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Introducción  

Actualmente, en 2015, es necesario disponer de un libro de Medicina 

especializado que aborde y desarrolle ampliamente todas las fases del proceso de 

donación y trasplante de órganos humanos. El contenido de cada uno  de los 20 

capítulos de la primera edición en castellano de este libro titulado “Manual de 

Donación y Trasplante de Órganos Humanos” se fundamenta en datos científicos  

actualizados en el área del trasplante. El objetivo principal de los editores es 

contribuir a la difusión del conocimiento médico en esta área y conseguir un 

impacto positivo relevante en el nivel de salud de nuestra población, en particular 

de aquellos pacientes que necesiten un trasplante de órganos. Nace con la 

pretensión de ser un libro dinámico, en el que los editores puedan incorporar 

nuevos capítulos que incluyan los avances científicos más relevantes a medida 

que éstos se produzcan. En un futuro próximo también se pretende ofrecer la 

opción complementaria de la edición del libro en inglés. 

Este libro pretende ser una herramienta de consulta útil en la práctica clínica diaria 

para todos los profesionales sanitarios (intra y extrahospitalarios) implicados en el 

área de la donación y trasplante de órganos, mayoritariamente equipos de 

coordinación y de trasplantes del Sistema Nacional de Trasplantes, así como los 

equipos médicos responsables del seguimiento clínico de los pacientes 

trasplantados. También pretende ser útil como libro de referencia en proyectos 

docentes relacionados con el área del trasplante de ámbito nacional (ej. en 

asignaturas optativas en Facultades de Medicina, cursos online especializados, 

etc) e internacional (ej. Máster Alianza de la ONT).   

 

Los autores y editores, 

Dr. Francisco Caballero y Dr. Rafael Matesanz 

31 de diciembre de 2015
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CAPÍTULOS  

 

BLOQUE 1. FASES DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ÓRGANOS  PARA 

TRASPLANTE DE PACIENTES FALLECIDOS EN MUERTE ENCEFÁ LICA 

 

Capítulo 1. Fases del proceso de obtención de órgan os para trasplante 

de pacientes fallecidos 

1.1 Fases del proceso de obtención de órganos para trasplante de pacientes 

fallecidos en muerte encefálica. 

1.2 Funciones de los profesionales del equipo de Coordinación de Trasplantes. 

1.3 Detección del donante potencial de órganos y planteamiento de la opción 

de la donación en el servicio de Urgencias generales: ABCDE-Sant Pau. 

1.4 Diagnóstico de muerte encefálica en donantes de órganos-Checklist 

exploración clínica neurológica y pruebas instrumentales de soporte 

diagnóstico. 

1.5 Checklist logística donantes potenciales de órganos en muerte encefálica-

Hospital Sant Pau (Barcelona) 
 
 
 

BLOQUE 2. SCREENING SEROLÓGICO, EVALUACIÓN, SELECCI ÓN Y 

MANTENIMIENTO DONANTES DE ÓRGANOS EN MUERTE ENCEFÁL ICA 

 

Capítulo 2. Estudios serológicos estándares en los donantes de órganos 

en muerte encefálica 

2.1 Screening serológico estándar en donantes de órganos. 

2.2 Screening serológico en donantes de órganos. Estándares de calidad y 

comunicación y notificación de resultados. 

2.3 Screening serológico del virus de inmunodeficiencia humana (HIV)-

Interpretación de los resultados serológicos y de detección del genoma (RNA-

HIV 1). 

2.4 Screening serológico del virus linfotrópico de células T humanas (HTLV-

1/2). 

2.5 Screening serológico del virus de la hepatitis B (VHB)-Interpretación de los 

resultados serológicos y de detección del genoma (DNA-VHB). 
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2.6 Screening serológico del virus de la hepatitis C (VHC)-Interpretación de los 

resultados serológicos y de detección del genoma (RNA-VHC). 

2.7 Screening serológico del citomegalovirus (CMV)-Interpretación de los 

resultados serológicos y de detección del genoma (DNA-CMV). 

2.8 Screening serológico de la lúes-Pruebas no treponémicas y treponémicas 

específicas-Interpretación de los resultados. 

2.9 Screening serológico del Trypanosoma cruzi-Interpretación de los 

resultados serológicos y de detección del genoma (DNA-Trypanosoma cruzi). 

2.10 Screening serológico del Toxoplasma gondii-Interpretación de los 

resultados serológicos y de detección del genoma (DNA-Toxoplasma gondii). 

2.11 Screening de malaria en donantes que hayan nacido y/o vivido en áreas 

endémicas de paludismo durante más de seis meses, o en donantes con un 

viaje reciente a áreas endémicas de malaria-Interpretación de los resultados 

serológicos y de parasitemia (gota gruesa y/o PCR de Plasmodium). 

2.12 Screening serológico del virus de Epstein Barr (VEB)-Interpretación de los 

resultados serológicos. 

 

Capítulo 3. Donantes de órganos en muerte encefálic a: Evaluación clínica 

y selección 

3.1 Historia clínica del donante. 

3.2 Historia social del donante. 

3.3 Contraindicaciones absolutas para la donación de órganos. 

3.4 Exploración física del donante. 

3.5 Estudios analíticos en el donante-Datos de laboratorio (grupo sanguíneo, 

tipaje HLA, Bioquímica sangre/orina, Hematología, Hemostasia, Microbiología) 

3.6 Exploraciones complementarias en el donante (Estudios radiológicos, 

ecográficos, endoscópicos, anatomopatológicos, y toxicológicos si procede). 

 
Capítulo 4. Evaluación funcional y criterios de via bilidad de los órganos 

para trasplante 

4.1 Evaluación de corazón y criterios de viabilidad para trasplante. 

4.2 Evaluación de pulmones y criterios de viabilidad para trasplante. 

4.3 Evaluación de hígado y criterios de viabilidad para trasplante. 

4.4 Evaluación de riñones y criterios de viabilidad para trasplante. 

4.5 Evaluación de páncreas y criterios de viabilidad para trasplante. 

4.6 Evaluación de intestino delgado y criterios de viabilidad para trasplante. 
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Capítulo 5. Mantenimiento del donante de órganos en  muerte encefálica 

5.1 Introducción. Fisiopatología de la muerte encefálica. 

5.2 Monitorización del donante. 

5.3 Objetivos más importantes del mantenimiento: tratamiento hemodinámico, 

ventilación y oxigenación, y control de temperatura, electrolitos y hemoglobina. 

5.4 Algoritmo del mantenimiento del donante. 

5.5 Ficha técnica de recogida de datos hemodinámicos, analíticos y 

tratamiento del donante. 
 

 

BLOQUE 3. DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIE NTES 

FALLECIDOS CON INFECCIONES 

  

Capítulo 6. Donantes de órganos con infecciones bac terianas. 

Evaluación clínica, selección y tratamiento de los donantes. Tratamiento 

y seguimiento de los receptores postrasplante . 

6.1 Donantes fallecidos con abscesos cerebrales bacterianos y meningitis 

bacterianas. 

6.1.1 Evaluación, selección y tratamiento antibiótico de los donantes con 

abscesos cerebrales o meningitis bacterianas. Tratamiento antibiótico y 

seguimiento clínico de los receptores postrasplante. 

6.2 Donantes fallecidos con endocarditis bacterianas.  

6.2.1 Evaluación, selección y tratamiento antibiótico de los donantes con 

endocarditis bacterianas. Tratamiento antibiótico y seguimiento clínico de los 

receptores (hígado y riñón) postrasplante. 

6.3 Donantes fallecidos con serología luética positiva.   

6.3.1 Evaluación, selección y tratamiento antibiótico de los donantes con 

serología luética positiva. Tratamiento antibiótico y seguimiento clínico de los 

receptores postrasplante. 
 

Capítulo 7. Donantes de órganos con infecciones vír icas 

7.1 Donantes con serología virus hepatitis B (VHB) positiva. Evaluación de los 

donantes y profilaxis de los receptores postrasplante. 

7.2 Donantes con serología virus hepatitis C (VHC) positiva. 

 

Capítulo 8. Donantes de órganos con infecciones par asitarias 

8.1 Donantes con serología de Trypanosoma cruzi positiva. Evaluación de los 
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donantes y tratamiento y seguimiento  de los receptores postrasplante. 

8.2 Donantes con serología de Toxoplasma gondii positiva. Evaluación de los 

donantes y tratamiento y seguimiento  de los receptores postrasplante. 
 

 

BLOQUE 4. DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIE NTES 

FALLECIDOS POR INTOXICACIONES AGUDAS 

 

Capítulo 9. Donación y trasplante de órganos de pac ientes fallecidos por 

intoxicación aguda. 

9.1 Selección y evaluación clínica de los donantes de órganos fallecidos por 

intoxicación aguda. 

9.2 Alcoholes (Etilenglicol y Metanol) 

9.2.1 Intoxicación por etilenglicol y toxicidad órgano-específica. 

9.2.2 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por intoxicación por 

etilenglicol. Revisión de la literatura. 

9.2.3 Intoxicación por metanol y toxicidad órgano-específica. 

9.2.4 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por intoxicación por 

metanol. Revisión de la literatura. 

9.3 Gases (Cianuro de hidrógeno y Monóxido de carbono) 

9.3.1 Intoxicación por cianuro y toxicidad órgano-específica. 

9.3.2 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por intoxicación por 

cianuro. Revisión de la literatura. 

9.3.3 Intoxicación por monóxido de carbono y toxicidad órgano-específica. 

9.3.4 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por intoxicación por 

monóxido de carbono. Revisión de la literatura. 

9.4 Drogas de abuso (Cocaína y MDMA) 

9.4.1 Intoxicación por consumo de cocaína y toxicidad órgano-específica. 

9.4.2 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por consumo de cocaína. 

Revisión de la literatura. 

9.4.3 Intoxicación por consumo de éxtasis (MDMA) y toxicidad órgano-

específica. 

9.4.4 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por consumo de éxtasis 

(MDMA). Revisión de la literatura. 

9.5 Fármacos (Antidepresivos y Paracetamol) 

9.5.1 Intoxicación por consumo de antidepresivos tricíclicos (ADT) y toxicidad 

órgano-específica. 
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9.5.2 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por intoxicación por 

antidepresivos (ADT e ISRS). Revisión de la literatura. 

9.5.3 Intoxicación por consumo de paracetamol y toxicidad órgano-específica. 

9.5.4 Trasplante de órganos de donantes fallecidos por intoxicación por 

paracetamol. Revisión de la literatura. 

 

 

BLOQUE 5. DONANTES DE ÓRGANOS CON ENFERMEDADES 

HEREDITARIAS 

 

Capítulo 10. Donantes de órganos con enfermedades h ereditarias. 

10.1 Selección y evaluación clínica de los donantes de órganos con 

enfermedades hereditarias. 

10.2 Déficit de ornitina transcarbamilasa (OTC) 

10.3 Leucodistrofia metacromática (LMC) 

10.4 Poliquistosis renal autosómica dominante (ADPKD) 

10.5 Síndrome de Alport. 

10.6 Síndrome de Gilbert. 

10.7 Síndrome de Rendu-Osler-Weber (Telangiectasia Hemorrágica 

Hereditaria, THH) 
 

 

BLOQUE 6. DONANTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (I RA) 

 

Capítulo 11. Donantes de órganos con insuficiencia renal aguda (IRA). 

11.1 Donantes con IRA por rabdomiolisis o de etiología multifactorial. 

 

 

BLOQUE 7. CIRCUNSTANCIAS INFRECUENTES DE DONACIÓN Y  

TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

 

Capítulo 12. Circunstancias infrecuentes de donació n y trasplante de 

órganos. 

12.1 Eclampsia y síndrome HELLP. 

12.2 Donantes fallecidos previamente trasplantados de órganos (Trasplante 

Dominó) 

12.3 Donantes con antecedentes de lupus eritematoso sistémico (LES) 
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12.4 Donantes con nefropatía Ig A (Enfermedad de Berger) 

12.5 Donantes con enfermedad de Moyamoya. 

12.6 Donantes con síndrome de Reye. 

12.7 Donantes con riñón en herradura. 

12.8 Donantes con situs inversus. 
 

 

BLOQUE 8. DONANTES DE ÓRGANOS CON TUMORES PRIMARIOS  DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

 

Capítulo 13. Donantes de órganos con tumores primar ios del SNC 

13.1 Clasificación internacional (Unión Europea 2009 y EE.UU. 2011) de los 

donantes de órganos con tumores primarios del SNC. 

13.2 Registros nacionales e internacionales de donación y trasplante de 

órganos de donantes con tumores primarios del SNC. 

13.3 Evaluación clínica de los donantes de órganos con tumores primarios del 

SNC. 

13.4 Metástasis extraneurales de los tumores primarios del SNC. 

13.5 Tumores primarios del SNC asociados a enfermedades congénitas. 

13.6 Vigilancia de los pacientes trasplantados con órganos de donantes 

fallecidos con tumores primarios del SNC. 

13.7 Transmisión tumoral en pacientes trasplantados con órganos de donantes 

con tumores primarios del SNC. Revisión de la literatura, 1987-2014. 

13.8 Clasificación histológica de los tumores del SNC de la OMS, 2007. 
 

 

BLOQUE 9. ENTREVISTA FAMILIAR Y AUTORIZACIÓN JUDICI AL 

 

Capítulo 14. Guía de entrevista familiar de solicit ud de consentimiento 

informado a la donación de órganos para trasplante.  

14.1 Introducción. Entrevista familiar. 

14.2 Guía de entrevista familiar de solicitud de consentimiento informado a la 

donación de órganos. 

14.3 Algoritmo de la guía de entrevista familiar de solicitud de consentimiento 

informado a la donación de órganos. 
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Capítulo 15. Autorización judicial para la extracci ón de órganos para 

trasplante. 

15.1 Autorización judicial para la extracción de órganos para trasplante. Casos 

judiciales.  

15.2 Informe médico-quirúrgico de extracción de órganos para trasplante. 

Casos judiciales.  

15.3 Informe anatomopatológico e histopatológico de los órganos no viables 

para trasplante. Casos judiciales.  
 

 

BLOQUE 10. EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTES EN MUE RTE 

ENCEFÁLICA 

 

Capítulo 16. Extracción de órganos de donantes en m uerte encefálica. 

16.1 Extracción de órganos de donantes en muerte encefálica. Técnica 

quirúrgica. 

16.2 Informe médico-quirúrgico de extracción de órganos para trasplante.  
 

 

BLOQUE 11: INFORME CLÍNICO DONANTE DE ÓRGANOS 

 

Capítulo 17. Informe clínico donante de órganos. 

17.1 Datos generales y administrativos. 

17.2 Historia clínica, social y exploración física. 

17.3 Serologías, datos de laboratorio, microbiológicos y exploraciones 

complementarias. Resultados. 

17.4 Evaluación específica órganos y criterios de viabilidad para trasplante. 

Resumen órganos viables (y no viables) para trasplante. 

17.5 Resumen entrevista familiar y autorización judicial (si procede). 

17.6 Distribución de órganos y asignación de órganos y hospitales extractores-

trasplantadores. 

17.7 Informe quirúrgico de extracción de órganos. 

17.8 Trazabilidad órganos trasplantados y hospitales trasplantadores. 

17.9 Epicrisis. 
 

 

 



 10 

 

BLOQUE 12: DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ASISTOLIA 

 

Capítulo 18. Donación en asistolia no controlada. 

18.1 Introducción. Donación en asistolia no controlada tipo IIa de Maastricht. 

18.2 Donación en asistolia (DA). Clasificación de Maastricht. 

18.3 Aspectos médico-legales de la DA. 

18.4 Aspectos éticos. 

18.5 Entrevista familiar de solicitud de consentimiento informado a la donación. 

18.6 DA tipo IIa. Logística extra e intrahospitalaria. 

18.7 DA tipo IIa. Criterios de selección. 

18.8 DA tipo IIa. Evaluación clínica. 

18.9 Técnicas de preservación y de extracción de órganos abdominales. 

18.10 Técnicas de preservación y de extracción de pulmones. 

18.11 Preservación hipotérmica renal postextracción y pretrasplante. Técnicas. 

18.12 Receptores de riñón. Criterios de selección. 
 

Capítulo 19. Donación en asistolia controlada. 

19.1 Introducción. Donación en asistolia controlada tipo III de Maastricht. 

19.2 Donación en asistolia (DA). Clasificación de Maastricht. 

19.3 Donantes tipo III de Maastricht. Características clínicas. 

19.4 Aspectos médico-legales de la DA. Real Decreto 1723/2012. 

19.5 Aspectos éticos. 

19.6 Entrevista familiar de solicitud de consentimiento informado a la donación. 

19.7 Aspectos técnicos. 

19.8 Criterios de selección DA tipo III. 

19.9 Evaluación clínica DA tipo III. 

19.10 Proceso de retirada del tratamiento de soporte vital (RTSV) en 

quirófano. 

19.11 Proceso de retirada del tratamiento de soporte vital (RTSV) en el área 

de críticos. 

19.12 Factores predictores de muerte (criterios circulatorios y respiratorios) del 

paciente tras RTSV. 

19.13 Técnicas de preservación y de extracción de órganos. 

19.14 Preservación hipotérmica renal postextracción y pretrasplante. Técnicas. 

19.15 Criterios de selección receptores de riñón. 

19.16 Trasplante renal de DA tipo III-Resultados. 
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19.17 Éxito programa DA tipo III-Factores determinantes. 

 
 

BLOQUE 13: LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRA SPLANTE 

DE ÓRGANOS HUMANOS  

 

Capítulo 20. Legislación en materia de donación y t rasplante de órganos 

humanos. 

20.1 Ley 30/1979 (BOE número 266, de 6 de noviembre de 1979). 

20.2 Real Decreto 1723/2012 (BOE número 313, de 29 de diciembre de 2012). 
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CAPÍTULO 1. FASES DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ÓRGAN OS PARA 

TRASPLANTE DE PACIENTES FALLECIDOS EN MUERTE ENCEFÁ LICA.  

 
Los donantes de órganos en muerte encefálica (ME) son pacientes con cese 

irreversible de todas las funciones encefálicas que han sido diagnosticados de 

ME de acuerdo con la legislación vigente en donación y trasplante de órganos 

(Ley 30/1979 y Real Decreto 1723/2012). Se considera donante potencial de 

órganos (DPO) a todo paciente fallecido en ME en ausencia de contraindicación 

absoluta a la donación. Las fases del proceso de obtención de órganos para 

trasplante de pacientes fallecidos en ME están recogidas en la tabla 1. Las 

funciones de los profesionales de guardia en Coordinación de Trasplantes (CTx) 

están recogidas en la tabla 2. 

La obtención de órganos de donantes fallecidos sólo podrá realizarse en centros 

sanitarios que hayan sido expresamente autorizados para ello por la autoridad 

competente de la correspondiente comunidad autónoma. Estos centros deberán 

disponer de una organización hospitalaria de CTx y de un régimen de 

funcionamiento que permita asegurar la realización de las operaciones de 

obtención de órganos de donantes fallecidos tal y como contempla el artículo 11 

del Real Decreto 1723/2012. También deberán disponer de los protocolos a los 

que se refiere el artículo 25 del Real Decreto 1723/2012, con el fin de garantizar 

la calidad y la seguridad de todo el proceso. 

El planteamiento de la opción de la donación de órganos en pacientes 

neurocríticos graves que ingresan por el servicio de Urgencias Generales está 

recogido en la tabla 3. El protocolo diagnóstico de muerte por criterios 

neurológicos (ME) en donantes de órganos está recogido en la tabla 4. 

El médico de guardia en CTx es el responsable de la gestión y control de toda la 

logística del proceso de obtención de órganos para trasplante en cada donante. 

Deberá realizar la historia clínica y exploración física del donante así como 

comprobar que se han realizado todas las actividades descritas en el checklist 

(Tabla 5). También deberá interpretar y archivar todos los resultados de 

analíticas y exploraciones complementarias realizadas. Los trámites 

administrativos, llamadas telefónicas y/o envío de fax es responsabilidad del 

mismo profesional. En cada checklist deberá constar el nombre del médico de 

guardia en CTx, fecha de la donación,  y fecha y hora en las que se realizan 

todas las actividades.  
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Tabla 1. FASES DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ÓRGANOS PARA 
TRASPLANTE DE PACIENTES FALLECIDOS EN MUERTE 
ENCEFÁLICA  

Fases (Ref. 1) 

 
� Detección del donante potencial de órganos. 
� Planteamiento de la opción de la donación de órganos en pacientes neurocríticos graves que 

ingresan por el servicio de Urgencias Generales (Algoritmo 1). 
� Diagnóstico médico-legal y certificación de la muerte encefálica. 
� Evaluación clínica y selección del donante de órganos (Historia clínica y social y exploración 

física). 
� Mantenimiento del donante. 
� Solicitud de consentimiento informado a la donación a la familia del paciente fallecido. 
� Solicitud de autorización judicial (en los casos judiciales exclusivamente) 
� Oferta y distribución de órganos para trasplante (OCATT / ONT)-Asignación de hospitales y de 

equipos extractores-trasplantadores 
� Organización y control de la extracción de órganos en quirófano. 
� Control de la autopsia del donante después de finalizar la extracción de órganos (si procede). 
� Control de la restauración estética del donante postextracción de órganos. 
� Gestión y control del traslado del donante (correctamente identificado) a la morgue del hospital 

y/o al Instituto de Medicina Legal (IML) correspondiente (si procede). 
� Trazabilidad de los órganos obtenidos de los donantes para trasplante. 
 

Detección de  
donantes 

potenciales de 
órganos (DPO) 

 
La detección de los DPO (personas fallecidas en ME y conectados a ventilación mecánica)  es realizada 
por el equipo staff de CTx con visitas matutinas y vespertinas diarias (días laborables) por el área de 
críticos, servicio de Urgencias Generales y salas de hospitalización. En otras ocasiones 
(mayoritariamente fines de semana y festivos) la detección es realizada por diferentes profesionales 
(médicos de Urgencias, médicos intensivistas, cardiólogos, neurólogos, neurocirujanos, pediatras) con 
aviso telefónico a CTx,  activación de la logística del proceso de donación e incorporación de un médico 
y una enfermera de guardia en CTx una vez completado el diagnóstico de la muerte encefálica (1). 

Consideraciones 
sobre el 

diagnóstico clínico 
de la muerte 
encefálica 

 
Hay criterios médicos claros que pueden ser utilizados de forma fiable y reproducible para determinar 
que se ha producido la muerte. Si los estándares profesionales se siguen correctamente, no hay falsos 
positivos (2). 
 

Consideraciones 
sobre las pruebas 
instrumentales de 

soporte 
diagnóstico de 

muerte encefálica 
 

 
La prueba instrumental ideal es aquella sin falsos positivos o que no es artefactuada en presencia de 
sustancias y/o fármacos depresores del SNC o por alteraciones metabólicas graves, que puede valerse 
por sí misma como una prueba confirmatoria, y que es de fácil acceso, de fácil aplicación, fidedigna y 
segura. Las pruebas de perfusión cerebral satisfacen estos criterios (3).  
Los estudios que evalúan el flujo sanguíneo cerebral con radiofármacos (ej. 99mTc HMPAO o 99mTc-
ethylcysteinate) han sido aceptados oficialmente como prueba válida de la perfusión cerebral (4).  
La gammagrafía de perfusión cerebral es un método comúnmente utilizado para determinar la parada 
circulatoria cerebral (5). Esta técnica puede confirmar la muerte cerebral (6).  
La documentación electroencefalográfica de silencio electrocerebral y la ausencia de flujo sanguíneo 
cerebral (por estudios que evalúan el flujo sanguíneo cerebral con radiofármacos) se pueden considerar 
las dos pruebas preferidas para apoyar el diagnóstico clínico de muerte cerebral en bebés y niños (7), y 
en adultos (8). La interpretación de cada una de estas pruebas requiere experiencia (8). 
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6. Jolepalem P, Balon HR. The role of scintigraphy in confirmation of suspected brain death. J Nucl Med 
Technol 2013; 41: 306-7. 
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Tabla 2. FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE CTx 

 
Profesionales de 

guardia localizada 
en CTx 

 

 
Los profesionales del equipo de CTx dispondrán de la cualificación o la formación y competencias 
adecuadas para la realización de las tareas de coordinación, que siempre se realizarán por un médico o 
por personal de enfermería bajo su supervisión (1). 
En la mayoría de hospitales con organización de CTx cada día hay un médico de guardia localizado 
como responsable de la logística de la donación de órganos para trasplante. En algunos hospitales 
también hay una enfermera de guardia localizada específicamente para el mantenimiento en exclusiva 
del donante (2). 
 

