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RESUMEN EJECUTIVO 

1. POTENCIAL DE LA DONACION EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 

1.1 El 47% de las activaciones de procesos de Donación en Asistolia No Controlada (DANC), 

definidas como traslados al hospital de potenciales donantes por los Servicios de 

Emergencias (SEM) tras Parada Cardio-Respiratoria (PCR) extra-hospitalaria, son 

desestimadas para la donación de órganos. Los principales motivos son: 

contraindicación médica (30%), problemas en el mantenimiento (22%) y exceso en los 

tiempos que establecen los protocolos vigentes (20%). 

1.2 La mediana de los tiempos de PCR y Reanimación Cardio-Pulmonar avanzada (RCPa) es 

de 10 y 34 minutos, respectivamente. En el 75% de los casos, el tiempo transcurrido 

desde la PCR hasta la llegada al hospital es inferior a 90 minutos. 

1.3 Un 29% de los potenciales donantes se encuentra en Fibrilación Ventricular/ 

Taquicardia Supraventricular (FV/TVSP) cuando son atendidos por los SEM. Tras la 

aplicación de RCPa terapéutica y la activación del proceso DANC, en el 97,7% de los 

casos los potenciales donantes se encuentran en asistolia o presentan Actividad 

Eléctrica Sin Pulso (AESP). El 3,8% presenta pulso al llegar al hospital. 

1.4 La incidencia de ROSC (del inglés, Return Of Spontaneous Circulation) es de 6,4%, 

dándose con mayor frecuencia en los casos en los que el ritmo inicial es FV/TVSP 

(12,1%) que cuando se encuentran en asistolia o AESP (4,3%) (p=0,004).  

1.5 En nueve casos en los que se produjo ROSC el procedimiento finalizó en donación: 

cuatro en asistolia tipo IIa, dos en asistolia tipo III y tres en muerte encefálica (ME). 

1.6 La donación de tejidos se ha producido en el 50% de las ocasiones, siendo del 72% y 

29% para los donantes de órganos eficaces y no eficaces, respectivamente (p<0,001).      

1.7 El 52,5% de los procedimientos iniciados extra-hospitalariamente finalizan en donación 

de órganos, extrayéndose una media de 1,2 órganos por cada potencial donante 

trasladado al hospital y trasplantándose una media de 0,6, fundamentalmente riñones. 

2. ACTIVIDAD DE DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 

2.1. La actividad de DANC en nuestro país ha aumentado ligeramente respecto a 2018, 

aunque sigue siendo inferior a los niveles alcanzados en años anteriores. En el año 

2019 se registraron 81 donantes en asistolia (1,7 pmp). 

2.2. La DANC depende fundamente de la donación tipo IIa, existiendo actualmente 11 

programas activos. Esta actividad se basa en la estrecha cooperación de los SEM y los 

hospitales de nuestra red.  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES Y DEL PROCESO DE DONACIÓN EN ASISTOLIA NO 

CONTROLADA  

3.1. La media de edad de los donantes en asistolia tipo II es de 48 (DE=9,8) años, inferior a 

la de los donantes en ME y tipo III. El 88% son varones y el 51% de grupo sanguíneo A. 

La principal causa de fallecimiento es la arritmia cardíaca (45%), seguida de la 

cardiopatía isquémica (34%).  

3.2. Es mayoritario el uso de dispositivos mecánicos para el mantenimiento de la cardio-

compresión, tanto en el ámbito extrahospitalario (87%), como en el intrahospitalario 

(~100%).  

3.3. La mediana de tiempo de PCR es de 9 minutos y de 66 minutos el tiempo de cardio-

compresión extrahospitalaria. Desde la PCR hasta el diagnóstico de fallecimiento 

transcurren 90 minutos de mediana. La mediana de tiempo de isquemia caliente 

abdominal y torácica es de 129 y 140 minutos, respectivamente. Existen mínimas 

desviaciones en los tiempos máximos de PCR y de isquemia caliente de lo 

especificado en los protocolos locales y lo recomendado en el Documento de 

Consenso Nacional de Donación en Asistolia 2012.  

3.4. Los métodos utilizados para la preservación abdominal in situ son variados, 

predominando la perfusión abdominal normotérmica (PAN) (53%) o hipotérmica 

(PAH) (38%), sobre la preservación con técnica de doble balón (9%). Por primera vez, 

en 2019 no se ha recurrido a la preservación in situ con doble balón en ningún caso. 

Los tiempos de preservación in situ abdominal máximos establecidos en los 

protocolos locales vigentes y los recomendados en el Documento de Consenso 

Nacional de Donación en Asistolia 2012 son respetados en la mayoría de los casos, 

estando en alrededor de 2 horas cuando se utiliza la preservación con catéter de 

doble balón y de 3 horas cuando se utilizan técnicas de PAH o PAN.  

3.5. La preservación pulmonar solo se realiza en el 12% de los donantes en asistolia tipo II. 

La técnica utilizada es el frío tópico pleural, que se mantiene durante un tiempo de 

2,5 horas hasta el paso de líquido de perfusión por la arteria pulmonar (PAP).  

3.6. Respecto a la preservación renal ex situ, la preservación en máquina se utiliza en el 

27% de las ocasiones. Los riñones preservados con máquina presentan un porcentaje 

de trasplante superior a los de preservación estática en frío, 82% y 71% 

respectivamente. 

3.7. En la preservación pulmonar ex situ predomina igualmente la preservación estática 

fría frente a la preservación en máquina (90% versus 10%, respectivamente).  
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4. EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 

4.1. La efectividad del proceso de DANC en cuanto al porcentaje de donantes que 

finalmente son utilizados oscilaba entre el 64 y el 70%, habiendo descendido en 2018 

y 2019 al 56%.  

4.2. En el año 2019, la media de órganos extraídos e implantados por donante eficaz en 

asistolia no controlada fue de 2,2 y 1,1, respectivamente.   

4.3. El porcentaje de donación renal se mantiene estable con un valor de 99% en el año 

2019. El porcentaje de utilización renal fue del 55%; sin embargo, es el más bajo 

registrado hasta el momento. El motivo principal de no utilización de riñones 

extraídos es la mala perfusión del órgano, más frecuente en aquellos órganos que han 

sufrido más de 2 horas de isquemia caliente (p=0,003).  

4.4. La evolución de la donación hepática en la DANC ha sido muy variable en el tiempo, 

con un valor del 14% en el año 2019 y un porcentaje de utilización hepática del 9%, el 

valor más bajo registrado. Como era de esperar, la mala perfusión hepática es la 

causa más frecuente de desestimación de hígados extraídos en la donación en 

asistolia tipo II (64%).  

4.5. En el año 2018, solo el 7% de los donantes en asistolia no controlada han sido 

donantes pulmonares. El porcentaje de utilización pulmonar ha sido del 50%.   

4.6. Los indicadores de efectividad global y por tipo de órgano son extraordinariamente 

variables entre programas y con un amplio espacio para la mejora, algo obligatorio en 

un proceso que lleva implícitos enormes esfuerzos y un consumo sustancial de 

recursos humanos y materiales. En este sentido, la cooperación entre centros y 

programas con experiencias y capacidades complementarias es fundamental y se 

identifica como una línea prioritaria de actuación.  

 

5. TRASPLANTE RENAL DE DONANTES EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 

5.1. En 2019 se han realizado únicamente 79 trasplantes renales de donantes en asistolia 

no controlada. El 34% de los riñones se trasplantaron en centros distintos al hospital 

generador, en casi la mitad de los casos por no disponer el centro de un programa de 

trasplante renal.   

5.2. La incidencia de no función primaria (NFP) del injerto y de función renal retardada 

(FRR) es del 10% y del 74%, respectivamente, existiendo diferencias según el tipo de 

preservación in situ empleada. Los injertos preservados con técnica de doble balón 

presentan una incidencia de NFP del 27%, mientras que los preservados con PAH y 
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PAN presentan una incidencia de NFP del 10% y del 7%, respectivamente (p<0,001). 

Para la FRR, los porcentajes son del 72% con la técnica de doble balón, 83% con PAH y 

69% con PAN (p=0,001). 

5.3. La supervivencia del injerto al año (censurando fallecimientos) es del 85,7%, siendo la 

principal causa de fallo del injerto la NFP (71%). 

5.4. Se ha construido un modelo de Cox para valorar la relación de diferentes factores con 

la pérdida del injerto renal al año, relacionándose la edad del donante superior a 60 

años con un riesgo de pérdida del injerto 2,2 veces mayor que una edad inferior, la 

preservación in situ con técnica de doble balón, con un riesgo 5 veces mayor de 

pérdida del injerto en comparación con la PAN, y la existencia de un trasplante renal 

previo en el receptor, que incrementan el riesgo de pérdida del injerto en 2 veces. 

 

6. TRASPLANTE HEPÁTICO DE DONANTES EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 

6.1. En 2019 se ha realizado un único trasplante hepático de donante en asistolia tipo II.  

6.2. En cuanto a los resultados, se han analizado 65 trasplantes realizados en el periodo 

2012-2019. Las supervivencias acumuladas de paciente y de injerto (sin censurar 

fallecimiento) al año son de 91,9% y 87,3%, respectivamente.  

6.3. El único factor analizado que presenta relación con la supervivencia del injerto es la 

edad del donante, siendo peor cuando éste es mayor de 50 años (95% vs 73%).  Todos 

los injertos hepáticos fueron preservados mediante PAN, presentando el 19% 

disfunción primaria del injerto y un 4,8% colangiopatía isquémica en el primer año 

post-trasplante. Los 3 casos de colangiopatía isquémica requirieron tratamiento, que 

consistió en el retrasplante en dos casos y en radiología intervencionista en el otro.  

 

7. TRASPLANTE PULMONAR DE DONANTES EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 

7.1. En cuanto al trasplante pulmonar, en el año 2019 se han realizado 3 procedimientos.  

7.2. La supervivencia acumulada al año de los receptores pulmonares es del 90%, superior 

a la supervivencia anual de los trasplantados pulmonares a partir de donantes en ME 

y en asistolia controlada en 2012-2019 en España, que fue del 81% y del 85% 

respectivamente.  
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 INTRODUCCIÓN  1.

La Donación en Asistolia No Controlada (DANC) o donación en asistolia tipo II de Maastricht 

modificada de Madrid es la que deriva de personas fallecidas por una Parada Cardio-

Respiratoria (PCR) no esperada tras la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar 

avanzada (RCPa) que han resultado infructuosas1. Estos programas se centran prioritariamente 

en la donación a partir de personas fallecidas tras una PCR extra-hospitalaria (tipo IIa) y se 

sustentan en una perfecta colaboración entre hospitales y servicios de emergencias extra 

hospitalarios (SEM).  

España fue pionera en el desarrollo de la DANC durante los ochenta, pero no fue hasta 1996, 

tras la Primera Conferencia Internacional sobre Donación en Asistolia (DA) que tuvo lugar en la 

ciudad holandesa de Maastricht2, cuando se publicó el Documento de Consenso Español sobre 

extracción de órganos de Donantes en Asistolia3 en el que se establecían las bases para el 

desarrollo de la DANC en nuestro país.  

Todos los profesionales y equipos implicados están de acuerdo en que el esfuerzo 

organizativo, destacando la perfecta coordinación entre hospitales y los SEM así como una 

logística interna adecuada, es uno de los elementos más importantes para el desarrollo 

efectivo de este tipo de donación. Aunque inicialmente la implementación de estos programas 

de DANC se limitaba a localidades con una población mínima de 500.000 habitantes, la 

apertura de nuevos programas en ciudades más pequeñas a lo largo de los años ha 

demostrado en repetidas ocasiones su efectividad. 

De este modo, la DANC experimentó un paulatino incremento en el número de programas 

implicados así como en actividad, hasta alcanzar su máximo histórico en 2012. Es entonces 

cuando se implementan en España programas piloto de Donación en Asistolia Controlada 

(DAC) y se publica el Documento de Consenso Nacional de Donación en Asistolia del año 2012, 

que junto con los cambios legislativos recogidos en el Real Decreto 1723/2012 dan cabida a 

ambos tipos de DA (DAC y DANC)4,5. Desde entonces, la DAC ha crecido en España de forma 

exponencial, mientras que la actividad de la DANC ha caído considerablemente.  

                                                           
 
1
 Donación en Asistolia en España: Situación actual y Recomendaciones. Documento de Consenso 2012. Página web 

Organización Nacional de Trasplantes. Disponible en: http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/ 
DONACI%C3%93N%20EN%20ASISTOLIA%20EN%20ESPA%C3%91A.%20SITUACI%C3%93N%20ACTUAL%20Y%20REC
OMENDACIONES.pdf. Ultimo acceso: Abril 2021. 
2
 Kootstra G, Daemen JH, Oomen A. Categories of non-heart-beating donors. Transplant Proc 1995; 27: 2983-2894. 

3
 Matesanz R. Documento de consenso español sobre extracción de órganos de donantes en asistolia. Nefrología 

1996; 16 (Suppl 2): 48-53. 
4
 Donación en Asistolia en España: Situación actual y Recomendaciones. Documento de Consenso 2012. Página web 

Organización Nacional de Trasplantes. Disponible en: http://www.ont.es/infesp/ DocumentosDeConsenso/ 
DONACIÓN%20EN%20ASISTOLIA%20EN%20ESPAÑA.%20SITUACIÓN%20ACTUAL%20Y%20RECOMENDACIONES.pdf. 
Ultimo acceso: Abril 2021. 

