, dado que no suele conocerse de manera precisa 
la causa del fallecimiento. Por el contrario, otros programas úni-
camente consideran judiciales aquellos casos que lo serían en 
circunstancias normales, independientemente de si se valora-
rán como potenciales donantes de órganos. Es decir, entrarían 
en proceso judicial los casos de muerte violenta o sospechosa 
de criminalidad y también aquellos casos en los que el médico 
que certifica la muerte en el hospital tiene falta de datos o du-
das en cuanto a la causa del fallecimiento.

1. Donantes en asistolia no sujetos a proceso judicial

Este tipo de donantes puede darse cuando la causa de muerte ha 
sido natural, sin sospecha de criminalidad, según lo referido por el 
Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y si el médico responsable 
de la asistencia considera que existe una evidencia de causa de 
muerte suficientemente clara, cuando la evaluación de los antece-
dentes del paciente y las circunstancias de la parada cardiorrespira-
toria (PCR) expliquen el cuadro del fallecimiento del paciente.

Una vez que se toma la decisión de no considerar el caso judicial, el 
médico responsable de la asistencia será el encargado de firmar el 
certificado de defunción ordinario del Registro Civil y se procederá a 
plantear a la familia la posibilidad de donación.

2. Donantes en asistolia sujetos a proceso judicial

Comunicación con el juzgado:

Una vez realizada y firmada la constatación de muerte por el médico 
correspondiente, se realiza la solicitud vía fax para el establecimien-
to de las medidas de preservación y extracción de órganos. 
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Tras el consentimiento familiar para la donación, se facilitarán al 
juez de guardia / médico forense los siguientes documentos:

 • Documento de consentimiento familiar para la donación.

 • Datos de la historia de que se disponga y afecten a las circuns-
tancias de la muerte.

 • Copia del informe de asistencia del servicio de urgencias.

 • Solicitud de órganos y tejidos que extraer y consentimiento para 
poder utilizar en posibles investigaciones relacionadas con el 
trasplante de órganos todos aquellos órganos que, habiendo 
sido extraídos, no pueden ser trasplantados. El documento es 
común a ambos fines.
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El proceso de donación de órganos y tejidos involucra a un número 
de profesionales, sanitarios y no sanitarios, elevado; la figura en la 
cual confluye la responsabilidad de organizar y controlar todo el 
proceso es el coordinador de trasplantes.

Una vez realizada la entrevista familiar y obtenido el consentimiento 
de donación, comienza la tarea de organizar a los diferentes equipos 
hospitalarios o extrahospitalarios, la búsqueda de los potenciales 
receptores, la oferta de órganos, la organización de los desplaza-
mientos, etc.

Uno de los puntos más importantes y críticos durante la logística de 
la donación de órganos y tejidos es el establecimiento de la hora de 
extracción, ya que debemos tener en cuenta a los equipos implica-
dos, la procedencia de estos y el deseo de la familia de tener a su 
familiar para iniciar el proceso de duelo / funerario. El coordinador 
de trasplantes a cargo de ese caso es quien, tras tener en cuenta lo 
antes mencionado, establecerá la hora de inicio de extracción.

Un momento crítico del proceso es el traslado del donante al quiró-
fano para la extracción. Se recomienda mantener la monitorización 
suficiente durante el traslado, la retirada de fármacos de utilidad su-
perflua en esa fase y el acompañamiento por parte del coordinador 
de trasplantes hasta su paso a la mesa quirúrgica.
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I. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
EXTRACCIÓN EN EL CHUAC

En el CHUAC coexisten diferentes programas de trasplantes con sus 
diferentes equipos extractores, la intervención de uno o más equi-
pos viene dada por las características del donante:

 • Equipo Cardiaco: está formado por cardiólogos, los cuales pro-
ponen al paciente a trasplante, y los cirujanos cardiacos, que 
se encargan de la valoración del órgano, extracción e implante 
de este. Durante la extracción del órgano se ven involucrados 
el especialista en Cirugía Cardiaca y la enfermera de extracción 
cardiaca. Para el implante el número profesionales aumenta, así 
podemos ver un equipo multidisciplinar formado por cirujano 
cardiaco, enfermería del quirófano cardiaco, perfusionistas, 
anestesista.

 • Equipo Pulmonar: formado por los cirujanos torácicos, estos son 
los encargados de la valoración del potencial donante, extrac-
ción e implante del órgano. La extracción es desarrollada por 
el cirujano torácico y por la enfermera de extracción pulmonar 
(la cual es la misma que para la extracción cardiaca). Tras el 
implante, los cirujanos torácicos deciden si realizar dos tras-
plantes unipulmonares o un trasplante bipulmonar; la selección 
del paciente se realiza de entre aquellos que están en una lista 
de espera propuestos por el Servicio de Neumología y aproba-
do por el Comité de Trasplantes. Para el implante pulmonar se 
necesitarán dos cirujanos torácicos, enfermería de implante 
pulmonar, anestesista, perfusionista y cirujano cardiaco.

 • Equipo Abdominal: este equipo engloba la extracción del bloque 
abdominal (hígado, páncreas, riñones); para su extracción se 
necesitan dos cirujanos generales y una enfermera abdominal. 
Este es el equipo que mayor número de diferentes profesionales 
engloba, ya que los pacientes receptores hepáticos y pancreáti-
cos son presentados a trasplante por los digestivos y el paciente 
receptor renal será presentado a trasplante por los nefrólogos. 
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Ante una oferta las decisiones de viabilidad de los órganos son 
tomadas por el jefe del programa hepato-pancreático, en este 
caso un cirujano general, y para los injertos renales será tomada 
por el nefrólogo. El implante del hígado y páncreas es llevado a 
cabo por los cirujanos generales y los injertos renales son lleva-
dos a cabo por los urólogos.

 • Equipo Osteotendinoso: formado por traumatólogos. La canti-
dad de tejido osteotendinoso que se podrá extraer dependerá 
de la edad del paciente, como se verá en el capítulo dedicado a 
la donación de tejidos.

 • Equipo Vascular: formado por los cirujanos vasculares. Su ac-
tuación es necesaria según la edad del donante.

 • Equipo Oftalmológico: formado por el oftalmólogo de guardia 
del hospital. Cabe la posibilidad de extraer el botón esclerocor-
neal o, según la edad del paciente y necesidades del tejido, el 
globo ocular, del cual podremos obtener esclera.

En la actualidad, la tendencia a nivel europeo es la formación de 
equipos multidisciplinarios para la extracción de tejidos, así puede 
ser llevada a cabo por un médico y un enfermero especializados en 
la extracción de estos.

Durante la extracción, el cuidado general del donante corresponde al 
anestesista, con el objeto de preservar en este periodo crítico la es-
tabilidad hemodinámica y la oxigenación adecuada de los órganos.

Durante el proceso de donación se ven involucrados un número de 
profesionales elevados, no solo los antes mencionados, sino que es 
de vital importancia la coordinación con los Servicios de Cuidados 
Intensivos, Anestesia, Microbiología, Rayos, Inmunología, Enferme-
ría de guardia de trasplantes, celadores, auxiliares de enfermería y 
transportistas. La coordinación entre todos estos equipos es funda-
mental para hacer que los tiempos de isquemia sean los menores 
posibles y tener la mejor respuesta del implante en nuestro receptor. 
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II. COMUNICACIÓN INTRAHOSPITALARIA DEL DONANTE

El coordinador de trasplantes es el encargado de recopilar todos los 
datos de laboratorio, microbiológicos, antecedentes personales y 
actuales del paciente. Tras esto, debe ponerse en contacto con los 
responsables de los diferentes equipos de trasplantes del hospital 
para realizar la oferta del órgano y responder a las posibles dudas 
que le puedan surgir para la correcta valoración del órgano y la de-
cisión que tomar.