 
Localización de los 
profesionales que 

componen CTx 

 
La localización de los profesionales de CTx es permanente en turnos rotatorios de guardia todos los días 
del año, las 24 horas del día, habitualmente con teléfono móvil corporativo hospitalario. 

Incorporación 
profesionales de 
guardia en CTx  

Los profesionales que están de guardia en CTx (un médico con o sin el soporte de una enfermera) se 
incorporan al cuidado clínico del donante en el momento del diagnóstico clínico de la muerte encefálica. 
En algunos hospitales ambos profesionales reemplazan al médico y enfermera que eran responsables 
del cuidado clínico del paciente antes del fallecimiento (2).                                                                 

Funciones del 
médico de guardia 

en CTx 

 
� Evaluación clínica (historia clínica y exploración física) y selección del donante de órganos. 
� Control clínico del mantenimiento del donante de órganos en muerte encefálica y a corazón 

latiente junto a una enfermera del equipo de donación de órganos. 
� Verificar diagnóstico médico-legal y certificación de la muerte encefálica (ME) en el donante. 
� Solicitud de: 
       . Autorización familiar (consentimiento informado) a la donación de órganos para trasplante. 
       . Autorización de la autopsia a la familia del donante (si procede). 
       . Autopsia al patólogo (si procede). 
        .Autorización judicial para la extracción de órganos para trasplante y rellenar acta de                   
conformidad para la extracción de órganos y tejidos (en los casos judiciales exclusivamente). 
� Oferta y distribución de órganos para trasplante 
� Asignación de hospitales y equipos extractores: un equipo por cada órgano a extraer del 

hospital trasplantador asignado. 
� Rellenar ficha técnica de trasplante renal (una ficha por riñón extraído). 
� Entrega de la documentación del donante a cada equipo extractor (informe clínico, analíticas, 

exploraciones complementarias, serologías, grupo sanguíneo y tipaje HLA) 
� Rellenar y firmar la ficha técnica de derivación sanitaria del donante. 
� Rellenar y firmar el certificado del donante de órganos. 
� Entrega de la documentación del donante a sus familiares: 

                .Informe clínico (firmado por el médico responsable de la asistencia del paciente). 
                .Certificado de defunción (firmado por el médico responsable de la asistencia del paciente  
                  (exclusivamente en los casos no judiciales) 
                .Ficha de derivación sanitaria del donante (firmada por el médico de guardia en CTx) 
                .Certificado donante de órganos (firmado por el médico de guardia en CTx) 

� Organización del proceso de extracción de órganos para trasplante: quirófano, médicos 
anestesistas y enfermería de quirófano. 

� Control de la extracción de órganos y tejidos en quirófano. 
� Control de la autopsia del donante después de finalizar la extracción de órganos y tejidos (si 

procede) 
� Control de la restauración estética del donante postextracción de órganos y tejidos. 
� Gestión y control del traslado del donante (correctamente identificado) a la morgue del hospital 

y/o al Instituto de Medicina Legal correspondiente (si procede) 
 

Funciones del 
equipo de 

enfermería de 
mantenimiento del 

donante de 
órganos 

 
� Mantenimiento del donante desde el diagnóstico de la ME hasta el pase a quirófano para 

iniciar la extracción de órganos. 
� Colaboración con los diferentes profesionales (neurólogos, neurocirujanos, cardiólogos, 

radiólogos) que participan en la evaluación clínica del donante.  
� En el momento de la incorporación con el donante se cursarán una serie de analíticas según 

protocolo incluidas en cuatro perfiles: 
                  Perfil 1. Perfil general (Bioquímica, Hematología), grupo sanguíneo y tipaje HLA 
                  Perfil 2. Perfil Microbiología (cultivos microbiológicos: sangre/orina/secreciones   bronquiales) 
                  Perfil 3. Perfil PCR virus (HIV, VHB y VHC) y serología estándar 
                  Perfil 4. Seroteca 

� Exploraciones complementarias: realización de ECG seriados y EEG. 
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Planteamiento de la opción de la donación de órgano s para trasplante en 

pacientes neurocríticos graves en el servicio de Ur gencias Generales 

(SUG) del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Bar celona) 

Ofrecer la opción de la donación de órganos para trasplante en pacientes 

neurocríticos irrecuperables debe formar parte de la rutina médica asistencial en 

los SUG (Tabla 3). 

Tabla 3. DETECCIÓN DPO Y PLANTEAMIENTO DE LA OPCIÓN  DE LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL SUG: ABCDE-SANT PAU  

Introducción 

 
El papel relevante que los SUG hospitalarios pueden tener en el proceso de la donación de órganos 
humanos para trasplante es un tema ampliamente documentado en la literatura (1-3). Ofrecer de forma 
respetuosa la opción de la donación de órganos para trasplante como un derecho del paciente es una 
actividad asistencial más a tener siempre en consideración ante pacientes neurocríticos graves que 
ingresan por los SUG (4). En todos los casos es obligatorio utilizar la mejor práctica clínica enfocada al 
manejo del paciente y de su voluntad. La donación debe ser mencionada al realizar la historia clínica a 
los familiares de dichos pacientes antes de realizar la entrevista familiar formal de solicitud de 
consentimiento informado. El preguntar y respetar la voluntad expresa del paciente fallecido y/o de su 
familia a favor de la donación es una actividad más de los médicos responsables de su asistencia. 

 
Detección DPO y 

Planteamiento de la 
Opción de la 
Donación de 

Órganos en el SUG 
-ABCDE-Hospital 

de Sant Pau 
(Algoritmo 1) 

 

 
En diciembre de 2013 implementamos en el SUG del hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de 
Barcelona un algoritmo ABCDE (Algoritmo 1) en relación con la oferta de la opción de la donación de 
órganos en pacientes neurocríticos graves conectados a ventilación mecánica, con un Glasgow Coma 
Scale (GCS) score<5 al ingreso en el SUG (5). En todos los pacientes el coma era de etiología conocida 
y de carácter irreversible y había evidencia clínica y por estudios de neuroimagen (TAC craneal) de 
lesión encefálica estructural destructiva. En pacientes con hemorragia cerebral parenquimatosa al 
ingreso se utilizó un score clínico-neurorradiológico (Intracerebral Hemorrhage Score- ICH score) para 
evaluar el pronóstico vital (6). Todos estos pacientes fueron evaluados por médicos del SUG, neurólogos 
y/o neurocirujanos. Una vez evaluadas y descartadas todas las alternativas terapéuticas el objetivo de 
los médicos responsables de la asistencia clínica de estos pacientes fue contactar con el equipo staff de 
CTx para Averiguar (“A”) en primer lugar si podía ser donante de órganos. Posteriormente, y en 
ausencia de contraindicación absoluta a la donación, tras evaluación clínica por parte del equipo staff de 
CTx, se preguntó a los familiares de los pacientes sobre la existencia o no de diligencias de voluntades 
anticipadas del mismo que incluía la voluntad expresa sobre la donación de órganos para trasplante. 
Tras conocer la voluntad a favor de la donación por parte del paciente y/o de su familia se ingresó al 
paciente en un Box (“B”) del área de críticos. Posteriormente, y tras el enclavamiento del tronco del 
encéfalo, se diagnosticó y Certificó (“C”) la muerte encefálica (criterios médico-legales). A continuación el 
equipo de CTx realizó la entrevista familiar formal y se solicitó el consentimiento informado a la Donación 
(“D”) de órganos. Tras el consentimiento informado familiar por escrito a la donación se llevaron a cabo 
con Éxito (“E”) los trasplantes de órganos.  

Implementación 
ABCDE-Hospital de 

Sant Pau- 
Resultados período 
1 diciembre 2013-

30 junio 2015 
 

 
En el período 1 de diciembre de 2013-30 de junio de 2015 hubo 45 donantes de órganos en ME en el 
HSCSP. Seis (13,3%) pacientes conectados a ventilación mecánica habían ingresado por el SUG con 
lesiones estructurales encefálicas graves y GCS score<5. Implementamos este algoritmo en los seis 
casos. Los seis pacientes fueron evaluados por médicos de urgencias, neurólogos y/o neurocirujanos y 
todas las opciones terapéuticas médico-quirúrgicas fueron descartadas. Todos fueron evaluados y 
aceptados como donantes potenciales de órganos por el equipo de CTx. En los seis casos el médico 
correspondiente del SUG contactó y preguntó a las familias respectivas sobre la voluntad de donación 
de dichos pacientes. La respuesta familiar fue favorable a la donación de órganos para trasplante en 
todos los casos. Posteriormente los pacientes fueron ingresados en un box del área de críticos. Todos 
ellos evolucionaron a ME que fue diagnosticada y certificada por criterios médico-legales. Las familias 
respectivas de los seis pacientes fallecidos firmaron el consentimiento informado a la donación de 
órganos durante la entrevista con el coordinador de trasplantes. A partir de estos seis donantes se 
generaron 18 órganos para trasplante (12 riñones y seis hígados). 

Bibliografía 

 
1. Matesanz R. Papel de los Servicios de  Emergencias en la donación de órganos. Emergencias 2010; 
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6. Hemphill JC 3rd, Bonovich DC, Besmertis L, Manley GT, Johnston SC. The ICH score: a simple, 
reliable grading scale for intracerebral hemorrhage. Stroke 2001; 32: 891-7. 
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. Pacientes Neurocríticos Graves conectados a Venti lación Mecánica y GCS 
score<5 al ingreso en el Servicio de Urgencias Gene rales (SUG)  
 

Condiciones Diagnósticas y Prerrequisitos 
1. Coma de etiología conocida y de carácter irrever sible 
2. Evidencia clínica y/o por neuroimagen de lesión encefálica estructural destructiva 
3. Evaluación de los pacientes por médicos de urgen cias, neurólogos y/o neurocirujanos 
4. Todas las alternativas terapéuticas fueron evalu adas y descartadas 
5. Médicos de urgencias contactan con el equipo de Coordinación de Trasplantes (CTx): Detección 
Donante Potencial de Órganos (DPO)  

A. Averiguar si puede y quiere ser donante 
(Equipo staff de CTx y Médicos del SUG)  

 

. ¿Puede? Equipo de CTx-Evaluación in situ  del paciente: Ausencia de contraindicación médica a 
la donación 

. ¿Quiere?  Médicos del SUG informan del pronóstico grave del p aciente a su familia y formulan 
dos preguntas acerca de: 

              1. Existencia de diligencias de volunt ades anticipadas del paciente y/o 
              2. Constancia de manifestación expres a del paciente a favor de la donación 

. Ofrecer las Opciones de Donación a la familia del p aciente  

D. Donación con consentimiento informado 
familiar  

E. Éxito en el trasplante de órganos  

Algoritmo 1. ABCDE-Sant Pau: Planteamiento de la 
Opción de la Donación de Órganos para Trasplante  

C. Certificar la muerte encefálica del paciente          
(criterios médico-legales) 

 

B. Box en el área de críticos (ingreso) 

Isqu emia cerebro -espinal progresiva  con herniación cerebral y 
ulterior compresión del tronco del encéfalo (enclav amiento) del paciente 

Consideración opciones de donación: Respuesta famil iar favorable  
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Tabla 4. DIAGNÓSTICO DE MUERTE POR CRITERIOS NEUROLÓGICOS 
(MUERTE ENCEFÁLICA) EN DONANTES DE ÓRGANOS.  
Sexo (V/M)/Edad:                                    HC:                                        Código: DO-      / 
Causa de la muerte encefálica (AC=absceso cerebral; AE=anoxia encefálica; EE=edema 
encefálico; HICE=hemorragia intracraneal espontánea; HSA=hemorragia subracnoidea; 
IA=intoxicación aguda; IE=infarto encefálico; MB=meningitis bacteriana;  TCE=traumatismo 
craneoencefálico; TmSNC=tumor primario del SNC)  

 

Fecha del diagnóstico de la muerte encefálica (dd/mm/aaaa)  
Hora en la que se completó el diagnóstico de la muerte      
Condiciones diagnósticas  
. Coma de etiología conocida y de carácter irreversible. Debe haber evidencia clínica o por neuroimagen de lesión 
destructiva en el sistema nervioso central compatible con la situación de muerte encefálica. 
Prerrequisitos  
Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica , hay que comprobar si el paciente presenta: 
 1. Estabilidad hemodinámica. 
 2. Oxigenación y ventilación adecuadas. 
 3.Temperatura corporal superior a 35ºC en todos los casos. 
 4. Ausencia de alteraciones metabólicas y endocrinológicas, de sustancias o fármacos depresores del  
sistema nervioso central que pudieran ser causantes del coma y ausencia de bloqueantes neuromusculares. 

EXPLORACIÓN CLÍNICA NEUROLÓGICA  
El diagnóstico de muerte encefálica exige siempre la realización de una exploración neurológica  que debe ser 
sistemática, completa y extremadamente rigurosa. Los hallazgos fundamentales en la exploración 
neurológica son los siguientes:  
1. ¿Existe algún  tipo de respuesta motora o vegetativa al estímulo algésico 
producido en el territorio de los nervios craneales? (Sí/No) 

 

2. Exploración de reflejos troncoencefálicos  

¿Reflejo fotomotor bilateral presente? (Sí/No)   

¿Reflejo corneal bilateral presente? (Sí/No)   

¿Reflejos oculocefálicos presentes? (Sí/No)   

 ¿Reflejos oculovestibulares presentes  cuando cada oído es irrigado con 
50 mL de agua fría durante 30"? (Sí/No) Confirmar previamente que el tímpano esté intacto. 

 

¿Reflejo nauseoso? (Sí/No)   

¿Reflejo tusígeno? (Sí/No)   
La exploración neurológica en neonatos y lactantes pequeños debe incluir los reflejos de 
succión y búsqueda.   

3. Test de apnea   
¿Existen movimientos respiratorios torácicos o abdominales cuando la PCO2  

en sangre arterial es superior a 60 mm de Hg? (Sí/No) 
Mantener durante el test un flujo continuo de O2  al 100% de 6 L/min en adultos y en niños 0,1 L/kg peso, mediante 
sonda a través del tubo endotraqueal. 

 

4. Test de atropina  
¿Tras la administración intravenosa de 0,04 mg/Kg de sulfato de atropina 
existe un incremento superior al 10% de la frecuencia cardíaca basal? (Sí/No) 
Comprobar que por la vía de administración no ha circulado previamente ninguna catecolamina.  

 

PRUEBAS INSTRUMENTALES DE SOPORTE DIAGNÓSTICO  
Electroencefalograma (¿isoeléctrico? Sí/No)    
O bien estudio de flujo sanguíneo encefálico (¿paro  circulatorio 
intracraneal? Sí/No) 
. Describir prueba instrumental diagnóstica empleada que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo 
sanguíneo cerebral: EEG, Doppler Transcraneal, Gammagrafía cerebral con HMPAO o Arteriografía cerebral 

 

Médicos que realizan el diagnóstico médico-legal y la certificación de la muerte  
UNIDAD MÉDICA 
Nombre: Dr. 
Nº de Colegiado: 
Firma: 

NEURÓLOGO 
Nombre: Dr. 
Nº de Colegiado: 
Firma:  

NEUROCIRUJANO   
Nombre: Dr. 
Nº de Colegiado: 
Firma: 
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Tabla 5. CHECKLIST LOGÍSTICA DONANTES POTENCIALES D E 
ÓRGANOS (DPO)- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  
 
Sección 1. DETECCIÓN, EVALUACIÓN, HISTORIA CLINICA Y 
EXPLORACIÓN FÍSICA DPO- MÉDICO DE GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

Código:  DO-     /                      
 

Fecha donación 
(dd/mm/aaaa):  
 

Médico de guardia en 
CTx (nombre):                       

 

� Detección DPO   

� Determinar si existen contraindicaciones absolutas para ser 
donante de órganos 

 

� Realizar la Historia Clínica   

� Realizar la Exploración Física   

� Descartado como DPO  (especificar causa:  

� Aceptado como DPO (Código: DO-     /        )  

� Causa Judicial (Sí/No):  

� Observaciones  

 
Sección 2. DIAGNÓSTICO MÉDICO-LEGAL Y CERTIFICACIÓN  
DE LA MUERTE ENCEFÁLICA EN EL DPO- MÉDICO DE 
GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

� Revisar imágenes e informe neuroradiológico del TC craneal 
(u otros estudios de neuroimagen) del DPO 

 

� Verificar que la causa del coma es conocida y de ca rácter 
irreversible 

 

� Protocolo diagnóstico de muerte encefálica (firmado por tres 
médicos: jefe de servicio de la unidad médica donde se encuentre 
ingresado, o su sustituto, un neurólogo y un neurocirujano) 

 

� Test de apnea  

� Electroencefalograma (EEG) 
 

 

� Estudio de flujo sanguíneo encefálico (Doppler Transcraneal-
DTC, Gammagrafía cerebral con HMPAO, etc) 

 

� Test de atropina  

� Acta de certificación de muerte encefálica del paci ente 
(firmada por tres médicos: jefe de servicio de la unidad médica 
donde se encuentre ingresado, o su sustituto, un neurólogo y un 
neurocirujano) 

 

� Fecha y hora en la que se completa el diagnóstico m édico-
legal de la muerte encefálica 

 

� Certificado de defunción estándar (firmado por el médico 
responsable de la asistencia del paciente, excepto en los casos 
judiciales) 

 

� Observaciones 
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Sección 3. MANTENIMIENTO DEL DPO. MÉDICO DE GUARDIA  
EN CTx y ENFERMERA DE  DONACIÓN 

 
Fecha (hora)  

 

� Revisar y/o colaborar en la inserción de las vías ( arterial y 
venosa) y de las sondas: 

     .Una cánula arterial (preferentemente radial) 
     .Y una vía venosa central (preferentemente yugular interna 
derecha con 3 luces) 
     .Dos sondas:  
        .Una nasogástrica y  
        .Una urinaria (confirmar permeabilidad) 
 

 

 

� Revisar y/o controlar los parámetros de la ventilac ión 
mecánica controlada (VT, FiO2, frecuencia respiratoria y PEEP) 

 

 

� Monitorización continua: 
      . Electrocardiograma (ECG) 
      . TA (sistólica, diastólica y media) 
      . PVC horaria 
      . SaO2 

      . Diuresis horaria 

 

 

� Controlar y documentar en la gráfica las constantes  vitales 
horarias del donante 

 

 

� Controlar y documentar el tratamiento médico intens ivo  
      . Antibióticos (dosis) 
      . Sueroterapia 
      . Inotropos (dosis) 
      . Vasopresores (dosis) 
      . Desmopresina (dosis) 
      . Insulina 
      . Manta térmica 
      . Otros (especificar) 
      . Observaciones 
 

 

 

� Confirmar que la enfermera responsable del mantenim iento 
del donante ha cursado las analíticas estándares en  el DPO: 

     . Serologías urgentes 
     . Grupo sanguíneo 
     . Bioquímica sangre y orina 
     . Hematología y Coagulación 
     . Cultivos microbiológicos de sangre/orina y secreciones 
traqueales o bronquiales 
     . BK (tinción de Zielh-Neelsen o de Auramina) y PCR-
micobacterias del aspirado traqueal (urgentes) 
     . Observaciones 
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Sección 4. REVISAR Y ARCHIVAR RESULTADOS ANALÍTICAS 
ESTÁNDAR Y ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS  Y FECHA DE 
REALIZACIÓN- MÉDICO DE GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

� Serologías estándar 
� Grupo sanguíneo 
� Tipaje HLA (con ganglios linfáticos del donante) 
� Bioquímica de sangre 
� Gasometría arterial (con FiO2 de 1 y PEEP de 5 cm H2O) 
� Bioquímica de orina 
� Hematología 
� Coagulación (Estudio básico de hemostasia, EBH)  
� Seroteca donante 
� Microbiología (Hemocultivo, Urinocultivo, cultivo secreciones 

bronquiales y BK y PCR-micobacterias urgentes del aspirado 
bronquial) 

� Otros (especificar) 

 

 
Sección 5. REVISAR Y ARCHIVAR R ESULTADOS DE LAS 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS  Y FECHA DE 
REALIZACIÓN- MÉDICO DE GUARDIA EN CTx 
Se deberán verificar y documentar correctamente los resultados de todas las 
exploraciones solicitadas y realizadas en el donante, con los informes impresos 
correspondientes. Toda esta documentación se archivará en el dossier del donante 
y en formato electrónico. 

 
Fecha (hora)  

� RX AP de tórax  

� ECG/s  

� Ecografía abdominal  

� Ecocardiografía (transtorácica-ETT, y/o transesofágica-ETE)  

� Coronariografía  

� TAC craneal  

� TAC tórax  

� TAC abdomen  

� Broncoscopia (opcional)  

� Otros (especificar)  

� Observaciones  

 
Sección 6. ENTREVISTA FAMILIAR Y SOLICITUD DE DONAC IÓN 
(Y DE AUTOPSIA SI PROCEDE) - MÉDICO DE GUARDIA EN C Tx 
Profesional que realiza la entrevista familiar (nombre): 

 
Fecha (hora)  

� Entrevista familiar y consentimiento informado familiar a la 
donación de órganos por escrito y firmado 

 

� Realizar historia social del donante con sus familiares  
� Solicitud de autorización de autopsia del donante a su famiia (si 

procede) 
 

� Hacer constar en el dossier del donante si la familia desea o no 
recibir información de la evolución de los trasplantes realizados 
(anotar idioma preferente y dirección postal) y del informe de la 
autopsia (si esta se ha realizado) 
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� Observaciones  

 
Sección 7. DOCUMENTACIÓN FAMILIA DEL DONANTE- MÉDIC O 
DE GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

 

� Informe clínico del donante 
� Certificado/s de defunción 
� Certificado donante de órganos 
� Hoja de derivación sanitaria del donante de órganos 
� Ficha técnica de ayuda psicológica en el proceso de duelo 
 

 

 
Sección 8. DONANTES JUDICIALES: DOCUMENTACIÓN. 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL-JUZGADO DE 
GUARDIA DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE- MÉDICO DE 
GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

 

� Confirmar que el parte judicial de gravedad del donante fue 
enviado al Juzgado de guardia de incidencias correspondiente 
(anotar nº juzgado y ciudad:                                                       

 

 

� Documentación del donante: envío por fax al Juzgado (total 5 
documentos: 4 oficiales y el informe clínico) 

 

 

� Revisar y archivar el oficio de autorización judicial para realizar la 
extracción de órganos 

 
 
 

 

� Cursar y enviar parte judicial de exitus al juzgado 
 

 
Sección 9. OFERTA Y DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS. OCATT / 
ONT- MÉDICO DE GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

� Asignación de hospitales y equipos extractores/trasplantadores 
 

 

 

� Documentación del donante a entregar a cada equipo extractor: 
� Informe clínico  
� Analíticas sangre y orina 
� Exploraciones complementarias 
� Serologías estándar (HIV 1/2, VHB, VHC, CMV,  
      HTLV 1/2, Lúes yT. cruzi) 
� Grupo sanguíneo 
� Tipaje HLA (A, B y DR) 

 

 
Sección 10. EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS. QUIRÓFANO- MÉDIC O 
DE GUARDIA EN CTx 

 
Fecha (hora)  

� Organizar extracción de órganos y traslado del donante a 
quirófano 

 

� Control extracción de órganos y realización de informe médico-
quirúrgico de extracción 

 

� En el interior de cada contenedor renal incluir: 
.Dos tubos de sangre del donante (1 EDTA+1 Suero) 
.Un fragmento de bazo del donante en el interior de un frasco 
de plástico con suero  fisiológico. 
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          .Ganglios linfáticos del donante (al menos 2 ganglios) en el 
interior de un frasco de plástico con suero fisiológico. 