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/
http://www.ont.es/infesp/%20DocumentosDeConsenso/%20DONACIÓN%20EN%20ASISTOLIA%20EN%20ESPAÑA.%20SITUACIÓN%20ACTUAL%20Y%20RECOMENDACIONES.pdf
http://www.ont.es/infesp/%20DocumentosDeConsenso/%20DONACIÓN%20EN%20ASISTOLIA%20EN%20ESPAÑA.%20SITUACIÓN%20ACTUAL%20Y%20RECOMENDACIONES.pdf
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En 2019 España ha tenido 745 donantes en asistolia y una tasa de 15,9 donantes por millón de 

población (pmp), constituyendo el 32% del total de la donación de fallecido en nuestro país. 

Por cuarto año consecutivo, España lidera el ranking mundial de DA, por encima de Reino 

Unido (10,3 pmp), Bélgica (9,5 pmp) y Holanda (8,9 pmp). 6  

Este incremento de la DA se ha producido a expensas fundamentalmente de la DAC (Figura 1). 

No obstante, la DANC fue el tipo de DA predominante en nuestro país hasta el año 2014, algo 

característico de España y solo compartido con Francia.7   

 

 Evolución de los donantes en asistolia en España, total y según tipo en la Figura 1.

Clasificación de Maastricht modificada de Madrid. España 2001-2019. 

 

Además de promover la creación de un marco regulatorio apropiado para su desarrollo, el Plan 

Nacional para el Fomento de la DA en España persigue otros tres objetivos: 1) Facilitar el 

desarrollo de nuevos programas de DA; 2) Incrementar la efectividad de los programas 

existentes 3) Evaluar y mejorar los resultados del trasplante con órganos procedentes de 

donantes en asistolia. A dichos objetivos se suma otro fundamental: el desarrollo de una 

plataforma de trabajo en red, en la que se promueva la investigación coordinada y la 

delimitación conjunta de estrategias de mejora.  

                                                                                                                                                                          
 
5
 Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, 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. Página web Organización Nacional de Trasplantes. Disponible en: http://www.ont.es/infesp/Legislacin/ 
BOERD1723-2012.pdf. Ultimo acceso: Abril 2021. 
6
 Global Observatory on Organ Donation and Transplantation. Availalable at: http://www.transplant-

observatory.org. Último acceso: Abril 2021. 
7
 Domínguez-Gil B, Haase-Kromwijk B, Van Leiden H, Neuberger J, Coene L, Morel P, et al. Current situation of 

donation after circulatory death in European countries. Transpl Int 2011; 24(7): 676-686. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neuberger%20J%22%5BAuthor%5D
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Una de las actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos de este Plan es la 

de articular mecanismos para la evaluación continuada de la actividad de donación y 

trasplante de donantes en asistolia y de los resultados de los trasplantes efectuados a partir de 

estos donantes. Esta necesidad motivó que en el año 2012 se iniciara una recogida 

centralizada y sistematizada de información sobre las características de los donantes en 

asistolia, las particularidades del proceso de donación, preservación in situ y extracción y las de 

la preservación ex situ de órganos. Posteriormente, esta recogida de datos se extendió a la 

evolución de los receptores de injertos obtenidos de estos donantes. Finalmente, en la DANC 

se ha ampliado la recopilación de datos sobre el proceso extra hospitalario a todas las 

activaciones del procedimiento (todos aquellos traslados que realizan los SEM y que llegan al 

hospital como potenciales donantes) para poder evaluar su potencial. 

Esta recogida estructurada de información pretende proporcionar una visión global de la 

actividad de DANC en nuestro país, así como describir las prácticas existentes, evaluar su 

potencial e impacto en la efectividad del proceso y en los resultados del trasplante. El análisis 

de la información recopilada es fundamental para identificar estrategias para la mejora. El 

presente informe de actividad relativo a la DANC y el trasplante de donantes en asistolia en 

España en el año 2019 sirve a este objetivo global.  

 

 METODOLOGÍA  2.

2.1. Fuentes de información  

 Registro Integrado de Información de Donación y Trasplante de la ONT (CORE) al que 

contribuyen todos los hospitales integrantes de la red de donación y trasplante.  

 Cuestionario ad hoc sobre los procedimientos de donación en asistolia no controlada 

(Proyecto Activaciones DANC), donde se recoge información sobre el proceso extra e 

intra-hospitalario de aquellos casos en los que los SEM trasladan al hospital a un 

potencial donante en asistolia no controlada (Anexo I). 

 Cuestionario ad hoc de datos sobre el seguimiento de receptores de trasplantes 

renales de donantes en asistolia, en el que han participado los Coordinadores de 

Trasplante de los hospitales (y/o Coordinaciones Autonómicas correspondientes) que 

han realizado algún trasplante con riñones procedentes de estos donantes en los años 

2012-2018. Los datos solicitados se detallan en el anexo II, y se limitan a la evolución 

de los receptores en el primer año después del trasplante.  

 Registro Español de Trasplante Hepático (RETH). Se han solicitado las siguientes 

variables para los pacientes trasplantados en los años 2012-2019 con hígados de 

donantes en asistolia: fecha y hora de trasplante, centro de trasplante, edad en el 
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momento del trasplante, sexo, grupo sanguíneo, indicación de trasplante, número de 

trasplante, código (electivo o urgente), supervivencia del injerto, causa y fecha de 

pérdida del injerto, supervivencia del paciente, causa y fecha de fallecimiento, fecha 

de último seguimiento. Las variables relacionadas con las complicaciones típicas de la 

DA se recogían de manera independiente en un cuestionario ad hoc y se han 

incorporado al RETH a partir de 2017. 

 Registro Español de Trasplante Pulmonar (RETP). Se han solicitado las siguientes 

variables para los trasplantados en 2012-2019 con pulmones de donantes en asistolia: 

código ONT, indicación de trasplante, supervivencia del paciente, causa y fecha de 

fallecimiento, fecha de último seguimiento. 

2.2. Definiciones  

 Donante eficaz (= Donante): Persona fallecida de la que al menos se ha extraído un 

órgano para trasplante.  

 Donante utilizado: Donante del que al menos se ha trasplantado un órgano.  

 Donante en asistolia no controlada o donante tipo II de la Clasificación de Maastricht 

modificada de Madrid: Donante fallecido tras una PCR que ha sido sometida a 

maniobras de RCP, que han resultado infructuosas. En el tipo IIa, la PCR es 

extrahospitalaria y en el tipo IIb es intrahospitalaria.  

 Tiempos clave en la DANC:    

o Tiempo de PCR: Tiempo desde el inicio de la PCR, fijado por testigos 

presenciales, hasta el inicio de maniobras de RCP por un SEM.  

o Tiempo de cardio-compresión: Tiempo de duración de la RCPa con finalidad 

terapéutica, sumado al tiempo de cardio-compresión con el objetivo de 

mantener la viabilidad de los órganos y que se extiende hasta el inicio de las 

maniobras de preservación in situ o hasta la extracción si no se realiza dicha 

preservación. En el tipo IIa tiene un componente extrahospitalario y un 

componente intrahospitalario.  

o Tiempo de isquemia caliente: Tiempo desde la PCR hasta el inicio de la 

preservación de órganos (abdominales o torácicos) realizada in situ o hasta la 

extracción si no se realiza dicha preservación. Corresponde a la suma del 

tiempo de PCR y el de cardio-compresión.  

 Preservación de órganos in situ: Medidas de preservación realizadas después del 

diagnóstico de fallecimiento y antes de la extracción de órganos. Para la preservación 

in situ de órganos abdominales, se diferencian tres técnicas:  
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o Preservación in situ con catéter de doble balón. 

o Perfusión Abdominal Hipotérmica (PAH): perfusión de órganos abdominales 

mediante la utilización de un dispositivo de circulación extracorpórea en 

hipotermia.  

o Perfusión Abdominal Normotérmica (PAN): perfusión de órganos 

abdominales mediante la utilización de un dispositivo de circulación 

extracorpórea en normotermia.  

 Tiempo de preservación in situ: Tiempo desde el inicio de la preservación de órganos 

in situ hasta la extracción.  

 Preservación de órganos ex situ: Medidas de preservación realizadas en los órganos 

tras su extracción.  

 Resultados trasplante renal:  

o No función primaria: Injerto nunca funcionante tras el trasplante.  

o Función renal retardada: Necesidad de diálisis durante la primera semana 

después del trasplante, con recuperación posterior de función renal.  

 Resultados trasplante hepático:  

o Disfunción primaria del injerto: De acuerdo a los criterios de Olthoff,8 

cumplimiento de uno o más de los siguientes criterios: bilirrubina ≥10mg/dL el 

día 7 post trasplante; INR ≥1.6 el día 7 post trasplante; ALT o AST >2000 UI/L 

en cualquier momento de los primeros 7 días post trasplante.  

o Colangiopatía isquémica: Daño biliar intra-hepático o a nivel de la confluencia 

en ausencia de trombosis arterial. Se considera que requiere tratamiento 

cuando el paciente es incluido en lista de espera para retrasplante, es tratado 

con radiología intervencionista o con endoscopia.  

 

 
 
 
 

                                                           
 
8
Olthoff KM, Kulik L, Samstein B, Kaminski M, Abecassis M, Emond J, Shaked A, Christie JD. Validation of a current 

definition of early allograft dysfunction in liver transplant recipients and analysis of risk factors. Liver Transpl 
2010;16(8):943-949.  
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 POTENCIAL DE LA DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA: ACTIVACIONES 3.

DANC  

La mayoría de las DANC son asistolias tipo IIa, siendo los SEM los que inician este 

procedimiento mediante una llamada al hospital de referencia para confirmar el traslado al 

hospital de un potencial donante (activación). En años anteriores este informe ha analizado 

única y exclusivamente los procedimientos de DANC en los que se alcanzaba la donación 

eficaz, extrayéndose órganos para trasplante. No obstante, la DANC es un procedimiento 

complejo en el que intervienen muchos actores, tanto extrahospitalaria como 

intrahospitalariamente, y en donde se moviliza un número considerable de recursos cada vez 

que se produce una activación del procedimiento (llamada y traslado al hospital del potencial 

donante). Por este motivo, se ha considerado de gran utilidad una descripción exhaustiva de lo 

sucedido con los procedimientos que se activan, incluso de aquellos que no finalizan en 

donación.  

La información referente a este tipo de procedimientos se ha comenzado a recoger de manera 

sistemática a partir de 2017 como parte del estudio prospectivo Proyecto Activaciones DANC. 

Respecto a los datos que se muestran a continuación, hay que tener en cuenta que, debido a 

la complejidad del procedimiento DANC, es posible que en ocasiones se hayan registrado 

“preavisos” de potenciales donantes que son trasladados al hospital de referencia con 

objetivo terapéutico.   

 

3.1. Actividad y características del procedimiento  

Durante 2017 y 2019 se han producido al menos 451 activaciones de donantes IIa. Sin 

embargo, en 41 ocasiones no se ha cumplimentado la ficha relativa al procedimiento extra-

hospitalario. Disponemos por tanto de la información correspondiente al 90,5% de los casos 

(n=410), de los cuales el 87% son hombres atendidos por una PCR de posible origen isquémico, 

cuya media de edad es de 48 años.  

Para estimar el potencial desde la primera fase del proceso, que corresponde a las PCR 

atendidas por los SEM que participan en un programa de DANC, se acordó una recogida de 

datos agregada con las PCR atendidas, las PCR no recuperadas y el número de llamadas a los 

hospitales para comunicar un potencial donante, cuyos resultados se muestran en la Tabla 1. 

Desafortunadamente, no es posible obtener indicadores fiables, ya que estos datos no han 

sido facilitados por la mayoría de los programas. 
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 Actividad desarrollada por los servicios de emergencias extrahospitalarias y Tabla 1.

número de activaciones DANC en 2019. 

SEM 
PCRs 

atendidas 
PCRs no 

recuperadas 
Llamadas/ 

criterios DANC 
Activaciones 

061 Cantabria (Santander)    7 

061 Galicia (A Coruña)    1 

112 Cáceres (Cáceres) 50 33 7 3 

E. Osakidetza (San 
Sebastián) 

   13 

SEM (Barcelona)    53 

EPES 061 (Granada) 291 32 12 4 

EPES 061 (Sevilla)    6 

SAMU (Valencia) 254 133 19 7 

SAMU (Alicante)    7 

SAMUR (Madrid)    10 

SUMMA 112 (Madrid) 1674 1402 75 35 

Total    146 

Se ha tomado 2019 como referencia por contar con mayor grado de cumplimentación por los programas.  

En la Tabla 2 se recogen los principales tiempos del procedimiento. En más del 75% de los 

casos el tiempo de PCR fue menor a los 15 minutos que establece el protocolo de DANC para la 

aceptación de un potencial donante y la mediana de tiempo en el que los SEM estuvieron 

realizando RCPa terapéutica previa a la activación fue de 34 minutos. Para los tiempos 

calculados hasta la hora del fallecimiento se han diferenciado aquellos casos de potenciales 

donantes en asistolia tipo II que finalizaron en una donación en asistolia tipo III o en ME. El 

tiempo medio transcurrido hasta el fallecimiento de estos últimos casos fue de un día y medio, 

mientras que para los de tipo IIa fue de 90 minutos.  

 

 

 Tiempos (minutos) de los procedimientos de activación DANC. Donación en Tabla 2.

asistolia no controlada, España 2017-2019. 