A la hora de organizar una extracción se avisará al personal de guar-
dia:

 • Enfermera coordinadora de la extracción.

 • Celador para la extracción.

 • Anestesista de extracción.

 • Adjunto y residente para la extracción de los diferentes equipos.

A todos ellos se les comunicará la hora de inicio de extracción y el 
destino del órgano, es decir, si el órgano será implantado en nuestro 
hospital o bien se enviará a otro hospital para su implante.

Comunicación a la Organización Nacional de Trasplantes 

Tras la recogida de los datos del donante, antes la decisión sobre la 
hora de extracción, nos pondremos en contacto con la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) para comunicar de la existencia en 
nuestro hospital de un donante multiorgánico. En este punto debemos 
dar los datos para la valoración y viabilidad de los diferentes órganos 
para la selección de los posibles receptores (datos antropométricos, 
gasometrías, análisis de sangre, estudios radiológicos, etc.).

Búsqueda de los receptores

Comunicaremos a los responsables de los diferentes programas la 
existencia de un donante, y los datos para la valoración de este, para 
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buscar un posible receptor compatible con nuestro donante. Todo 
esto dependerá de los programas que se desarrollen en nuestro 
hospital. En caso de no disponer de un programa de trasplante en 
nuestro hospital, la ONT ofertará el órgano a otro equipo según los 
criterios de distribución establecidos, a excepción de la «urgencia 
0», la cual tiene preferencia a nivel nacional. 

Las ofertas fuera del hospital son llevadas a cabo por la ONT y reci-
bidas por el coordinador de trasplantes hospitalario, que a su vez se 
pondrá en contacto con el responsable de programa de trasplantes 
del órgano ofertado, para determinar la viabilidad de este, según 
sus criterios. En caso de no aceptar la oferta, esta pasará al siguiente 
hospital en turno de la zona o general.

III. LOGÍSTICA INTRAHOSPITALARIA

El coordinador hospitalario del hospital generador debe:

 • Establecer hora de inicio de la extracción. 

 • Avisar a los equipos de extracción local.

En el caso de que el órgano sea aceptado por un equipo extrahos-
pitalario, se debe tener en cuenta la hora de llegada de este para 
establecer la hora de inicio y el desplazamiento del equipo desde el 
aeropuerto hasta el hospital. Una vez realizada la extracción se debe 
planear con antelación la preparación de los medios de transporte 
para intentar disminuir, en la medida de lo posible, los tiempos de 
isquemia.

IV. LOGÍSTICA EXTRAHOSPITALARIA

En el caso de que nuestro equipo de extracción tenga que desplazar-
se a otro hospital para realizar la extracción, la logística recae tanto 
en la ONT como en el coordinador local. Así bien, la ONT organizará 
los traslados aéreos, mientras que el coordinador local organizará 
los traslados terrestres, siendo necesaria la colaboración de los 
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cuerpos de seguridad del estado para abrir camino hacia el aero-
puerto o hacia el hospital donde se realizará la extracción.

V. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
ÓRGANOS PARA TRASPLANTE

Es importante la comunicación precoz a la ONT de la detección del 
donante, para así poder organizar la infraestructura necesaria para 
la donación y distribución de los distintos órganos, así como coordi-
nar los distintos equipos que intervendrán en el proceso. 

Para garantizar los principios de igualdad y equidad, los criterios de 
distribución de los órganos se establecen teniendo en cuenta dos 
aspectos fundamentales:

 • Criterios territoriales.

 • Criterios clínicos.

V.1. CRITERIOS TERRITORIALES

Los criterios de distribución territoriales son decididos por los repre-
sentantes de las distintas comunidades autónomas, y aprobados en 
la sede del Consejo Interterritorial.
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El territorio español se encuentra dividido en seis zonas, para así 
conseguir optimizar la adjudicación de donantes y órganos a los 
equipos trasplantadores.

Existe un criterio clínico que tiene prioridad absoluta sobre el resto 
de los criterios de distribución, y es la situación de urgencia. 

Tras comunicar al equipo de guardia de la ONT la existencia de un 
donante, y una vez descartada la existencia de receptores en situa-
ción de urgencia, se plantea la distribución siguiendo criterios te-
rritoriales, con el fin de que los órganos generados en determinada 
zona puedan trasplantarse a pacientes de la misma zona, y conse-
guir, así, disminuir al máximo el tiempo de isquemia de los distintos 
órganos.

Es la ONT la encargada de la gestión de las ofertas a los distintos 
equipos, para su posterior aceptación.

El esquema territorial de turno de distribución de órganos sigue el 
siguiente esquema:

URGENCIA 0

HOSPITAL

CIUDAD

COMUNIDAD

ZONA

GENERAL

EUROPA
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V.2. CRITERIOS CLÍNICOS

Estos criterios son establecidos y revisados y actualizados anual-
mente por todos los equipos de trasplante de cada órgano, y repre-
sentantes de la ONT.

Una vez realizado el documento de consenso, se publican los crite-
rios clínicos en la página de la ONT.

Para priorizar a un paciente en la lista de espera, además de cumplir 
los criterios establecidos, es preciso realizar la solicitud de prioriza-
ción por escrito, adjuntando un informe que justifique las circuns-
tancias de la priorización. También se indicarán parámetros de 
aceptación del órgano: características antropométricas del donante, 
tiempo de desplazamiento…

VI. TRASPLANTE CARDIACO

Según la situación clínica del receptor, así como la necesidad de 
soporte circulatorio y el tipo de asistencia precisada, habrá opción a 
distintos tipos de priorización.

Tipos de priorización:

 • Trasplante urgencia 0: supone prioridad a nivel nacional.

 • Trasplante urgencia grado 1: supone prioridad a nivel de zona.

 • Trasplante electivo: no prioridad.

Según la situación clínica del receptor, se optará por grado de prio-
rización.

Cada año se consensuan los criterios de inclusión en cada tipo de 
situación de urgencia.

Es obligada la cesión del órgano en caso de urgencia. Cuando un 
equipo trasplantador cede un órgano para un receptor en urgencia, 
se genera una deuda, que será compensada en el turno general de 
ofertas.
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Las ofertas se realizarán siguiendo criterios prestablecidos de com-
patibilidad de grupo sanguíneo:

Criterios detallados de distribución en el Tx cardiaco: http://www.
ont.es/infesp/CriterioDeDistribucion/Criterios%20distribuci%-
C3%B3n%20Coraz%C3%B3n%202018.pdf

VII. TRASPLANTE PULMONAR

En el trasplante pulmonar, existe la posibilidad de incluir al paciente 
en situación de urgencia, siempre y cuando se cumplan los criterios 
clínicos establecidos en el documento de consenso anual de los 
equipos trasplantadores.

Tipos de priorización:

 • Trasplante priorizado.

 • Trasplante electivo.

Según la situación clínica del receptor, se optará por trasplante prio-
rizado o trasplante electivo.

Cada año se consensuan los criterios de inclusión en situación de 
priorización.

Es obligada la cesión del órgano en caso de urgencia. Cuando un 
equipo trasplantador cede un órgano para un receptor en urgencia, 
se genera una deuda, que será compensada en el turno general de 
ofertas.

Las ofertas se realizarán siguiendo criterios preestablecidos de com-
patibilidad de grupo sanguíneo: 

Criterios detallados de distribución en el Tx pulmonar: http://www.
ont.es/infesp/CriterioDeDistribucion/Criterios%20distribuci%-
C3%B3n%20Pulm%C3%B3n%202018.pdf
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VIII. TRASPLANTE HEPÁTICO

En el trasplante hepático, existe la posibilidad de incluir al paciente 
en situación de urgencia, siempre y cuando se cumplan los criterios 
clínicos establecidos en el documento de consenso anual de los 
equipos trasplantadores.

Tipos de priorización:

 • Trasplante en urgencia 0.