� Cada contenedor de órganos debe llevar una pegatina 
identificativa adhesiva de la OCATT con todos los datos 
necesarios (ÓRGANO HUMANO PARA TRASPLANTE. 
MANIPULAR CON CUIDADO, centro remitente y responsable, 
centro receptor y responsable) 

 

 

� Observaciones 
 

 
Sección 11. RESTAURACIÓN ESTÉTICA DEL DONANTE POST-
EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS 

 
 

� Realizar y revisar la restauración estética del donante  

� Verificar la correcta identificación del donante  

� Organizar el traslado del donante a la morgue  

� Adjuntar copia del informe clínico del donante en un sobre dirigido 
al médico-forense de guardia (casos judiciales exclusivamente) y 
que acompañe al donante a la morgue del hospital 

 

� Gestión y control del traslado del donante correctamente 
identificado al Instituto de Medicina Legal correspondiente (si 
procede) 

 

 

� Observaciones 
 
 
 

 
Sección 12. EPICRISIS DEL DONANTE (Código: DO-     /       ) - 
MÉDICO DE GUARDIA EN CTx 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIOS SEROLÓGICOS ESTÁNDARES EN LOS 

DONANTES DE ÓRGANOS EN MUERTE ENCEFÁLICA 

El screening serológico estándar en todos los donantes de órganos en muerte 

encefálica incluye el estudio urgente (el día de la donación) de siete agentes 

patógenos (HIV, VHB, VHC, CMV, Lúes, HTLV 1/2 y Trypanosoma cruzi) y con 

carácter diferido de otros dos patógenos más (Toxoplasmosis y VEB) que están 

recogidos en las tablas 1 y 2. Los tests serológicos deberán realizarse con kits 

validados con marcado CE vigente y en laboratorios de Microbiología 

acreditados para tal fin. Los tests serológicos se realizarán en muestras 

sanguíneas del donante, preferentemente muestras pretransfusionales. 

La detección del genoma en suero del donante mediante técnicas de reacción 

en cadena de polimerasa (PCR) es opcional e incluye: 

.Detección cuantitativa (nº de copias de RNA/mL) del RNA del HIV 1 

.Detección cuantitativa (UI/mL) de ácidos nucléicos del VHB (DNA-VHB) 

.Detección cuantitativa (UI/mL) de ácidos nucléicos del VHC (RNA-VHC) 
 
La detección del genoma (HIV, VHB y VHC) por técnicas de PCR permite 

acortar el período ventana así como una reducción del riesgo residual de 

infecciones adquiridas recientemente en el donante. Por otro lado, la 

coexistencia en un donante de inmunosupresión bien por enfermedad o por 

tratamiento médico (ej. donantes previamente trasplantados-trasplante dominó-, 

corticoterapia) puede atenuar y retrasar la respuesta serológica (síntesis de Ac) 

frente a la infección. Las técnicas de PCR que detectan directamente estos virus 

no se afectan por la inmunosupresión y son apropiadas en estas situaciones.  

Tabla 1. SEROLOGÍAS ESTÁNDAR DONANTE DE ÓRGANOS 
Infección (Serologías) Solicitud (Resultados)  

Virus de inmunodeficiencia humana, HIV 1 y 2 (“Combo” tests) 

Virus de la hepatitis B, VHB (HBsAg y Ac anti-HBc) 

Virus de la hepatitis C, VHC (Ac anti-VHC) 
Citomegalovirus, CMV (Ac anti-CMV) 
Virus linfotrópicos de células T humanas, HTLV 1/2 (Ac anti-
HTLV 1/2) 

Lúes (RPR) 

Trypanosoma cruzi (Ac anti-T.cruzi) 

Urgentes  
(día de la donación) 

Toxoplasma gondii (Ac anti-T.gondii) 

Virus de Epstein-Barr, VEB (Ac anti-VEB) 
Diferidas 

(post-Tx de órganos) 
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Tabla 2. SEROLOGÍAS ESTÁNDAR DONANTE DE ÓRGANOS 
Infección Serologías Técnica de laboratorio 

*Ac anti-VIH 1 y 2 
HIV 1 y 2 

Ag p-24 VIH 1 
CMIA 

HBsAg EIA 
*Ac anti-HBc  
(opcional: Ig G/ Ig M) 

CMIA Virus Hepatitis B (VHB) 

*Ac anti-HBsAg (opcional) CMIA 
Virus Hepatitis C (VHC) *Ac anti-VHC CMIA 
CMV IgG específicas CMIA 
HTLV 1/2 *Ac anti-HTLV 1/2 CMIA 

RPR (Reagina plasmática 
rápida) 

 
Lúes  

*Ac anti-T. pallidum 
(opcional) 

MEIA 

Trypanosoma cruzi *Ac anti-T.cruzi CMIA 

Toxoplasma gondii IgG específicas e 
Ig M específicas  

EIA 

VEB 
IgG específicas e 
IgM específicas IFI 

*Anticuerpos (Ac) específicos globales (Ig G e Ig M)  
CMIA= Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
EIA= Enzimoinmunoanálisis  
IFI= Inmunofluorescencia indirecta 
MEIA= Inmunoensayo enzimático por micropartículas 
 

Tabla 3.  SCREENING SEROLÓGICO ESTÁNDAR EN DONANTES DE 
ÓRGANOS. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y COMUNICACIÓN Y 
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS SEROLÓGICOS  

Tests serológicos 
en el donante.  
Estándares de 

Calidad 

 
.Los tests serológicos en el donante deberán realizarse con kits validados con marcado CE vigente y en 
laboratorios de Microbiología acreditados para tal fin.  
 
.Los tests serológicos se realizarán en suero o plasma del donante correctamente identificado y 
etiquetado, preferentemente muestras sanguíneas pretransfusionales. 

Repetición y 
Confirmación tests  

serológicos 
reactivos 

 
 

Los tests serológicos reactivos iniciales de Ac, o combinados de Ac/Ag, deben ser repetidos y 
confirmados (ej. Ac anti-HIV 1/2 o Ac anti-HTLV 1/2) (1) 

Confirmación tests  
serológicos 
reactivos. 

Interpretación de 
resultados  

 
La repetición y confirmación de los tests serológicos reactivos indica infección en el donante (1) 
 

Tests serológicos 
en el donante. 

Comunicación y 
notificación de 
resultados (2)  

 
Es muy importante una comunicación y transmisión de información y de notificación rápida (en formato 
papel o en formato electrónico) de los resultados de los estudios microbiológicos (serologías, PCR, etc) 
entre:   
.Equipos de Coordinación y equipos de Trasplantes 
.Microbiólogos 
.Clínicos responsables del seguimiento clínico de los receptores (ej. hepatólogos, nefrólogos, etc)   

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011  
2. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
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Tabla 4. SCREENING SEROLÓGICO DEL HIV EN DONANTES D E 
ÓRGANOS  

Screening 
serológico de la 

infección por HIV   

 
. El screening de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) en los donantes incluye la 
detección cualitativa simultánea en suero de: 
 
.Ac anti-HIV 1/2 y Ag p24 HIV 1 (“Combo” test) 
 
. Y opcionalmente de RNA-HIV 1 

MARCADOR SEROLÓGICO  

Ac anti-HIV 1/2 y  
Ag p24 HIV 1 

RNA-HIV 1 
(opcional) Interpretación de 

los resultados 
 

Infección 
 

Replicación viral activa 

Repetición y 
Confirmación tests  

serológicos HIV 
reactivos  

Los tests serológicos reactivos iniciales de Ac, o combinados de Ac/Ag deben ser confirmados. La 
confirmación de los tests reactivos indica infección por HIV (1). Los tests combinados de Ac/Ag y la 
detección de RNA-HIV 1 pueden detectar la infección por HIV entre 7-16 días y 5-6 días después de la 
adquisición, respectivamente (2). 
 

Criterios de 
exclusión 
donantes 

con serología HIV 
positiva  

La infección por HIV (diagnóstico serológico o molecular) en un donante es una contraindicación 
absoluta per se para la donación de órganos para trasplante (1, 3-4). 

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011. 
2. Perry KR, Ramskill S, Eglin RP, Barbara JA, Parry JV. Improvement in the performance of HIV 
screening kits. Transfus Med 2008; 18: 228-40. 
3. Domínguez-Gil B, Delmonico FL, Shaheen FA, Matesanz R, et al. The critical pathway for deceased 
donation: reportable uniformity in the approach to deceased donation. Transpl Int 2011; 24: 373-378. 
4. Fishman JA, Grossi P. Donor-derived infection-the challenge for transplant safety. Nat Rev Nephrol 
2014; 10: 663-72. 
 

 
Tabla 5.  SCREENING SEROLÓGICO DEL HTLV 1/2 EN DONANTES DE 
ÓRGANOS  

Screening 
serológico de la 

infección por HTLV 
1/2   

 
. El screening de la infección por el HTLV en los donantes incluye la incluye la detección cualitativa en 
suero de: 
 
.Ac totales (Ig G e Ig M) anti-HTLV 1/2 (CMIA) 
 

MARCADOR SEROLÓGICO  

Ac anti-HTLV 1/2  Interpretación de 
los resultados 

Infección 

Repetición y 
Confirmación tests  
serológicos HTLV 

1/2 reactivos  

Los tests serológicos reactivos iniciales de Ac anti-HTLV 1/2 deben ser confirmados. La confirmación de 
los tests reactivos indica infección por HTLV 1/2 (1) 
 
La infección por HTLV 1/2 es una contraindicación absoluta para la donación de órganos para trasplante 
(1-3) 

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011  
2. Domínguez-Gil B, Delmonico FL, Shaheen FA, Matesanz R, et al. The critical pathway for deceased 
donation: reportable uniformity in the approach to deceased donation. Transpl Int 2011; 24: 373-378. 
3. Fishman JA, Grossi PA. Donor-derived infection-the challenge for transplant safety. Nat Rev Nephrol 
2014; 10: 663-72. 
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Tabla 6. SCREENING SEROLÓGICO DEL VHB EN DONANTES D E 
ÓRGANOS  

Screening 
serológico del VHB 

 
El screening de la infección por el VHB en el donante incluye la detección en suero de: 
. HBsAg (EIA) y anticuerpos (Ac) totales (IgM e IgG) anti-HBc (CMIA)  
. Y opcionalmente Ac totales anti-HBsAg (CMIA) si los Ac totales anti-HBc son positivos. 
. Y opcionalmente de DNA-VHB (1). 
 

MARCADOR SEROLÓGICO  
 

Detección de 
antígenos (Ag) 

 
Detección de 

anticuerpos de clase 
IgM 

 
Detección de 

anticuerpos globales 
(IgM e IgG)  

 
 

Detección del genoma  Diagnóstico de la 
hepatitis B (2) 

 
AgHBs   

(infección actual con o 
sin replicación viral) 

 
IgM anti-HBc 

(infección actual o 
reciente) 

 
Anti-HBs y anti-HBc 

(infección pasada: 
inmunidad) 

 
DNA-VHB 

(replicación viral activa) 

Infección actual por VHB  
La presencia en suero de HBsAg, y/o IgM anti-HBc, y/o DNA-VHB indica infección actual por el VHB. 
 
Infección pasada : inmunidad  
 
.En los donantes con Ac anti-HBc en ausencia de HBsAg se deben determinar los Ac anti-HBs (1).  
 
.La presencia simultánea en suero de Ac totales (IgM e IgG) anti-HBc y anti-HBs permitirá confirmar 
inmunidad frente a la hepatitis B. Los donantes que presenten simultáneamente en suero Ac-anti-HBc+ y 
Ac anti-HBs≥100 UI/L pueden ser considerados válidos como donantes de órganos (1). 
 

Marcadores 
serológicos del 

VHB en el donante- 
Interpretación de 

los resultados 
 

Replicación viral activa  
Las técnicas de PCR (detección cuantitativa de DNA-VHB) en suero del donante pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de replicación viral activa por el VHB (2). Es recomendable disponer de estos 
resultados antes de realizar los diferentes trasplantes de órganos, en hospitales que dispongan de estas 
técnicas y siempre que la logística hospitalaria lo permita (3). 
La detección del genoma del VHB (DNA-VHB) por técnicas de PCR puede acortar el período ventana 
entre infección y detección a 20-22 días comparado con los 35-44 días de la serología aislada (4). 
La ausencia en suero de DNA-VHB no excluye el secuestro intrahepático del VHB (1). 
 

Evaluación 
donantes con 
serología VHB+ (3) 

 
Historia clínica y E. Física.  Además de la historia clínica en el donante es importante realizar una 
exploración física correcta con especial énfasis en la búsqueda de estigmas de hepatopatía crónica (ej. 
spiders, hipertrofia parótidas, etc). 
 
Exploraciones Complementarias.  Es recomendable el día de la donación la determinación en suero de 
αFP y realizar ecografía y/o TAC abdominal para descartar lesiones estructurales (ej. cirrosis) y/o 
tumorales (ej. hepatocarcinoma). La presencia simultánea en el donante de lesiones ocupantes de 
espacio hepáticas, αFP sérica elevada y colestasis disociada es altamente sugestiva de 
hepatocarcinoma. Esta neoplasia en el donante se considera una contraindicación absoluta para la 
donación de órganos para trasplante. 
 

Bibliografía  

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011. 
2. Mensa J, Gatell JM, Aranza JR, et al. Guía de terapéutica antimicrobiana (17ª edición), 2007. 
3. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
4. Ison MG. Nucleic Acid Testing of Organ Donors: Is the Glass Half Empty or Half Full? Am J Transplant 
2015 May 5. doi: 10.1111/ajt.13289. [Epub ahead of print]  
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Tabla 7.  SCREENING SEROLÓGICO DEL VHC EN DONANTES DE 
ÓRGANOS  
 
Screening 
serológico del VHC 
 

 
El screening de la infección por el VHC en el donante incluye la detección cualitativa en suero de 
anticuerpos totales (IgM e IgG) anti-VHC (CMIA) y opcionalmente de RNA-VHC (1). 

MARCADOR SEROLÓGICO  
 

Detección de 
antígenos (Ag) 

 
Detección de 

anticuerpos de clase 
IgM 

 
Detección de 

anticuerpos globales 
(IgM e IgG) 

 
 

Detección del genoma Diagnóstico de la 
hepatitis C (2) 

 
 
- 

 
 
- 

 
Anti-VHC 

(infección actual-aguda 
o crónica- o pasada) 

 
RNA-VHC 

(infección actual aguda 
o crónica) 

 
La presencia en suero de Ac anti-VHC indica infección actual o pasada (2). 
 

Marcadores 
serológicos del 

VHC en el donante. 
Interpretación de 

los resultados 
 

 
Las técnicas de PCR (detección cuantitativa de RNA-VHC) en suero del donante pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de replicación viral activa por el VHC (2). Es recomendable poder disponer de estos 
resultados antes de realizar los diferentes trasplantes de órganos, en hospitales que dispongan de estas 
técnicas y siempre que la logística hospitalaria lo permita (3).  
La detección del genoma del VHC (RNA-VHC) por técnicas de PCR puede acortar el período ventana 
entre infección y detección a 3-5 días comparado con los aproximadamente 70 días de la serología 
aislada (4). 
 

Recomendaciones 
en donantes VHC+ 

 
Sería recomendable poder conocer el genotipo del VHC del donante seropositivo para el VHC y 
seleccionar receptores VHC + con el mismo genotipo del donante. La determinación del genotipo del 
VHC es útil para evaluar la estrategia terapéutica antiviral (2). Según algunos autores los órganos de 
donantes con genotipo 1 no deben ser trasplantados en receptores con genotipo 2 o 3 (5). 
 

Evaluación 
donantes 
seropositivos para 
el VHC (4) 

 
Historia clínica y E. Física.  Además de la historia clínica en el donante es importante realizar una 
exploración física correcta con especial énfasis en la búsqueda de estigmas de hepatopatía crónica (ej. 
spiders, hipertrofia parótidas, etc). 
 
Exploraciones Complementarias.  Es recomendable el día de la donación la determinación en suero de 
αFP y realizar ecografía y/o TAC abdominal para descartar lesiones estructurales (ej. cirrosis) y/o 
tumorales (ej. hepatocarcinoma). La presencia simultánea en el donante de lesiones ocupantes de 
espacio hepáticas, αFP sérica elevada y colestasis disociada es altamente sugestiva de 
hepatocarcinoma. Esta neoplasia en el donante se considera una contraindicación absoluta para la 
donación de órganos para trasplante. 
 

Bibliografía  

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011. 
2. Mensa J, Gatell JM, Aranza JR, et al. Guía de terapéutica antimicrobiana (17ª edición), 2007. 
3. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
4. Ison MG. Nucleic Acid Testing of Organ Donors: Is the Glass Half Empty or Half Full? Am J Transplant 
2015 May 5.  doi: 10.1111/ajt.13289. [Epub ahead of print]  
5. Levitsky J, Doucette K; AST Infectious Diseases Community of Practice. Viral hepatitis in solid organ 
transplantation. Am J Transplant 2013; 13 Suppl 4: 147-68.  
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Tabla 8.  SCREENING SEROLÓGICO DEL CMV EN DONANTES DE 
ÓRGANOS  

 
Screening 
serológico del CMV 
 

 
El screening de la infección por el CMV en el donante incluye la detección en suero de: 
 
.Anticuerpos IgG específicos anti-CMV (CMIA)  
 
. y opcionalmente de DNA-CMV (1) 
 

MARCADOR SEROLÓGICO  
 

Detección de 
antígenos (Ag) 

 
Detección de 

anticuerpos de clase 
IgM 

 
Detección de 

anticuerpos de clase 
IgG 

 
 

Detección del genoma 
(opcional) 

Marcadores 
serológicos del 

CMV. Interpretación 
de resultados  

 
- 

 
 
- 

 
Anti-CMV 

(infección actual o 
pasada) 

 
DNA-CMV 

(replicación viral activa) 

Consideraciones 
especiales 

 
.Las técnicas de PCR de detección de DNA de CMV en suero del donante son opcionales, se realizan 
excepcionalmente (ej. donantes previamente trasplantados: Trasplante dominó) y pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de infección actual por CMV 
 
.Los Ac anti-CMV identifican el riesgo pero no predicen con precisión la transmisión con el trasplante de 
órganos (1) 
 

Bibliografía  

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011. 
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Tabla 9.  SCREENING SEROLÓGICO DE LA LÚES EN DONANTES DE 
ÓRGANOS  

Screening 
serológico de la 
lúes  

El screening convencional de la infección luética en el donante incluye la determinación inicial en suero 
(con carácter urgente el día de la donación) de una prueba no treponémica (ej. Reagina plasmática 
rápida-RPR) y de un segundo test (realizado de forma diferida) de una prueba treponémica específica 
(ej. anticuerpos específicos globales anti-T.pallidum por MEIA o CMIA, o bien HATP o TP-PA) (1) 

Tests treponémicos 
específicos por 
técnicas de 
inmunoensayo 
enzimático (MEIA) e 
inmunoanálisis 
quimioluminiscente 
(CMIA) 

Los nuevos tests treponémicos específicos por técnicas de inmunoensayo enzimático (MEIA) e 
inmunoanálisis quimioluminiscente (CMIA) tienen una sensibilidad superior que los tests luéticos 
tradicionales (2). La sensibilidad del CMIA oscila entre 98-100% según el estadio de la lúes, y la 
especificidad documentada es del 99% (3) 
 

 
Prueba no treponémica 

(Test inicial) 

 
Prueba treponémica específica 
(2º test para confirmar RPR+) Screening 

serológico de la 
lúes en el donante 

y confirmación 
resultados tests 

reactivos 
treponémicos 
específicos 

 
Reagina plasmática rápida-RPR 

Tests treponémicos tradicionales: 
. Hemaglutinación T.pallidum (HATP)  
. Absorción de anticuerpos treponémicos 
fluorescentes  (FTA-ABS) 
Tests treponémicos nuevos: 
. Detección de Ac globales (Ig G e Ig M) 
específicos anti-T.pallidum (MEIA o CMIA) 
.o Aglutinación de partículas de T.pallidum (TP-
PA) 

MARCADOR SEROLÓGICO  
 

Confirmación de Ac anti- T.pallidum  (MEIA) 

 

 
HATP+ y RPR- 

Resultados 
serológicos que 
sugieren posible 

infección luética en 
el donante. 

Interpretación de 
los resultados 

 
Indican posible infección luética actual o pasada 

(ya tratada y curada?) 

 
Infección luética ya tratada y curada 

o 
Sífilis latente 

Repetición y 
Confirmación  

resultados tests 
treponémicos 

específicos 
reactivos 

 
Según algunos autores los tests específicos anti-T.pallidum (por CMIA, o TP-PA) pueden reducir la tasa 
de falsos positivos de RPR (2) 
 
Los tests reactivos treponémicos específicos para lúes deben ser confirmados (1)  
La aglutinación de partículas de T.pallidum (TP-PA) se considera el “gold standard” en el diagnóstico de 
lúes (2) 

Falsos positivos en 
las pruebas no 

treponémicas de la 
lúes (RPR o VDRL)  

 
Un estudio reciente documenta que el screening actual inicial de lúes con RPR en los donantes 
fallecidos de órganos presenta un elevado porcentaje de falsos positivos (40,6%) (2).  
 
Falsos positivos de RPR o VDRL se han documentado en pacientes con enfermedades inmunológicas 
(ej. LES) o inflamatorias, infecciones víricas, embarazo, neoplasias y edad avanzada (3, 4) 

Enfermedades infecciosas Otras enfermedades Falsos positivos en 
las pruebas 
serológicas 
treponémicas de la 
lúes (FTA-ABS, 
HATP) (5) 

E. de Lyme 
Lepra 
Paludismo 
Mononucleosis infecciosa 
Leptospirosis 

 
LES 

Consideraciones 
especiales 

Las pruebas no treponémicas de la lúes (RPR o VDRL) normalmente son indetectables entre 1-5 años 
después de un tratamiento correcto de la lúes (3) 
Los tests específicos de lúes pueden permanecer reactivos (ej. Ig G anti-T.pallidum) después de un 
tratamiento correcto de la lúes (3) 

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011  
2. Theodoropoulos N, Jaramillo A, Penugonda S,et al. Improving Syphilis Screening in Deceased Organ 
Donors. Transplantation 2014 Jul 26. [Epub ahead of print] 
3. Seña AC, White BL, Sparling PF. Novel Treponema pallidum serologic tests: a paradigm shift in 
syphilis screening for the 21st century. Clin Infect Dis 2010; 51:700-8. 
4. Larsen SA, Steiner BM, Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of  tests for syphilis. Clin 
Microbiol Rev 1995; 8: 1-21. 
5. Caballero F, et al. Trasplante renal con éxito de injerto procedente de donante con serología luética 
positiva.  Rev Esp Trasp 1997; 6: 279-281. 
 



 

                                                                                                                                                                             
9 

 

  

Tabla 10. SCREENING SEROLÓGICO DE Trypanosoma cruzi  EN 
DONANTES DE ÓRGANOS   

Screening 
serológico de T. 
cruzi  

 
El screening convencional de la infección por T.cruzi en el donante incluye la detección inicial en suero 
(con carácter urgente el día de la donación) de: 
 
.Anticuerpos (Ig G e Ig M) específicos anti-T.cruzi por CMIA. 
 
.La detección del genoma (DNA de T.cruzi) por técnicas de PCR es opcional. 

 
MARCADOR SEROLÓGICO  

Ac (Ig G e Ig M) específicos anti- T.cruzi  Detección del genoma 
(opcional) Screening 

serológico de T. 
cruzi  en el donante. 

Interpretación de 
los resultados  

 
La presencia en suero de Ac específicos anti-
T.cruzi indica infección actual o pasada 

 
Las técnicas de PCR (detección de DNA de 
T.cruzi) en suero del donante pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de infección actual aguda por 
T.cruzi. 
 

Consideraciones 
Especiales 

 
. Diagnóstico de la infección por T.cruzi. La OMS recomienda para el diagnóstico de la infección por 
T.cruzi que al menos dos métodos microbiológicos diferentes sean positivos: tests parasitológicos 
directos (examen microscópico manual) en sangre (como el test de Strout) en la fase aguda, y tests 
serológicos (EIA, IHA, IFA) en la fase crónica (1). 
 