 N Media (DE) Mediana (RIC) 

Tiempos del procedimiento extra-hospitalario (previos a la llegada al hospital) (N=410) 

Tiempo de Parada Cardiorespiratoria (PCR) 392 11 (8) 10 (6 – 14) 

Tiempo RCPa terapéutica 394 36 (13) 34 (29 – 42) 

Tiempo de traslado 361 30 (16) 29 (19 – 39) 

Tiempo PCR-Hospital  363 76 (20) 75 (63 – 90) 
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En cuanto a las causas sospechadas de la PCR en el momento de la activación, la más común 

fue la parada cardiaca de origen isquémico (45%), seguida de la de origen arrítmico (17%) 

(Figura 2). No obstante, en un 19% de las ocasiones en las que se activó el procedimiento se 

desconocía el motivo de la parada.  

En el 40% de las ocasiones se realizó necropsia. De aquellos casos en los que se ha registrado 

el resultado de la misma, la confirmación de la causa de PCR sospechada fue del 91% (Figura 

2).  

   

 Porcentaje de las causas de PCR sospechadas en el momento de la Activación y Figura 2.

porcentaje de confirmación por necropsia. Activaciones DANC 2017-2019.  

 

El ritmo cardiaco presente en los potenciales donantes varía en los distintos momentos del 

procedimiento DANC. En el momento en el que fueron atendidos por el SEM, el 29% se 

encontraba en FV/TVSP; en 9 ocasiones (2,3%) la “activación/preaviso” se produjo en esta 

situación de FV/TVSP; y en el 3,8% de las ocasiones los potenciales donantes presentaron 

Tabla 2 (cont). Tiempos de los procedimientos de activación DANC. Donación en asistolia 
no controlada, España 2017-2019. 

 N Media (DE) Mediana (RIC) 

Tiempos  del procedimiento hasta el diagnóstico del fallecimiento (Asistolias tipo IIa) 

Tiempo PCR - fallecimiento
 

405
1
 92 (33) min. 90 (75 – 106) min. 

Tiempos  del procedimiento hasta el diagnóstico del fallecimiento (Asistolias tipo III y ME) 

Tiempo PCR - fallecimiento
 

5 4 días  1,5  (1-7) días 

1
 5  registros en que los que el diagnóstico de muerte fue por criterios neurológicos (muerte encefálica) o tras 

LTSV (asistolia tipo III) 

75% 

91% 

% CONFIRMADO 
POR NECROPSIA 

93% 
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pulso al llegar al hospital como resultado de las ROSC (del inglés, Return Of Spontaneous 

Circulation) experimentadas (Figura 3).  

 
 Ritmos cardiacos que presentan los potenciales donantes en distintos Figura 3.

momentos del procedimiento DANC y ROSC producidas. España 2017-2019. 
*no se dispone del ritmo a la llegada al hospital de dos de los pacientes que eperimentaron ROSC. 

 

En este periodo se registraron 26 casos de ROSC, lo que supone una incidencia del 6,3% sobre 

las 410 activaciones registradas: 21 casos se detectaron durante el traslado y 5 en el hospital 

(tabla 3). Sólo 12 de estos potenciales donantes se encontraban con un ritmo no desfibrilable 

(asistolia o AESP) en el momento en que fueron atendidos por el SEM, produciéndose la 

recuperación de pulso más frecuentemente en aquellos casos en los que ritmo inicial era 

FV/TVSP (11,9%) seguidos de los que presentaban AESP (9,5%) y en menor medida de los que 

se encontraban en asistolia (3,4%) (p=0,008). 

La tabla 3 proporciona información sobre los 26 casos que experimentaron ROSC, disponiendo 

de la evolución del paciente en 24 de ellos. En 23 ocasiones se produjo el fallecimiento: en 20 

diagnosticado por criterios circulatorios y en tres por criterios neurológicos. Hubo una ocasión 

en la que el paciente fue dado de alta de UCI con CPC 3-4
9
. Hay dos casos en los que no se 

conoce el estado final; uno de ellos permanecía en UCI con medidas de soporte mecánico a las 

24h de la PCR. Es posible que los tres últimos casos descritos en la tabla 3 sean preavisos, 

puesto que uno de ellos en ninguno momento estuvo en asistolia y los otros dos no tienen 

registrada ni la hora ni el ritmo de llegada al hospital; probablemente se trató de un preaviso 

de DANC que fue “desactivado” durante el traslado al hospital que se mantuvo con objetivo 

                                                           
 

9 Cerebral Performance Categories (CPC): CPC 1-2: Vida normal o levemente discapacitado pero independiente; 

CPC 3-4: Consciente pero discapacitado y dependiente, o coma vegetativo. 
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terapéutico. En nueve de las 26 ocasiones en las que se produjo una ROSC el procedimiento 

finalizó en donación: cuatro fueron donantes en asistolia tipo IIa, dos tipo III, y tres en ME. 

 

 Detalle de los ritmos que presentan los potenciales donantes que experimentan Tabla 3.

ROSC y su evolución. Activaciones DANC, España 2017-2019. 
*PCR-
ROSC 

LUGAR 
ROSC 

RITMO 
INICIAL 

RITMO 
ACTIVACION 

RITMO 
 HOSPITAL 

EVOLUCION 

37 traslado AESP Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

33 traslado AESP Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

46 traslado AESP Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

43 traslado AESP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

47 traslado Asistolia Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

38 traslado Asistolia Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

46 traslado Asistolia Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

31 traslado Asistolia Asistolia Pulso presente Fallecimiento en ME 

52 traslado Asistolia Asistolia Pulso presente Fallecimiento en ME 

55 traslado Asistolia Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

75 hospital Asistolia Asistolia Pulso presente Fallecimiento en ME 

110 hospital Asistolia Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

88 hospital FV/TVSP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

86 hospital FV/TVSP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

30 traslado FV/TVSP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

31 traslado FV/TVSP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

40 traslado FV/TVSP Asistolia Pulso presente Sin evolución 

61 traslado FV/TVSP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

66 traslado FV/TVSP Asistolia Pulso presente Fallecimiento por criterios circulatorios 

26 traslado FV/TVSP Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

30 traslado FV/TVSP Asistolia Asistolia Fallecimiento por criterios circulatorios 

68 hospital FV/TVSP AESP Pulso presente Sin evolución 

52 traslado FV/TVSP FV/TVSP AESP Fallecimiento por criterios circulatorios 

59 traslado FV/TVSP FV/TVSP FV/TVSP Fallecimiento por criterios circulatorios 

38 traslado FV/TVSP AESP  Fallecimiento por criterios circulatorios 

34 traslado FV/TVSP FV/TVSP  Supervivencia al alta con CPC 3-4 

* Tiempo en minutos  transcurrido desde la PCR hasta ROSC   

3.2. Efectividad del procedimiento  

En cuanto a la efectividad, se han tenido en cuenta los 41 donantes eficaces de los que no 

disponemos de su ficha DANC correspondiente. De este modo, el 52% de las 451 activaciones 
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terminaron en donación. De los 237 donantes eficaces, se trasplantó algún órgano en el 62% 

de las ocasiones (Figura 4). Hay que destacar que en 2 ocasiones el procedimiento iniciado 

como DANC finalizó en donación en asistolia tipo III y en otros tres casos en donación en ME, 

donantes de los que se trasplantaron 19 órganos en total.  

 

 

 Donación eficaz y utilización a partir de los procedimientos DANC iniciados Figura 4.

extrahospitalariamente. Activaciones DANC, España 2017-2019. 

 

De los 451 potenciales donantes trasladados, 214 fueron descartados para la donación durante 

su valoración en el hospital, siendo la contraindicación médica la causa más común de 

desestimación (30%). Los otros dos motivos más frecuentes de abandono del procedimiento 

fueron los problemas técnicos durante el mantenimiento del donante (22%) o el haber 

sobrepasado los tiempos establecidos en los protocolos para DANC (20%). En 37 ocasiones fue 

la negativa familiar lo que no permitió continuar con el proceso de donación (figura 5). 

 
 Causas de desestimación para la donación de los traslados al hospital como Figura 5.

potenciales donantes. Activaciones DANC, España 2017-2019.  
* problemas en la canulación, perfusión y/o preservación  
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La figura 6 muestra el porcentaje de donación eficaz de órganos sobre el número de 

activaciones por centros. Las diferencias que se observan se deben en gran medida a los 

diferentes protocolos de actuación que establecen los centros con sus SEM correspondientes a 

la hora de trasladar a los potenciales donantes. 

 

 
 Donación eficaz por hospitales y porcentaje de donación de tejidos en los grupo de Figura 6.

donantes eficaces y descartados. Activaciones DANC, España 2017-2019. 

No obstante, en aquellos casos en los que la donación de órganos no es posible puede 

plantearse la donación de tejidos. En conjunto, la donación de tejidos se ha realizado en el 50% 

de las ocasiones, más frecuentemente en los casos en los que se produce la donación de 

órganos eficaz (72%) que en los que no (29%) (p<0,001), tal y como muestra la figura 6.  

Si nos fijamos en el porcentaje de activaciones que finalizan en donación de tejidos, existen 

grandes diferencias entre centros, cuyo aprovechamiento oscila entre el 37%-78% (Figura 7). 
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 Donación de tejidos por hospitales según donacion de órganos Eficaz/No eficaz, y Figura 7.

porcentaje sobre el total de activaciones. Activaciones DANC, España 2017-2019. 

La tabla 4 recoge otros indicadores de la efectividad de los procedimientos DANC iniciados 

extra-hospitalariamente según centros. Es llamativa la gran variabilidad existente en el número 

de órganos extraídos por activación, situándose la media global en 1,2 órganos por cada 

potencial donante trasladado al hospital como candidato para donación IIa. Aunque, si 

atendemos al número de órganos extraídos por donante eficaz, el promedio es de 2,4. De 

aquellos que llegan a ser donantes eficaces, la tasa de utilización es del 62%, con una media de 

1,2 órganos implantados por donante eficaz (Tabla 4). 

 Eficacia de los procedimientos DANC. Numero de activaciones, donación eficaz y Tabla 4.

efectiva y número de órganos extraídos e implantados por hospital.  2017-2019 

Hospital  (Nº activaciones) 
D. Eficaz D. Utilizado Órganos 

extr./impl. 

ACTIVACIÓN D. EFICAZ 

N  (%) N (%) ext. Imp. ext. imp. 

H.U. Clinic de Barcelona (n=131) 36 (27,5) 24 (66,7) 82 46 0,6 0,4 2,3 1,3 

H.U. Clínico San Carlos (n=83) 60 (72,3) 29 (48,3) 124 57 1,5 0,7 2,1 1,0 

H.U. Virgen del Rocío (n=41) 20 (48,8) 15 (75,0) 44 29 1,1 0,7 2,2 1,5 

H.U. Donostia (n=42) 24 (57,1) 20 (83,3) 55 42 1,3 1,0 2,3 1,8 

H.U. Doce de Octubre (n=44) 35 (79,5) 20 (57,1) 85 38 1,9 0,9 2,4 1,1 

H.U. La Fe (n=30) 14 (46,7) 11 (78,6) 59 32 2,0 1,1 4,2 2,3 

H.U. San Joan Alicante (n=28) 8 (28,6) 1 (12,5) 16 1 0,6 0,0 2,0 0,1 

H.U. Virgen de las Nieves (n=19) 18 (94,7) 10 (55,6) 42 17 2,2 0,9 2,3 0,9 

H.U. San Pedro de Alcántara (n=14) 8 (57,1) 7 (87,5) 16 9 1,1 0,6 2,0 1,1 

C.H.U. A Coruña (n=8) 5 (62,5) 3 (60,0) 15 7 1,9 0,9 3,0 1,4 

H.U. M. de Valdecilla (n=11) 9 (81,8) 7 (77,8) 19 13 1,7 1,2 2,1 1,4 

Total (n=451) 237 (52,5) 147 (62,0) 557 291 1,2 0,6 2,4 1,2 

Se han tenido en cuenta todos los donantes eficaces aunque no dispongan de ficha de activaciones DANC para el cálculo 
de la eficacia y efectividad de la donación.  
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 ACTIVIDAD DE LA DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 4.

En 2019 ha habido 81 donantes en asistolia no controlada en España, recuperándose 

ligeramente respecto a las cifras del año anterior (Figura 8). Como puede observarse, esta 

actividad ha dependido fundamentalmente de la donación tipo IIa (tras PCR extra-

hospitalaria), siendo muy pocas las ocasiones en que se da la donación tras PCR 

intrahospitalaria (IIb). 

 

 Evolución de los donantes en asistolia no Controlada en España, según tipo en la Figura 8.

Clasificación de Maastricht modificada de Madrid (IIa y IIb). España 2001-2019 

 

 

 Evolución de los donantes en asistolia tipo IIa en España según hospital donante. Figura 9.

España 2010-2019. 
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Es llamativo que esta disminución en las cifras se da a pesar de la apertura y actividad de 
nuevos programas DANC (Figuras 9 y 10). 
 

 

 Evolución de los donantes en asistolia tipo IIb en España según hospital donante. Figura 10.

España 2010-2019. 

En la figura 11 vemos que las comunidades que han mejorado la tasa de donación de sus 

programas DANC respecto al año anterior son Cantabria, Cataluña y Madrid.   

 

 
 Donantes en asistolia generados en España por Comunidad Autónoma. Figura 11.