 • Trasplante en prioridad de zona.

 • Trasplante electivo.

Es obligada la cesión del órgano en caso de urgencia. En el caso de 
paciente con prioridad de zona, se solicita la cesión al equipo al que 
corresponda el órgano.

Cuando un equipo trasplantador cede un órgano para un receptor 
en urgencia, se genera una deuda, que será compensada en el turno 
general de ofertas.

Las ofertas se realizarán siguiendo criterios preestablecidos de com-
patibilidad de grupo sanguíneo: 

Criterios detallados de distribución en el Tx hepático: http://www.
ont.es/infesp/CriterioDeDistribucion/Criterios%20distribuci%-
C3%B3n%20H%C3%ADgado%202018.pdf

IX. TRASPLANTE PANCREÁTICO

El criterio de urgencia 0 no se contempla, pero, en caso de situacio-
nes clínicas excepcionales, se puede considerar la cesión del órgano 
entre equipos.

Criterios detallados de distribución en el Tx pancreático: http://
www.ont.es/infesp/CriterioDeDistribucion/Criterios%20distribuci%-
C3%B3n%20P%C3%A1ncreas%202018.pdf
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X. TRASPLANTE RENAL

El criterio de urgencia 0 no se contempla.

Cada hospital trasplantador dispone para su programa de aquellos 
órganos generados en su centro y en los centros que le envían pa-
cientes para ser trasplantados.

Hay un importante pool de pacientes con grandes dificultades para 
acceder al trasplante, ya que presenta títulos elevados de anticuer-
pos.

Para aumentar la posibilidad de Tx en estos pacientes, se creó el 
programa de intercambio renal PATHI.

A través del PATHI, y mediante pruebas de histocompatibilidad vir-
tuales, se detectan posibles receptores compatibles con donantes 
renales menores de 70 años, del territorio nacional.

Criterios detallados de protocolo PATHI: http://www.ont.es/infesp/
DocumentosDeConsenso/PROTOCOLO%20PATHI_actualizaciónju-
nio%202016.pdf

XI. ENVIO DE ÓRGANOS A OTROS EQUIPOS

Cada vez, es más frecuente que los órganos se desplacen por el terri-
torio nacional sin el equipo sanitario.

El medio de transporte variará en función del órgano en cuestión, 
así como de la disponibilidad de medios de transporte.

Es importante realizar una adecuada preparación de la nevera que 
transporta el órgano, así como de la documentación que debe 
acompañarla:

 • La nevera debe tener la cantidad adecuada de hielo, para ase-
gurar el mantenimiento del órgano en condiciones adecuadas 
hasta su llegada al destino.
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 • La nevera debe ir correctamente precintada, con etiqueta iden-
tificativa, tanto de su contenido como de su destino. También 
debe constar el teléfono de contacto en caso de incidencias.

 • Además del órgano, en la nevera debe ir el ganglio y/o bazo del 
donante, y muestras de sangre (tubo de suero y tubo de plas-
ma, juego de hemocultivos). También se deben enviar accesos 
vasculares.

 • Documentación: informe completo del donante, donde consten 
edad, sexo, datos antropométricos, antecedentes de interés, 
causa del exitus, permanencia en UCI, mantenimiento del 
donante, datos de la extracción, hora de clampaje, líquido de 
perfusión utilizado, incidencias si las hubiera… Se debe acom-
pañar también con una copia de la determinación del grupo 
sanguíneo, y serologías realizadas. También es útil un informe 
de estudios instrumentales, biopsia…
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I. DEFINICIÓN

La asistolia se define como la ausencia de actividad eléctrica y con-
tráctil del corazón. Tras las maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar (RCP) incapaces de revertir la asistolia, el paciente es declarado 
fallecido y, si no presenta contraindicación médica, puede ser esti-
mado como potencial donante de órganos.

Existen dos tipos de donación en asistolia:

 • La donación en asistolia controlada (DAC) se posiciona como 
una importante fuente de órganos aptos para trasplante. La DAC 
surge de la situación del enfermo crítico que padece una enfer-
medad cerebral de pronóstico funcional infausto, pero que no 
conduce hacia la muerte encefálica, o bien de la fase terminal 
de una patología cardiaca o respiratoria. La DAC ofrece la opor-
tunidad de decisión al paciente y a la familia sobre los cuidados 
al final de la vida, cuando estos están relacionados con la limita-
ción del esfuerzo terapéutico.

 • La donación en asistolia no controlada (DANC) se deriva de una 
situación de inicio abrupto e inesperado en la cual el paciente 
sufre una parada cardiorrespiratoria que no revierte a las 
maniobras de RCP establecidas por los servicios de urgencias 
extra- o intrahospitalarias. Tras la declaración del fallecimiento 
del paciente por el médico de Urgencias o UCI, el paciente es 
valorado como potencial donante y se inicia el protocolo de 
donación en asistolia no controlada. Existen dos tipos de DANC, 
el primero es aquel que acontece fuera del hospital (DANC IIb) y 
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el segundo el que sucede dentro del hospital (DANC IIa), como 
podría ser en la sala de hemodinámica.

II. CATEGORÍAS

La clasificación del donante en asistolia viene marcada por la 
Reunión de Maastricht de 1995, en la cual se clasifican los posibles 
donantes en las siguientes categorías: 

 • Tipo I. Ingresados cadáver: son aquellos donantes que fallecen 
fuera del hospital e ingresan con la finalidad de ser donantes de 
órganos sin haber recibido maniobras de resucitación.

 • Tipo II. Resucitación infructuosa: son pacientes que sufren una 
parada cardiorrespiratoria y en los que los intentos de resucita-
ción no tienen éxito.

 • Tipo III. Parada cardiaca controlada: son pacientes con lesiones 
neurológicas severas que no cumplen los criterios de MC, a los 
que se les retiran las medidas de soporte.

 • Tipo IV. Parada cardiaca durante el diagnóstico de muerte cerebral.

Las categorías I y II se corresponden con los donantes en asistolia 
no controlada y las categorías III y IV con los donantes en asistolia 
controlada.

III. DONANTES EN ASISTOLIA NO CONTROLADA

Este tipo de donantes se relaciona con la categoría II de la clasifica-
ción de Maastricht, y se basa en la irreversibilidad de la PCR. Pode-
mos subdividir esta categoría en dos tipos:

 • Intrahospitalaria.

 • Extrahospitalaria.

Hoy en día, el plan de actuación se basa en los pacientes que sufren 
paradas extrahospitalarias, siendo de suma importancia la rápida 
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actuación de los equipos de atención extrahospitalarios (061 en Ga-
licia), así como el conocimiento de los tiempos de isquemia, los cua-
les determinarán la viabilidad de los órganos, como se puede ver en 
la siguiente figura:

La actuación del coordinador de trasplantes comienza en el momen-
to de la declaración de muerte por parte del médico responsable de 
la atención hospitalaria del paciente.

III.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN COMO DONANTE

 • Deben cumplir las condiciones generales con respecto a las 
enfermedades 

 • neoplásicas, sistémicas o trasmisibles aplicadas al donante en 
muerte encefálica.

 • La edad para la donación debe estar comprendida entre 18 y 55 
años.

 • Hora de parada cardiorrespiratoria (PCR) conocida.

Servicio de emergencias Hospital

Parada 
cardiaca

Inicio 
maniobras 

RCP
Llegada 
hospital

Diagnóstico 
muerte

Inicio 
preservación Extracción

Tiempo de 
preservación

Tiempo de 
parada 

(máx. 15 min)

Tiempo de isquemia caliente 
extrahospitalaria

(máx. 20 min)

Tiempo de isquemia caliente 
(máx. 150 min)

Figura 8.1. Tiempos en el proceso de DA no controlada.
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 • Intervalo de tiempo desde que se ha producido la parada hasta 
que se han iniciado las maniobras de resucitación pulmonar 
avanzada (RCP-A) inferior a 15 minutos.