 

Bibliografía 

 
1. Kotton CN, Lattes R; AST Infectious Diseases Community of Practice. Parasitic infections in solid 
organ transplant recipients. Am J Transplant 2009; 9 Suppl 4:S234-51. 
 

 

 

Tabla 11. SCREENING SEROLÓGICO DE Toxoplasma gondii  EN 
DONANTES DE ÓRGANOS   

Screening 
serológico de 
T.gondii  

 
El screening convencional de la infección por T.cruzi en el donante incluye la detección inicial en suero 
(con carácter urgente el día de la donación) de: 
 
.Anticuerpos (Ig G e Ig M) específicos anti-T.gondii por EIA. 
 
.La detección del genoma (DNA de T.gondii) por técnicas de PCR es opcional. 

 
MARCADOR SEROLÓGICO  

Ac globales (Ig G e Ig M) específicos anti-
T.gondii  

Detección del genoma 
(opcional) 

Screening 
serológico de 
T.gondii  en el 

donante. 
Interpretación de 

los resultados  

 
La presencia en suero de Ac específicos anti-
T.gondii indica infección actual o pasada 

 
Las técnicas de PCR (detección de DNA de 
T.gondii) en suero del donante pueden ayudar en 
el diagnóstico rápido de infección actual aguda por 
T.gondii. 
 

Consideraciones 
Especiales 

 
El screening serológico de T.gondii generalmente se realiza en donantes antes del trasplante de 
corazón, y con menos frecuencia antes del trasplante de otros órganos (1, 2)  
 
Las técnicas de PCR de detección de DNA de T.gondii en suero y/o muestras tisulares del donante son 
opcionales 
 
 

Bibliografía 

 
1. Kotton CN, Lattes R; AST Infectious Diseases Community of Practice. Parasitic infections in solid 
organ transplant recipients. Am J Transplant 2009; 9 Suppl 4:S234-51. 
2. Gourishankar S, Doucette K, Fenton J, et al. The use of donor and recipient screening for toxoplasma 
in the era of universal trimethoprim sulfamethoxazole prophylaxis. Transplantation 2008; 85: 980-5. 
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Tabla 12. SCREENING SEROLÓGICO DE MALARIA EN DONANT ES DE 
ÓRGANOS QUE HAYAN NACIDO Y/O VIVIDO EN ÁREAS ENDÉMI CAS 
DE PALUDISMO DURANTE MÁS DE 6 MESES   

Screening 
serológico de 
malaria  

 
. El screening de malaria en los donantes incluye: 
.Cribado mediante frotis y gota gruesa de sangre periférica 
.Serología: Ac anti-malaria y Ag por inmunocromatografía (opcional) 
.Y screening de parasitemia (PCR) en presencia de Ac anti-malaria positivo 

 
MARCADOR SEROLÓGICO  

 
Ac anti-Malaria 

Parasitemia 
(gota gruesa y PCR) 

 

Screening 
serológico de 
Malaria en el 

donante. 
Interpretación de 

los resultados  
 

Infección 
 

 
Parasitemia activa  

Consideraciones 
Especiales 

 
.El screening serológico de malaria debe realizarse en los donantes que hayan nacido y/o vivido en 
áreas endémicas de paludismo durante más de 6 meses pero se puede proceder con la donación 
pendiente de los resultados serológicos (1) 
 
.Si los resultados positivos de las serologías anti-malaria se conocen después del trasplante de órganos 
se recomienda un seguimiento adecuado en los receptores (1) 
 

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011  
 

 

Tabla 13. SCREENING DE MALARIA (ESTUDIO SEROLÓGICO o 
PARASITEMIA) EN DONANTES DE ÓRGANOS CON UN VIAJE 
RECIENTE A ÁREAS ENDÉMICAS DE MALARIA   

Donantes sin 
fiebre. Screening 
serológico  

Donantes sin fiebre-Serología de malaria (1)  
.Los donantes afebriles y con un viaje reciente a áreas endémicas de malaria pueden ser aceptados 
como donantes de órganos. Se realizará serología de malaria en dichos donantes y se realizará un 
seguimiento adecuado de los receptores independientemente del status serológico del donante  

 
 
Donantes con 
fiebre. Estudio de 
parasitemia 
 

Donantes con fiebre-Screening de parasitemia (1)  
. En donantes con fiebre y con un viaje reciente a áreas endémicas se recomienda screening de 
parasitemia antes de la donación. La evidencia de parasitemia contraindica la donación de órganos para 
trasplante (2)  

 

Consideraciones 
Especiales 

 
.En receptores de órganos de donantes seropositivos (D+) para malaria se recomienda estudio de 
parasitemia (diagnóstico precoz)  
 
.El riesgo de transmisión de malaria debe ser considerado en receptores con fiebre que han sido 
trasplantados con órganos de donantes con riesgo epidemiológico de malaria (1-3). 
 
.En los casos de transmisión de malaria D/R se ha documentado que el tratamiento precoz estándar de 
malaria o con artesunate iv es eficaz y mejora el pronóstico (3). En estos casos, y en particular si ha 
habido una donación (y trasplante) multiorgánica, es obligatoria la notificación rápida a los otros centros 
trasplantadores y a la administración sanitaria (3). 
 

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011  
2. Kotton CN, Lattes R; AST Infectious Diseases Community of Practice. Parasitic infections in solid 
organ transplant recipients. Am J Transplant 2009; 9 Suppl 4:S234-51. 
3. Sabé N, González-Costello J, Oriol I, et al. Donor-transmitted malaria after heart transplant managed 
successfully with artesunate. Transpl Infect Dis 2014; 16: 999-1002.  
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Tabla 14. SCREENING SEROLÓGICO DEL VEB EN DONANTES DE 
ÓRGANOS  

Screening 
serológico del VEB  

 
El screening de la infección por el VEB en el donante incluye la detección cualitativa en suero con 
carácter diferido de: 
.Anticuerpos Ig M específicos anti-VEB (IFI) 
 
.Anticuerpos Ig G específicos anti-VEB (IFI) 

 
MARCADOR SEROLÓGICO  

Detección de Ac de clase Ig M específicos  Detecció n de Ac de clase Ig G específicos 
Screening 

serológico del VEB 
en el donante. 

Interpretación de 
los resultados  

 
anti-VEB  

(infección actual o reciente) 

 
anti-VEB  

(infección actual o pasada) 

Consideraciones 
Especiales 

 
 
.La infección aguda por VEB (mononucleosis infecciosa) en el donante contraindica la donación de 
órganos para trasplante (1)  
 
 

Bibliografía 

 
1. Guidance on the microbiological safety of human organs, tissues and cells used in transplantation. 
Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood Tissues and Organs for Transplantation 
(MSBTO). Publicado el 21 de febrero de 2011  
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN CLÍNICA Y SELECCIÓN DE LOS D ONANTES 

DE ÓRGANOS EN MUERTE ENCEFÁLICA 

 

Este capítulo aborda la evaluación y selección de los donantes de órganos en 

muerte encefálica siguiendo la práctica clínica habitual. Se consideran 

donantes potenciales de órganos (DPO) todos los pacientes fallecidos en ME 

en el hospital en ausencia de contraindicación absoluta para la donación. En la 

evaluación de los DPO se han de tener en cuenta unos criterios generales y 

otros órgano específicos. El equipo staff de Coordinación de Trasplantes (CTx) 

hospitalario realizará una evaluación completa, sistemática y exhaustiva en 

cada donante para determinar la viabilidad del mismo en base a:  

1. Historia clínica (Tabla 1) 

2. Historia social (Tabla 2) 

3. Contraindicaciones absolutas para la donación de  órganos (Tabla 3) 

4. Exploración física (Tabla 4) 

5. Datos de laboratorio (Tabla 5) 

6. Exploraciones complementarias (Tabla 6) 

El objetivo principal será determinar si los órganos son viables para trasplante y 

descartar cualquier enfermedad (principalmente infecciones y/o tumores) en el 

donante que pueda ser transmitido en los receptores con el trasplante de 

órganos. El riesgo de transmisión de enfermedades donante-receptor podrá ser 

minimizado en base a tres apartados muy importantes: 

1. La revisión exhaustiva de la historia clínica y social del donante nos permitirá 

identificar y/o evidenciar factores de riesgo de patologías preexistentes 

potencialmente transmisibles así como descartar todos aquellos casos que 

sean una contraindicación médica absoluta a la donación de órganos. 

2. Exploración física del donante realizada por el coordinador de trasplantes y  

evaluación macroscópica peroperatoria del órgano por el equipo quirúrgico 

extractor. 

3. Los datos de laboratorio (bioquímica, hematología, coagulación y 

microbiología), las exploraciones complementarias, los estudios serológicos y 

las técnicas (PCR) de detección de ácidos nucléicos virales (VIH, VHB y VHC) 

en sangre nos permitirán evidenciar por ejemplo infecciones preexistentes o 

latentes en el donante. 
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HISTORIA CLÍNICA DONANTE 

La evaluación del donante potencial de órganos exige la realización de una 

historia clínica completa (Tabla 1). 

Tabla 1. HISTORIA CLÍNICA DONANTE  

Características 
clínicas 

Edad 
Sexo 
Raza 
Medidas antropométricas: Peso (Kg), Talla (cm), Esternón (cm), Diámetro torácico (cm), Diámetro 
abdominal (cm). 
Grupo sanguíneo 
Tipaje HLA (A, B y DR) 
Causa de muerte encefálica (ME) 

Antecedentes 
patológicos 

Antecedentes patológicos oncológicos (coriocarcinoma, melanoma, etc) 
Cardiopatías 
Neumopatías 
Hepatopatías 
Nefropatías 
Enfermedades pancreáticas 
Enfermedades gastrointestinales 
Enfermedades alérgicas (ej. alergias alimentarias: nueces, cacahuetes, etc) 
Enfermedades autoinmunes (ej. trombocitopenia autoinmune) 
Antecedentes patológicos infecciosos (HIV, TBC, hepatitis vírica, infección por priones, etc) 
Factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, etc) 
Enfermedades autoinmunes y patologías que pueden estar asociadas con inmunodepresión (ej. cirrosis, 
IRC, etc) 
Antecedentes de trasplante de órganos y/o tejidos humanos 
Tratamiento médico (inmunosupresores, corticoides, enfermedades de transmisión sexual) 
Hábitos tóxicos (ej. tabaquismo, enolismo, ADVP, consumo de drogas de abuso, etc) 
Intervenciones quirúrgicas 
Ingresos hospitalarios y motivo 
Transfusiones sanguíneas 
Accidentes 
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)  
Alergias medicamentosas 

Antecedentes 
familiares 

 
Antecedentes oncológicos 

 
Enfermedades hereditarias 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

. Causa de ME.   

. Hemorragia cerebral. En donantes fallecidos por hemorragia cerebral no traumática y sin antecedentes 
de hipertensión arterial, aneurismas intracraneales o malformaciones arteriovenosas es obligatorio 
descartar, como causa de la hemorragia, metástasis cerebrales (principalmente de coriocarcinoma, 
melanoma o carcinomas de bronquio o riñón) o endocarditis bacteriana (1). La presencia de una 
hemorragia cerebral con importante edema perilesional en el TAC craneal obligará a descartar un tumor 
cerebral primario o metastático. Además, en mujeres en edad fértil con hemorragia cerebral de etiología 
conocida o no y con antecedentes de irregularidades menstruales post-gestación y/o aborto será 
obligatorio realizar la prueba de embarazo en orina y la determinación de β-hCG en suero para descartar 
metástasis cerebrales de coriocarcinoma.  
. Hemorragia subaracnoidea (HSA). En donantes con hemorragia subaracnoidea (HSA) de etiología 
desconocida es obligatorio descartar siempre una endocarditis bacteriana con ruptura de aneurismas 
micóticos intracraneales como causa de la HSA (2, 3). 
. Edema encefálico (EE). En donantes en ME con EE no traumático es obligatorio descartar como agente 
etiológico del mismo una intoxicación aguda (metanol, MDMA) o bien una encefalopatía metabólica 
hereditaria (ej. déficit de ornitina transcarbamilasa, OTC) (4-6). En estos casos los datos de laboratorio 
pueden ser útiles en la investigación de la causa del EE. La intoxicación aguda por consumo de MDMA 
puede provocar hiponatremia y EE (5).  El déficit de OTC puede provocar hiperamoniemia y EE (6).  
. Infarto encefálico (IE). En donantes jóvenes con IE de etiología desconocida es recomendable realizar 
un estudio básico de trombosis (EBT) para evaluar trastornos congénitos de la coagulación (ej. déficits 
de factores de la coagulación de síntesis hepática potencialmente transmisibles por ejemplo con el 
trasplante hepático como el déficit de proteína C o S, o factores VII, XI o XII (ver Capítulo 4). 

Bibliografía  

1. Novy E, Sonneville R, Mazighi M, et al. Neurological complications of infective endocarditis: New 
breakthroughs in diagnosis and management. Med Mal Infect 2013; 43: 443-50. 
2. Chukwudelunzu FE, Brown RD Jr, Wijdicks EF, Steckelberg JM. Subarachnoid haemorrhage 
associated with infectious endocarditis: case report and literature review. Eur J Neurol 2002; 9: 423-7.  
3. Shimizu T, Takeda N, Takahashi M, et al. Subarachnoid hemorrhage from mycotic aneurysms. Intern 
Med 2006; 45: 1189-90.  
4. Caballero F, Cabrer C, González-Segura C, et al. Short and long-term success of organs transplanted 
from donors dying of acute methanol intoxication. Transplant Proc 1999; 31: 2591-2. 
5. Caballero F, et al. Ecstasy-induced brain death and acute hepatocellular failure: multiorgan donor and 
liver transplantation. Transplantation 2002; 74: 532-7. 
6. Caballero F, Ris J, Puig M, Leal J, Benito S. Successful kidney transplantation from a brain-dead donor 
with ornithine transcarbamylase deficiency. Transplantation 2013; 96: e63-4. 
7. Guy SR, Magliocca JF, Fruchtman S, et al. Transmission of factor VII deficiency through liver 
transplantation. Transpl Int 1999; 12: 278-80. 
8. Friend PJ, McCarthy LJ, Filo RS, et al. Transmission of idiopathic (autoimmune) thrombocytopenic 
purpura by liver transplantation. N Engl J Med. 1990; 323: 807-811. 
9. Öner Özdemir. New developments in transplant acquired-allergies. World J Transplant 2013; 24: 30-35 
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HISTORIA SOCIAL DONANTE 

En la evaluación clínica del donante es muy importante conocer y documentar 

a través de la historia social el o los factores de riesgo social y sexual 

relacionados con determinadas enfermedades infecciosas (micobacterias, 

virus, parásitos) o agentes patógenos (ej. priones) relevantes en un intento de 

impedir o minimizar el riesgo de transmisión de las mismas en los receptores 

con el trasplante de órganos y/o tejidos. La historia social nos permitirá 

constatar si el donante está dentro de la población de riesgo portadora de 

enfermedades transmisibles (infecciones, tumores, intoxicaciones). 

Tabla 2. HISTORIA SOCIAL DEL DONANTE  

Población de 
riesgo portadora 
de enfermedades 
potencialmente 

transmisibles con 
el trasplante de 

órganos -
Evaluación del 
riesgo social y 

sexual/ 
Criterios de 
prevención  

 
. Hábitos sexuales (Promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual, etc). 
 
. Evaluación meticulosa de los donantes que han sido parejas sexuales de ADVP, o con antecedentes de 
promiscuidad sexual, o de estancias en la prisión superiores a 72 horas 
 
. Hábitos tóxicos (ADVP). 
 
. Signos de venopunción no terapéutica, tatuajes o piercings no filiados (ej. piercing genital, o tatuajes o 
piercings realizados hace menos de 1 año)  
 
. Estancias en la prisión superiores a 72 horas.  
 
. Transfusión de hemoderivados (Hemofilia). 
 
. Antecedentes o factores de riesgo de infecciones víricas y parasitarias: HIV, VHB, VHC, HTLV I/II, Rabia, 
WNV, SARS, Paludismo.  
 
. Enfermedades neurológicas de etiología conocida o desconocida. 
 
. Enfermedades por priones (TSEs-Transmissible Spongiform Encephalopathies) 
 
. Riesgo de padecer la vCJD: Estancia en el Reino Unido (1980-1996) 
 
. Tratamientos con pituitaria-hGH y/o duramadre humana. 
 
. Viajes o residencia en áreas endémicas o con elevada prevalencia de determinadas  infecciones (TBC, 
WNV- West Nile Virus-, SARS- Severe Acute Respiratory Syndrome-, Dengue, Malaria, HTLV I/II). Evaluar 
cada caso individualmente, según historia clínica y riesgo según área geográfica. Se ha de interrogar por 
el lugar y el tiempo de estancia e inmunización.  Es recomendable averiguar si durante el viaje o después 
de la vuelta el donante presentó sintomatología que pueda hacer sospechar determinadas infecciones (ej. 
WNV, Fiebre Q, Dengue, Malaria, etc.) 

Historia Social 

 
La historia social del donante debe ser realizada siempre y debe ser sistemática y completa. Además se 
deberá revisar y evaluar toda la información clínica disponible (en formato electrónico o en papel) recogida 
en la HCCC y del Instituto Catalá de la Salut, en la historia clínica hospitalaria, en la información que nos 
proporcione la familia del donante en la entrevista familiar, así como todas las analíticas recientes e 
informes de autopsia y/o de biopsias (y/o médico-forense si procede). 

Bibliografía  

1. Guideline under consideration for determining persons at risk for human immunodeficiency virus or B or 
C hepatitis. EATB Standards, 2002.  
2. AATB Standards 12th edition, 2008. Criteria for preventing transmission of RCDAD (relevant 
communicable disease  agents and diseases) through transplantation of human cells and/or tissue. 
Behavior/History Exclusionary Criteria. 
3.  Guidelines for preventing transmission of human immunodeficiency virus through transplantation of 
human tissue and organs. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 1994; 43:1-
17. 
4. Ison MG, Nalesnik MA. An update on donor-derived disease transmission in organ transplantation. Am J 
Transplant 2011; 11: 1123-30. 
4. Ison MG, Grossi P; AST Infectious Diseases Community of Practice. Donor-derived infections in solid 
organ transplantation. Am J Transplant 2013; 13 Suppl 4:22-30. 
5. Baleriola C, Tu E, Johal H, Gillis J, Ison MG, Law M, Coghlan P, Rawlinson WD. Organ donor screening 
using parallel nucleic acid testing allows assessment of transmission risk and assay results in real time. 
Transpl Infect Dis 2012; 14: 278-87.  
6. Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and 
Tissue-Based Products. Disponible en: http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm. 
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CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS  

Tabla 3. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA LA DONAC IÓN DE 
ÓRGANOS 

GENERAL 

 

 
. Tumores primarios del SNC:  Glioblastoma multiforme, Meduloblastoma, Astrocitoma, 
Oligodendroglioma anaplásico, Ependimoma anaplásico, Pineoblastoma, Meningioma anaplásico, 
Sarcoma del SNC, Tumor germinal del SNC, Cordoma, Linfoma primario del SNC. 
 

. Cáncer actual excepto: 
 
.Cáncer de piel (no-melanoma) como el carcinoma cutáneo de células basales o   escamosas. 
 
.Carcinoma in situ de cervix.  
 
.Tumores Primarios del SNC: Meningioma, Adenoma pituitario, Schawannoma acústico, 
Craneofaringioma, Tumor epidermoide, Quiste coloide, Papiloma del plexo coroideo, Hemangioblastoma, 
Ganglioglioma, Pineocitoma, Oligodendroglioma de bajo grado (A y B Schmidt), Ependimoma no 
anaplásico, Teratoma maduro. 

 
. Antecedentes de Melanoma. 
 
. Antecedentes de Coriocarcinoma. 
 
. Anemia aplásica. 
 
. Agranulocitosis. 

 
 

INFECCIONES 
 

Bacterias 
 
.Infección activa, sistémica e invasiva por bacterias de alta virulencia y multirresistentes. 
 
.Meningitis por Listeria monocitogenes. 

Micobacterias  

 
Tuberculosis activa o sospecha clínica por antecede ntes patológicos, epidemiológicos y/o 
radiológicos del donante. 
 

Virus 

 
.Infección por HIV (serología o diagnóstico molecul ar) y/o factores de riesgo evidentes y 
documentados. 
.Infecciones retrovirales incluyendo HTLV 1/2. 
.Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo. 
.Encefalitis vírica. 
.Herpes simple activo, varicela zoster, o CMV con viremia o neumonía 
.Infección aguda por el virus de Epstein Barr (mononucleosis infecciosa) 
.Infección por el virus West Nile. 
.Rabia. 
.SARS (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave) 

Parásitos 

 
Infección activa por:  
Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas) 
Leishmania 
Strongyloides  
Malaria (Plasmodium) 

Priones Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob 

Hongos 
 
.Infección activa por: Cryptococcus, Aspergillus, Histoplasma, Coccidioides 
.Candidemia activa o infección micótica invasiva. 
 

Bibliografía 

1. Domínguez-Gil B, Delmonico FL, Shaheen FA, et al. The critical pathway for deceased donation: 
reportable uniformity in the approach to deceased donation. Transpl Int 2011; 24: 373-378. 
2.  Delmonico FL. Cadaver donor screening for infectious agents in solid organ transplantation. Clin Infect 
Dis 2000; 31: 781-6.  
3. Delmonico FL, Snydman DR. Organ donor screening for infectious diseases: review of practice and 
implications for transplantation. Transplantation 1998; 65: 603-10.  
4. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y Procedimientos 
de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
2013, Barcelona. 
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EXPLORACIÓN FÍSICA DONANTE  

Una vez realizada la historia clínica y social llevaremos a cabo la exploración 

física del donante (Tabla 4). 

 

Tabla 4. EXPLORACIÓN FÍSICA DONANTE  

SNC 

 
Diagnóstico de muerte por criterios neurológicos (m uerte encefálica)  

1. Condiciones diagnósticas (1, 2)  

Coma de etiología conocida y de carácter irreversible. Debe haber evidencia clínica o por neuroimagen de 
lesión destructiva en el sistema nervioso central compatible con la situación de muerte encefálica.  
 
2. Criterios clínicos diagnósticos de muerte encefálica. Exploración clínica neurológica (1-4) 

. Coma 

. Ausencia de reflejos de troncoencéfalo. 

. Ausencia de respiración espontánea. 
 

General 

 
La exploración física general del donante debe incluir, al menos, los siguientes apartados (5): 
. Evidencia de infección activa (virus, bacterias, hongos) 
. Evidencia de riesgo de enfermedades de transmisión sexual (condilomas perianales, chancros luéticos, 
úlceras genitales, chancroide, traumatismos y/o lesiones perianales por inserción) 
. Lesiones de la cavidad oral (leucoplasia, candidiasis oral inexplicable) 
. Lesiones cutáneas de color rojo azulado o púrpura  por sarcoma de Kaposi 
. Signos de venopunción no terapéutica (ADVP) 
. Tatuajes y/o piercings 
. Tumoraciones y adenopatías (cervicales, axilares, inguinales) 
. Estigmas de hepatopatía crónica (ej. ginecomastia, hipertrofia parótidas, ictericia, hepatomegalia, etc) 
. Evidencia física de sepsis (rash, petequias) 
. Cicatrices y/o costras 
. Hematomas y/o hemorragias 
. Acropaquia 
 

Tórax 

 
Inspección (arañas 
vasculares, 
traumatismos, cicatrices) 
 

 
Palpación (ginecomastia, 
tumores mama) 
 

 
Auscultación cardíaca 
 

 
Auscultación pulmonar 
 

Abdomen 

Inspección 
(traumatismos, cicatrices, 
circulación colateral) 
 

Palpación (hepatomegalia, 
lesiones nodulares 
hepáticas, ascitis, hernias 
umbilicales y/o inguinales, 
esplenomegalia) 
 

Percusión Auscultación 
(peristaltismo) 
 

Bibliografía  

1. 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 (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012). 
2. Practice parameters for determining brain death in adults (summary statement). The Quality Standards 
Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 1995; 45: 1012–1014. 
3. Wijdicks EF, Varelas PN, Gronseth GS, Greer DM; American Academy of Neurology. Evidence-based 
guideline update: determining brain death in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the 
American Academy of Neurology. Neurology. 2010; 74:1911-8. 
4. Nakagawa TA, Ashwal S, Mathur M, Mysore M; Committee For Determination Of Brain Death In Infants 
Children. Guidelines for the determination of brain death in infants and children: an update of the 1987 task 
force recommendations-executive summary. Ann Neurol 2012; 71: 573-85. 
5. Joyce MJ, Greenwald AS, Boden S, et al. Musculoskeletal Allograft Tissue Safety. American Academy of 
Orthopaedic surgeons. 75 th Annual Meeting, 2008. 
6. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y Procedimientos de 
Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2013, 
Barcelona. 
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DATOS DE LABORATORIO  

La evaluación de todos los DPO exige la realización de una serie de estudios 

analíticos estándares (bioquímica, hematología, inmunología, coagulación y 

microbiología) el día de la donación (Tabla 5). 