España 2018-2019. 
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La actividad total por hospital y por tipo de DANC y su evolución en los últimos cinco años se 

representa en las Tablas 5 y 6. La actividad de DA IIa desarrollada en los dos últimos años ha 

experimentado un fuerte descenso. Respecto a 2016, en 2019 ha habido 40 donantes menos. 

La mayor actividad acumulada se registra en el H. Clínico San Carlos con mucha diferencia 

respecto al resto. 

  Tabla 5. Donantes en asistolia tipo IIa de Maastricht por hospital en los últimos 5 años e 

histórico. España 2019. 

CCAA HOSPITAL 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAL  

2001-2019 

ANDALUCÍA H.REINA SOFIA      2 

H. VIRGEN DE LAS NIEVES 11 12 6 9 3 79 

H. VIRGEN DEL ROCÍO 5 13 8 6 6 60 

CANTABRIA H. MARQUÉS DE VALDECILLA 6 4 2 2 5 28 

CATALUÑA H. CLÍNIC DE BARCELONA 10 12 10 6 20 264 

H. UNIV. DE BELLVITGE      5 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

H. LA FE 2 6 9 2 3 30 

H. SANT JOAN D ALACANT 8 12 3 4 1 69 

EXTREMADURA H. SAN PEDRO DE  ALCANTARA  1 3 4 0 8 

GALICIA CHUAC (H. JUAN CANALEJO) 1 0 5 0 0 25 

MADRID H. 12 DE OCTUBRE 14 11 12 11 12 264 

H. CLÍNICO SAN CARLOS 31 33 24 14 22 742 

PAÍS VASCO DONOSTI OSPITALEA 7 13 8 8 5 41 

Total 95 117 90 66 77 1617 
 
 

 

 Donantes en asistolia tipo IIb de Maastricht por hospital en los últimos 5 años e Tabla 6.

histórico. España 2019. 

CCAA HOSPITAL 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 

2001-2019 

ANDALUCÍA H. UNIV. PUERTO REAL     1 3 

H. VIRGEN DE LAS NIEVES 2    1 6 

CANTABRIA H. MARQUÉS DE VALDECILLA   1   1 

CASTILLA LA MANCHA H. VIRGEN DE LA SALUD      1 

CATALUÑA H. CLINIC      2 

COM. VALENCIANA H. LA FE   1   1 

 H. SANT JOAN D ALACANT 1  1  1 6 

EXTREMADURA H. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 2 2   1 7 

GALICIA CHUAC (H. JUAN CANALEJO)   1   1 

MADRID H. 12 DE OCTUBRE 1 1    10 

H. CLÍNICO SAN CARLOS 2  1 2  11 

MURCIA H. UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA    1  1 

PAÍS VASCO DONOSTI OSPITALEA  2 4 2  8 

Total 8 5 9 5 4 58 



 

MINISTERIO DE SANIDAD 

 

Organización Nacional de Trasplantes 
 

 

 
 

Donación y trasplante DANC. España 2019                                                                             Página 25 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES  5.

No se observan importantes variaciones en el tiempo en relación a las características de los 

donantes en asistolia tipo IIa.  

La media de edad se mantiene estable en alrededor de 48 años (Figura 12). 

 
 Evolución de la edad de los donantes en asistolia tipo IIa. España 2012-2019. Figura 12.

Con respecto a la distribución por grupos sanguíneos, parece existir un predominio del grupo 

sanguíneo A (más del 50% globalmente), algo no descrito para los donantes en ME (Figura 13). 

 
 Grupo sanguíneo de los donantes en asistolia tipo IIa (N y %). España 2012-2019. Figura 13.

En cuanto al sexo, el predominio sigue siendo claramente masculino: casi el 90% de los 

donantes son varones (Figura 14).  
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 Sexo de los donantes en asistolia tipo IIa (N y %). España 2012-2019. Figura 14.

La media de edad de los 44 donantes tipo IIb fue de 51 años, con un mínimo de 23 y un 

máximo de 80 años. En cuanto al sexo, el 75% fueron varones y la distribución por grupos 

sanguíneos fue similar a la del tipo IIa. 

Las causas de muerte de los donantes tipo II se han empezado a recoger de manera específica 

en 2014, por lo que sólo es posible detallarlas a partir de dicho año (Figura 15).  De manera 

global, la arritmia cardiaca ha sido la causa más frecuente de fallecimiento, seguida por la 

cardiopatía de origen isquémico. 

  

 Causa de fallecimiento de los donantes en asistolia tipo II de Maastricht. España Figura 15.

2014-2019. 

Al analizar las causas de fallecimiento se observa una diferencia significativa entre sexos. Tanto 

en hombres como en mujeres el origen cardiaco arrítmico es la causa más frecuente de la PCR, 

suponiendo alrededor de un 46%. Sin embargo, en los hombres la segunda causa más común 

es la PCR de origen cardiaco-isquémico (36%), mientras que en las mujeres tan solo supone el 

19%. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DONACIÓN 6.

En la Tabla 7 se describen los SEM que participaron en los procesos de donación de la 

categoría IIa.   

 Servicio de Emergencias implicado en el proceso de donación en Tabla 7.

asistolia tipo IIa de Maastricht (N=778). España 2012-2019. 

 N % 

Andalucía EPES 061 119 15,4% 

Cantabria 061  28 3,6% 

Cataluña SEM  107 13,9% 

Com.  Valenciana SAMU 76 9,9% 

Extremadura 112 Extremadura 8 1,0% 

Galicia 061 10 1,3% 

Madrid SUMMA 112  308 39,5% 

 SAMUR 80 10,3% 

 SAMER-LAS ROZAS 1 0,1% 

País Vasco EMERGENCIAS OSAKIDETZA 41 5,3% 

 

Con respecto al tipo de cardio-compresión realizada en el ámbito extra-hospitalario, en los 

donantes de la categoría IIa, se utilizaron cardio-compresores mecánicos en más del 85% de 

los casos, siendo el dispositivo más utilizado el LUCAS 2® (Tabla 8). Una vez en el ámbito 

intrahospitalario, la cardio-compresión se mantuvo con dispositivos mecánicos en la gran 

mayoría de los donantes, tanto IIa como IIb, siendo aquí más variable el dispositivo empleado 

si bien el LUCAS 2® continúa siendo el más frecuentemente utilizado (Tabla 9).  

 

 Tipos de cardio-compresión extrahospitalaria del proceso de Tabla 8.

donación en asistolia tipo IIa de Maastricht, N (%). España 2012-2019. 

TIPO DE CARDIO-COMPRESIÓN EXTRA-HOSPITALARIA (asistolia tipo IIa; N=783) 

 IIa (N válido = 756) 

Perdidos 27 (3,2%) 

Manual 99 (13,1%) 

Mecánica 657 (86,9%) 

LUCAS 1® 86 (13,1%) 

LUCAS 2® 545 (83,0%) 

LUCAS 3® 7 (1,1%) 

Autopulse® 19 (2,9%) 
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 Tipos de cardio-compresión del proceso de donación en asistolia tipo II de Tabla 9.

Maastricht, N (%). España 2012-2019. 

TIPO DE CARDIO-COMPRESIÓN INTRA-HOSPITALARIA (IIa y IIb; N =827) 

 TOTAL (N = 770) IIa  (N = 728) IIb  (N =42) 

Manual 2 (0,3%) 1 (0,1%) 1 (2,4%) 

Mecánica 768 (99,7%) 727 (99,9%) 41 (97,6%) 

LUCAS 1® 153 (19,9%) 148 (20,4%) 5 (12,2%) 

LUCAS 2® 344 (44,8%) 320 (44,0%) 24 (58,5%) 

LUCAS 3® 7 (0,9%) 6 (0,8%) 1 (2,4%) 

Otro cardiocompresor 259 (33,7%) 249 (34,3%) 10 (24,4%) 

Sin especificar 5 (0,6%) 4 (0,5%) 1 (2,4%) 

 

Los tiempos de relevancia para los procesos de DANC se presentan en la Figura 16 y en la 

Tabla 10. En el 75% de los casos, el tiempo de PCR fue menor a 14 minutos. Las ocasiones en 

las que se supera el máximo de 15 minutos especificado en los protocolos vigentes 

probablemente se deban a pacientes que en algún momento pueden haber recuperado latido 

y el tiempo se contabiliza desde el momento de la primera parada.  Asimismo, los máximos de 

tiempo de isquemia caliente abdominal y torácica superaron los 150 minutos que se 

establecen en todos los protocolos, si bien los percentiles 75 se ajustaron a ese máximo. 

 
 N 811 768 620 773 764 87 

Mediana (RIC) 9 (5-14) 66 (55-80) 90 (75-106) 49 (39-65) 129 (114-143) 140 (114-155) 

 Tiempos del proceso de donación en asistolia tipo II de Maastricht Figura 16.

(minutos). Diagrama de cajas (Mediana y Percentiles 25 – 75). España 2012-2019. 
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 Tiempos (minutos) del proceso de donación de los donantes en asistolia Tabla 10.

tipo II de Maastricht. España 2012-2019.  

 N mediana (RIC) 

TOTAL 

(N=827) 

Tiempo de PCR 811 9 (5-14) 

Cardiocompresión extra-hospitalaria 768 66 (55-80) 

PCR-Diagnóstico de fallecimiento 620 90 (75-106) 

Cardiocompresión intrahospitalaria 773 49 (39-65) 

Isquemia caliente abdominal 764 129 (114-143) 

Isquemia caliente torácica 87 140 (114-155) 

IIa 

(N=783) 

 Tiempo de PCR 769 10 (6-14) 

Cardiocompresión extrahospitalaria 768 66 (55-80) 

PCR-Diagnóstico de fallecimiento 585 91 (78-107) 

Cardiocompresión intrahospitalaria 732 49 (39-62) 

Isquemia caliente abdominal 723 130 (116-144) 

Isquemia caliente torácica 81 143 (119-155) 

IIb 

(N=44) 

Tiempo de PCR 42 0 (-) 

PCR-Diagnóstico de fallecimiento 35 45 (38-64) 

Cardiocompresión intrahospitalaria 41 95 (77-119) 

Isquemia caliente abdominal 41 95 (77-119) 

Isquemia caliente torácica 6 110 (105-132) 

PCR: Parada cardio-respiratoria; RIC: Rango intercuartilico. 

6.1. Preservación in situ/extracción 

En todos los donantes tipo II se realizó algún tipo de preservación in situ de órganos (Figura 

17). La preservación in situ de órganos abdominales se llevó a cabo en 815 de los 827 

donantes, tratándose de una preservación regional abdominal aislada en el 89% de las 

ocasiones. En 90 donantes tipo II se llevó a cabo una preservación regional torácica in situ 

(11%), bien de manera exclusiva (en 12 casos) o con preservación regional abdominal 

simultánea (en 78 casos). En los 7 donantes con cardicompresión hasta la extracción no se 

consideró la donación pulmonar. En 2019, el porcentaje de donantes en los que se considera el 

pulmón ha sido del 7,4%, porcentaje ligeramente superior al 5,6% del año anterior.  
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 Regiones preservadas en los donantes en asistolia tipo II de Maastricht (N=827). Figura 17.

España 2012-2019. 

6.1.1. Preservación regional abdominal in situ  

En 807 donantes tipo II se realizó preservación regional in situ de órganos abdominales. En la 

Figura 18 se describe la técnica de preservación abdominal empleada para estos donantes. En 

2019 se ha incrementado el uso de PAH respecto al año anterior aunque la PAN sigue siendo el 

método de preservación más frecuentemente utilizado (66%). A nivel global, la PAN también 

es la técnica mayoritaria, empleada en el 53% de las ocasiones y seguida por la PAH. Por 

primera vez no se ha registrado la utilización de la preservación in situ por medio del catéter 

de doble balón.  

 
 

 
 Tipos de preservación abdominal (N y porcentaje) de los donantes en asistolia tipo Figura 18.

II de Maastricht (n=807). España 2012-2019. 
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El tiempo de preservación in situ en la PAN se calcula desde la entrada en bomba hasta la 

perfusión de líquido frío durante la extracción. En este caso, marca un tiempo extra en 

normotermia y la isquemia fría se inicia con la perfusión con líquido frío.  

El tiempo de preservación in situ cuando se utiliza el catéter de doble balón o la PAH es un 

tiempo de preservación en frío, y se calcula desde el inicio de paso de líquido de preservación 

o de entrada en bomba, respectivamente, hasta la extracción del primer órgano abdominal. 

Para el cálculo de la isquemia fría total se debe sumar este tiempo de preservación in situ al 

tiempo que se extiende desde la extracción hasta el implante de los órganos abdominales. 

En la Tabla 11 y en la Figura 19 se muestra el tiempo de preservación in situ, por tipo de 

técnica de los donantes de los que ha sido posible obtener la información (93%). Con respecto 

a la preservación in situ con catéter de doble balón, para la que normalmente se acepta un 

máximo de tiempo de preservación de 120 minutos, se objetiva un máximo muy superior a 

este valor, si bien el percentil 75 está más ajustado al límite superior aceptado. La duración de 

la preservación in situ en caso de utilizar PAN o PAH se ajusta a los tiempos establecidos 

habituales de 3-4 horas, si bien en algún caso excepcional se ha llegado superar las 6 horas 

contempladas como máximo. 

 Tiempos de preservación regional abdominal (minutos). Donantes en asistolia tipo Tabla 11.