 • Causa de la muerte conocida o fácilmente diagnosticable, des-
cartándose agresiones.

 • No sospecha de lesiones sangrantes en abdomen y tórax.

 • Aspecto externo sano, sin factores de riesgo para VIH.

III.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN COMO DONANTE

 • Procesos neoplásicos, sepsis, adicción a drogas por vía IV, sero-
logía positiva para virus hepatitis B, C o VIH.

 • Lesiones traumáticas torácicas o abdominales que impidan una 
oxigenación y/o perfusión adecuada de los órganos durante las 
maniobras de RCP-A.

 • Tiempo máximo de RCP-A prehospitalaria, incluyendo el tiempo 
de PCR, superior a 90 minutos.

 • Situación de shock mantenida por encima de 60 minutos, previa 
a la PCR.

III.3. MANTENIMIENTO DEL DONANTE

 • Cardiocompresiones con LUCAS o bien manualmente, ejercien-
do contrapulsación abdominal.

 • Canulación de arteria femoral para control gasométrico y valo-
ración de pulso con LUCAS.

 • Conexión a VMI (FiO2 1, PEEP > 5 cm de H20, Fr: 10 rpm, Vt = 0,5 ml/kg).

 • Sondaje vesical.

 • Vías venosas periféricas.
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IV. DONANTE EN ASISTOLIA CONTROLADA

La donación en asistolia controlada, como bien su nombre indica, 
viene supeditada al cese de las funciones cardiovasculares bajo 
control y vigilancia médica; este tipo de donación se caracteriza por 
llevarse a cabo tras la limitación del esfuerzo terapéutico.

La limitación de las terapias de soporte vital (LTSV) se puede definir 
como el acto médico de retirar o no iniciar medidas agresivas, por-
que la actuación sobre la patología supondrá o bien resultados fúti-
les o bien un perjuicio para el paciente o familia. La decisión corre a 
cargo del médico de cuidados intensivos responsable del paciente, 
y debe ser presentada en sesión clínica, y que esté de acuerdo en la 
LTSV el resto del equipo asistencial. Una vez tomada la decisión, y no 
habiendo documentación expresa sobre las preferencias del pacien-
te por escrito, se plantea a la familia la decisión de LTSV, la cual debe 
firmar el consentimiento para llevarla a cabo.

El papel del coordinador de trasplantes (CdT) en la DAC se inicia tras la 
aceptación por parte de la familia de la LTSV, planteando la posibilidad 
de donación de los órganos y tejidos una vez sean retiradas las medi-
das de terapia de soporte vital y el paciente sea declarado fallecido. La 
entrevista con la familia consiste en plantear dicha alternativa (siempre 
y cuando la familia entienda y acepte la situación de su familiar), in-
dagar sobre las preferencias del paciente y establecer una relación de 
ayuda. En el caso de una decisión favorable hacia la donación, el coor-
dinador de trasplantes ha de requerir el consentimiento firmado para:

 • Consentimiento donación de órganos y tejidos.

 • Consentimiento para la canulación premórtem.

IV.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
DEL POTENCIAL DONANTE

Los potenciales donantes deben estar exentos de procesos infec-
ciosos no controlados, evidencia de patología tumoral activa y/o 
disfunción multiorgánica.
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Podrían ser donantes los pacientes con las siguientes característi-
cas:

 • Paciente con daño neurológico grave que no conduzca a muerte 
cerebral.

 • Paciente con patología respiratoria y/o cardiovascular cuyas 
medidas terapéuticas han resultado ineficaces.

 • Edad máxima de 65 años, valorable en cada caso y según la ex-
periencia del equipo.

 • Tiempo máximo previsto de parada cardiaca de 2 horas desde la 
retirada del soporte vital hasta la asistolia.

IV.2. FASES

Podemos dividir el proceso de la DAC en tres fases, que a continua-
ción se explican de formar detallada e individualizada:

1. Fase preoperatoria:

Esta fase se lleva a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos. Con-
siste en la preparación del paciente antes de la retirada del soporte 
vital y su traslado al quirófano. Para ello, las actividades que se de-
ben desarrollar serán las siguientes:

 • Rasurado del paciente si la donación de tejidos es válida por 
edad o consentimiento.

 • Canulación de la arteria y vena femoral por parte del intensivis-
ta e introducción de las cánulas para normotermia y catéter de 
Fogarty.

 • Placa de tórax de control de posicionamiento de Fogarty y cá-
nulas.

 • Extracción de las muestras para la serología, grupo sanguíneo, 
hemocultivos, cultivo de secreciones respiratorias, urocultivo, 
muestras para PCR y seroteca.
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 • Administración de medicamentos:

 · Omeprazol 80 mg IV.

 · Heparina 30 000 UI media hora antes de la extracción.

 • Posibilitar a la familia la permanencia en la unidad hasta el mo-
mento del traslado al quirófano.

 • Preparación del paciente para el traslado.

2. Fase operatoria:

Esta parte del proceso será realizada en el quirófano y llevada a 
cabo por el intensivista, el cual procederá a la retirada del tubo 
orotraqueal y fármacos vasoactivos, a excepción de la analgesia y 
sedación, las cuales se mantendrán según el protocolo de LTSV del 
hospital.

Durante el periodo que transcurre desde la extubación terminal 
del paciente hasta la asistolia debemos monitorizar la frecuencia 
cardiaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial invasiva 
(PAS, PAD, TAM). Una vez acontece la asistolia, el intensivista debe 
confirmar la muerte del paciente, tras 5 minutos de observación en 
los que no se objetiva curva de PAI, ni respiración espontánea y hay 
ausencia de respuesta a estímulos.

En el caso de que la asistolia no se produzca en un tiempo máximo 
de dos horas desde la extubación terminal, el paciente será tras-
ladado a UCI o a una unidad del hospital donde se llevarán a cabo 
los cuidados al final de la vida y estará acompañado de su familia; y 
podrá revaluarse como donante de tejidos.

Una vez certificado el fallecimiento del paciente, se procederá a la 
extracción de los órganos. Existen dos técnicas de extracción em-
pleadas en la actualidad en este hospital, la extracción superrápida 
y la recirculación en normotermia.



donación en asistolia controlada 

124

3. Fase postoperatoria:

Tras la extracción de los órganos y de los tejidos, se procede a la 
reconstrucción del paciente y su entrega a la funeraria responsable.

IV.3. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS ÓRGANOS

La viabilidad de los órganos para trasplante y que condicionará el 
resultado de este viene supeditada al tiempo de isquemia caliente. 
Así, podemos definir:

 • Tiempo de isquemia caliente total: es el tiempo que transcurre 
desde la LTSV hasta las maniobras de preservación.

 • Tiempo de isquemia caliente funcional: tiempo que se cuenta 
como hipoperfusión significativa del órgano, y va desde que la 
TA alcanza el primer episodio a TAS < 60 hasta el inicio de ma-
niobras de preservación.

 • Tiempo de preservación: tiempo desde el inicio de las manio-
bras de preservación hasta la extracción de los órganos.

 • Tiempo de isquemia fría: tiempo que transcurre desde la perfu-
sión con líquidos de preservación hasta el implante del órgano.

LTSV
Hipoperfusión 

significativa
Parada 

circulatoria
Diagnóstico 

muerte
Inicio 

preservación Extracción

Tiempo de 
preservación

Tiempo de isquemia caliente total

Tiempo de isquemia caliente verdadera o funcional
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Cada órgano tiene un tiempo específico de isquemia, recogido en la 
siguiente tabla: 

TIEMPO 
ISQUEMIA 

CALIENTE TOTAL

TIEMPO ISQUEMIA 
CALIENTE 

VERDADERA

TIEMPO 
ISQUEMIA FRÍA

RIÑÓN 45-60 min. 24 h.