Tabla 5. ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTÁNDARES EN TODOS LO S DONANTES DE 
ÓRGANOS 

Microbiología- 
Serologías 
Donante  

 

 
Serologías Estándar (urgentes)  
 
. HIV 1 y 2 (Ac específicos globales, Ig G e Ig M)  
y Ag p24 HIV 1  
. Hepatitis B  (HBsAg y Ac específicos globales anti-
HBc; opcional Ig G/Ig M anti-HBc) 
. Hepatitis C (Ig totales específicas, Ig G e Ig M) 
. CMV (IgG específicas) 
. Lues (RPR y  Ac específicos Anti-T. pallidum) 
. HTLV 1/2 (Ac específicos globales, Ig G e Ig M) 
. Trypanosoma cruzi (Ac específicos globales, Ig G e 
Ig M) 

 
Serologías Estándar 
(diferidas)  
 
 . Toxoplasmosis  
(IgG+IgM específicas,   
IgG específicas e IgM específicas) 
 
. VEB (IgG específicas e Ig M específicas) 

 

 
Técnicas de PCR (diferidas)  

 
. HIV (detección cuantitativa del RNA-HIV 1) 
 
. VHB (detección cuantitativa del DNA-VHB) 
 
. VHC (detección cuantitativa del RNA-VHC)  
 

 

Banco de  
Sangre Grupo sanguíneo AB0 y factor Rh 

Inmunología Tipaje HLA (A, B y DR) 
Cross-match (ganglios linfáticos) si procede 

Bioquímica 
de sangre  

 
Perfil renal  
 
Urea 
Creatinina 
Aclaramiento 
calculado de 
creatinina 

 

 
Perfil 
hepático  
AST 
ALT 
Fosfatasa 
alcalina 
GGT 
Bilirrubina total 
Bilirrubina 
directa 
 

 

 
Perfil 
pancreático  
 
Amilasas 
Lipasas 
Glucosa 
Hb glicosilada 
(HbA1c) 
 

 
Enzimas  
 
 
CK 
Troponina T 
ultrasensible 
Mioglobina 
LDH 
 

 
Gasometría 
arterial  
(con FiO 2 

de 1 y 
PEEP de 5 
cm de H 2O) 
pH 
PaO2 
PaCO2 
CO3H

- 
Exceso de base 
SaO2 
 

 
Marcadores 
Tumorales  
 
CEA 
α-FP 
β-hCG 
PSA(si procede) 

 

 
Otros  
Sodio 
Potasio 
Calcio 
Fosfato 
Magnesio 
Proteína C 
reactiva 
Cetonemia 
Proteínas 
totales 
Lactato 
Amonio 
Barbituremia 

Bioquímica 
de orina 

Amilasas 
Pigmentos biliares 
Proteínas 
Albúmina 
Mioglobina 
Cuerpos cetónicos 
Glucosa 
Urea 
Creatinina 
Hematíes 
Opiáceos 

Hematología y 
Hemostasia 

 
Hemograma 
EBH  
Fibrinógeno 
Dímero D 

 
Microbiología 

 

Sangre  
 
Hemocultivo 

 

Orina  
 
 Sedimento y Urinocultivo 

 

Secreciones bronquiales  
 
BK urgente (Tinción de Auramina o de Zielh-
Neelsen) del  aspirado traqueal 
 
Detección de ácidos nucléicos (PCR urgente) de 
M. tuberculosis complex del aspirado traqueal 
 
Cultivo de secreciones bronquiales  
(bacterias y hongos)  

Consideraciones 
especiales  

Seroteca del donante  
Conservaremos dos o tres alícuotas de 2-3 mL con suero de cada donante. Es obligatorio mantener un 
archivo de sueros de todos los donantes de órganos durante un período mínimo de diez años, al objeto de 
hacer, si son necesarios, controles biológicos. 
Tóxicos y/o fármacos en sangre y orina  
Se deben determinar en aquellos donantes fallecidos por intoxicación aguda (ej. antidepresivos tricíclicos, 
productos de uso industrial o doméstico, drogas de consumo por vía no parenteral como cocaína, MDMA, 
etc) 
Serologías opcionales . Ocasionalmente podrán ser solicitadas serologías para hidatidosis, strongyloides 
o paludismo.  
Poliglobulia.  En donantes con poliglobulia y para descartar policitemia vera puede ser útil la 
determinación de eritropoyetina sérica así como la determinación de la mutación genética del JAK 2.  
Bilirrubinuria.   La presencia de bilirrubinuria indica hepatopatía en el donante. 
Estudio básico de trombosis (EBT).  En donantes jóvenes con IE de etiología desconocida es 
recomendable realizar un EBT para evaluar déficits de factores de la coagulación de síntesis hepática 
potencialmente transmisibles por ejemplo con el trasplante hepático  (ver Capítulo 4). 
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS  

La evaluación de todos los donantes exige la realización de una serie de 

estudios radiológicos y ecográficos estándares y de otros estudios 

complementarios opcionales a realizar el día de la donación (Tabla 6). 

 

Tabla 6. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DONANT E*  

Estudios 
radiológicos y 

ecográficos 
estándares  

 
TAC craneal  
Es recomendable que 
sea realizado e 
informado por un 
neurorradiólogo 
experto 

 
Radiografía AP de 
tórax  
Es recomendable que 
sea informada por un 
radiólogo experto 

 
Ecografía abdominal 
y pélvica  
Es recomendable que 
sea realizada e 
informada por un 
radiólogo experto 

 
Ecocardiografía 2D-
Doppler transtorácica 
y/o transesofágica  
Es recomendable que 
sea realizada e 
informada por un 
cardiólogo experto. 
Está indicada en los 
donantes potenciales 
de corazón o cuando 
se sospeche una 
endocarditis en el 
donante 
 

Estudios 
radiológicos 
opcionales 

 
TAC tórax  
Es recomendable que sea realizado e informado 
por un radiólogo experto 

 
TAC abdomen (sin y con contraste)  
Es recomendable que sea realizado e informado 
por un radiólogo experto 

Otros estudios 
radiológicos 
opcionales 

 
 
Coronariografía  
La coronariografía la realizaremos en casos 
seleccionados de donantes potenciales de 
corazón siempre que la logística hospitalaria y la 
situación hemodinámica del donante lo permitan 

 
 
TAC multicorte (TCMD) de arterias coronarias  
En aquellos casos en que la logística hospitalaria 
no permita realizar la coronariografía convencional 
se puede plantear la realización de una TCMD de 
arterias coronarias para descartar aterosclerosis 
coronaria en casos seleccionados de donantes 
potenciales de corazón siempre que la logística 
hospitalaria y la situación hemodinámica del 
donante lo permitan 

Estudios 
endoscópicos 

opcionales  

 
 
Broncoscopia  
Es recomendable que sea realizada e informada 
por un neumólogo experto 
 

 
 
Gastroscopia  
Opcional en la evaluación de donantes con 
antecedentes de enfermedad de Chagas y/o 
serología positiva para Trypanosoma cruzi para 
descartar megaesófago. Es recomendable que 
sea realizada e informada por un médico experto 
en aparato digestivo 
 

Estudios 
anatomopatológicos 

opcionales 

 
Biopsias peroperatorias urgentes por 
congelación  
De cualquier lesión sospechosa objetivada 
durante la extracción de órganos y/o tejidos. Es 
recomendable que sea realizada e informada por 
un patólogo experto inmediatamente después de 
finalizada la extracción de órganos y antes del 
trasplante de dichos órganos. 

 
Autopsia postextracción de órganos y 
pretrasplante  
Despistaje de enfermedades desconocidas en el 
donante (ej. infecciones, neoplasias) el día de la 
donación o confirmación de otras patologías (ej. 
endocarditis bacteriana, tumores benignos, etc). 
Es recomendable que sea realizada e informada 
por un patólogo experto inmediatamente después 
de finalizada la extracción de órganos y antes del 
trasplante de dichos órganos. 

Bibliografía  

1. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
2. Medical Management to Optimize Donor Organ Potential: A Canadian Forum. Report and 
Recommendations. Canadian Council for Donation and Transplantation, 2004. 
3. Protocolo de manejo del donante torácico: estrategias para mejorar el aprovechamiento de órganos. 
Informes, Estudios e Investigación 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo, España. 
 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN FUNCIONAL Y CRITERIOS DE VIA BILIDAD DE 

LOS ÓRGANOS PARA TRASPLANTE 

 

Este capítulo aborda la evaluación funcional y los criterios de viabilidad de los 

órganos torácicos y abdominales para trasplante. También incluye una serie de 

consideraciones especiales y referencias bibliográficas importantes a tener en 

cuenta en la evaluación clínica y selección de los órganos para trasplante. La 

evaluación de los diferentes órganos, antes y durante la extracción de órganos 

debe ser global, dinámica y debe fundamentarse en criterios objetivos. 

La evaluación de los órganos la realizaremos en base a: 

1. Características y antecedentes patológicos del d onante : historia clínica y 

social y exploración física. 

2. Datos de laboratorio: bioquímica, hematología, coagulación y 

microbiología. 

3. Exploraciones complementarias: radiología, ECG, ecocardiografía, 

broncoscopia, ecografía abdominal, coronariografía. Todos los datos que 

integran las pruebas de laboratorio así como los resultados de las 

exploraciones complementarias deben ser normales o próximos a la 

normalidad.  

4. Evaluación macroscópica intraoperatoria durante la extracción de 

órganos . 

La inspección y exploración parenquimatosa y vascular intraoperatoria de cada 

uno de los órganos (torácicos y abdominales) realizada por los diferentes 

equipos extractores permitirá determinar su viabilidad o no para trasplante.  

Ocasionalmente es recomendable realizar biopsias peroperatorias urgentes 

por congelación mayoritariamente de riñón, hígado o próstata. 
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CORAZÓN. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VIABILIDAD 

La evaluación funcional del corazón para trasplante exige la realización de una 

serie de exploraciones complementarias en el donante (Tabla 1). 

 
Tabla 1. EVALUACIÓN DE CORAZÓN Y CRITERIOS DE VIABI LIDAD PARA 
TRASPLANTE  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
 
Edad 
Peso 
Talla 
Cardiopatía o neumopatía 
Factores de riesgo 
cardiovascular 
(hipertensión, diabetes, 
tabaquismo) 
Causa de muerte 
encefálica (ME) 
 

 
Exploración física  
 
Auscultación cardíaca 

 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Radiografía de tórax  
 
Nos permitirá analizar el 
tamaño y morfología de la 
silueta cardíaca y 
descartar posibles 
anomalías (ej. 
cardiomegalia, 
neumomediastino, etc) 
 

 
ECG 
 
Se deben realizar ECG 
seriados cada 4-6 
horas para descartar 
isquemia o necrosis 
miocárdica así como 
arritmias. 

 
Ecocardiografía 2D 
(ETT y/o ETE)-Doppler  
 
. Es recomendable en 
primer lugar corregir 
todas las anomalías 
presentes en    el 
donante (hipovolemia, 
acidosis, hipoxia, 
hipercapnia, anemia y 
alteraciones 
electrolíticas). 
. La ecocardiografía se 
realizará 
preferentemente sin 
inotropos ni 
vasopresores para 
evitar sesgos en la 
valoración de la función 
sistólica. 

 
Coronariografía (7) 
Se recomienda en: 
 
.Varones>55 años 
.Mujeres>60 años 
.Varones>40 años o 
Mujeres>45 años en 
presencia de 2 FRCV 
.Presencia de 3 o más 
FRCV a cualquier 
edad 
.Antecedentes de 
consumo de cocaína 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción  

 
Contractilidad 
Volumen 
Ateromatosis coronaria 
Contusión cardíaca 

 
 
 

Criterios de 
viabilidad 

 
. Después de conocer y valorar la historia clínica, las exploraciones complementarias disponibles y el 
tratamiento hemodinámico del donante, la viabilidad del corazón podrá ser realizada a partir del 
ecocardiograma 2D y de la evaluación cardíaca peroperatoria. Si la FEVI es ≥45%, en presencia de 
estabilidad hemodinámica (sin o bien con mínimas dosis de drogas vasoactivas: inotropos -dopamina y/o 
dobutamina a dosis ≤10 µg/Kg/min- y/o vasopresores -noradrenalina a dosis ≤0,05 µg/Kg/min) y el 
corazón es de consistencia y volumen normales con una contractilidad normal y en ausencia de 
ateromatosis (calcificaciones) coronaria es viable para trasplante (11).  
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Fisiopatología de la muerte encefálica (ME).  La ME puede provocar efectos adversos en el sistema 
cardiovascular (1-4). La tormenta adrenérgica asociada a la ME durante el enclavamiento del 
troncoencéfalo puede provocar vasoconstrición sistémica y coronaria, isquemia subendocárdica, necrosis 
miocárdica focal y edema pulmonar neurogénico. La disfunción sistólica es frecuente tras la ME. Los datos 
publicados en la literatura sugieren que los trastornos neurocardiogénicos que acompañan a la ME suelen 
ser reversibles.  
. Causa de ME.  En pacientes con hemorragia subaracnoidea (HSA) se han descrito anomalías cardíacas 
contráctiles (sistólicas y diastólicas) por ecocardiografía (8%-100% de pacientes). Estas anomalías 
contráctiles sistólicas del VI pueden tener una distribución segmentaria o global y son potencialmente 
reversibles en muchos casos. La incidencia de alteraciones en el ECG en pacientes con HSA oscila entre 
el 49%-100% (ej. depresión segmento ST, prolongación QT) (5). En donantes en ME fallecidos por 
intoxicación aguda por CO, por consumo de cocaína o de metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis) es 
importante investigar todas las anomalías cardíacas descritas en este tipo de intoxicaciones. 
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. Ecocardiografía 2D transtorácica (ETT)  y/o trans esofágica (ETE). Muchos autores recomiendan no 
realizar la ecocardiografía inmediatamente después de realizar el diagnóstico de la ME. Lo ideal sería 
poder diferirla el máximo tiempo posible tras el diagnóstico de la ME y que sea realizada por un cardiólogo 
experto. 
. Una primera ecocardiografía patológica no excluye a priori el corazón para trasplante ya que se ha 
descrito que un alto grado de alteración de la función miocárdica después de la ME puede ser reversible. 
Algunos autores recomiendan conseguir en primer lugar la estabilidad hemodinámica en el donante y 
repetir después, transcurridas 6 o más horas, la ecocardiografía  (7). La ecocardiografía nos permitirá 
evaluar la FEVI, los defectos segmentarios de la contractilidad, el diámetro de cavidades, el grosor de las 
paredes y la existencia o no de valvulopatías.  
. Coronariografía.  La coronariografía la realizaremos siempre que la logística hospitalaria y la situación 
hemodinámica del donante lo permitan para documentar la anatomía coronaria y la presencia o no de 
ateromatosis (7). 
. Es recomendable minimizar el riesgo de nefropatía por contraste con:  
  .Normovolemia. 
  .Administración profiláctica de N-acetyl-cisteína (150 mg/Kg en 500 mL de suero salino durante 30               
minutos inmediatamente antes de la administración de contraste seguido de 50 mg/Kg en 500 mL de 
suero salino durante 4 horas). 
  .Utilización del mínimo volumen de radiocontraste (no iónico, isoosmolar) 
  .Y sin realizar ventrículograma del VI. 
. La imposibilidad de realizar coronariografía no contraindica per se el trasplante cardíaco. En ausencia de 
coronariografía la viabilidad del corazón para trasplante se realizará por criterios ecocardiográficos, 
hemodinámicos y evaluación macroscópica peroperatoria (7). 
. Tomografía computarizada multidetector o multicorte  (TCMD) de arterias coronarias. En aquellos 
casos en que la logística hospitalaria no permita realizar la coronariografía convencional se puede plantear 
la realización de una tomografía computarizada multidetector o multicorte (TCMD) de arterias coronarias.  
. Actualmente la TCMD es una prueba eficaz para descartar aterosclerosis coronaria en la población 
general. El TAC multicorte de arterias coronarias permite hacer un diagnóstico precoz de la presencia de 
arteriosclerosis. Si se administra contraste se consiguen imágenes en tres dimensiones de alta resolución 
de las arterias coronarias.  
. Su utilidad en el despistaje de enfermedad coronaria en el donante está por determinar (6). 
.Enzimas miocárdicos. Es conveniente realizar la determinación de enzimas cardíacos (CK-MB y 
troponina T ultrasensible) seriados cada 2-3 horas aunque su utilidad en la evaluación del donante de 
corazón no está clara. Los niveles elevados de troponina T no deben ser utilizados de forma aislada para 
descartar a priori corazones para trasplante. Se ha descrito que muchos donantes potenciales de corazón 
pueden presentar niveles elevados de enzimas miocárdicos sin evidencia de disfunción ventricular por 
criterios ecocardiográficos y hemodinámicos (11). 
. Criterios ampliados de aceptación de corazón para  trasplante. Existen trabajos que documentan que 
algunos criterios tradicionales de aceptación del corazón para trasplante pueden ser ampliados (ej. edad 
del donante>60 años, factores de riesgo cardiovascular, tratamiento con inotropos, etc) (8-14). Esto puede 
ser particularmente importante para aquellos pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco en 
urgencia cero. 
. Causas de no aceptación del corazón para trasplan te. La edad del donante (>60 años), los 
antecedentes clínicos (paro cardíaco) y el tratamiento con dosis elevadas de inotropos son las causas 
más frecuentes de no aceptación del corazón para trasplante. 
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*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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PULMÓN: EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VIABILIDAD 

En la evaluación del pulmón/-es para trasplante es importante conocer la edad 

del donante así como sus antecedentes patológicos respiratorios. La 

evaluación funcional pulmonar exige la realización de una serie de 

exploraciones complementarias en el donante (Tabla 2). 

 
Tabla 2. EVALUACIÓN DE PULMONES Y CRITERIOS DE VIAB ILIDAD PARA 
TRASPLANTE  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
 
Edad 
Peso  
Talla 
Cardiopatía o neumopatía 
Tabaquismo 
Circunstancias de la 
intubación 
Causa de la muerte 
encefálica 
 

 
Exploración física  
 
Auscultación pulmonar 

 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 

Complementarias*  

 
Radiografía y/o TAC de 
tórax  
 
Nos permitirá analizar el 
tamaño y morfología de 
los pulmones y descartar 
posibles anomalías (ej. 
edema pulmonar, 
neumonía, neumotórax, 
etc) 
 

 
Oxigenación  
 
Es obligatorio realizar 
gasometrías arteriales 
seriadas en 
condiciones estándar, 
tras cinco minutos de 
ventilación con FiO2 de 
1 y PEEP de 5 cm H2O.  
 

 
Estudio 
microbiológico 
urgente de:  
micobacterias (tinción 
y PCR) en las 
secreciones  
bronquiales, y de 
bacterias (tinción de 
Gram y cultivo)  y 
hongos (aspirado 
bronquial)  
 
 

 
Broncoscopia  

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción  

 
Color 
Consistencia 
Contusiones pulmonares 

 
 
 

Criterios de 
viabilidad 

 
. Los criterios estándar de aceptación de los pulmones para trasplante son clínicos, gasométricos, 
radiológicos y morfológicos (1-4). La PaO2 debe ser superior a 300 mmHg con FiO2 de 1 y PEEP de 5 cm 
H2O y la radiografía de tórax debe ser normal. El aspecto macroscópico de los pulmones y la 
broncoscopia durante la extracción (realizada por un miembro del equipo trasplantador) son muy 
importantes en su evaluación funcional. Unos pulmones rosados, de consistencia blanda y sin signos de 
infección ni tumores son viables para trasplante. 
. En caso de patología unilateral pulmonar (ej. atelectasia, neumonía, etc) no debe descartarse  a priori el 
pulmón contralateral para trasplante si la PaO2  es <300 mmHg; la broncoscopia, la radiografía de tórax, la 
presión parcial de oxígeno en la vena pulmonar (PvO2) peroperatoria y la evaluación macroscópica nos 
permitirán evaluar funcionalmente dicho pulmón para trasplante (5, 6). 
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Radiología simple AP de tórax.  Es obligatoria siempre y no debe ser única. En los donantes 
potenciales de pulmón es recomendable realizar radiografías de tórax seriadas con imágenes recientes 
digitalizadas. El TAC de tórax  puede ser útil y aportar información adicional a las radiografías de tórax. 
.Gasometrías arteriales.  Es obligatorio realizar gasometrías arteriales seriadas (cada 2-3 horas) en 
condiciones estándar, tras cinco minutos de ventilación mecánica controlada con  FiO2 de 1 y PEEP de 5 
cm H2O (4).  
.Estudio micobacteriológico urgente (tinción de Zie lh-Neelsen o de Auramina y PCR de M. 
tuberculosis complex) de las secreciones bronquiale s (aspirado bronquial).  Es obligatorio realizarlo 
en la evaluación de todos los donantes de órganos. Un resultado positivo es una contraindicación absoluta 
para la donación de órganos y/o tejidos para trasplante. 
. Broncoscopia. Es recomendable realizarla por un neumólogo experto siempre que la logística 
hospitalaria lo permita antes de iniciar la extracción de pulmones, bien antes de pasar a quirófano o bien 
intraoperatoriamente. Nos será útil en la valoración de la anatomía de las vías aéreas principales y en el 
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despistaje de lesiones tumorales y/o infecciosas principalmente (4). 
. Criterios ampliados de aceptación de pulmones par a trasplante. Existen trabajos que documentan 
que algunos criterios tradicionales de aceptación de pulmones para trasplante pueden ser ampliados (ej. 
edad del donante>60 años, antecedentes de tabaquismo, etc) sin añadir riesgos adicionales de morbi-
mortalidad en los receptores a corto y largo plazo (7-11). 
 . Causas de no aceptación de los pulmones para tra splante. La edad del donante (>60 años), los 
antecedentes clínicos (broncoaspiración) y una PaO2 <300 mmHg con FiO2 de 1 y PEEP de 5 cm H2O son 
las causas más frecuentes de no aceptación de los pulmones para trasplante. Estudios 
anatomopatológicos de pulmones no aceptados para trasplante han evidenciado que las 
bronconeumonías, el daño alveolar difuso y las consolidaciones pulmonares difusas son las causas más 
frecuentes de no viabilidad de estos pulmones para trasplante (6). 
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*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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HÍGADO: EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VIABILIDAD 

En la evaluación del hígado para trasplante es importante conocer los 

antecedentes patológicos hepatobiliares (ej. hepatitis) así como los 

antecedentes de obesidad y los hábitos tóxicos (ej. enolismo, consumo de 

sustancias y/o fármacos hepatotóxicos) del donante. También es importante 

saber si existen o no enfermedades hereditarias en la familia del donante que 

pueden contraindicar la donación y el trasplante hepático (ej. déficit de ornitina 

transcarbamilasa). La evaluación funcional del hígado exige la realización de 

una serie de exploraciones complementarias (Tabla 3). 