II de Maastricht. España 2012-2019. 

  Doble balón PAH PAN Global 

N 71 299 384 754 

Min 21 72 14 14 

Max 250 484 390 484 

Media (DE) 127 (41) 182 (56) 188 (58) 180 (58) 

Mediana (p25-75) 120 (108-145) 174 (140-225) 186 (152-225) 175 (139-220) 

PAH: Perfusión abdominal hipotérmica; PAH: Perfusión abdominal normotérmica 

 

Con respecto a la evolución de los tiempos de preservación regional abdominal, no se observa 

variación en la media de la PAN respecto al año anterior. La PAH sin embargo ha sobrepasado 

en 2019 los 200 minutos de media (Figura 18).  
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 Evolución de los tiempos de preservación regional abdominal de la donación en Figura 19.

asistolia tipo II de Maastricht (media en minutos). España 2012-2019. 

 

6.1.2. Preservación regional torácica in situ 

Como ya se ha comentado con anterioridad, de los 827 donantes en asistolia no controlada, se 

realizó preservación torácica en 90 ocasiones (12%).   

De los 90 donantes en los que se consideró la donación pulmonar, en 87 se procedió al 

enfriamiento tópico pleural mediante inserción de tubos torácicos, momento en el cual se 

considera que empieza la isquemia fría pulmonar. En 75 casos se procedió a la apertura 

torácica y visualización de los pulmones. Tras verificar el aspecto macroscópico, en 59 

ocasiones los pulmones se consideraron adecuados para continuar con la extracción y se 

perfundió líquido frío a través de la arteria pulmonar.  Finalmente, se trasplantó algún pulmón 

de 44 donantes (porcentaje de utilización del 68,6%). 

El tiempo de preservación pulmonar in situ, calculado como el tiempo transcurrido entre el 

inicio del frío tópico pleural (FTP) hasta la PAP, se ha podido calcular en 42 donantes. En 

términos generales, se preservaron los pulmones mediante FTP alrededor de 2,5 horas, 

estando los percentiles 25 y 75 en 125 y 180 minutos, respectivamente. 

 

6.2. Preservación ex situ  

6.2.1. Preservación renal ex situ 

De los 815 donantes en asistolia tipo II en los que se consideró la donación renal, finalmente 

fueron donantes renales 811, extrayéndose 1614 riñones. Se dispone de la información de la 

preservación ex situ de 1127 riñones, la mayoría con preservación estática en frío (Figura 20). 

Los riñones preservados con máquina presentan un porcentaje de trasplante superior a 

aquellos en los que se utiliza la preservación estática en frío (82% vs 71%; p<0,001).  
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 Extracción, preservación ex situ y trasplante renal de los donantes en asistolia Figura 20.

tipo II. España 2012-2019. 

*411 riñones no se consideraron válidos, de los cuales 398 no entraron en preservación ex situ y en 13 
ocasiones no se informa sobre el procedimiento. En otros 76 casos se trató de riñones válidos sin 
información disponible sobre preservación ex situ, de los que se trasplantaron 75. 
 
 

6.2.2. Preservación pulmonar ex situ 

De los 90 donantes en los que se planteó la donación pulmonar, fueron finalmente donantes 

pulmonares 75, extrayéndose 146 pulmones. De ellos, 64 no fueron válidos, procediéndose a 

la preservación ex situ de 83 pulmones: 75 en preservación estática en frío y 8 con 

preservación pulsátil en normotermia, trasplantándose finalmente 77 (Figura 21). 

 

 

 Extracción, preservación ex situ y trasplante pulmonar de los donantes en Figura 21.

asistolia tipo II. España 2012-2019. 
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 EFECTIVIDAD DE LA DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 7.

7.1. Efectividad global 

El porcentaje de donantes eficaces en asistolia no controlada de los que finalmente se 

trasplanta algún órgano había oscilado entre 64% y el 80% desde el año 2001. En 2019, sin 

embargo, el porcentaje de donantes utilizados ha sido del 55,6% (Figura 22). Por tanto, 

aunque la disminución en el número de donantes eficaces observada en los últimos dos años 

podría atribuirse a la aplicación de unos criterios de selección de potenciales donantes tipo II 

más estrictos, no parece una causa probable, ya que la utilización de estos donantes ha sido la 

más baja registrada hasta la fecha.   

 

 Número de donantes en asistolia II y porcentaje de utilización. España 2001-2019. Figura 22.

 

En la Tabla 12 se representa la efectividad del proceso de DANC global y por tipos, en términos 

de porcentaje de utilización de donantes y número de órganos extraídos e implantados por 

donante para el año 2019. El porcentaje de utilización de donantes (% que se convirtió en 

donante utilizado) fue del 55,6%. Es decir, de cada 10 donantes en asistolia en los que se inició 

la extracción, en 5,5 se trasplantó finalmente al menos un órgano. La efectividad fue similar 

para la DA tipo IIa y para la IIb. Con respecto a otros indicadores de efectividad del proceso, es 

destacable la media de 1,9 órganos trasplantados por donante utilizado, si bien es sólo de 1,1 

si nos referimos a los donantes eficaces. 
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 Efectividad de los donantes en asistolia tipo II. Total y por tipo de Tabla 12.

Maastricht. España 2019.  

 TOTAL IIa IIb 

Donantes eficaces                                     N 81 77 4 

Órganos extraídos                                                 N 182 174 8 

Órganos extraídos por donante                          N 2,2 2,3 2,0 

Donantes utilizados                                    N 45 43 2 

(% sobre donantes eficaces) 55,6% 55,8% 50,0% 

Órganos implantados                                      N 86 83 3 

Órganos implantados por donante                    N  1,1 1,1 0,8 

Órganos implantados por donante utilizado    N 1,9 1,9 1,5 

 

El porcentaje de donantes utilizados por hospital, agrupando IIa y IIb, viene recogido en la 

figura 23, siendo el porcentaje global entre 2012-2019 del 65,3%. La representación de la 

utilización según centro generador, pone de manifiesto diferencias entre ellos. Entre los 

centros que han tenido más de un donante en el periodo estudiado, el porcentaje de 

utilización oscila entre el 53% y el 78%. 

 
 Utilización (N y %) de los donantes en asistolia tipo II por hospital donante. España Figura 23.

2012-2019. 
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De los 815 donantes de los que disponemos de información acerca del tipo de preservación 

abdominal empleada, el porcentaje de utilización de donantes (% de donantes de los que se 

implanta al menos un órgano) varía dependiendo del tipo de técnica utilizada. La mayor 

efectividad corresponde a la PAN, con un 73%, mientras que la tasa de conversión para la PAH 

es del 55%, la más baja registrada (Tabla 13). Con respecto a la media de órganos 

trasplantados por donante utilizado es prácticamente de 2 para ambos tipos de preservación. 

Existen diferencias, sin embargo, cuando nos referimos a los donantes eficaces, siendo de 1,5 y 

1,1 para PAN y PAH respectivamente. 

 Efectividad de los donantes en asistolia tipo II. Total y por tipo de Tabla 13.

preservación/extracción abdominal empleada. España 2012-2019.  

 Total PAN PAH Doble 
balón 

Otra* 

Donantes eficaces**                               N 815 430 306 72 7 

Órganos extraídos                                                N 1920 1085 664 155 16 

Órganos extraídos por donante                         N 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 

Donantes utilizados                               N 534 314 168 48 4 

(% sobre donantes eficaces) 65,5% 73,0% 54,9% 66,7% 57,1% 

Órganos implantados                                N 1043 631 322 81 9 

Órganos implantados por donante                   N  1,3 1,5 1,1 1,1 1,3 

Órganos implantados por donante utilizado    N 2,0 2,0 1,9 1,7 2,3 

*Otra: cardiocompresión 

**12 sin preservación abdominal (solo pulmonares) 

 

7.2. Efectividad donación renal 

En el periodo 2001-2019, el 99% de los donantes en asistolia tipo II fueron donantes renales, 

siendo finalmente donantes renales utilizados el 68% de estos (es decir, donantes de los que se 

trasplantó al menos un riñón). La evolución del porcentaje de donación renal se mantiene 

estable, cercana al 100%. En cuanto a la utilización, en 2019 el porcentaje de efectividad ha 

disminuido al 55% (en línea con la caída observada en 2018), la cifra más baja recogida desde 

2001, que hasta el momento había oscilado entre el 62% y 80% (Figura 24). El dato de 

utilización renal acumulado de los años 2012 a 2019 se muestra en la Figura 25. 
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 Número y porcetaje de donacion renal (donantes renales/donantes eficaces) y Figura 24.

porcentaje de utilización (donantes renales utilizados/donantes renales) de donantes en 

asistolia tipo II. España 2001-2019. 

 

 
 Efectividad de los riñones extraídos de los donantes en asistolia tipo II. España Figura 25.

2012-2019. 

 

La efectividad en el 2019 de los programas con respecto a la donación y el trasplante renal se 

presenta resumida en la Tabla 14. De los 81 donantes en asistolia tipo II, se extrajo algún riñón 

en 80 (99%) y finalmente se trasplantó al menos uno en 44 (54%). En la Figura 26 podemos ver 

ambos indicadores por centro para el periodo 2012-2019. 
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 Donación y utilización renal (%) sobre el total de donantes en asistolia tipo II por Figura 26.

hospital donante. España 2012-2019.  

 

En 2019 se trasplantó el 49,4% de los riñones de DANC extraídos y la principal causa de no 

implante fue la mala perfusión, suponiendo un 48% de los riñones descartados, porcentaje que 

se mantiene en los datos acumulados del periodo 2012-2019 (Tabla 14). La otra causa más 

frecuente de desestimación en 2019 fue la ateromatosis (11%).  

La incidencia de descarte por mala perfusión en los riñones extraídos entre los años 2012 y 

2019 ha sido del 37%. El resto de riñones o se implantan o se descartan por otro motivo. 

Debido al alto número de riñones descartados por mala perfusión se ha realizado un análisis 

específico para determinar cuáles son los factores que están influyendo en que se descarten 

los órganos por este motivo. Los datos analizados hasta la fecha indican un mayor porcentaje 

de desestimación renal por mala perfusión en aquellos casos en los que se superan las dos 

horas de isquemia caliente abdominal (18% vs 12,3%; 0,003). Sin embargo, no se observan 

diferencias en función de la técnica de preservación/extracción utilizados. 
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 Valoración renal de donantes en asistolia II, N (%) por tipo de Maastricht en 2019 Tabla 14.

y global del periodo 2012-2019. España 2019. 

 Año 2019 GLOBAL 
2012-2019 

(N=827) 
 Total 

(N=81) 
IIa (N=77) IIb  (N=4) 

Donantes renales     N 80 76 4 811 
 (% sobre donantes eficaces ) (98,8%) (98,7%) (100,0%) (98,1%) 

Donantes renales utilizados  N 44 42 2 517 
 (% sobre donantes eficaces) (54,3%) (54,5%) (50,0%) (62,5%) 
 (% sobre donantes renales) (55,0%) (55,3%) (50,0%) (63,7%) 

Riñones     
Extraídos  N 160 152 8 1614 
Trasplantados  N 79 76 3 910 

Causas no implante         

Aspecto isquémico/Mala perfusión 39 (48,1%) 37 (48,7%) 2 (40,0%) 260 (36,9%) 

Ateromatosis 9 (11,1%) 7 (9,2%) 2 (40,0%) 71 (10,1%) 

Aspecto macroscópico 6 (7,4%) 6 (7,9%)   57 (8,1%) 

Score/Biopsia       51 (7,2%) 

Anomalías anatómicas 6 (7,4%) 6 (7,9%)   46 (6,5%) 

Tiempo de isquemia fría/caliente 5 (6,2%) 5 (6,6%)   39 (5,5%) 

Problemas quirúrgicos en la extracción 1 (1,2%) 1 (1,3%)   34 (4,8%) 

Tumor fuera del órgano valorado       28 (4,0%) 

Antecedentes patológicos 1 (1,2%) 1 (1,3%)   19 (2,7%) 

Patología infecciosa 4 (4,9%) 4 (5,3%)   16 (2,3%) 

No receptor adecuado 3 (3,7%) 2 (2,6%) 1 (20,0%) 15 (2,1%) 

VHC+       12 (1,7%) 

Disección/Aneursima arteria renal o Aorta 4 (4,9%) 4 (5,3%)   10 (1,4%) 

Tumor maligno en órgano valorado       10 (1,4%) 

Trombosis/infarto renal 2 (2,5%) 2 (2,6%)   8 (1,1%) 

Problemas durante la preservación       7 (1,0%) 

VIH+       4 (0,6%) 

VHB+       2 (0,3%) 

Otras 1 (1,2%) 1 (1,3%)   15 (2,1%) 

 

7.3. Efectividad donación hepática 

En el periodo 2001-2019, de los 1675 donantes en asistolia no controlada, únicamente 428 

(26%) fueron donantes hepáticos. De estos, finalmente fueron utilizados el 40% (n=170).  

El porcentaje de donación hepática es muy variable, oscilando entre el 11% y el máximo del 

48% obtenido en el 2008. Dicha variabilidad se mantiene en el porcentaje de utilización. En 

2019 únicamente ha habido 11 donantes hepáticos de donantes DANC, con un porcentaje de 

utilización del 9% (Figura 27). 
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 Número y porcetaje de donacion hepática (donantes hepáticos/donantes Figura 27.

eficaces) y porcentaje de utilización (donantes hepáticos utilizados/donantes 

hepáticos) de donantes en asistolia tipo II. España 2001-2019. 