HÍGADO 30-45 min. 20-30 min. 8-10 h.

PÁNCREAS 45-60 min. 18 h.

PULMÓN 60 min.

IV.4. TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA

En la actualidad, en nuestro hospital se están empleando dos téc-
nicas de preservación y extracción de los órganos: la extracción su-
perrápida y la recirculación en normotermia. Así bien, la extracción 
puede involucrar los órganos abdominales y torácicos, por lo que 
ambas técnicas pueden verse mezcladas y coexistir en el mismo 
acto quirúrgico.

1. Extracción superrápida:

La extracción abdominal se basa en la realización de laparotomía 
inmediata, la canulación de la aorta a nivel infrarrenal, para la infu-
sión de la solución de preservación fría. A continuación, se procede 
al drenaje de la vena cava inferior y clampaje de la aorta supradia-
fragmática. A su vez, se realiza enfriamiento tópico de los órganos 
abdominales con suero frío y de la perfusión portal.

En el tórax se realiza la esternotomía, canulación de la arteria pul-
monar y, a través de esta, se administra el líquido de preservación 
de forma anterógrada. Es necesario el enfriamiento tópico de ambos 
pulmones mediante la instilación de suero frío en ambas cavida-
des pleurales. Durante la perfusión debe asegurarse la ventilación 
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bipulmonar y el reclutamiento de posibles zonas atelectásicas. Una 
vez finalizada la perfusión pulmonar, y el efluente a través de la au-
rícula sea un líquido claro, se procederá a la extracción pulmonar.

2. Recirculación en normotermia:

La recirculación en normotermia (RCNT) se basa en la recuperación 
de los órganos tras la parada cardiaca recreando unas condiciones 
fisiológicas estables que permitan la optimización de los órganos y 
el estudio de viabilidad para el implante de estos.

La RCNT requiere de la canulación previa del acceso femoral y de la 
colocación del catéter de Fogarty para la oclusión de la aorta a nivel 
de las venas suprahepáticas. La canulación previa permite ahorrar 
tiempo frente a la canulación postmórtem, dicha canulación es lle-
vada a cabo en la UCI (fase preoperatoria).

La RCNT en órganos abdominales se lleva a cabo cuando el paciente 
es declarado fallecido. En ese momento, el Fogarty es inflado con 
líquido de contraste para la visualización por escopia, y así asegu-
rarse de su correcto posicionamiento. La laparotomía media es rea-
lizada en aras de evaluar la viabilidad macroscópica de los órganos 
abdominales. La RCNT nos permite realizar analíticas seriadas para 
evaluar el daño que sufren los órganos durante la isquemia caliente 
funcional y la evolución posterior de estos. Una vez lograda la recu-
peración de los órganos, la cánula arterial y venosa son aptas para la 
infusión y drenaje de la solución de preservación.

La extracción de los órganos torácicos se lleva a cabo mediante la 
técnica superrápida, con la peculiaridad de coexistir una RCNT ab-
dominal y una técnica superrápida torácica en el mismo acto.

Paciente con PCR 
irreversible o daño 

neurológico

Decisión familiar 
LET

Entrevista
familiar

DAC

Traslado Qx
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prolongado
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¿LET?

Sí

Sí

Sí
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Preservación

Fin normotermia 
y extracción

Recirculación 
normotermia

Inicio 
normotermia

5 minutos 
no tocar

Extracción 
superrápida
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Estática
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bipulmonar y el reclutamiento de posibles zonas atelectásicas. Una 
vez finalizada la perfusión pulmonar, y el efluente a través de la au-
rícula sea un líquido claro, se procederá a la extracción pulmonar.

2. Recirculación en normotermia:

La recirculación en normotermia (RCNT) se basa en la recuperación 
de los órganos tras la parada cardiaca recreando unas condiciones 
fisiológicas estables que permitan la optimización de los órganos y 
el estudio de viabilidad para el implante de estos.

La RCNT requiere de la canulación previa del acceso femoral y de la 
colocación del catéter de Fogarty para la oclusión de la aorta a nivel 
de las venas suprahepáticas. La canulación previa permite ahorrar 
tiempo frente a la canulación postmórtem, dicha canulación es lle-
vada a cabo en la UCI (fase preoperatoria).

La RCNT en órganos abdominales se lleva a cabo cuando el paciente 
es declarado fallecido. En ese momento, el Fogarty es inflado con 
líquido de contraste para la visualización por escopia, y así asegu-
rarse de su correcto posicionamiento. La laparotomía media es rea-
lizada en aras de evaluar la viabilidad macroscópica de los órganos 
abdominales. La RCNT nos permite realizar analíticas seriadas para 
evaluar el daño que sufren los órganos durante la isquemia caliente 
funcional y la evolución posterior de estos. Una vez lograda la recu-
peración de los órganos, la cánula arterial y venosa son aptas para la 
infusión y drenaje de la solución de preservación.

La extracción de los órganos torácicos se lleva a cabo mediante la 
técnica superrápida, con la peculiaridad de coexistir una RCNT ab-
dominal y una técnica superrápida torácica en el mismo acto.
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I. INTRODUCCION

El trasplante renal de vivo (TRDV) es el mejor tratamiento sustitutivo 
de la insuficiencia renal terminal, el que proporciona mayor supervi-
vencia y mejor calidad de vida. 

Los buenos resultados a largo plazo, el bajo índice de complica-
ciones para el donante, el cambio de perfil de nuestros donantes 
(cada vez más añosos, lo que dificulta el trasplante para los adultos 
jóvenes), unido al esfuerzo de los diferentes profesionales que de 
forma directa o indirecta trabajan en pro de esta terapia, han hecho 
posible un incremento progresivo en el número de procedimientos y 
de hospitales que realizan el trasplante de donante vivo. 

Para incrementar su número es preciso informar más y mejor, tanto 
a nefrólogos como a pacientes, ofreciendo la opción del TRDV junto 
al tratamiento con diálisis o trasplante renal de donante cadáver.

Las consultas de nefrología clínica o las consultas de prediálisis son 
los espacios donde se deben iniciar los planteamientos informati-
vos sobre TRDV. La información debe incidir especialmente en los 
beneficios adicionales del TRDV anticipado, los riesgos que supone 
la nefrectomía, y los cuidados y controles que necesitará el donante 
tras la donación.

Finalmente, donante, receptor y familiares deben saber que la dona-
ción solo estará justificada, y podrá ser aceptada, si los estudios de 
riesgo/beneficio para donante y receptor han sido fielmente evaluados 
de acuerdo con los mejores estándares éticos y médico-quirúrgicos.
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II. BASES LEGALES DE LA DONACIÓN DE VIVO

El trasplante renal de donante vivo está regulado en España por la 
Ley de Trasplantes 30/1979 y desarrollado mediante el Real Decreto 
2070/ 1999. Nuestra ley permite la donación en vida de un órgano si 
es compatible con la vida y la función del órgano o parte de él queda 
compensada por el organismo.

La ley exige para este tipo de donación una serie de requisitos ten-
dentes todos ellos a garantizar la validez del consentimiento presta-
do por el donante. Serían los siguientes:

a. Que el donante sea mayor de edad.

b. Que se encuentre en el ejercicio de plenas facultades mentales 
(que se acreditará mediante certificado médico).

c. Que haya sido previamente informado de las consecuencias 
(de orden somático, psíquico y psicológico) de su decisión, así 
como de las eventuales repercusiones que la donación puede 
tener sobre su vida personal, familiar y profesional. Igualmente, 
se le informará de los beneficios que se esperan conseguir en el 
receptor mediante el trasplante del órgano donado.

d. El donante debe otorgar su consentimiento de forma expresa, 
libre y consciente ante el juez del juzgado de primera instancia, 
en presencia del médico que certificó sobre su estado de salud 
y circunstancias, del médico responsable del trasplante y de la 
persona que, según el documento de autorización del centro, 
deba dar conformidad a la práctica de la intervención (coordi-
nador de trasplantes). 

e. Que el destino del órgano extraído sea su trasplante a una per-
sona determinada con el propósito de mejorar sustancialmente 
su esperanza o condiciones de vida.
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Los centros que realizan el trasplante renal de donante vivo deben 
estar autorizados tanto para la extracción como para el trasplante 
de dicho órgano de donante fallecido (para garantizar la calidad y 
seguridad del procedimiento).