 
Tabla 3. EVALUACIÓN DE HÍGADO Y CRITERIOS DE VIABIL IDAD PARA 
TRASPLANTE  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
 
Edad 
Tamaño del hígado 
Ictericia 
Hepatitis 
Obesidad 
Hábitos tóxicos (ej. 
Enolismo crónico, MDMA, 
etc) 
Patologías hepatobiliares 
Enfermedades 
metabólicas hereditarias 
Trastornos congénitos de 
coagulación 
Causa de la muerte 
encefálica 
Enfermedades 
autoinmunes 

 
Exploración física  
 
Estigmas de 
hepatopatía crónica  

 
Antecedentes familiares (Enfermedades 
metabólicas hereditarias)  
 
Déficit hereditario de enzimas del ciclo de la urea 
(ej. déficit de ornitina transcarbamilasa) 
Déficit de succinato-citocromo C oxidorreductasa 
 

 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 

Complementarias*  

 
Test de función 
hepática  
 
AST 
ALT 
F. Alcalina 
GGT 
Bilirrubina total y directa 
Tiempo de Protrombina 
(INR) 
 

 
Bioquímica sanguínea  
 
Amonio 
Sodio 
 
 

 
Ecografía y/o TAC 
abdominal  
 
La ecografía-Doppler 
hepática realizada por 
un radiólogo experto 
nos permitirá además 
determinar el flujo 
sanguíneo hepático y 
descartar trombosis en 
estos territorios 
venosos (porta, 
suprahepáticas) y/o 
arteriales (hepática) 
 

 
Biopsia hepática  
 
Es opcional (durante la 
extracción hepática) 
para descartar fibrosis 
y esteatosis 
macrovesicular (riesgo 
de no función primaria 
del injerto y pérdida 
del injerto) 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción  

 
Contorno 
Color 
Consistencia 
Contusiones hepáticas 
Sistema vascular arterial 
(arteria hepática) y 
venoso (porta y 
suprahepáticas) 

 
 
 

Criterios de 
viabilidad 

 
. La viabilidad del hígado para trasplante se realizará en base a su función y estructura. Si los test de 
función hepática y la amoniemia son normales la viabilidad del hígado podrá ser realizada a partir de la 
evaluación macroscópica peroperatoria. El aspecto macroscópico del hígado durante la extracción es el 
parámetro más útil en su evaluación estructural. En la evaluación hepática observaremos el contorno, el 
color y la consistencia. Un hígado de color rosado, de consistencia blanda y de contorno liso es viable 
para trasplante.  
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Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Enfermedades metabólicas hereditarias. Los déficits hereditarios en el donante de enzimas del ciclo 
de la urea (ej. ornitina transcarbamilasa) o de succinato-citocromo C oxidorreductasa contraindican per se 
el trasplante hepático (1-3). 
. Cifras de transaminasas elevadas.  La cifra de transaminasas puede estar elevada (cifras de AST y 
ALT >100 UI/L) entre otros en donantes fallecidos por intoxicación aguda o fallecidos por anoxia 
encefálica post-paro cardiorrespiratorio. En estos casos algunos autores recomiendan que todos los 
hígados deben ser ofertados. La decisión final de trasplantarlo o no dependerá del equipo trasplantador en 
base a su aspecto macroscópico peroperatorio, de la evolución de la función hepática y del estado clínico 
de los receptores (4). 
. Determinación rutinaria de amoniemia en todos los  donantes de órganos.  En la evaluación de todos 
los donantes es recomendable realizar siempre determinación de amoniemia (2). La sospecha diagnóstica 
de un déficit enzimático hereditario del ciclo de la urea en un donante debe ser elevada ante una 
hiperamoniemia aislada (1, 2). Cualquier donante potencial de órganos que presente hiperamoniemia 
aislada de etiología desconocida debe ser desestimado como donante potencial de hígado, pero no del 
resto de órganos, debido al riesgo de transmisión donante-receptor de una enfermedad metabólica 
hereditaria (ej. déficit de ornitina transcarbimalasa) que puede ser letal para el receptor hepático (1).  
. Hipernatremias ≥160 mmol/L  en el donante se relacionan con disfunción primaria del injerto hepático 
postrasplante (5, 6). Es importante que la natremia final en el donante antes de iniciar la extracción de 
órganos sea inferior a 155 mmol/L. 
. Biopsia hepática peroperatoria.  La biopsia hepática pretrasplante puede ser útil para confirmar o 
descartar daño hepático isquémico y/o tóxico y otras patologías (fibrosis, esteatosis macrovesicular, 
tumores, etc). Otros autores recomiendan su realización en donantes con peso>100 Kg o con IMC>30, o 
con serología del virus de la hepatitis C (VHC) positiva; en estos casos la decisión de trasplantar el hígado 
será responsabilidad del equipo extractor (4). 
. Donantes con serología positiva del virus de la h epatitis B (VHB) o del VHC.  En la evaluación de 
estos donantes es recomendable la determinación sérica de la α-FP que puede ser útil en el despistaje de 
hepatocarcinoma sobre todo si en la ecografía hepática (y/o en el TAC abdominal) se objetivan nódulos 
hepáticos. La elevación sérica de α-FP junto a la presencia de lesiones ocupantes de espacio hepáticas 
es altamente sugestiva de probable hepatocarcinoma.  
. Criterios ampliados de aceptación de hígado para tr asplante. Existen trabajos que documentan que 
algunos criterios tradicionales de aceptación del hígado para trasplante pueden ser ampliados (ej. edad 
del donante>70 años, poliquistosis hepática, etc) (7-13). Esto puede ser particularmente importante para 
aquellos pacientes en lista de espera de trasplante hepático en urgencia cero. 
. Causas de no aceptación del hígado para trasplant e. La esteatosis macrovesicular y las lesiones 
estructurales hepáticas severas (parenquimatosas y/o vasculares) son las causas más frecuentes de no 
aceptación del hígado para trasplante. 
. De especial relevancia son los trastornos congénitos de coagulación (ej. déficits de factores de la 
coagulación de síntesis hepática) en el donante que pueden ser transmitidos con el trasplante hepático en 
los receptores como el déficit de proteína C o S, o factores VII, XI o XII (14-18). Los donantes con 
hemofilia no deben ser excluidos como donantes de órganos (18). No obstante, la presencia en el donante 
de niveles elevados de inhibidores del factor VIII es una contraindicación absoluta para la donación de 
hígado para trasplante (18) 
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RIÑÓN: EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VIABILIDAD 

En la evaluación del riñón/-es es importante conocer los antecedentes 

patológicos en el donante (nefropatías, diabetes mellitus, hipertensión arterial 

sistémica, etc). La edad del donante >60 años no contraindica la donación y el 

trasplante de riñones (4). La evaluación funcional de los riñones exige la 

realización de una serie de exploraciones complementarias (Tabla 4). 

 
Tabla 4. EVALUACIÓN DE RIÑÓN Y CRITERIOS DE VIABILI DAD PARA 
TRASPLANTE  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
 
Edad 
Peso  
Talla 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
sistémica 
Nefropatías 
Enfermedades 
autoinmunes (LES, 
esclerodermia) 
Causa de la muerte 
encefálica 
 

 
Exploración física  
 
Coloración piel 
Edemas (en maleolos 
y/o párpados) 

 
Antecedentes familiares (nefropatías 
hereditarias)  
 
Poliquistosis hepatorrenal del adulto autosómica 
dominante 
Enfermedad quística medular (adultos) 
Nefronoptisis (niños) 
Síndrome de Alport 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 

Complementarias*  

 
Test de función renal  
 
Creatininemia 
Clearance calculado de 
creatinina 
Urianálisis (hematuria y/o 
proteinuria) 

 
Ecografía y/o TAC 
abdominal  
 
La ecografía-Doppler 
renal realizada por un 
radiólogo experto nos 
permitirá además 
determinar el flujo 
sanguíneo renal y 
descartar trombosis en 
las arterias y/o venas 
renales 
 
 

 
Sedimentos de orina y 
urinocultivos  

 
Biopsia renal  
 
La biopsia renal 
peroperatoria es 
opcional y permitirá 
evaluar el grado de 
glomeruloesclerosis 
y/o arterioesclerosis 
 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción  

 
Tamaño renal 
Color 
Anomalías del 
parénquima  
Anomalías vasculares 
(aorta abdominal, arterias 
y venas renales) y/o de 
uréteres 
Perfusión renal 
 

 
 
 

Criterios de 
viabilidad 

 
. La viabilidad de los riñones para trasplante se realizará en base a su función (creatininemia y clearance 
de creatinina calculado con la mejor creatinina sérica al ingreso), estructura y perfusión. Si la función renal 
es normal la viabilidad de los riñones podrá ser realizada a partir de la evaluación macroscópica 
peroperatoria y de la perfusión renal. El aspecto macroscópico y la perfusión de los riñones durante la 
extracción es un parámetro muy útil de evaluación funcional. Un riñón de color rosa, de consistencia 
blanda, de contorno y tamaño normal, sin lesiones macroscópicas parenquimatosas ni vasculares 
(ateromatosis en la arteria renal) y con perfusión normal es viable para trasplante.  
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Creatininemia y aclaramiento calculado de creatinin a (fórmula de Crockcroft y Gault). Una 
creatininemia y un aclaramiento calculado de creatinina anormales no son una contraindicación absoluta 
per se para la donación y el trasplante renal (1). La IRA no oligúrica por rabdomiolisis u otras causas no 
contraindica per se  la donación de riñones para trasplante (2-5). 
. Ecografía renal. La presencia de quistes corticales simples y/o poliquistosis renal con función renal 
normal no contraindica la donación y el trasplante de riñones. 
. Sedimentos de orina y Urinocultivos.  El sedimento y el cultivo microbiológico de orina se debe hacer 
en todos los casos. Si el urinocultivo es positivo conocer el antibiograma nos será útil para instaurar 
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precozmente un tratamiento antibiótico adecuado en los donantes (antes de la extracción de órganos) y en 
los receptores post-trasplante.  
. Hematuria.  La presencia de hematuria exige el despistaje de lesiones tumorales (riñón, vías urinarias, 
próstata) y/o infecciosas (tuberculosis) antes del trasplante de órganos. 
En varones (con o sin antecedentes prostáticos conocidos) con hematuria no filiada la determinación del 
PSA sérico, la citología de orina y el estudio histológico peroperatorio de la próstata es recomendable en 
el despistaje de neoplasias prostáticas antes de realizar el trasplante de órganos.  La presencia de 
hematuria junto a calcificaciones pleurales y/o renales obligará a la realización de autopsia 
inmediatamente después de la extracción (y siempre antes del trasplante) de los órganos para el 
despistaje de neoplasias y/o tuberculosis.  
. Biopsia renal peroperatoria.  El estudio histológico renal pretrasplante puede ser útil en los casos con  
sospecha de daño renal grave, principalmente necrosis cortical renal, o lesiones tumorales, o para 
conocer el grado (%) de glomeruloesclerosis y/o vasculopatía (ateroesclerosis) generalmente en donantes 
>65 años de edad, diabéticos y/o hipertensos . La biopsia renal debe realizarse intraoperatoriamente tras 
la extracción de los riñones y el informe provisional anatomopatológico lo emitirá el patólogo 
correspondiente. Finalmente, y tras conocer el informe anatomopatológico, el equipo de coordinación de 
trasplantes conjuntamente con los equipos trasplantadores decidirán el trasplante o no de los diferentes 
órganos. 
. Donantes con criterios ampliados para trasplante  r enal.  Donantes >60 años de edad o entre 50-60 
años con al menos dos de los siguientes factores adicionales: antecedentes de HTA,  fallecidos por AVC 
(HICE+IE), y creatininemia>132 µmol/L (1,5 mg/dL) antes de la extracción de riñones (6-12). 
Ocasionalmente han sido trasplantados con éxito riñones poliquísticos y riñones en herradura con función 
renal normal, así como riñones de donantes con serología VHC positiva (13-15).  
. Causas de no aceptación de los riñones para trasp lante.  La edad del donante >70 años y/o las 
lesiones estructurales renales severas (parenquimatosas y/o arteriales), la hipoperfusión renal y la 
ausencia de receptores compatibles (ej. donantes >70 años de edad, grupo sanguíneo B y con serología 
VHC positiva) son las causas más frecuentes de no aceptación de los riñones para trasplante. 
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*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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PÁNCREAS: EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VIABILIDAD 

En la evaluación del páncreas es importante conocer los antecedentes 

patológicos pancreáticos (ej. pancreatitis crónica), los antecedentes de 

obesidad mórbida y diabetes mellitus y los hábitos tóxicos (ej. enolismo 

crónico) del donante (1). La evaluación funcional del páncreas exige la 

realización de una serie de exploraciones complementarias (Tabla 5). 

 
Tabla 5. EVALUACIÓN DE PÁNCREAS Y CRITERIOS DE VIAB ILIDAD PARA 
TRASPLANTE  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
 
Edad 
Diabetes mellitus 
Alcoholismo severo 
Obesidad mórbida 
Causa de la muerte 
encefálica 
 

 
Exploración física  
 
Estigmas de 
hepatopatía crónica 
(enolismo) 

 

 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 

Complementarias*  

 
Test de función 
pancreática  
 
Lipasemia 
Amilasemia 
Glucemia 
Hb glicosilada (HbA1c) 

 
Ecografía y/o TAC 
abdominal  
 
Permitirán evaluar 
signos de pancreatitis 
aguda o crónica, 
quistes, calcificaciones, 
tumores, etc. 
 

  
 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción  

 
 
Calcificación 
Color 
Consistencia 
Anomalías del 
parénquima (ej. quistes) 
 

 
 
 

Criterios de 
viabilidad 

 
. La viabilidad del páncreas para trasplante se realizará en base a su función y estructura. La 
determinación de lipasemia, glucemia y hemoglobina glicosilada (HbA1c) son indicativos de la función 
pancreática (1, 2). Si la función pancreática es normal la viabilidad del páncreas podrá ser realizada a 
partir de la evaluación macroscópica peroperatoria. El aspecto macroscópico pancreático durante la 
extracción es el parámetro más útil en su evaluación para trasplante. A nivel pancreático evaluaremos el 
color así como la presencia de calcificaciones y/o contenido de grasa. Un páncreas de color rosado, sin 
calcificaciones ni depósitos de grasa es a priori viable para trasplante. 
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Hiperamilasemia. La hiperamilasemia per se no es una contraindicación para el trasplante de páncreas 
ya que puede ser de origen extrapancreático (salivar). 
. Lipasemia.  La determinación en los donantes potenciales de páncreas de lipasemia es más fiable que 
la amilasemia en la evaluación de la función pancreática.  
 . Hiperglucemias.  Las hiperglucemias en el donante no contraindican per se el trasplante del páncreas 
ya que su etiología puede ser multifactorial (ej. aporte de sueros glucosados, corticoides, etc).  
. Hemoglobina glicosilada (HbA1c).  La HbA1c permite identificar en el donante el promedio de las 
glucemias durante los 2-3 meses precedentes y es el test estándar utilizado en la identificación de 
períodos prolongados de hiperglucemias. La determinación en los donantes potenciales de páncreas de la 
HbA1c es más útil que la determinación de la glucemia en la evaluación de la función pancreática. 
Recientemente unos autores han documentado que la determinación rutinaria de HbA1c, tanto en los 
donantes estándar o con criterios ampliados de páncreas, se asocia con un incremento notable (51%) en 
el total de páncreas utilizados para trasplante y con un descenso (50,8%) en el número de páncreas 
descartados para trasplante (2).  
. Función endocrina pancreática en los donantes de órganos en muerte encefálica . Existen trabajos 
científicos que documentan que la función endocrina pancreática no se modifica en los donantes en 
muerte encefálica y se puede confirmar opcionalmente con la determinación normal del péptido C 
plasmático (3). 
. Ecografía y/o TAC abdominal. La presencia de múltiples quistes pancreáticos nos tiene que hacer 
sospechar la enfermedad de Von Hippel-Lindau en el donante sobre todo si éste presenta además 
hemangiomas a nivel del SNC (4). En donantes con esta enfermedad la incidencia de carcinomas renales 
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y de feocromocitomas oscila entre 20%-50% y el 10%-20%, respectivamente.  
. Causas de no aceptación del páncreas para traspla nte.  Los antecedentes en el donante de diabetes 
mellitus, obesidad mórbida (IMC>30 Kg/m2) y edad>55 años son las causas más frecuentes de no 
aceptación de páncreas para trasplante. 
. Donantes de páncreas con criterios ampliados. Existen trabajos que documentan el trasplante de 
páncreas con éxito con injertos de donantes con criterios ampliados (ej. edad>45 años, inestabilidad 
hemodinámica, etc) (5-8).  
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*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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INTESTINO DELGADO: EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VIABIL IDAD 

En la evaluación del intestino delgado es importante conocer la edad del 

donante, los antecedentes patológicos  (ej. enfermedades intestinales), así 

como los episodios de hipotensión arterial sistémica (con isquemia intestinal) 

que hayan requerido aporte de inotropos a dosis elevadas en el donante (Tabla 

6). 

 
Tabla 6. EVALUACIÓN DE INTESTINO DELGADO Y CRITERIO S DE VIABILIDAD 
PARA TRASPLANTE  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
 
Edad 
Peso 
Talla 
Enfermedades 
intestinales 
Hipotensión y 
vasopresores (muy 
sensible) 
Isquemia intestinal 
prolongada 
Causa de muerte 
encefálica 
Alergias alimentarias (ej. 
nueces, cacahuetes) 
 

 
 
 

 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
TAC abdominal  
 
 
 

 
 
 
 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción  

 
 
Color 
Peristaltismo 
Pulso arteria mesentérica 
superior 
Anomalías intestinales 
 

 
 
 

Criterios de 
viabilidad 

 

. El aspecto macroscópico del intestino delgado (ID) durante la extracción es el parámetro más útil en su 
evaluación para trasplante. A nivel intestinal es fundamental observar el peristaltismo y el pulso en la 
arteria mesentérica. Un intestino delgado de coloración rosada, con peristaltismo normal y pulso en la 
arteria mesentérica superior correcto es a priori viable para trasplante (1).  

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Criterios de exclusión de donantes de ID.  Las causas más frecuentes de exclusión de donantes de ID 
son donantes CMV+ para receptores CMV-, inestabilidad hemodinámica, edad >50 años, incompatibilidad 
de peso (peso del donante>peso del receptor), y obesidad (2). 
. Donantes potenciales de ID. Existe una disparidad entre la oferta y la demanda (mayoritariamente  
niños) de ID para trasplante (3). Por este motivo en los últimos años se han ampliado los criterios de 
aceptación de donantes de ID para trasplante (4). 
 

Bibliografía  

1. Jan D, Renz JF. Donor selection and procurement of multivisceral and isolated intestinal allografts. Curr 
Opin Organ Transplant 2005; 10: 137-141. 
2. Fishbein TM, Bodian CA, Miller CM. National sharing of cadaveric isolated intestinal allografts for human 
transplantation: a feasibility study. Transplantation 2000; 69: 859-63.  
3. Carmody IC, Farmer DG. Indications for small bowel transplantation in the new millennium. Curr Opin 
Organ Transplant 2003; 8: 190-194. 
4. Rushton SN, Hudson AJ, Collett D, Neuberger JM, Mirza DF. Strategies for expanding the UK pool of 
potential intestinal transplant donors. Transplantation 2013; 95: 234-9. 
 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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CAPÍTULO 5. MANTENIMIENTO DEL DONANTE DE ÓRGANOS EN  

MUERTE ENCEFÁLICA 

Introducción 

La fisiopatología de la muerte encefálica (ME) impacta significativamente en el 

mantenimiento del donante de órganos (1). La ME puede provocar efectos 

adversos en el sistema cardiovascular. La tormenta adrenérgica asociada a la 

ME durante el enclavamiento del troncoencéfalo puede provocar 

vasoconstrición sistémica y coronaria, isquemia subendocárdica, necrosis 

miocárdica focal y edema pulmonar neurogénico. Los datos publicados en la 

literatura sugieren que los trastornos neurocardiogénicos que acompañan a la 

ME suelen ser reversibles. La inestabilidad hemodinámica es frecuente en la 

mayoría de donantes de órganos en ME y se caracteriza por hipovolemia 

(diabetes insípida), disminución de la estimulación cardíaca simpática y 

vasodilatación. 

Los donantes de órganos en ME y a corazón latiente presentan habitualmente 

una serie de características o epifenómenos entre los que destacan la 

hipotensión arterial sistémica (95-100%), hipotermia (50-70%), diabetes 

insípida (46-78%), coagulopatías (29-55%), arritmias (25-32%), edema agudo 

de pulmón neurogénico (13-18%) y trastornos hidroelectrolíticos (2). Estos 

epifenómenos asociados a la muerte encefálica son frecuentemente 

simultáneos.  

El soporte hemodinámico intensivo es la piedra angular del mantenimiento del 

donante (1, 3-7). Algunos autores recomiendan realizar ecocardiografía en 

todos los donantes en ME para evaluar la función cardíaca (2). Todos los 

donantes requieren un control clínico intensivo y contínuo, médico y de 

enfermería, para su correcto mantenimiento hemodinámico antes de la 

extracción de órganos, durante el traslado a quirófano así como 

intraoperatoriamente en la extracción de órganos. El mantenimiento clínico 

adecuado del donante permite asegurar que el mayor número de órganos 

puedan ser extraídos en las mejores condiciones de viabilidad y así garantizar 

el mejor pronóstico y calidad de vida a los receptores (1, 6). El cuidado del 

donante es similar al cuidado clínico simultáneo de seis a ocho pacientes 

críticos y debe realizarse de forma idéntica al que se aplica al resto de 

pacientes críticos (6) (Tabla 1). 
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Tabla 1. MANTENIMIENTO DEL DONANTE DE ÓRGANOS EN MU ERTE 
ENCEFÁLICA 

Donantes en muerte 
encefálica 

(Características) 

 
Pacientes con cese irreversible de todas las funciones encefálicas y con el corazón latiente que están 
conectados a ventilación mecánica y que han sido diagnosticados de ME de acuerdo con la legislación 
vigente en donación y trasplante de órganos. 

Fisiopatología de la 
ME 

La muerte encefálica (ME) representa la culminación de una isquemia rostro-caudal progresiva.  
La isquemia de la médula espinal coincide con la herniación del troncoencéfalo y se produce una 
desactivación del sistema nervioso simpático (SNS) con vasodilatación, disminución niveles séricos 
catecolaminas y pérdida de la estimulación cardíaca simpática. 
Tras el enclavamiento del troncoencéfalo se produce una inestabilidad hemodinámica en el donante 
que se caracteriza por hipovolemia, deterioro de la contractilidad miocárdica y vasodilatación. 
La etiología de la hipovolemia y de la hipotensión arterial sistémica en el donante es multifactorial. La 
disfunción cardíaca y la vasodilatación son frecuentemente epifenómenos simultáneos pero pueden 
ser ocasionadas por procesos distintos que requieren un diagnóstico y tratamiento específicos. 

Mantenimiento del 
donante 

El período de mantenimiento abarca desde el diagnóstico de la ME hasta la extracción de órganos. La 
piedra angular del mantenimiento del donante es el soporte hemodinámico (con aporte de volumen y 
mínimas dosis de inotropos y/o vasopresores) y ventilatorio intensivo y contínuo desde el diagnóstico 
de la ME hasta la extracción de órganos. 