 

 

 Efectividad de los hígados extraídos de los donantes en asistolia tipo II. España Figura 28.

2012-2019. 

 

Globalmente, la efectividad de la donación y el trasplante de hígado de donantes en asistolia 

no controlada entre 2012 y 2019 ha sido del 36% (Figura 28).  Las causas de descarte vienen 

recogidas en la Tabla 15. 
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 Valoración hepática de los donantes en asistolia. Total y por tipo de Maastricht Tabla 15.

en 2019 y global del periodo 2012-2019. España 2019. 

 AÑO 2019 GLOBAL 
2012-2019 

(N=827) Total (N=81) IIa (N=77) IIb  (N=4) 

Donantes hepáticos N 11 11 0 181 

 (% sobre donantes eficaces) (13,6%) (14,3%) (0,0%) (21,9%) 
Donantes hepáticos utilizados  N 1 1 0 65 

 (% sobre donantes eficaces) (1,2%) (1,3%) (0,0%) (7,9%) 
 (% sobre donantes hepáticos) (9,1%) (9,1%)  (35,9%) 

Hígados     

Extraídos  N 11 11  181 

Trasplantados  N 1 1  65 

Causas no implante      

Aspecto isquémico/Mala perfusión 5 (50,0%) 5 (50,0%)   74 (63,8%) 

Aspecto macroscópico 3 (30,0%) 3 (30,0%)   15 (12,9%) 

Esteatosis 1 (10,0%) 1 (10,0%)   8 (6,9%) 

Alteración analítica del órgano 1 (10,0%) 1 (10,0%)   5 (4,3%) 

Biopsia patológica       3 (2,6%) 

Proceso infeccioso       2 (1,7%) 

Problema quirúrgico       1 (0,9%) 

Problemas anatómicos       1 (0,9%) 

Tiempo de isquemia fría/caliente       1 (0,9%) 

Tumor fuera del órgano valorado       1 (0,9%) 

VHB+       1 (0,9%) 

VHC+       1 (0,9%) 

 

La isquemia hepática es la causa más frecuente de desestimación de hígados de donantes en 

asistolia tipo II una vez extraídos (64%).  

Al igual que para los riñones, se ha realizado un análisis específico con el objeto de determinar 

cuáles son los factores que están influyendo en el descarte de los injertos hepáticos por mala 

perfusión. Se estudió la edad y sexo del donante, el tipo de preservación/extracción y los 

distintos tiempos del procedimiento. Se han encontrado diferencias únicamente en función del 

sexo, siendo el porcentaje de descarte por mala perfusión en hombres mayor que en mujeres 

(44% vs 18%; p=0,021).  

La efectividad de los programas con respecto a la donación y el trasplante hepático para el 

periodo de actividad comprendido entre 2012-2019 se muestra en la figura 29 
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 Donación y utilización hepática (%) sobre el total de los donantes en asistolia Figura 29.

tipo II por hospital donante. España 2012-2019. 

 
 

7.4. Efectividad donación pulmonar 

Globalmente, en el periodo 2001-2019, únicamente el 10% de los donantes en asistolia fueron 

donantes pulmonares, trasplantándose al menos un pulmón en el 57% de éstos. En la Figura 

30 pueden observarse dichos indicadores a lo largo del tiempo. 

El porcentaje de donación pulmonar en donantes en asistolia tipo II se ha mantenido en todo 

este periodo inferior al 20%, siendo en 2019 únicamente del 7%. La utilización, sin embargo, es 

muy variable debido al limitado número de casos, oscilando entre el 38% y 100%.  
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 Número y porcetaje de donacion pulmonar (donantes pulmonares/donantes Figura 30.

eficaces) y porcentaje de utilización (donantes pulmonares utilizados/donantes 

pulmonares) de donantes en asistolia tipo II. España 2001-2019. 

En el periodo 2012-2019, el porcentaje de pulmones extraídos que finalmente se trasplantó 

fue del 52% (Figura 31). 

 

 
 Efectividad de los pulmones extraídos de los donantes en asistolia tipo II. Figura 31.

España 2012-2019. 

En 2019 la consideración de la donación-trasplante pulmonar de asistolia no controlada fue 

aún más reducida que para el resto de los órganos, con apenas un 7,4% de los donantes en 

asistolia en los que se procedió a la extracción pulmonar y un 3,7% de donantes de los que 

finalmente se trasplantó al menos un pulmón (Tabla 16). 
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 Valoración pulmonar de los donantes en asistolia tipo II. Total y por tipo de Tabla 16.

Maastricht. España 2019. 

 AÑO 2019 GLOBAL 
2012-2019 

(N=827) 
Total (N=81) IIa  (N=77) IIb  (N=4) 

Donantes pulmonares N 6 6 0 75 

 (% sobre donantes) (7,4%) (7,8%) (0,0%) (9,1%) 

Donantes pulmonares utilizados  N 3 3 0 44 

 (% sobre donantes) (3,7%) (3,9%) (0,0%) (5,3%) 

(% sobre donantes pulmonares) (50,0%) (50,0%)  (58,7%) 

Pulmones     
Extraídos  N 11 11  147 

Trasplantados  N 6 6  77 

Causas no implante      

Aspecto macroscópico 4 (80,0%) 4 (80,0%)   25 (35,7%) 

PaO2 < 300 mmHg       15 (21,4%) 

Tiempo de isquemia fría/caliente 1 (20,0%) 1 (20,0%)   6 (8,6%) 

Tumor órgano valorado       4 (5,7%) 

Mala perfusión       4 (5,7%) 

Problemas receptor       3 (4,3%) 

Logística extrahospitalaria       3 (4,3%) 

Tumor fuera del órgano valorado       2 (2,9%) 

Problemas quirúrgicos en la extracción       2 (2,9%) 

Problemas de preservación       2 (2,9%) 

Otras       4 (5,7%) 

 

 
 Donación y utilización pulmonar (%) sobre el total de los donantes en asistolia por Figura 32.

hospital. España 2012-2019.  

9% 

9% 

8% 

0% 

0% 

0% 

12% 

0% 

70% 

45% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

5% 

6% 

5% 

2% 

40% 

28% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total (N=827)

H. CLÍNICO SAN CARLOS (N=267)

H. 12 DE OCTUBRE (N=139)

H. CLÍNIC BARCELONA (N=107)

H. UNIV. VIRGEN DE LAS NIEVES (N=65)

H. VIRGEN DEL ROCÍO (N=60)

H. UNIV. SANT JOAN D ALACANT (N=52)

H. DONOSTIA-DONOSTIA OSPITALEA (N=49)

H. UNIV. LA FE (N=30)

H. UNIV. MARQUÉS DE VALDECILLA (N=29)

H. SAN PEDRO DE ALCANTARA (N=15)

C.H.U. A CORUÑA (N=11)

H. VIRGEN DE LA SALUD (N=1)

H. UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA (N=1)
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La efectividad de la donación/trasplante pulmonar de asistolia por centro se representa en la 

Figura 32. De los 14 centros con actividad DANC, sólo 5 han sido hospitales generadores de 

donantes pulmonares en el periodo de actividad comprendido entre 2012-2019. 

 
 

 TRASPLANTE EN LA DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA 8.

8.1. Trasplante renal 

8.1.1. Actividad 

En el periodo 2001-2019 se ha realizado un total de 1973 trasplantes renales de donantes en 

asistolia no controlada. De ellos, el 96,5% proceden de donantes en asistolia tipo IIa. En la 

Figura 33 observamos cómo en 2019 se ha producido un ligero incremento en el número de 

riñones DANC trasplantados respecto a 2018, pero aún muy lejos de las cifras máximas de 

2012. 

 

En la Tabla 17 se muestran los trasplantes efectuados en el 2019 según el hospital 

trasplantador. El 34% de los riñones de donantes en asistolia tipo II se trasplantaron en centros 

distintos al hospital generador del donante (N=27), en 12 ocasiones por no disponer este 

centro de un programa de trasplante renal.   

 

 
 Evolución del número de los trasplantes renales de donantes en asistolia tipo II Figura 33.

en función del tipo de Maastricht. España 2001-2019. 
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 Trasplantes renales con órganos procedentes de donantes en asistolia no Tabla 17.

controlada por hospital trasplantador. España 2019. 

    ESCALA MAASTRICHT 

CCAA TX HOSPITAL TX IIa IIb Total 
ANDALUCÍA Total 11 0 11 

H. UNIV. VIRGEN DE LAS NIEVES 2 0 2 

H. VIRGEN DEL ROCÍO 9 0 9 

CANTABRIA Total 5 0 5 

H. UNIV. MARQUÉS DE VALDECILLA 5 0 5 

CATALUÑA Total 26 0 26 

FUNDACIÓ PUIGVERT, I.U.N.A. 6 0 6 

H. CLÍNIC BARCELONA 14 0 14 

H. DEL MAR 3 0 3 

H. UNIV. VALL D HEBRON  3 0 3 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Total 2 1 3 

H. GRAL. UNIV. DE ALICANTE 0 1 1 

H. UNIV. DR. PESET 1 0 1 

H. UNIV. LA FE 1 0 1 

EXTREMADURA Total 0 2 2 

H. INFANTA CRISTINA 0 2 2 

LA RIOJA Total 1 0 1 

H. SAN PEDRO 1 0 1 

MADRID Total 23 0 23 

H. 12 DE OCTUBRE 7 0 7 

H. CLÍNICO SAN CARLOS 16 0 16 

PAÍS VASCO Total 8 0 8 

H. DE CRUCES 8 0 8 

Total   76 3 79 
 

 

 

8.1.2. Resultados 

Se ha obtenido información de seguimiento de 830 de los 831 pacientes (~100%) trasplantados 

renales con órganos procedentes de donantes en asistolia tipo II durante los años 2012 y 

201810, cuya descripción básica se presenta en la Tabla 18. 

 

 

 

 

                                                           
 
10

 En el momento del análisis sólo se dispone de los seguimientos renales hasta 2018. 
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 Características de los receptores e injertos renales a partir de donantes en Tabla 18.

asistolia tipo II, total y por tipo de donante. España 2012-2018. 

 TOTAL  
(N=831) 

IIa 
(N=785) 

IIb 
(N=46) 

Edad (años)    
Media (DE) 51 (11) 51 (11) 53 (13) 

Min-Max 16-82 16-82 22-78 

Sexo       

Hombre 590 (71,0%) 559 (71,2%) 31 (67,4%) 

Mujer 241 (29,0%) 226 (28,8%) 15 (32,6%) 

Grupo Sanguíneo       

0 307 (36,9%) 285 (36,3%) 22 (47,8%) 

A 422 (50,8%) 403 (51,3%) 19 (41,3%) 

B 71 (8,5%) 66 (8,4%) 5 (10,9%) 

AB 31 (3,7%) 31 (3,9%) 0 (0,0%) 

Trasplante previo    

 47 (5,7%) 44 (5,7%) 3 (6,5%) 

T. isq. caliente (minutos) N=779 N=736 N=43 

Mediana (RIC) 130 (116-142) 130 (118-143) 87 (77-104) 

T. isq. fría  (horas) N=792 N=748 N=44 

Mediana (RIC) 15 (11-18) 15 (11-18) 16 (12-19) 

Variables cualitativas: N (%) 

La incidencia de no función primaria (NFP) ha sido del 10%. De los pacientes que no 

experimentaron NFP, el 74% presentó función renal retardada (FRR), definida como la 

necesidad de diálisis en la primera semana post trasplante. 

Se dispone de información sobre el estado del paciente al año en 816 casos. La probabilidad de 

supervivencia del paciente al año del trasplante es del 97,7%, sin diferencias en función del 

tipo de DANC (p=0,943). En el primer año, falleció un total de 19 pacientes, 18 receptores 

renales de donantes tipo IIa y 1 de donante tipo IIb por los siguientes motivos: patología 

cardiovascular (n=9), causas infecciosas (n=6), tromboembolismo pulmonar (n=1), causas 

hemorrágicas (n=1), limitación de esfuerzo terapéutico (N=1) y un caso en el que se desconoce 

la causa. 

De los 830 pacientes en los que se dispone del seguimiento del injerto, la supervivencia del 

mismo censurando los fallecimientos es del 87,5% y del 85,7% al mes y al año del trasplante, 

respectivamente.  

Las causas de las 117 pérdidas del injerto en el primer año se describen globalmente y por tipo 

de DANC en la Tabla 19, detallándose las causas de NFP en la Tabla 20. En cuanto a la función 

renal de los injertos funcionantes al año, disponemos del valor de la creatinina sérica de 163 

casos (19,6%), cuyo valor medio es 1,67 mg/dl. 



 

MINISTERIO DE SANIDAD 

 

Organización Nacional de Trasplantes 
 

 

 
 

Donación y trasplante DANC. España 2019                                                                             Página 48 
 

 

 Causas de pérdida del injerto renal en el primer año. Donación en asistolia tipo II. Tabla 19.

España 2012-2018. 