Ley de Trasplantes 30/1979:  
http://www.aebt.org/web/info/ley30_1979.pdf

Real Decreto 2070/1999:  
https://www.boe.es/boe/dias/2000/01/04/pdfs/A00179-00190.pdf

III. ASPECTOS ÉTICOS DE LA DONACIÓN RENAL DE VIVO

El trasplante renal de donante vivo se considera un tratamiento es-
tablecido para la insuficiencia renal terminal y es aceptado por los 
diferentes foros de trasplante nacionales e internacionales, siempre 
que se garanticen la seguridad, la información, la motivación solida-
ria, el consentimiento libre y la ausencia de lucro.

 • Seguridad: la nefrectomía de un donante vivo no es un trata-
miento inocuo, por lo que debe tratarse de minimizar los ries-
gos con una buena valoración del estado de salud del donante 
y su situación psicosocial, de tal forma que los beneficios para 
donante y receptor superen los riesgos.

 • Información y consentimiento: para que se considere aceptable 
desde el punto de vista ético, el donante debe ser capaz de 
firmar su consentimiento a la donación de forma libre tras en-
tender la información suministrada, comprender los riesgos y 
beneficios que suponen la donación de órganos, las alternativas 
al tratamiento del receptor y las consecuencias reales a largo 
plazo.

 • Ausencia de lucro: ofrecer o recibir dinero por un órgano o por 
cualquier tejido humano vulnera los principios de justicia e 
igualdad y supone un atentado a la dignidad individual, lo que 
es ética y legalmente inaceptable.
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 • Motivación: se trata de un aspecto ético fundamental y es impor-
tante que se realice una buena evaluación psicosocial para reco-
nocer si la motivación es solidaria o no, y, en otros términos, si 
existe algún tipo de coacción (p. ej., en el entorno familiar). No 
se debe plantear la donación en situaciones desesperadas y es 
importante conocer bien las relaciones intrafamiliares para des-
cartar la ausencia de libertad de elección del donante. En estos 
casos se debe ofrecer una salida airosa al donante, sin faltar a la 
verdad, si este quiere revocar su consentimiento.

 • El papel de los comités de ética asistencial (CEAS): en nuestro 
país, en virtud de la normativa que regula el trasplante renal de 
vivo, los CEAS deben participar en el proceso en todos los casos. 
Su labor consiste en elaborar un informe sobre la libre elección 
del donante. Para ello, el comité evaluará la documentación 
aportada por el responsable del programa de trasplante de vivo 
(o la persona que designe) y se entrevistará con el donante en 
caso de considerarlo necesario.

IV. INDICACIONES DE LA DONACIÓN RENAL DE VIVO

La principal indicación del trasplante renal de vivo es el trasplante 
anticipado. Este permitirá al paciente librarse de las complicacio-
nes de la diálisis, y está demostrado que tiene mejores resultados 
que el trasplante realizado cuando ya se ha iniciado la diálisis. 
Son también indicaciones prioritarias de trasplante renal de vivo 
los gemelos univitelinos y los hermanos HLA idénticos, pacientes 
hiperinmunizados con prueba cruzada negativa y, en general, en 
cualquier momento de la evolución de la insuficiencia renal crónica 
en hemodiálisis. Además, tendremos condiciones muy favorables 
cuando el donante es joven.

Por el contrario, el trasplante de vivo tendrá peores resultados si los 
donantes son mayores de 60-65 años y los receptores son jóvenes, 
lo que puede constituir una contraindicación relativa.
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V. SELECCIÓN Y ESTUDIO DEL DONANTE DE RIÑÓN

En la selección y el estudio del donante de riñón, el principio pre-
dominante debe ser la protección del donante. El estudio de una 
donación de vivo debe demostrar diversos aspectos:

 • El receptor no presenta contraindicaciones y su pronóstico vital 
y de rehabilitación mejorará de forma relevante con el trasplan-
te renal de donante vivo.

 • El donante tiene riñones normales y el riesgo de desarrollar 
nefropatía a largo plazo es reducido. El filtrado glomerular debe 
estar por encima de un nivel mínimo en función de la edad y no 
deben existir proteinuria o alteraciones del sedimento. Deben 
descartarse nefropatías hereditarias familiares y procesos o 
alteraciones que incrementen el riesgo de nefropatía a largo 
plazo (enfermedades sistémicas, hipertensión arterial severa, 
diabetes, etc.).

 • El donante no debe presentar otras enfermedades o altercacio-
nes que puedan incrementar el riesgo quirúrgico/anestésico o 
transmitirse al receptor (cáncer, infecciones).

 • El trasplante es posible técnicamente con un riesgo aceptable: 
anatomía apropiada en el donante y receptor, compatibilidad 
ABO y prueba cruzada negativa (excepto si se van a aplicar técni-
cas preparatorias especiales).

La organización general del estudio admite planteamientos muy 
diversos dependiendo de las características del donante, premura 
del estudio, facilidades y tiempos de espera locales para las explo-
raciones. Así, los estudios pueden plantearse todos a la vez desde el 
principio en casos muy claros, sobre todo si se pretende una resolu-
ción rápida. 
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Un esquema posible para gran parte de las situaciones es el siguiente:

1. Primera fase (primera consulta)

 • Información sobre el procedimiento.

 • Valoración inicial de actitud y motivación.

 • Anamnesis.

 • Exploración física.

 • Revisión del receptor.

 • Analítica general.

 • Determinación grupo ABO.

 • EKG.

 • Radiografía de tórax.

 • Ecografía abdominal.

 • Tipificación HLA. Primera prueba cruzada-estudio inmunológi-
co del receptor.

2. Segunda fase

 • Informe psicosocial.

 • Segunda analítica: función renal (aclaramiento de creatinina, 
proteinuria, sedimento), repetición o ampliación de otras prue-
bas si procede.

 • Estudio isotópico de función renal, si procede.

 • Angio-TAC / angio RNM.

 • Detección de cáncer según la edad: próstata, colon, mama, ge-
nital femenino.

 • Estudios especiales si proceden:

 · Cardiología: ecocardiografía, Holter, prueba de estrés.
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 · Respiratorio: pruebas funcionales.

 · Estudio de hipercoagulabilidad.

 · Otros: alergología, oncología, dermatología, etc.

 • Revisión final por urología pretrasplante.

 • Revisión por anestesia.

3. Tercera fase

 • Aprobación por el comité de ética.

 • Declaración de voluntad en juzgado.

 • Prueba cruzada pretrasplante renal inmediato.

Determinaciones analíticas

1. Sangre

 • Bioquímica general: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, 
calcio, fósforo, ácido úrico.

 • Hemograma.

 • Estudio de coagulación.

 • Metabolismo del hierro.

 • Bioquímica hepática.

 • Proteinograma- inmunoglobulinas.

 • Lípidos.

 • Hemoglobina glicosilada (HbA1c).

 • Serologías.

 • PSA (hombres > 40 años).

 • Test de embarazo, si procede.

 • Test de sobrecarga oral de glucosa, si procede.
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2. Orina

 • Elemental, dos veces.

 • Orina 24 horas (aclaramiento de creatinina, calciuria, proteinu-
ria, microalbuminuria), dos veces.