Monitorización 
donante 

. Monitorización contínua : 
 . Presión arterial sistémica (PAS/PAD y PAM): caté ter arterial radial. 
 . ECG. 
 . Saturación arterial de oxígeno. 
. Colocar dos vías venosas : una central (con tres luces) y otra periférica. 
. Colocar dos sondas : una SNG y otra vesical. 
. Colocar manta térmica y cubierta de aluminio.  
. Registrar y documentar cada hora :  
 . Constantes vitales. 
 . Diuresis. 
 . PVC. 
 . Parámetros de ventilación mecánica controlada (FiO2, VT, PEEP y frecuencia respiratoria) 

Objetivos más 
importantes del 
mantenimiento 

Hemodinámica  
 
. PAM≥60 mmHg  
. PVC: 6-8 mmHg 
. PCP: 8-12 mmHg 
. FEVI≥ 45%  
. Diuresis: 1-2 mL/Kg/h 

Ventilación y 
Oxigenación  

. pH arterial: 7,35-7,45 
mmHg 
. PaO2≥100 mmHg          
. PaCO2 : 35-45 
mmHg     
. SaO2 ≥ 95%                   

Temperatura  
 
. Temperatura corporal 
central: 36,5º-37ºC 
 

Electrolitos y 
Hb 
 
. Natremia: 135-145 
mmol/L 
. Kaliemia: 3,5-4,5 
mmol/L 
. Hb≥10 g/dL 

Tratamiento 
hemodinámico  

inicial específico 
 

El mantenimiento hemodinámico debe comenzar con la correción de la hipovolemia (sueroterapia, 
preferentemente sueros glucosados entre 250-1000 mL) combinado con el tratamiento de la 
disfunción miocárdica (con inotropos, dopamina o dobutamina, a dosis ≤10 µg/Kg/min)  y de la 
hipotensión arterial (con vasopresores-adrenalina o noradrenalina, a dosis ≤0,05 µg/Kg/min) para 
conseguir que la presión de perfusión y el flujo sanguíneo sean correctos en los diferentes órganos 
con la utilización de las mínimas dosis de fármacos vasoactivos. 
Además suspenderemos todos aquellos fármacos que puedan contribuir a la hipotensión arterial 
(antihipertensivos, β-bloqueantes, etc) en el donante. 
En aquellos casos en que persista la inestabilidad hemodinámica tras la replección del volumen 
deficitario iniciaremos el tratamiento con inotropos para conseguir una PAM adecuada. 
Tradicionalmente las catecolaminas de elección en caso de hipotensión arterial prolongada son la 
dopamina asociada a noradrenalina. 
La dosis inicial de dopamina recomendada es de 5 µg/Kg/min que se podrá incrementar hasta un 
máximo de  10 µg/Kg/min para conseguir una PAM≥60 mmHg. Si por el contrario la PAM es <60 
mmHg se recomienda mantener la dopamina a 10 µg/Kg/min y asociar noradrenalina a 0,05 µg/Kg/min 
hasta un máximo de 2,5 µg/Kg/min. Es recomendable suspender el tratamiento con vasopresores si la 
PAM es ≥60 mmHg o mantener las mínimas dosis efectivas. Si persiste la PAM <60 mmHg 
añadiremos tratamiento con vasopresina y/o adrenalina. La dobutamina (dosis ≤10 µg/Kg/min) se 
recomienda utilizarla en aquellos donantes con FEVI<50%. 

Ventilación mecánica 
y oxigenación donante 

 

Los objetivos de una correcta ventilación y oxigenación serán conseguir un pH arterial de 7,35-7,45, 
una PaO2 ≥100 mmHg y una PaCO2 de 35-45 mmHg.  
Los parámetros de ventilación mecánica controlada (CMV) recomendados son FiO2 de 0,4-0,5 
suficiente para mantener una PaO2 ≥100 mmHg, PEEP entre 3-5 cm de H2O, VT entre 8-10 mL/Kg y 
una frecuencia respiratoria que permita mantener una PaCO2 de 35-45 mmHg (1, 7). Es recomendable 
realizar insuflaciones periódicas manuales cada 2-3 horas para evitar atelectasias y aspiración de 
secreciones bronquiales. 

Tratamiento arritmias 

Las bradiarritmias pueden tratarse con isoprotenerol o adrenalina, nunca con atropina. Las arritmias 
ventriculares pueden tratarse con lidocaína o amiodarona y las arritmias supraventriculares con 
amiodarona (1). La reanimación cardiopulmonar avanzada estándar es el tratamiento de elección en 
caso de asistolia durante el enclavamiento o el mantenimiento. 
Es recomendable la realización de ECG seriados cada 2 horas durante el mantenimiento. La 
frecuencia cardíaca recomendable en el donante oscilará entre 60-120 lpm. 

Tratamiento diabetes 
insípida 

El tratamiento de la diabetes insípida (diuresis>4 mL/Kg/h asociado con hipernatremia≥145 mmol/L y/o 
osmolaridad plasmática≥300 mOsm/Kg y/o osmolaridad urinaria≤200 mOsm/Kg) se debe hacer con 
desmopresina en perfusión contínua (4 ug en 50 mL de suero fisiológico) ya que carece de poder 
vasoconstrictor y de efectos deletéreos sobre la función renal. El objetivo es conseguir una diuresis 
entre 1-2 mL/Kg/h. Es aconsejable suspender los diuréticos en caso de poliuria. 

Tratamiento 
oligoanuria 

En caso de oligoanuria revisar inicialmente si la sonda urinaria es permeable. Los diuréticos de 
elección son la furosemida y el manitol al 10-20%. 
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Tratamiento 
hipotermia/hipertermia 

Hipotermia.  Es recomendable prevenir siempre la hipotermia. El objetivo será conseguir una 
temperatura corporal central de aproximadamente 36,5º-37ºC con aporte de calor externo contínuo 
(manta térmica) y cubierta de aluminio. 
Hipertermia.  La hipertermia es excepcional en donantes en muerte encefálica pero puede ocurrir en 
situaciones de golpe de calor. En aquellos donantes con hipertermia (temperatura corporal central 
>38ºC) se recomienda retirar los aportes de calor externo e iniciar tratamiento con paracetamol (650 
mg/3 h/por la sonda nasogástrica). 

Tratamiento 
trastornos 

hidroelectrolíticos y 
del equilibrio ácido-

base 

Sueroterapia. El aporte de fluidos se debe mantener de forma contínua en el donante. El ritmo de 
perfusión de los fluidos se ajustará en función de los parámetros hemodinámicos (TA y PVC) y la 
diuresis horaria. La administración contínua de sueros glucosados (500 mL de suero glucosado 5%-
10%+20 mEq de ClK cada 4-6 horas) permitirá preservar los depósitos intrahepáticos de glucógeno.  
Se recomienda evitar la perfusión de sueros salinos para evitar la hipernatremia.  
Hipernatremia.  La hipernatremia es frecuente en el donante y su etiología es multifactorial (diabetes 
insípida, aportes de sueros salinos, etc). En aquellos donantes con hipernatremia y poliuria se 
recomienda suspender el tratamiento diurético y evaluar y tratar las causas más frecuentes de poliuria 
(diabetes insípida, manitol, hiperglucemias mantenidas, etc). La poliuria puede provocar hipovolemia e 
hipoperfusión de los órganos del donante. Hipernatremias ≥160 mmol/L se relacionan con disfunción 
primaria del injerto hepático postrasplante. El tratamiento de la hipernatremia persistente se realizará 
según su etiología: líquidos hipotónicos y/o desmopresina en perfusión contínua endovenosa. Es 
importante que la natremia final en el donante antes de iniciar la extracción de órganos sea inferior a 
155 mmol/L.  
Hiperglucemia. La hiperglucemia es muy frecuente en el donante de órganos. Glicemias superiores a 
10 mmol/L pueden ser tratadas con perfusión iv de insulina (entre 1-10 U/h). 
Acidosis metabólica.  En aquellos donantes con acidosis metabólica se recomienda el tratamiento 
con bicarbonato sódico iv (44-50 mEq) hasta conseguir un pH arterial de 7,3-7,4.  

Control y tratamiento 
coagulopatías 

En primer lugar debemos revisar la historia clínica del donante y asegurar que éste no estaba en 
tratamiento con fármacos que pueden interferir con la coagulación o con la función plaquetaria (ej. 
warfarina, AAS, heparina, clopidogrel, dipiridamol, etc) (7).  
La coagulación intravascular diseminada (CID) es frecuente en los donantes fallecidos por 
traumatismo craneoencefálico (TCE) abierto o cerrado. El donante requerirá transfusión de hematies, 
plasma o plaquetas según necesidades si presenta CID clínica con diátesis hemorrágica. Es 
recomendable transfundir hematies y conseguir un hematocrito del 30% para mejorar el aporte tisular 
de oxígeno. Es importante evaluar e iniciar su tratamiento correspondiente en aquellos casos que 
presenten pérdidas hemáticas contínuas (externas, gastrointestinales, urinarias, abdominales, etc). 

Antibioterapia 

Ante una infección bacteriana diagnosticada en el donante (neumonía, infección urinaria, meningitis, 
etc) se deberá mantener el tratamiento antibiótico endovenoso específico prescrito en el donante.  
Si no hay ninguna infección bacteriana conocida en el donante se recomienda iniciar tratamiento 
antibiótico profiláctico de amplio espectro (ej. ceftriaxona 1g/12 h/iv). 

Equipo médico -
enfermera de 

mantenimiento  

 
El mantenimiento del donante desde la muerte encefálica hasta la extracción de órganos debe ser 
realizado por un equipo médico-enfermera especializado y con experiencia en el manejo intensivo de 
donantes en ME.  

Analíticas sanguíneas 
durante el 

mantenimiento 

Es recomendable realizar analíticas sanguíneas seriadas durante el mantenimiento del donante: 
. Gasometrías arteriales, electrolitos y Hb cada 2 horas en todos los donantes. Se pueden realizar in 
situ en la misma UCI donde esté ingresado el donante. 
. Perfil bioquímico renal, hepático e INR cada 4-6 horas en todos los donantes. 
. Troponinas T ultrasensibles (y ECG) cada 2 horas en los potenciales donantes de corazón. 

Traslado del donante  
a quirófano-

Monitorización 

La organización de la extracción de órganos será realizada conjuntamente por el médico de guardia 
en CTx, los médicos-adjuntos anestesistas, los equipos de trasplante que participarán en la extracción 
y la OCATT. El traslado del donante a quirófano se realizará correctamente monitorizado y en 
compañía del médico de guardia en CTx y la enfermera de donación. 

Manejo intraoperatorio 
del donante- 

Extracción de órganos 

Tras el pase a quirófano para realizar la extracción de órganos el manejo intraoperatorio del donante 
hasta la asistolia, monitorización (de constantes vitales, ritmo cardíaco, SaO2, PVC, diuresis), soportes 
hemodinámico y de ventilación mecánica, así como el control de los reflejos espinales es 
responsabilidad del equipo de anestesistas-enfermera quirofanista de guardia correspondiente.  

Consideraciones 
especiales  

El mantenimiento del donante con catecolaminas y/o desmopresina permite mantenimientos 
prolongados con adecuada perfusión y función de los órganos y no influye en la supervivencia del 
injerto renal a corto ni a largo plazo (8, 9). El mantenimiento con catecolaminas no afecta 
negativamente la supervivencia del injerto renal ni hepático a corto ni largo plazo (10). 

Bibliografía  
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Algoritmo del mantenimiento del donante de órganos en muerte 

encefálica y a corazón latiente 

 
 

Monitorización contínua Donante 
. Presión arterial media (PAM). ECG. Saturación art erial de oxígeno. Temperatura corporal 

 

Volemia  
. PVC: 6-8 mmHg 
. PCP: 8-12 mmHg 

 

Corazón  
. FEVI ≥ 45% 
. Diuresis: 1-2 mL/Kg/h 

Resistencias   
. PAM ≥ 60 mmHg  
 

Tratamiento 
inicial  

específico 

 
Sueroterapia  

 
 
 

Inotropos  
Dopamina o 
dobutamina a dosis 
≤10 µg/Kg/min 

Vasopresores  
Noradrenalina o 

adrenalina a dosis ≤ 0,05 
µg/Kg/min 

 

Objetivos de Ventilación mecánica 
 

Parámetros 
de ventilación 

mecánica  

Los parámetros de ventilación mecánica controlada (CMV) recomendados son: 
  . FiO2 de 0,4-0,5 suficiente para mantener una PaO2 ≥100 mmHg 
  . PEEP entre 3-5 cm de H2O 
  . VT entre 8-10 mL/Kg y  
  . Una frecuencia respiratoria que permita mantener una PaCO2 de 35-45 mmHg                  

Control de la temperatura corporal 
 

 
Objetivos 

 
Conseguir una temperatura corporal central mantenida de 36,5º-37ºC 

 

Tratamiento 
inicial  

 
Aporte de calor externo contínuo (manta térmica) 

 

Objetivos Hemodinámicos 
 

. pH arterial de 7,35-7,45 
                                                         . PaO2 ≥100 mmHg 

. PaCO2 de 35-45 mmHg 
                                                         . SaO2 ≥ 95% 
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TABLA 2. MANTENIMIENTO DEL DONANTE DE ÓRGANOS. FICH A RECOGIDA DATOS HEMODINÁMICOS, 
ANALÍTICOS Y TRATAMIENTO.                             CÓDIGO DPO:  DO-       /           
Fecha (dd.mm.aaaa)           
Hora (hh:mm)           
Constantes vitales horarias  
TAS                                       (mmHg)           
TAD                                       (mmHg)           
PAM                                       (mmHg)           
PVC                                       (mmHg)           
Frecuencia cardíaca                   (lpm)           
Diuresis                                    (mL/h)            
Temperatura corporal                  (ºC)            
Bioquímica sangre    (Valores Ref.)  
Glucosa                    (3,0-6,1 mmol/L)           
Urea                         (2,9-8,2 mmol/L)           
Creatinina                     (0-80 µmol/L)           
Sodio                      (136-145 mmol/L)           
Potasio                     (3,5-5,1 mmol/L)           
Amonio                           (<72 µmol/L)           
AST                                    (0-31 U/L)           
ALT                                    (0-31 U/L)           
F. Alcalina                      (35-110 U/L)           
GGT                                   (0-43 U/L)           
Bilirrubina total               (<17 µmol/L)           
Bilirrubina directa             (<6 µmol/L)           
CK                                    (0-140 U/L)           
Troponina T ultrasensible (< 13 ng/L)           
Mioglobina                      (0-100 µg/L)           
Amilasa                            (< 100 U/L)           
Lipasa                                 (<60 U/L)           
Hb glicosilada                    (4,6-5,8%)           
Bioquímica orina       (Valores Ref.)  
Albúmina                       (0,1-20 mg/L)           
Hematies           
Pigmentos biliares           (Negativos)           
Hemograma               (Valores Ref.)  
Hb                                 (120-150 g/L)           
Hematocrito                         (35-45%)           
VCM                                    (80-98 fL)           
Leucocitos                (3,8-11x10E9/L)           
Fórmula leucocitaria  (S, L, M, E y B)           
Coagulación               (Valores Ref.)   
INR                                    (0,75-1,30)           
Plaquetas              (140-350 x10E9/L)           
Fibrinógeno                        (1,5-4 g/L)           
Dímero DD                       (<500 µg/L)           
Microbiología (resultados)  
Urinocultivo           
Hemocultivo           
Estudio micobacterias del BAS           
Gasometría arterial   (Valores Ref.)  
pH                                     (7,35-7,45)           
PaO2                           (80-100 mmHg)           
PaCO2                                         (35-45 mmHg)           
HCO3                                          (20-25 mmol/L)           
Exceso de base              (± 5 mmol/L)           
SaO2                                                      (90-100%)           
Ventilación mecánica (Parámetros)  
FiO2           
PEEP (cm de H2 O)           
VT (mL/Kg)           
Frecuencia respiratoria           
Sueroterapia (mL)  
S. Glucosado 5% o 10%            
S. Fisiológico            
Medicación                            (dosis)  
Dopamina                        (ug/Kg/min)           
Dobutamina                     (ug/Kg/min)           
Noradrenalina                  (ug/Kg/min)           
Adrenalina                       (ug/Kg/min)           
Desmopresina                             (ug)           
Ceftriaxona           
Clindamicina           
Manitol al 10%-20%                   (mL)           
Insulina                                        (U)           
Otros   
Hemoderivados            
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CAPÍTULO 6. DONANTES DE ÓRGANOS CON INFECCIONES 

BACTERIANAS 

Los abscesos cerebrales (AC), las meningitis y endocarditis bacterianas 

pueden provocar la muerte encefálica y no son una contraindicación absoluta 

per se para la donación de órganos para trasplante (1-9). El tratamiento 

antibiótico adecuado de la infección bacteriana en el donante y profiláctico en el 

receptor previene la transmisión de infección bacteriana en este último. No se 

ha descrito en la literatura ningún caso de transmisión de infección bacteriana 

donante-receptor si tanto el donante como todos los receptores reciben 

tratamiento antibiótico adecuado frente al germen causal de las infecciones 

(abscesos, meningitis o endocarditis) en los donantes respectivos. La 

supervivencia actuarial de injerto y receptor es similar a la que presentan los 

receptores de órganos de donantes sin estas infecciones bacterianas. La 

evaluación clínica del donante y de los órganos para trasplante está recogida 

en la tabla 1 y la realizaremos en base a: 

1. Características y antecedentes patológicos del d onante : historia clínica y 

social y exploración física. 

2. Datos de laboratorio: bioquímica, hematología, coagulación y 

microbiología. 

3. Exploraciones complementarias: radiología, ECG, ecocardiografía, 

ecografía y/o TAC abdominal, coronariografía. Todos los datos que integran las 

pruebas de laboratorio así como los resultados de las exploraciones 

complementarias deben ser normales o próximos a la normalidad.  

4. Evaluación macroscópica intraoperatoria durante la extracción de 

órganos . 

La inspección y exploración parenquimatosa y vascular intraoperatoria de cada 

uno de los órganos realizada por los diferentes equipos extractores permitirá 

determinar su viabilidad o no para trasplante. En la mayoría de casos los 

criterios funcionales y morfológicos estándares de evaluación serán suficientes 

para analizar la viabilidad de los órganos para trasplante. Los parámetros 

idóneos de aceptación de los órganos para trasplante serán función y 

evaluación macroscópica peroperatoria normales. 

Este capítulo aborda los criterios de selección de estos donantes así como la 

evaluación funcional y los criterios de viabilidad de los órganos torácicos y  
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abdominales para trasplante. También incluye una serie de consideraciones 

especiales basadas en la evidencia y referencias bibliográficas. 

En nuestra experiencia en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de 

Barcelona durante el período 1994-2014 la aceptación de donantes de órganos 

fallecidos en muerte encefálica (ME) con infecciones bacterianas (abscesos 

cerebrales polimicrobianos, meningitis y endocarditis) nos ha permitido 

incrementar el pool de donantes, sin transmisión de infección donante-receptor 

y sin añadir mayor morbi-mortalidad en los receptores de órganos (1, 2, 7-9). 

Tabla 1. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS DONA NTES DE ÓRGANOS 
CON INFECCIONES BACTERIANAS: ABSCESOS CEREBRALES, M ENINGITIS Y 
ENDOCARDITIS. 

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
. Historia clínica y social:  Estándar 
 
. Causa de ME y de la infección  
 
. Antecedentes patológicos.  
 
. Exploración física:  Estándar 

Datos de 
Laboratorio*  

 
Datos de Laboratorio Estándar  
 
. Bioquímica de sangre y orina 
 
. Hematología y Coagulación  
 
. Microbiología (hemocultivos, urinocultivos, culti vo microbiológico de secreciones bronquiales, 
etc) 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Exploraciones Complementarias Estándar:  
 
. TAC craneal : Es recomendable realizarlo con y 
sin contraste i.v 
. Radiografía y/o TAC de tórax 
. ECG 
. Ecografía y/o TAC abdominal 
 

 
Otras Exploraciones Complementarias:  
 
. Ecocardiografía 2D-Doppler (ETT y/o ETE):  en 
donantes potenciales de corazón. 
. Coronariografía: en donantes potenciales de 
corazón (en casos seleccionados). 
. Broncoscopia: en donantes potenciales de 
pulmón. 
. Biopsia hepática: en donantes potenciales de 
hígado (opcional). 
. Biopsia renal: en donantes potenciales de riñón 
(opcional). 
 

Evaluación 
peroperatoria 

de los órganos 
durante 

la extracción 

 
 
Inspección y evaluación macroscópica (parenquimatos a y vascular)  estándar de todos los 
órganos tributarios de trasplante:  Corazón, Pulmones, Hígado,  Riñones y Páncreas 

Criterios de 
viabilidad 

órganos torácicos 
y abdominales 

 
Corazón  
.Clínicos 
(ausencia de 
cardiopatías y/o 
valvulopatías) 
.Ecocardiográficos 
(FEVI≥45%) 
.Evaluación 
macroscópica 
(contractilidad y 
volumen normales 
y ausencia de 
ateromatosis 
coronaria) 

 
Pulmones  
.Clínicos 
(ausencia de 
neumopatías) 
.Gasométricos 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

 
Hígado  
.Test de función 
hepática normales 
.Estructura normal 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 

 
Riñones  
.Función normal 
.Estructura normal 
(evaluación 
peroperatoria y 
perfusión 
normales)  

 
Páncreas  
.Clínicos 
(ausencia de 
enfermedades 
pancreáticas, 
obesidad mórbida 
y diabetes 
mellitus) 
.Analíticos 
(lipasemia y 
HbA1c normales) 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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6.1 ABSCESO CEREBRAL Y MENINGITIS BACTERIANAS. EVAL UACIÓN Y 

SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON ABSCESOS CEREBRAL ES 

BACTERIANOS Y MENINGITIS BACTERIANAS. 

Los AC son infecciones focales que generalmente se manifiestan en forma de 

colecciones encapsuladas de pus intracerebrales que frecuentemente se 

localizan en lóbulo frontal (31%) y lóbulo temporal (27%) (10). La etiología más 

frecuente son los gérmenes grampositivos, principalmente estreptococos (34%) 

y estafilococos (18%). Los hemocultivos evidencian el germen causal en el 

28% de casos y deben ser realizados al ingreso, preferentemente antes de 

iniciar el tratamiento antibiótico. En el 86% de casos existe un foco infeccioso 

primario bacteriano contiguo (otitis, mastoiditis, sinusitis, infección dental) o 

metastático (infección pulmonar, endocarditis, traumatismo craneal y/o 

intervención neuroquirúrgica). La identificación y el tratamiento del foco 

primario de infección es prioritaria en estos pacientes. La tasa de mortalidad en 

pacientes con AC bacterianos ha disminuido del 40% al 10% en las últimas 

cinco décadas (10). Un AC es una urgencia médica y requiere ingreso 

hospitalario y tratamiento médico-quirúrgico que incluye punción y aspiración, 

tratamiento antibiótico empírico (el más frecuente incluye una cefalosporina de 

3ª generación combinada con metronidazol para cubrir anaerobios) hasta 

conocer los resultados de los cultivos microbiológicos y corticoterapia.  Las 

técnicas de imagen de cráneo (TAC, RNM o DWI) pueden ser útiles para 

diferenciar los AC de otras lesiones quísticas, principalmente los tumores 

cerebrales primarios. 

En la evaluación de estos donantes es importante conocer el patógeno (o 

patógenos) causal del absceso cerebral o de la meningitis y su sensibilidad al 

tratamiento antibiótico.  

La evaluación clínica y selección de los donantes fallecidos con AC así como el 

seguimiento en los receptores es idéntica a la de los donantes con meningitis 

bacterianas (Tabla 2). La aceptación de órganos, con función y estructura 

normales, de donantes en muerte encefálica fallecidos por estas infecciones 

bacterianas del SNC (abscesos cerebrales o meningitis) siguiendo nuestro 

protocolo de selección es segura y puede incrementar el pool de donantes 

potenciales de órganos para trasplante (1, 7, 11). 



 5 

 
 

 

Tabla 2. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS  DONANTES DE 
ÓRGANOS CON ABSCESOS CEREBRALES BACTERIANOS O MENIN GITIS 
BACTERIANAS . TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECE PTORES 
POSTRASPLANTE.  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
Edad 
Causa de la muerte encefálica 
Etiología (germen/-es) causal de la infección del SNC (absceso cerebral o meningitis)  
Antecedentes patológicos (ej. síndrome de Rendu-Osler, tumores cerebrales primarios, etc) 
Factores de riesgo de absceso cerebral o de meningitis: infecciones bacterianas contíguas (otitis, 
sinusitis, mastoiditis, infección dental) o metastásicas (infección pulmonar, endocarditis), intervención 
neuroquirúrgica (ej. craneotomía, portadores de dispositivos neuroquirúrgicos de drenaje de LCR), 
traumatismo craneoencefálico abierto, etc. 
 
Exploración física  
Estándar  

Criterios de 
selección y de 
aceptación de los 
donantes con 
abscesos 
cerebrales (AC) o 
meningitis 
bacterianas (MB) 

 
En la evaluación de estos donantes es importante conocer siempre el germen/-es causal/-es del 
absceso cerebral o de la meningitis y su sensibilidad al tratamiento antibiótico. 
El protocolo de evaluación y selección de los donantes de órganos en muerte encefálica con AC o MB 
se fundamenta en parámetros clínicos, funcionales, estructurales y microbiológicos.  
Con la antibioticoterapia adecuada en donantes y receptores los órganos sin lesiones estructurales de 
donantes fallecidos por abscesos o por meningitis por gérmenes no multirresistentes pueden ser 
trasplantados con éxito y sin transmisión de infección en los receptores. 
 