 TOTAL  

(N=117) 

IIa 

(N=113) 

IIb 

(N=4) 

No función primaria 83 (70,9%) 80 (70,8%) 3 (75,0%) 

Complicaciones vasculares 11 (9,4%) 11 (9,7%)   

Complicaciones quirúrgicas o urológicas 5 (4,3%) 5 (4,4%)   

Necrosis tubular aguda 2 (1,7%) 2 (1,8%)   

Rechazo agudo 1  (0,9%) 1 (0,9%)   

Disfunción crónica del injerto con histología 1 (0,9%)   1 (25,0%) 

Infección del injerto 1 (0,9%) 1 (0,9%)   

Otras 13  (11,1%) 13  (11,5%)   

 

 Causas de No función primaria del injerto renal. Donación en asistolia tipo II. Tabla 20.

España 2012-2018. 

 TOTAL  

(N=83) 

IIa 

(N=80) 

IIb 

(N=3) 

Trombosis venosa o intrarrenal del injerto sin problema técnico  36 (43,4%) 35 (43,8%) 1 (33,3%) 

Necrosis tubular no recuperada 22 (26,6%) 21 (26,3%) 1 (33,3%) 

Necrosis cortical 5 (6,0%) 4 (5,0%) 1 (33,3%) 

Mala perfusión del injerto 4 (4,8%) 4 (5,0%)   

Fallecimiento del paciente antes de recuperar función 2 (2,4%) 2 (2,5%)   

Problema quirúrgico (arteria, vena o vía urinaria) 1 (1,2%) 1 (1,3%)   

Rechazo   agudo injertado en una necrosis tubular aguda 1 (1,2%) 1 (1,3%)   

Otras 6 (7,2%) 6 (7,5%)   

Desconocido 6 (7,2%) 6 (7,5%)   

 

 

8.1.3. Análisis de factores relacionados con la supervivencia del injerto renal en el 
primer año del trasplante, no función primaria y función renal retardada en la 
Donación en Asistolia No Controlada  

 

No se observa diferencia en cuanto a la supervivencia del injerto al año del trasplante en 

función del tipo de DANC (p=0,274) (Figura 34), ni en la incidencia de NFP (p=0,612), siendo 

del 10,2% y 6,5% para los tipos IIa y IIb, respectivamente (Figura 35), Sin embargo, como 

muestra la Figura 36, los injertos renales procedentes de donantes tipo IIa sí que 

experimentan más frecuentemente FRR que los de tipo IIb (75% vs 63%) aunque esta 

diferencia no llega a ser significativa (p=0,089). 
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 Supervivencia (Kaplan Figura 34.

Meier) del injerto renal 

(fallecimientos censurados) en 

los pacientes trasplantados de 

riñón de donantes en asistolia 

tipo II, en función del tipo de 

donante. España 2012-2018. 

 

 

 No función primaria (N y %) en los pacientes trasplantados renales a partir de Figura 35.
donantes en asistolia no controlada, en función del tipo de donante. España 2012-2018. 

 

 

 Retraso en la función renal (N y %) en los pacientes renales trasplantados a partir Figura 36.
de donantes en asistolia no controlada, en función del tipo de donante. España 2012-2018. 
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Utilizando el punto de corte en edad del donante de 60 años, se observa una mayor 

supervivencia del injerto renal al año si el donante es <60 años, 86,8%, frente al 71,7% para los 

que tienen 60 años o más (p=0,002) (Figura 37). En la misma línea, cuando el donante tiene 

una edad superior o igual a 60 años, se observa un mayor porcentaje de NFP (9,4% vs 17,5%; 

p=0,049). Por el contrario, la edad del donante no muestra influencia en la aparición de FRR 

(p=0,557). 

 

 

 Supervivencia (Kaplan Figura 37.

Meier) del injerto renal 

(fallecimientos censurados) en 

los pacientes trasplantados de 

riñón de donantes en asistolia 

tipo II, en función del grupo de 

edad del donante. España 2012-

2018. 

 

La media de tiempo de isquemia caliente para los riñones de DANC ha sido de 130 minutos, 

sin que se observen diferencias significativas en la supervivencia del injerto entre aquellos que 

han experimentado una isquemia menor o mayor a 130 min (85,3% vs 84,3%; p=0,665). 

Tampoco se observa influencia del tiempo de isquemia caliente en la incidencia de NFP (9,5% 

vs 12%; p=0,265), ni de FRR (76% vs 73%; p=0,348). 

El tiempo de isquemia fría sí parece tener impacto en la supervivencia del injerto. Como 

puede observarse en la Figura 38, cuando este tiempo sobrepasa las 15 horas, la supervivencia 

del injerto pasa del 88,5% al 84,3% (p=0,092). También aumenta la incidencia de FRR según 

aumenta el tiempo de isquemia fría: para tiempos inferiores a 15 horas la incidencia de FRR es 

del 71% versus 78% para tiempos más prolongados (p=0,032). La incidencia de NFP, sin 

embargo, no llega a relacionarse de manera significativa con un mayor tiempo de isquemia fría 

(8,0% y 10,5% p=0,233).  
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 Supervivencia (Kaplan Figura 38.

Meier) del injerto renal 

(fallecimientos censurados) en 

los pacientes trasplantados de 

riñón de donantes en asistolia 

tipo II, en función del tiempo de 

isquemia fría. España 2012-2018. 

 

Al analizar la supervivencia del injerto al año en función de la técnica de preservación in 

situ/extracción utilizada en el donante (Figura 39), se observan sensibles diferencias 

(p<0,001). En la preservación in situ con doble balón, la supervivencia del injerto al año es del 

60,4%, mientras que en el caso de la PAH y la PAN se obtienen resultados del 84,8% y 90,2% 

respectivamente. 

 

 Supervivencia (Kaplan Figura 39.

Meier) del injerto renal 

(fallecimientos censurados) en 

los pacientes trasplantados de 

riñón de donantes en asistolia 

tipo II, en función del tipo de 

preservación in situ/extracción 

utilizada en el donante. España 

2012-2018. 

Del mismo modo, la FRR es diferente según la técnica utilizada: 72% con el doble balón, 83% 

con PAH y 69% con PAN (p=0,001). La incidencia de NFP es del 27% cuando la técnica 

empleada es el doble balón, mientras que con PAH y PAN es de 10% y 7%, respectivamente 

(p<0,001). 
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La figura 40 muestra diferencias significativas en la supervivencia del injerto en función del 

hospital en el que se produce la donación y extracción renal (p=0,001). Estas diferencias se 

deben, probablemente, a las distintas técnicas de preservación in situ abdominal empleadas 

durante el procedimiento de donación. 

 

 Supervivencia Figura 40.
(Kaplan Meier) del injerto renal 
(fallecimientos censurados) en 
los pacientes trasplantados de 
riñón de donantes en asistolia 
tipo II, en función del hospital 
donante. España 2012-2018. 

La técnica de preservación ex situ utilizada no llega a estar relacionada de manera significativa 

con la supervivencia del injerto al año (p=0,157). Cuando se utiliza la preservación estática en 

frio, la supervivencia del injerto al año si sitúa en el 83,7%, mientras que aquellos riñones 

preservados en máquina tienen una supervivencia del 87,8% (Figura 41).  

 

 Supervivencia Figura 41.
(Kaplan Meier) del injerto renal 
(fallecimientos censurados) en 
los pacientes trasplantados de 
riñón de donantes en asistolia 
tipo II, en función del tipo de 
preservación ex situ renal 
utilizada. España 2012-2018. 
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La preservación estática en frio tampoco llega a relacionarse de manera estadísticamente 

significativa con una mayor incidencia de FRR (76% vs 72%; p=0.196) y de NFP (11% frente al 

7% con la preservación en máquina; p=0,263). 

En cuanto a los factores del receptor, no se observa relación de la edad de éste con la 

supervivencia del injerto al año (p=0,336), ni con la FRR (p=0,458), ni tampoco con la NFP 

(p=0,921). Sin embargo, se aprecia una clara relación de los resultados de supervivencia del 

injerto en función de si se trata o no de un primer trasplante (Figura 42). La supervivencia es 

del 76% si hay un trasplante renal previo, frente al 87% si se trata del primer trasplante renal 

(p=0,050). Aunque los receptores con dicho antecedente presentan una incidencia ligeramente 

mayor de NFP del injerto, ésta no es significativa respecto a los que se trasplantan por primera 

vez (13% vs 10%; p=0,451). Tampoco guarda ninguna relación con la FRR (74% vs 78%; p=0,548). 

 

 

 Supervivencia Figura 42.
(Kaplan Meier) del injerto 
renal (fallecimientos 
censurados) en los pacientes 
trasplantados de donantes en 
asistolia tipo II, en función de 
si el receptor tiene historia de 
un trasplante renal previo o 
no. España 2012-2018. 

 

La supervivencia del injerto al año del trasplante no se ve afectada por la función renal 

retardada, siendo del 95% en ambos casos (p=0,618). Se debe tener en cuenta que para el 

cálculo de la FRR se han descartado todos aquellos pacientes con NFP. 

Se ha construido un modelo de Cox para valorar la independencia de los factores del donante, 

del receptor y del proceso de donación que presentan una significación <0,20 en el análisis 

univariado en la relación con la pérdida del injerto renal en el primer año del trasplante. No se 

ha incluido en el modelo la cardiocompresión como técnica de preservación in situ/extracción 

debido al limitado número de casos, ni la FRR puesto que descarta a todos los pacientes con 

NFP. Por lo tanto, los factores analizados son: edad del donante, tipo de preservación in 

situ/extracción abdominal, tiempo de isquemia fría, técnica de preservación ex situ y 

trasplantes previos. Los tres factores claramente relacionados con una peor supervivencia del 
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injerto al año son donantes mayores (≥60 años), la existencia de algún trasplante previo y la 

utilización del doble balón como técnica de preservación in situ abdominal (Tabla 21).  

 Factores relacionados con la pérdida del injerto renal al año del trasplante con Tabla 21.

fallecimientos censurados (modelo de Cox) (N=703). Donación en asistolia tipo II, 

España 2012-2018. 

 HR IC 95% p 

Edad donante ≥60 años 
(Ref < 60 años) 

2,2 1,2-4,0 0,008 

Tipo preservación   
(Ref PAN) 

 
Doble  balón 

PAH 

 
5,0 
1,4 

 
2,9-8,4 
0,9-2,4 

<0,001 
<0,001 
0,101 

Tiempo isquemia fría ≥15 horas 
(Ref <15 horas) 

1,1 0,7-1,7 0,394 

Preservación ex situ 
(Ref maquina) 

1,0 0,6-1,6 0,989 

Trasplante previo 
(Ref Primer trasplante) 

2,0 1,0-3,9 0,038 

PAN: Perfusión abdominal normotérmica; PAH: Perfusión abdominal hipotérmica 

 

8.2. Trasplante hepático 

8.2.1. Actividad 

De 2001 a 2019 se han efectuado 170 trasplantes hepáticos de donantes en asistolia no 

controlada, la gran mayora tipo IIa. Tal y como pone de manifiesto la Figura 43, en 2019 ha se 

ha registrado el número más bajo de trasplantes hepáticos realizados a partir de donantes en 

asistolia tipo II, con un único procedimiento. 

 

 
 Evolución del número de trasplantes hepáticos de donantes en asistolia tipo Figura 43.

II, en función del tipo de donante. España 2001-2019. 
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En la Tabla 22 se muestran los trasplantes efectuados en el periodo 2012-2019 según el 

hospital trasplantador. En este periodo, todos los hígados procedentes de donantes en 

asistolia no controlada han sido trasplantados en el propio centro generador.  

  Trasplantes hepáticos con órganos procedentes de donantes en asistolia Tabla 22.

por hospital trasplantador. España 2019. 

  2019 Global 
2012-2019     CCAA CENTRO TX CENTRO TX IIa IIb 

ANDALUCÍA Total 1 0 14 

H. UNIV. VIRGEN DE LAS NIEVES 0 
 

9 

H. VIRGEN DEL ROCÍO 1 
 

5 

CATALUÑA Total 0 0 12 

H. CLÍNIC BARCELONA   12 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Total 0 0 3 

H. UNIV. LA FE   3 

GALICIA Total 0 0 3 

CHUAC (H. JUAN CANALEJO)   3 

MADRID Total 0 0 32 

H. 12 DE OCTUBRE 0  32 

REGIÓN DE MURCIA Total 0 0 1 

H. UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA   1 

Total   1 0 65 

 

8.2.2. Resultados 

Entre los años 2012 y 2019 se han realizado 65 trasplantes hepáticos a partir de donantes en 

asistolia tipo II, 61 con hígados de donantes tipo IIa y 4 IIb. En la Tabla 23 se muestra la 

descripción de las características básicas de estos receptores hepáticos. 

Únicamente en 2 casos la indicación ha sido el retrasplante hepático, siendo el motivo más 

frecuente de trasplante la cirrosis alcohólica, la cirrosis por virus de la hepatitis C y el 

carcinoma hepatocelular. Los dos retrasplantes se realizaron en código de urgencia. 
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 Características de los receptores hepáticos de donantes en asistolia tipo II, Tabla 23.

total y por tipo de donante. España 2012 - 2019. 