 • Urocultivo.

3. Serologías

 • Virus de inmunodeficiencia humana (HIV) (a).

 • Hepatitis B:

 · VHB antígeno de superficie (HBsAg) (a).

 · VHB antígeno core (HbcAc) (b).

 · VHB anticuerpo de superficie (HbsAc).

 · ADN VHB en plasma si HbcAc positivo.

 • Hepatitis C (a).

 • Citomegalovirus (CMV IgG/IgM) (b).

 • Epstein- Barr (EB IgG/IgM) (b).

 • Toxoplasma.

 • Sífilis: RPR (b).

Opcionales (según procedencia del donante)

 • Virus humano T-linfotropic HTLV I-II (a).

 • Tripanosoma cruzi-enfermedad de Chagas (b).

 • Malaria.

Positividad (a) contraindica la donación.

Positividad (b) requiere actuaciones en donante y/o receptor.
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VI. RETOS EN LA DONACIÓN RENAL DE VIVO

VI.1. DONANTE INCOMPATIBLE EN TRASPLANTE 
RENAL DE DONANTE VIVO

Dado que una proporción no desdeñable de las parejas donan-
te-receptor son incompatibles entre sí, bien por incompatibilidad 
de grupo sanguíneo o por prueba cruzada positiva, uno de los retos 
más importantes de la última década ha sido la solución a dicho 
problema.

Para ello, se han iniciado los programas de trasplante cruzado o 
intercambio de donantes en sus distintas combinaciones y se han 
consolidado con unos excelentes resultados el trasplante ABO in-
compatible y el trasplante con prueba cruzada previa positiva.

Para eliminar los títulos de anticuerpos anti-HLA y las isoaglutininas 
disponemos de diferentes recursos, entre los que cabe destacar la 
plasmaféresis, la inmunoadsorción, la infusión de inmunoglobuli-
nas, el uso de rituximab y la esplenectomía. Todos ellos requieren 
del uso concomitante de una inmunosupresión potente y de una 
adecuada profilaxis antinfecciosa.

Los resultados obtenidos con los donantes incompatibles son hoy 
en día excelentes y totalmente equiparables a los obtenidos con el 
trasplante de vivo compatible

VI.2. TRASPLANTE CRUZADO

El trasplante renal de donante vivo cruzado consiste en intercam-
biar recíproca y simultáneamente los donantes de distintas parejas 
que por motivos inmunológicos o de otro tipo no pueden utilizarse 
de marera directa entre la pareja inicialmente estudiada. El motivo 
habitual suele ser la incompatibilidad ABO o la aparición de una 
prueba cruzada positiva. Existen diferentes tipos de intercambio en 
trasplante renal cruzado.
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1. Intercambio a dos bandas: el donante de la pareja A cede su 
riñón al receptor de la pareja B, y el donante de la pareja B cede 
su riñón al receptor de la pareja A.

2. Intercambio a tres o más bandas: para su realización se requiere 
una organización estatal que posea una base de datos con nu-
merosas parejas que deseen un trasplante cruzado (ONT). El do-
nante de una pareja cede su riñón al receptor de la siguiente con 
quien es compatible, y así sucesivamente hasta que el donante 
de la última pareja intercambiable se utiliza para el receptor del 
primer donante que inició la cadena.

3. Intercambios ganando edad: se produce cuando una pareja 
donante-receptor compatible entre sí, pero con una importante 
diferencia de edad entre ambos miembros (siendo el donante el 
de mayor edad), decide intercambiar con una pareja de donan-
te-receptor más joven, pero incompatible entre sí.

4. Cadenas de intercambio que se inician con un donante altruista 
y finalizan con un receptor de la lista de espera de donante ca-
dáver.
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La donación de tejidos se basa en un acto altruista en el que cual-
quier paciente, al fallecer, decide ser partícipe en el acto de la dona-
ción, tanto de órganos como exclusivamente de tejidos. La función 
del coordinador de trasplantes es optimizar la donación, garantizar 
tanto la viabilidad del tejido como la seguridad del receptor y esta-
blecer una relación de ayuda con la familia del paciente.

La potencialidad del donante de tejidos nos obliga a mantener una 
trazabilidad rigurosa, desde el momento de la detección hasta el 
seguimiento del receptor, por parte del equipo médico.

Los tejidos que podrían ser donados y empleados en otros pacientes 
son:

TEJIDO FUNCIÓN USO PARA EL RECEPTOR

Hueso
Soporte al cuerpo y 
protección órganos 
vitales

Uso para reparar la 
degeneración ósea, 
traumatismo, cáncer o 
malformaciones.

Empleo en cirugía 
maxilofacial o relleno de 
cavidades con pérdida ósea

Células 
hematopoyéticas Hematopoyesis

Empleo en enfermedades 
autoinmunes y para 
neoplasias hematológicas

Pericardio Lámina que recubre y 
protege el corazón

Uso para reemplazar la 
duramadre en la cirugía 
neuroquirúrgica
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TEJIDO FUNCIÓN USO PARA EL RECEPTOR

Córneas / globo ocular

Córnea: paso de la luz 
hacia el polo posterior 
del ojo.

Esclera: estructura y 
protección del globo 
ocular

La córnea puede ser usada 
en trasplantes de córneas 
que causen ceguera.

El uso de la esclera 
puede requerirse 
para procedimientos 
oftalmológicos y como 
injertos dentales

Fascia Tejidos fibrosos que 
recubren los músculos

Empleado para la reparación 
de tendones, músculos, 
ligamentos y deformidades

Válvulas cardiacas 
Encargadas de dirigir el 
flujo sanguíneo a través 
del corazón

Empleada como sustitutas de 
las válvulas en pacientes con 
defectos en estas

Pericardio Lámina que recubre y 
protege el corazón

Uso para reemplazar la 
duramadre en la cirugía 
neuroquirúrgica

I. PROTOCOLO DE DONACIÓN DE TEJIDOS EN EL CHUAC

El coordinador de trasplantes es el encargado de la valoración de la 
historia clínica, entrevista familiar, toma de muestras y coordinar a 
los diferentes equipos que tomen parte en la extracción de los teji-
dos del paciente.

Los potenciales donantes son todos aquellos pacientes menores de 
80 años que fallezcan en el HUAC en cualquier unidad del hospital, a 
excepción de Nefrología y Hematología. La evaluación de los poten-
ciales donantes deberá llevarse a cabo a través de la historia clínica, 
entrevista con el médico titular o de guardia, la enfermera respon-
sable del enfermo, datos de laboratorio, microbiológicos, intercon-
sultas, y entrevistas con la familia que nos aseguren la viabilidad del 
tejido y la seguridad del receptor una vez realizado el trasplante.
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II. EVALUACIÓN DEL DONANTE

La evaluación del donante está relacionada con la recolección de 
datos clínicos e información personal que nos indiquen la posibili-
dad de transmitir una enfermedad al receptor del tejido. En general, 
la valoración del potencial donante se basa en:

1. Recopilar la información sobre historial médico, hábitos sociales, 
sexuales o la existencia de contraindicaciones absolutas frente a la 
donación de los tejidos.

2. Examen físico.

 • Pruebas de laboratorio y microbiológicos.

 • Serologías previas y de control.

 • Resultados de autopsia en caso de ser realizada.

3. Evaluación clínica del donante. Se debe insistir en los siguientes 
puntos:

 • Causa de muerte.

 • Medicación administrada en el hospital y de forma crónica.

 • Transfusiones.

 • Cirugías presentes y pasadas.

 • Enfermedades genéticas y autoinmunes.

 • Comportamientos de riesgo.

 • Exposiciones a tóxicos.