 TOTAL  
(N=65) 

IIa 
(N=61) 

IIb 
(N=4) 

Edad  (años)    
Media (DE) 57 (8,5) 57 (8,7) 55 (6,2) 

Min-Max 28-69 28-69 48-60 

Sexo N (%)       

Hombre 52 (80,0%) 48 (78,7%) 4 (100%) 

Mujer 13 (20,0%) 13 (21,3%) 0 - 

Grupo Sanguíneo N (%)       

0 28 (43,1%) 27 (44,3%) 1 (25,0%) 

A 34 (52,3%) 31 (50,8%) 3 (75,0%) 

B 3 (4,6%) 3 (4,9%) 0 - 

Indicación de tx N (%)       

Cirrosis alcohólica 20 (30,8%) 20 (32,8%)   

Cirrosis por virus C 16 (24,6%) 16 (26,2%)   

Carcinoma hepatocelular 15 (23,1%) 13 (21,3%) 2 (50,0%) 

Cirrosis por otras causas 4 (6,2%) 3 (4,9%) 1  (25,0%) 

Cirrosis por virus B 2 (3,1%) 1 (1,6%) 1 (25.0%) 

Enfermedad colestásica 2 (3,1%) 2 (3,3%)   

Retrasplante 2 (3,1%) 2 (3,3%)   

Enfermedad metabólica 1 (1,5%) 1 (1,6%)   

Otros 3 (4,6%) 3 (4,9%)   

T. isq. fría  (horas) N=60 N=56 N=4 

Media (DE) 7,8 (3,6) 8,0 (3,6) 5,3 (2,1) 

Min-Max 2,3-20 3,8-20 2,3-6,8 

Se ha obtenido la información básica del seguimiento y complicaciones post-trasplante al año 

de 63 pacientes trasplantados. La supervivencia del paciente y del injerto al año del trasplante 

es del 91,9% y 87,3%, respectivamente. 

Las causas de pérdida del injerto al año vienen recogidas en la tabla 24.  

 Causas de pérdida del injerto hepático en receptores de donantes en Tabla 24.

asistolia tipo II, por tipo de donante (N y %). España 2012 - 2019. 

 TOTAL  
(N=8) 

IIa 
(N=6) 

IIb 
(N=2) 

No función primaria 4 (50,0%) 2 (33,3%) 2 (100%) 

Trombosis arterial 1 (12,5%) 1 (16,7%)   

Complicaciones biliares no anastomóticas 1 (12.5%) 1 (16,7%)   

Fallecido con injerto Funcionante 2 (100%) 2 (33,3%)   
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8.2.3. Análisis de factores relacionados con la supervivencia del injerto hepático y 
complicaciones en el primer año del trasplante en la Donación en Asistolia No 
Controlada 

En la DANC, la supervivencia del injerto al año es distinta según la edad del donante, siendo del 

72,7% y 95,1% para los mayores y menores de 50 años, respectivamente (p=0,009) (Figura 44).  

 

 Supervivencia Figura 44.

(Kaplan Meier) del injerto 

hepático (sin censurar 

fallecimientos) receptores 

de donantes en asistolia 

tipo II, en función de la 

edad del donante. España  

2012 - 2019. 

 

 
Todos los trasplantes de DANC (salvo uno en el que se mantuvo la cardiocompresión y 

ventilación tras el diagnóstico de fallecimiento hasta la extracción) han utilizado la PAN como 

método de preservación in situ, por lo que no pueden establecerse comparaciones, al igual 

que según el tipo de donante, ya que solo hay cuatro trasplantes de tipo IIb.  

También se analizaron el tiempo de isquemia caliente abdominal, el tiempo de preservación 

abdominal, la edad y el MELD del receptor y el tiempo de isquemia fría, pero no se ha hallado 

ninguna relación significativa, probablemente ocasionado por el limitado número de casos. 

Las complicaciones potencialmente relacionadas con este tipo de donación se muestran en la 

Tabla 25.  

 Complicaciones post-trasplante durante el primer año en el receptor hepático Tabla 25.

según el tipo de preservación abdominal (N y %). Donación en asistolia No controlada, 

España. Trasplantes realizados entre 2012 y 2019. 

 PAN 
(N=63) 

Otros* 
(N=1) 

Disfunción primaria del injerto 12 (19,0%) 0 - 

Trombosis arterial 2 (3,2%) 0 - 

Rechazo 7 (11,1) 0 - 

Colangiopatía isquémica 3 (4,8%) 0 - 

Otras complicaciones biliares 3 (4,8%) 0 - 

* Cardiocompresión+ventilación 

n=36                             

n=13                             
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Los tres pacientes con colangiopatía isquémica requirieron tratamiento: retrasplante en dos 

casos y radiología intervencionista en el otro. También fueron tratados los tres receptores con 

complicaciones biliares de otro tipo, todos ellas mediante endoscopia. 

8.3. Trasplante pulmonar 

8.3.1. Actividad 

Desde el inicio del trasplante pulmonar con donantes en asistolia no controlada en el año 

2002, se han realizado 100 procedimientos hasta el año 2019 inclusive, la mayoría procedentes 

de donantes tipo IIa (96%). Tal como refleja la Figura 45, en 2019 no ha habido ningún cambio 

respecto descenso en la actividad de trasplante pulmonar que ya se observó el año anterior. 

 
 Evolución del número de trasplantes pulmonares de donantes en asistolia tipo Figura 45.

II, en función del tipo de donante. España 2002-2019. 

La Tabla 26 proporciona información sobre los centros en los que se trasplantaron los 

pulmones de donantes en asistolia no controlada entre 2012 y 2019.  

 Trasplantes pulmonares con órganos procedentes de donantes en asistolia Tabla 26.

tipo II, por tipo de donante y hospital trasplantador. España 2012-2019. 

 IIa IIb Total 

H.U. Puerta Hierro  15 - 15 

H.U. La Fe   11 1 12 

H.U. Marqués de Valdecilla  7 - 7 

H.U. Doce de Octubre   6 1 7 

C.H.U. A Coruña  4 1 5 

H.U. Vall d´Hebrón  2 - 2 

H.U. Reina Sofía  - - - 

Total 45 3 48 
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De los 48 trasplantes realizados, 23 fueron en el centro donde se había generado el donante 

(el 48%). En los otros 25, la mayoría (72%) eran centros sin programa de trasplante pulmonar, 

desplazándose el equipo trasplantador a realizar la extracción. El trasplante de pulmones 

extraídos por un programa distinto al equipo trasplantador (es decir, pulmones enviados 

extraídos por otro equipo) se produjo en 9 ocasiones. 

8.3.2. Resultados 

En la Tabla 27 se reflejan las características básicas de los 48 receptores trasplantados entre 

2012 y 2019. 

 Características de los receptores pulmonares a partir de donantes en asistolia Tabla 27.

no controlada. España, trasplantes realizados entre 2012 y 2019. 

 TOTAL  
(N=48) 

IIa 
(N=45) 

IIb 
(N=3) 

Edad  donante (años)    

Media (DE) 44 (12) 44 (12) 45 (9) 

Min-Max 16-61 16-61 35-52 

Edad>60 años 4 (8%) 4 (9%) - 

Edad receptor (años)    

Media (DE) 57 (9) 56 (9) 61 (2) 

Min-Max 27-67 27-67 60-63 

Receptores ≥60 años 23 (48%) 20 (44%)      3 (100%) 

Indicación tx       

Enfisema/EPOC 28 (58%) 27 (60%) 1 (33%) 

EPID 12 (25%) 11 (24%) 1 (33%) 

Fibrosis Quística/Bronquiectasias 6 (13%) 5 (11%) 1 (33%) 

Retrasplante 1 (2%) 1 (2%) -  

Otros 1 (2%) 1 (2%) -  

Variables cualitativas: N (%). 
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; EPID: Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa. 

El RETP ha facilitado los datos de seguimiento de los 48 trasplantados de pulmón entre los 

años 2012 y 2019 a partir de donantes en asistolia no controlada.  

La supervivencia al año del trasplante es del 90%, aparentemente superior a la de los 

trasplantados pulmonares en 2012-2019 en España a partir de donantes de ME Y DAC (Figura 

46) que fue del 81% y del 85% respectivamente (p=0,177; datos proporcionados por el Registro 

Español de Trasplante Pulmonar). Tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre los tipos IIa y IIb (p=0,223). 
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 Supervivencia al Figura 46.

año (Kaplan Meier) de los 

pacientes trasplantados de 

pulmón en función del tipo 

de donante.  España 2012- 

2019. 

 
 
El limitado número de casos no permite realizar un análisis detallado de los factores de riesgo 
de mortalidad al año.  

Al año fallecieron cinco receptores (cuatro de donantes IIa y uno IIb), cuyas causas se 

muestran en la Tabla 28.  

 

 Causas de fallecimiento en el primer año post trasplante pulmonar en receptores de Tabla 28.

donantes en asistolia tipo II, total y por tipo de donante. España 2012 - 2019. 

 TOTAL  
(N=5) 

IIa 
(N=4) 

IIb 
(N=1) 

Infección 2 (40%) 1 (25%) 1 (100%) 

Dehiscencia 1 (20%) 1 (25%) -  

Fallo respiratorio 1 (20%) 1 (25%) -  

Histiocitosis 1 (20%) 1 (25%)   
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ANEXO I. DATOS SOLICITADOS PARA LAS ACTIVACIONES DANC (hoja adaptada) 

FICHA ANUAL. Recogido de forma a agregada por parte de los servicios de emergencias  

Hospital:_________________________________ 

Servicio de emergencias (SEM):______________ 

Población de coberturas del SEM 

- Total:__________ 

- Crona ≤90 min:__________ 

Nº PCR atendidas :___________ 

Número de PCR no recuperadas totales:______________ 

Número de PCR no recuperadas que cumplen con criterios DANC:__________ 

 

FICHA INDIVIDUAL. Recogido por parte de las coordinaciones de trasplante de manera individualizada 

para todas las activaciones que llegan al hospital como potenciales donantes 

Hospital:________________________ Servicio de emergencias (SEM):_______________ 

 Edad:____  Sexo:_______  Antecedentes patológicos:_________________ 

 Posible causa de PCR:__________________  Necropsia:  SI/NO 

 Causa confirmada por necropsia:________________________ 

 Fecha y hora de la PCR:________  Fecha y hora de la llegada del SEM:__________  
      (inicio de maniobras de RCPa) 

 Fecha y hora de finalización de maniobras de RCPa con objetivo terapéutico :_________ 

(momento de la activación del procedimiento DANC). 

 Ritmo inicial:    Asistolia      FV/TVSP11      AESP12 

 Ritmo en el momento de la activación:    Asistolia      FV/TVSP      AESP 

 Ritmo a la llegada al hospital:    Asistolia      FV/TVSP      AESP     Pulso presente 

 Reinicio de maniobras de RCPa en hospital:  SI/NO 

 Recuperación espontánea de la circulación (ROSC):  SI/NO   

- Fecha y hora de ROSC:_____________ 

- Lugar de ROSC: __________________ 

- Evolución del paciente: ___________________ 

 Fecha y hora del diagnóstico de fallecimiento:_____________ 

                                                           
 
11 Fibrilación Ventricular/Taquicardia Ventricular Sin Pulso 
12

 Actividad eléctrica sin pulso 
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 Escenario SEM (información que ha suministrado el SEM a familiares):______________ 

 Escenario coordinador de trasplantes (escenario con el que se encuentra el coordinador de 

trasplantes a la hora de realizar la entrevista para la donación):______________________ 

 Donante eficaz: Sí/No 

o Tipo de donación: IIa/IIb/III/IV/ME  

o Código ONT donante:____________ 

o Motivo de descarte:________________ 

 

 Donante de tejidos: Sí/No 

 OBSERVACIONES: 
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ANEXO II. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE RESULTADOS DEL TRASPLANTE 
RENAL DE DONANTES EN ASISTOLIA 

FECHA Y HORA
a
 TRASPLANTE HOSPITAL TRASPLANTE 

CODIGO TRASPLANTE TIPO DE DONANTE   IIa  IIb 

  III  IV 

EDAD EN EL TRASPLANTE TRASPLANTES PREVIOS  

  Sí         No  Desconocido 

a
Hora de primera anastomosis vascular. Si no se dispone de ella, facilitar el tiempo total de isquemia fría. 

 

ESTADO DEL INJERTO 

 Función inmediatab              Función renal 
retardadab  

 No función primaria  

Fecha última revisión injertoc  ______________ 

 Funcionante      No funcionante   

 Desconocido  

Causa de pérdida del injerto: 
  Rechazo agudo 

  Disfunción crónica del injerto con histología   

  Disfunción crónica del injerto sin histología  

  Complicaciones vasculares 

  Complicaciones quirúrgicas o urológicas    
  Desconocida 

  Otras 
(Especificar_________________________________)       

Si funcionante   Creatinina al año (mg/dl):   

________________________ 

Causa no función primaria 

  Fallecimiento del paciente antes de 
recuperar función 

  Problema quirúrgico (arteria, vena o vía 
urinaria) 

  Trombosis venosa o arterial del injerto sin 
problema técnico. 

  Necrosis tubular no recuperada (biopsia o 
riñón perfundido sin función) 

  Rechazo agudo injertado en una necrosis 
tubular aguda (requiere biopsia) 

  Desconocido 

  Otras  
(Especificar____________________________)       

 

 
b
Función renal inmediata sin necesidad de diálisis en la primera semana después del trasplante. Si la necesita es 

función renal retardada. 
c 

Si funcionante, última revisión del paciente, si no funcionante: fecha pérdida del injerto. 

ESTADO PACIENTE               

Fecha última revisión paciented  ___________________________ 

 Vivo      Fallecido   Desconocido  

Causa fallecimiento: 

  Cardiovascular    Enfermedad hepática     

   Infección       Traumatismo     
   Tumor   Desconocida 

         Otras (Especificar________________________________________________)         

d 
Si vivo, última revisión del paciente, si fallecido: fecha de fallecimiento. 