Toda esta información puede ser recabada a través de la entrevis-
ta con el médico titular, historia electrónica, autopsia. Todos los 
eventos ocurridos durante la vida del paciente deben ser tenidos 
en cuenta para asegurar la viabilidad de los tejidos del donante. Es 
importante recabar la existencia de enfermedades malignas, enfer-
medades neurológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades 
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infecciosas crónicas, vacunación con microorganismos vivos, recep-
tor de trasplantes, receptor de xenotrasplante, intoxicaciones.

La medicación del paciente que se administre de forma domiciliaria 
puede incidir sobre la viabilidad del tejido y alterar el resultado de la 
serología, como es el caso de los inmunosupresores.

Para el cálculo de la hemodilución debe tener en cuenta las transfu-
siones, coloides y cristaloides administrados, si la hemodilución es 
> 50 %, la serología puede dar falsos positivos/negativos, por lo que 
debemos buscar las muestras sanguíneas predilución. Los pacientes 
con grandes traumatismos, pérdida de sangre intraoperatoria o rup-
tura de aneurismas son los que poseen mayor probabilidad de tener 
una hemodilución.

Los comportamientos de riesgo deben aportar los datos sobre hábi-
tos sexuales, número de parejas sexuales, uso de drogas vía paren-
teral o intranasales, tatuajes, piercing o acupuntura en los últimos 
cuatro meses sin material estéril, presencia de enfermedades vené-
reas, convivencia con personas que padecen VHB y/o VHC, periodos 
de encarcelamiento en los últimos doce meses.

Los viajes al extranjero deben estar registrados, así como las zonas 
visitadas, para control de las enfermedades endémicas (malaria), 
mordeduras de animales que padezcan la rabia, transfusiones en 
el extranjero, relaciones sexuales con riesgo de ETS, enfermedades 
emergentes.

Los donantes que fallezcan a causa o padeciesen una enfermedad 
maligna son excluidos como donantes de tejidos, a excepción del 
carcinoma in situ, carcinoma basocelular, tumores primarios del 
sistema nervioso central grado I y II. Los donantes con enfermedad 
cancerígena pueden ser donantes de córnea, siempre y cuando el 
tejido a trasplantes se supedite a la zona avascular, por lo que que-
dan totalmente excluidos el limbo y la esclera.
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III. OBTENCIÓN DE MUESTRAS

La obtención de muestras para serología debe ser recogida en un 
momento lo más cercano al fallecimiento del paciente, y tras la auto-
rización de donación es importante la recogida de tubos de plasma, 
para la determinación de las PCR, y de suero. Según el RD 09/2014 la 
validación del donante debe responder a los resultados de:

 • HIV 1 y 2: anticuerpos anti-VIH 1 y 2.

 • Hepatitis B: Ag HBs, anti-HBc.

 • VHC: anticuerpo anti-VHC.

 • Sífilis.

 • Pacientes que provienen de zonas con enfermedades endémi-
cas requerirán la investigación de pruebas mayores, HTLV I, II, 
malaria, dengue, t. cruzi.

La determinación de pacientes con anti-HBc positivo y el Ag HBs 
negativo nos obliga a realizar mayores determinaciones sanguíneas 
en aras de garantizar la viabilidad del tejido.

IV. MICROBIOLOGÍA

La realización de control microbiológico tiene como base la de-
tección de posibles contaminaciones en el tejido del paciente. El 
método inicial que debe evaluar es la realización de hemocultivos, 
dos tandas de estos. La toma de hemocultivos se puede realzar en el 
paciente a corazón latiente o a corazón parado. Los hemocultivos a 
corazón latiente se realizan en los donantes en muerte encefálica o 
en los pacientes con la decisión de LET y destinados a la donación. 
Los hemocultivos que se realizan a corazón parado se deben realizar 
en un momento lo más cercano posible al fallecimiento del pacien-
te, ya que, cuanto más tiempo transcurra desde el fallecimiento del 
paciente hasta la toma de las muestras, mayor riesgo hay de conta-
minación de la sangre secundaria a la translocación intestinal.
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Especial atención se debe tener en cuenta a la hora de la toma de 
muestras en la realización de una técnica aséptica, para evitar la 
proliferación de microorganismos de flora saprófita.

V. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL DONANTE POR TEJIDOS

V.1. PIEL

La edad de aceptación de estos donantes se establece entre 14-75 
años; con edades por encima o por debajo de estas serán evaluados 
de forma individualizada.

Criterios de exclusión específicos:

 • Toxicidad: envenenamiento con tóxicos sistémicos, piel que 
contenga tóxicos conocidos.

 • Piel estructuralmente dañada: enfermedades autoinmunes, 
alteraciones del colágeno.

 • Hallazgos patológicos de enfermedad en la autopsia.

 • Obesidad.

 • Caquexia.

 • Úlceras cutáneas.

 • Malnutrición.

 • Incisiones previas en el donante multiorgánico.

 • Tatuajes de gran extensión.

V. 2. TEJIDO MUSCULOESQUELÉTICO

Según el tejido que se quiera recolectar la edad varía, así bien:

 • Cartílago, tejido osteocondral y meniscos: se aceptarán donan-
tes menores de 45 años.
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 • Tendones: se aceptarán donantes con edades comprendidas 
entre 45-55 años.

 • Fascia lata: menores de 65 años.

 • Aquellos fragmentos cuyo destino final en el implante no sea la 
función estructural carecen de edad límite, así como los donan-
tes vivos de cabezas femorales.

Criterios de exclusión:

 • Pacientes con administrada crónica de esteroides, enfermeda-
des de tejido conectivo (lupus eritematoso sistémico, artritis 
reumatoide, etc.).

 • Exposición a sustancias tóxicas.

 • Presencia de infección o de irradiación en el área que se va a 
donar.

 • Degeneración articular.

V.3. TEJIDO CARDIOVASCULAR

Generalmente se aconseja establecer una edad menor de 55 años 
para los donantes de segmentos vasculares y menor de 65 años para 
los donantes de válvulas cardiacas.

Criterios de exclusión donantes de válvulas:

 • Enfermedad de Marfan.

 • Miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

 • Enfermedad valvular o enfermedad cardiaca congénita.

 • Historia o presencia de endocarditis infecciosa.

 • Cirugía cardiaca previa (valoración individualizada).

 • Traumatismo torácico, inyección intracardiaca, masaje cardiaco 
abierto.
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Criterios de exclusión donantes de segmentos vasculares:

 • Dislipemia conocida.

 • Diabetes mellitus insulino dependiente.

 • Antecedentes de cirugías/enfermedad de segmentos vasculares.

 • Fumador.

 • Obesidad.

 • Enfermedad de grandes vasos y/o arteriopatía periférica.

 • Hipertensión arterial grave.

V.4. TEJIDO OCULAR

Para la obtención del tejido ocular ha de tenerse en cuenta la pre-
sencia de enfermedades malignas, ya que la presencia de estas limi-
ta el uso exclusivamente a la córnea, descartando definitivamente la 
esclera, y el limbo. 

La edad del donante será un factor que valorar de forma conjunta a 
los otros antecedentes personales del paciente, en el CHUAC esta-
blecemos una edad máxima de 80 años.

Criterios de exclusión córnea y limbo:

 • Retinoblastoma, melanoma de cámara anterior, metástasis de 
tumores malignos primarios o secundarios con afectación de 
cámara anterior del ojo.

 • Queratitis por herpes simple.

 • Infecciones activas del polo anterior.

 • Enfermedades del segmento anterior con afectaciones morfoló-
gicas o estructurales (leucomas, cicatrices corneales, pterigión, 
queratocono, etc.).



capítulo 10

151

 • Cirugía refracta y/o intraocular (valorar viabilidad del tejido).

 • Neoplasias malignas para el limbo.

Criterios exclusión esclera:

 • Neoplasias malignas.

 • Antecedentes de queratitis por herpes simple.

 • Infección activa del globo ocular.
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