Criterios de 
exclusión de los 
donantes con AC o 
MB 

 
La evidencia de metástasis sépticas (parenquimatosas y/o vasculares) en los órganos tributarios de 
trasplante o bien que el germen causal del absceso cerebral o de la meningitis sea multirresiente 
contraindica el trasplante de dichos órganos. 

Estudios 
microbiológicos en 
los donantes   

 
Tras el diagnóstico de la muerte encefálica en todos los donantes se deben cursar al menos un 
hemocultivo y un urinocultivo. Además, en aquellos donantes con sedimentos de orina en los que se 
observen gérmenes en la tinción de Gram y/o piuria es recomendable realizar varios sedimentos y 
adecuar el tratamiento antibiótico. 
 

Comunicación 
rápida de los 
resultados 
microbiológicos 
desde CTx a los 
equipos 
trasplantadores 

 
Es muy importante una comunicación y transmisión de información rápida entre los equipos staff de 
coordinación de trasplantes (CTx), médicos responsables del seguimiento clínico de los receptores 
(cardiólogos, neumólogos, hepatólogos y/o nefrólogos) y microbiólogos. Los resultados de los cultivos 
microbiológicos (hemocultivos, urinocultivos, etc) cursados en los donantes antes de la extracción de 
órganos que se conozcan después de realizados los trasplantes deben ser notificados (en formato papel 
o en formato electrónico) rápidamente a los equipos médicos responsables del seguimiento clínico de 
los receptores en los centros trasplantadores respectivos. 

Tratamiento 
antibiótico 
adecuado en los 
donantes 

 
El tratamiento antimicrobiano bactericida específico del absceso o de la meningitis según antibiograma 
en el donante antes de la extracción de órganos es esencial. En nuestra opinión la duración de dicho 
tratamiento es variable y no es obligatorio un período concreto de tratamiento. En general, el tratamiento 
antibiótico en el donante será adecuado si ha sido administrado durante un período de tiempo suficiente 
que haya permitido eliminar cualquier potencial infección metastásica en los injertos (12). 
 

Evaluación 
funcional de los 
órganos 

 
La evaluación funcional de los diferentes órganos tributarios de trasplante, antes (equipo staff de 
coordinación de trasplantes) y durante la extracción de órganos (equipos de cirujanos extractores), debe 
fundamentarse en criterios objetivos y están recogidos en el capítulo 4.  

Criterios de 
viabilidad de los 
órganos para 
trasplante 

 
Los criterios de viabilidad de los órganos para trasplante son los estándares y están recogidos en la 
tabla 1: función, estructura y perfusión normal, y ausencia de metástasis sépticas (parenquimatosas y/o 
vasculares) en dichos órganos. 

Trasplantes de 
órganos-Selección 
de receptores 

 
Los criterios de selección de los receptores de órganos se recomienda que sean los estándares:  
. Criterios inmunológicos (grupo sanguíneo AB0, tipaje HLA y cross-match donante-receptor) 
. Tiempo en lista de espera  
. Y criterios clínicos.  
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Tratamiento 
antibiótico 
bactericida 
profiláctico en los 
receptores  

 
El tratamiento antibiótico bactericida profiláctico es obligatorio en todos los receptores durante al menos 
10-14 días postrasplante y según antibiograma frente al germen o gérmenes responsables del absceso 
o de la meningitis en el donante respectivo (1, 11, 12).  

Seguimiento 
(follow-up) de los 
receptores  

 
El protocolo de seguimiento de los receptores de órganos se fundamenta en parámetros clínicos, 
analíticos, funcionales, estudios de imagen de los injertos y microbiológicos: 
1. Recuentos y fórmula leucocitarios, y función hepática y renal diarios durante el ingreso hospitalario en 
receptores de hígado y riñón, respectivamente. Y controles clínicos idénticos al protocolo estándar de 
cada centro trasplantador en los receptores de órganos torácicos. 
2. Estudios diarios de imagen del injerto (ecocardiografía, radiología o TAC de tórax,) en receptores de 
de corazón y pulmón, respectivamente; y ecografía-Doppler, TAC o RNM de los injertos renales y/o 
hepáticos días 1, 7 y 14 postrasplante (o al alta hospitalaria). 
3. Cultivos microbiológicos (hemocultivos, urinocultivos, etc) seriados en presencia de fiebre. 
4. Al alta hospitalaria controles clínicos idénticos al protocolo estándar de cada centro trasplantador. 
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Donación y trasplante renal de donantes con absce so cerebral (AC). En la literatura médica hay  
una comunicación de trasplante con éxito de dos riñones procedentes de un donante con síndrome de 
Rendu-Osler fallecido en ME con absceso cerebral polimicrobiano (aerobios y anaerobios) y que fue 
publicada por nuestro grupo (1). En el cultivo bacteriológico del absceso se aislaron abundantes 
colonias de Streptococcus del grupo viridans y de Fusobacterium y Prevotella. Se instauró tratamiento 
antibiótico iv (cefotaxima 2 g/6 h y metronidazol 500 mg/8 h) y dexametasona. El perfil bioquímico renal 
y la ecografía renal con Doppler eran normales. La evaluación macroscópica de ambos riñones, 
uréteres, arterias y venas renales eran normales, así como la perfusión de ambos riñones. Seis 
hemocultivos y dos urinocultivos cursados durante los dos días de ingreso hospitalario eran negativos. 
El riñón izquierdo fue trasplantado a un paciente de 62 años de edad con IRC de etiología no filiada. 
Recibió tratamiento antibiótico iv profiláctico con ceftriaxona (2 g/día) y metronidazol (500 mg/8h) 
durante 10 días. El riñón derecho fue trasplantado a una mujer de 46 años de edad con IRC por 
poliquistosis renal. Recibió tratamiento antibiótico iv profiláctico con levofloxacino (500 mg/día) y 
metronidazol (500 mg/8h) durante 10 días. A los cinco meses del trasplante ambos receptores están 
bien clínicamente y con injerto renal normofuncionante. No hubo complicaciones infecciosas ni 
vasculares en los dos receptores durante los cinco meses de seguimiento. Nuestra experiencia con este 
donante sugiere que los riñones de donantes con síndrome de Rendu-Osler pueden ser trasplantados 
con éxito dado que la incidencia de manifestaciones genitourinarias es muy baja o nula. 
. Riesgo de transmisión de infección donante-recept or de órganos por gérmenes grampositivos. 
El riesgo documentado de transmisión de infección donante-receptor por gérmenes grampositivos con 
los injertos es bajo (13, 14). 
. Donación y trasplante de órganos de donantes con meningitis bacterianas (MB). Existen varios 
trabajos publicados en la literatura sobre trasplantes con éxito de órganos de donantes fallecidos por MB 
adquiridas en la comunidad (por gérmenes como el neumococo y meningococo sensibles a la penicilina 
y por Haemophilus influenzae)  (2-6) y nosocomiales (por bacilos gramnegativos no multirresistentes) (7, 
11). Las metástasis sépticas por estos gérmenes en órganos tributarios de trasplante como el hígado o 
riñón son excepcionales. La virulencia de los microorganismos varía según el germen. E. coli, 
Enterobacter spp y Klebsiella spp (al contrario que la Pseudomonas aeruginosa) generalmente no 
exhiben capacidad de adherirse al endotelio cardiovascular ni de metastatizar en los órganos tributarios 
de trasplante (15, 16).  
La aceptación de donantes de órganos fallecidos por MB puede aumentar el pool de donantes 
potenciales de órganos para trasplante en más de un 5% (17). Los órganos torácicos y abdominales con 
función normal y sin lesiones estructurales relevantes procedentes de donantes con MB pueden ser 
trasplantados con éxito y sin añadir mayor morbi-mortalidad en los receptores. Los gérmenes que más 
frecuentemente causan MB (neumococo, meningococo y H. influenzae) son muy sensibles a los 
cambios ambientales desfavorables, que incluye las bajas temperaturas (4º C) de preservación de los 
órganos antes del trasplante (12).  Esto, junto al tratamiento antibiótico adecuado en donantes y 
receptores puede explicar que no se haya documentado en la literatura ningún caso de transmisión de 
infección donante-receptor con el trasplante de órganos procedentes de donantes fallecidos por 
abscesos o por meningitis bacterianas (1, 2-6). Es fundamental en estos donantes evidenciar que no 
existen metástasis sépticas extrameníngeas y tratar con antibióticos bactericidas al donante (antes de la 
extracción de órganos) frente al microorganismo causal de los abscesos o meningitis (1, 2-6, 12). 
. Donantes de órganos con infecciones bacterianas p or gérmenes multirresistentes.  
Se ha descrito recientemente la transmisión de infección por E.coli multirresistente de un donante a dos 
pacientes trasplantados de riñón; ambos receptores estaban vivos tras nefrectomías de los dos injertos 
(18).  
. Transmisión de infección bacteriana donante-recep tor de órganos.   
La transmisión de infección donante-receptor puede provocar consecuencias graves en los receptores, 
que incluyen desde la pérdida del injerto hasta la muerte del receptor (18-21). 
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6.2 ENDOCARDITIS BACTERIANAS. EVALUACIÓN Y SELECCIÓ N 

DONANTES DE ÓRGANOS CON ENDOCARDITIS BACTERIANAS. 

La escasa disponibilidad de órganos para trasplante ha provocado una 

ampliación de los criterios de aceptación de los donantes de órganos, entre los 

que destacan los pacientes fallecidos con infecciones como las endocarditis 

bacterianas (EB) (1, 2). La incidencia documentada de EB como causa de ME 

en donantes de órganos es del 1,1% (2).  

La endocarditis bacteriana no es una contraindicación absoluta per se para la 

donación de órganos para trasplante (1, 2). La endocarditis invalida al corazón 

para trasplante pero no al resto de órganos del mismo donante. Con la 

antibioticoterapia adecuada los órganos con función normal y sin lesiones 

estructurales relevantes procedentes de donantes con endocarditis bacteriana 

por gérmenes grampositivos no multirresistentes pueden ser trasplantados con 

éxito, sin transmisión de infección donante-receptor y sin añadir mayor morbi-

mortalidad en los receptores (1, 2). El tratamiento antibiótico adecuado en el 

donante y profiláctico en el receptor previene la transmisión de infección 

bacteriana en este último (1, 2). La supervivencia actuarial de injerto y receptor 

es similar en los receptores de órganos de donantes con o sin  endocarditis 

bacterianas (1, 2). 

La evaluación clínica y selección de los donantes con EB así como el 

seguimiento en los receptores (de hígado o de riñón) exige la realización de 

una serie de exploraciones complementarias (Tabla 3). La aceptación de 

órganos (hígado y riñones), con función y estructura normales, de donantes en 

muerte encefálica con endocarditis bacteriana siguiendo nuestro protocolo de 

selección es segura y puede incrementar el número de trasplantes  hepáticos y 

renales. 
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Tabla 3. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS  DONANTES DE 
ÓRGANOS CON ENDOCARDITIS BACTERIANA. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
DE LOS RECEPTORES (HÍGADO Y RIÑÓN) POSTRASPLANTE.  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

Historia clínica  
Edad 
Causa de la muerte encefálica 
Antecedentes patológicos cardiovasculares (ej. valvulopatías) 
Factores de riesgo de endocarditis bacteriana: ADVP, ancianos con esclerosis valvular, infecciones 
nosocomiales, prótesis intravasculares, hemodiálisis, neoplasias digestivas en ancianos (y endocarditis 
por Streptococcus  bovis) 
Exploración física  
Estándar  
Signos clínicos sugestivos de endocarditis bacteriana (ej. nódulos de Osler) 

Criterios de 
selección y de 
aceptación de los 
donantes con EB 

 

 
El protocolo de evaluación y selección de los donantes de órganos en muerte encefálica con endocarditis 
bacterianas se fundamenta en parámetros clínicos, funcionales, estructurales y microbiológicos. En la 
evaluación de estos donantes es importante conocer el germen causal de la endocarditis y su sensibilidad 
al tratamiento antibiótico. 
Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos (hígado y riñón) procedentes de estos donantes 
son función, estructura y perfusión normales y ausencia de metástasis sépticas (parenquimatosas y 
vasculares). 

Criterios de 
exclusión de los 
donantes con EB 

 
La evidencia de abscesos hepatorrenales y/o aneurismas micóticos (en aorta abdominal, arteria hepática y 
arterias renales) o bien que el germen causal de la endocarditis sea multirresiente contraindica el 
trasplante de dichos órganos. 

Estudios 
microbiológicos 
en los donantes 
 

Tras el diagnóstico de la ME en todos los donantes se deben cursar al menos un hemocultivo y un 
urinocultivo. Además, en aquellos donantes con sedimentos de orina en los que se observaron gérmenes 
en la tinción de Gram y/o piuria se realizaron varios sedimentos hasta conseguir que fueran negativos con 
la antibioticoterapia iv en el donante y antes de iniciar la extracción de órganos. 
Es muy importante una comunicación y transmisión de información rápida entre los equipos de 
coordinación de trasplantes, clínicos (hepatólogos y/o nefrólogos) y microbiólogos y poder disponer de 
métodos rápidos (técnicas de PCR) de detección de bacterias en los hemocultivos cursados en los 
donantes. Los resultados de los cultivos microbiológicos (hemocultivos, urinocultivos, etc) cursados en los 
donantes antes de la extracción de órganos que se conozcan después de realizados los trasplantes deben 
ser notificados (en formato papel o en formato electrónico) rápidamente a los equipos médicos 
responsables del seguimiento clínico de los receptores en los centros trasplantadores respectivos. 

Tratamiento 
antibiótico 
adecuado en los 
donantes 

 
El tratamiento antimicrobiano específico de la endocarditis en el donante antes de la extracción de 
órganos es esencial aunque en nuestra opinión la duración de dicho tratamiento es variable y no es 
obligatorio un período concreto de tratamiento. La respuesta clínica y microbiológica tras antibioticoterapia 
adecuada en estos donantes son variables muy importantes a tener en consideración. 

Evaluación 
Hígado-Datos de 

Laboratorio y 
Exploraciones 

Complementarias*  

 
Test de función 
hepática  
 
AST 
ALT 
F. Alcalina 
GGT 
Bilirrubina total y directa 
Tiempo de Protrombina 
(INR) 
 

 
Bioquímica 
sanguínea  
 
Amonio 
Sodio 
 
 

 
Ecografía-Doppler y/o 
TAC abdominal  
 
La ecografía-Doppler 
hepática realizada por 
un radiólogo experto 
nos permitirá además 
determinar el flujo 
sanguíneo hepático y 
descartar trombosis en 
estos territorios 
venosos (porta, 
suprahepáticas) y/o 
arteriales (hepática) y/o 
aneurismas micóticos 
(aorta y arteria 
hepática) 

 
Biopsia hepática  
 
Es opcional (durante la 
extracción hepática) 
para descartar fibrosis 
y esteatosis (macro o 
microvesicular) 

Evaluación Riñón-
Datos de 

Laboratorio y 
Exploraciones 

Complementarias* 

 
Test de función renal  
 
Creatininemia 
Clearance calculado de 
creatinina 
 

 
Ecografía y/o TAC 
abdominal  
. La ecografía-Doppler 
renal realizada por un 
radiólogo experto nos 
permitirá además 
determinar el flujo 
sanguíneo renal y 
descartar trombosis en 
las arterias y/o venas 
renales 
. El TAC abdominal con 
contraste puede 
permitir detectar 
cualquier embolismo 
silente 

 
Sedimentos de orina 
y urinocultivos  

 
Biopsia renal  
 
La biopsia renal 
peroperatoria es 
opcional y permitirá 
evaluar el grado de 
glomeruloesclerosis y/o 
arterioesclerosis 
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Criterios de 
aceptación de 
hígado para 
trasplante 
 

Los criterios de aceptación de estos hígados para trasplante serán: función, ecografía y evaluación 
macroscópica peroperatoria (contorno, color, consistencia) normales y ausencia de metástasis sépticas 
hepáticas, y de aneurismas micóticos en la arteria hepática y de anomalías (ej. trombosis) en el sistema 
venoso (vena porta y suprahepáticas). Un hígado de color rosado, de consistencia blanda y de contorno 
liso, sin evidencia de metástasis sépticas parenquimatosas ni vasculares es viable para trasplante. 

Trasplantes de 
hígado-Selección 
de receptores 

 
Los criterios de selección de los receptores de hígado se recomienda que sean los estándares:  
. Criterios inmunológicos (isogrupo AB0) 
. Tiempo en lista de espera  
. Y criterios clínicos.  
 

Criterios de 
aceptación de 
riñón para 
trasplante 
 

 
Los criterios de aceptación de riñón para trasplante recomendados son: función, ecografía, evaluación 
macroscópica peroperatoria y perfusión renal correctas, y ausencia de metástasis sépticas renales y de 
aneurismas micóticos en las arterias renales.  
 

Trasplantes de 
riñón-Selección 
de receptores 

 
Los criterios de selección de los receptores de riñón se recomienda que sean los estándares:  
. Criterios inmunológicos (isogrupo AB0, tipaje HLA y cross-match donante-receptor) 
. Tiempo en lista de espera  
. Y criterios clínicos.  
 

Tratamiento 
antibiótico 
profiláctico en los 
receptores de 
hígado y de riñón 

 
El tratamiento antibiótico profiláctico es recomendable en todos los receptores y según antibiograma 
durante al menos 10-14 días postrasplante frente al germen responsable de la endocarditis en el donante 
respectivo. 
 

Seguimiento 
(follow-up) de los 
receptores (de 
hígado y riñón) 

 
El protocolo de seguimiento de los receptores de órganos (hígado y riñón) se fundamenta en parámetros 
clínicos, analíticos, funcionales, estudios de imagen de los injertos y microbiológicos: 
1. Recuentos y fórmula leucocitarios, y función hepática y renal diarios durante el ingreso hospitalario 
2. Estudios de imagen del injerto (ecografía-Doppler, TAC o RNM); días 1, 7 y 14 postrasplante (o al alta 
hospitalaria) 
3. Hemocultivos y urinocultivos seriados en presencia de fiebre. 
4. Al alta hospitalaria controles clínicos idénticos al protocolo estándar de cada centro trasplantador. 
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Donación y trasplante de órganos de donantes con EB. En la literatura médica hay dos 
comunicaciones de trasplante con éxito de hígado y riñones procedentes de donantes fallecidos en ME 
con endocarditis bacterianas mitroaórticas por gérmenes grampositivos no multirresistentes y que fueron 
publicadas por nuestro grupo (1, 2). Los gérmenes responsables de las endocarditis fueron Enterococcus 
faecalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulasa-negativo, Staphylococcus hominis y 
Streptococcus viridans, respectivamente. Todos los donantes recibieron tratamiento antibiótico iv 
adecuado frente a los gérmenes responsables de las endocarditis infecciosas en los donantes respectivos 
y de acuerdo con la sensibilidad antibiótica de estos patógenos. La duración del tratamiento antibiótico 
específico en los donantes osciló entre 1-9 días. A partir de estos cinco donantes se generaron para 
trasplante siete riñones y tres hígados con función y estructura normales. Realizamos siete trasplantes de 
riñón y tres de hígado en diez receptores. Nueve de los 10  receptores de órganos estaban vivos y con 
injertos normofuncionantes durante el período de seguimiento que osciló entre 13 meses y siete años (1, 
2). Un receptor requirió transplantectomía a las 48 horas del trasplante por trombosis de la vena renal no 
relacionada con la endocarditis en el donante.  No se ha descrito ningún caso de transmisión de infección 
donante-receptor si tanto el donante como todos los receptores reciben tratamiento antibiótico adecuado 
frente al germen causal de las endocarditis en los donantes respectivos (1, 2).   
. Tratamiento antibiótico profiláctico en receptore s de riñón y de hígado.  Los siete receptores de 
riñón recibieron tratamiento antibiótico iv profiláctico postrasplante frente al patógeno causal de las 
endocarditis en los donantes respectivos y de acuerdo con la sensibilidad antibiótica de dichos patógenos 
durante un promedio de 6,6±3,1 días (intervalo: 2-10 días). Los tres receptores de hígado recibieron 
tratamiento antibiótico profiláctico postrasplante frente al patógeno causal de las endocarditis en los 
donantes respectivos y de acuerdo con la sensibilidad antibiótica de dichos patógenos durante un 
promedio de 5±4,6 días (intervalo: 1-10 días).  
. Seguimiento de los receptores de riñón y de hígad o. El período de seguimiento en seis receptores de 
riñón era de 45,1±32,3 meses (intervalo: 13-84 meses). En un receptor de riñón la vena renal del injerto 
era corta y tuvo que ser reconstruida antes del trasplante. En el postoperatorio inmediato presentó 
trombosis de dicha vena y posterior infarto hemorrágico masivo del injerto que requirió nefrectomía a las 
48 horas del trasplante. El estudio anatomopatológico del injerto evidenció una necrosis difusa con 
hemorragia sobreañadida y sin complicaciones renales relacionadas con la endocarditis del donante.  El 
período de seguimiento en los tres receptores de hígado era de 39,3±38,9 meses (intervalo: 13-84 
meses).  
. Riesgo de transmisión de infección donante-recept or de órganos por gérmenes grampositivos. La 
causa más frecuente de endocarditis bacteriana son los cocos grampositivos, principalmente 
estreptococos y estafilococos (3, 4). El tratamiento antibiótico estándar en endocarditis por estos 
gérmenes suele ser eficaz, cloxacilina y aminoglicósidos ante estafilococos sensibles a meticilina y β-
lactámicos y aminoglicósidos ante Streptococcus viridans (4). Los patógenos responsables de las 
endocarditis en los donantes que presentamos, Enterococcus faecalis, Staphylococcus coagulasa-
negativos sensibles a meticilina y Streptococcus viridans, son relativamente poco virulentos y el riesgo 
documentado de transmisión de infección por gérmenes grampositivos con los injertos es bajo (5, 6). La 
bacteriemia en las endocarditis bacterianas generalmente es continua y de escasa cuantía: el 80% de los 
casos tiene menos de 100 ufc/mL de sangre (7). 
. Complicaciones nefrológicas en pacientes con EB. Aunque las embolias y metástasis sépticas 



 11 

sistémicas pueden ocurrir en pacientes con endocarditis bacteriana en general la prevalencia de lesiones 
nefrológicas en estos pacientes ha disminuido notablemente en la actualidad gracias al tratamiento 
antibiótico (8-12). El 10-33% de los pacientes con endocarditis bacteriana pueden tener una insuficiencia 
renal aguda de etiología multifactorial: bajo gasto cardíaco, sepsis, glomerulonefritis, infarto renal y 
antibióticos nefrotóxicos (9, 12). La insuficiencia renal crónica secundaria a glomerulonefritis en pacientes 
con endocarditis bacteriana es excepcional (13). 
. Complicaciones hepáticas en pacientes con EB. Las complicaciones hepáticas, abscesos y 
aneurismas micóticos en la arteria hepática, son excepcionales (10, 11). 
. Complicaciones neurológicas en pacientes con EB. Las causas más frecuentes de muerte en 
pacientes con endocarditis bacteriana son las lesiones estructurales del sistema nervioso central (SNC) y 
las complicaciones sépticas (14). La incidencia de las complicaciones neurológicas oscila entre el 20-40%, 
generalmente infartos o hemorragias intracraneales, con una tasa de mortalidad del 50-90% (14-16). 
Estas lesiones se localizan generalmente en el territorio de la arteria cerebral media izquierda y son más 
frecuentes en endocarditis mitroaórticas causadas por gérmenes como el Staphylococcus aureus (16). La 
frecuencia de complicaciones específicas depende del patógeno causal de la EB, de la duración de la 
enfermedad antes del tratamiento y del tipo de tratamiento (17).  
. Diagnóstico de la EB en el donante.  El diagnóstico de EB debe realizarse en base a los criterios de 
Duke modificados (18).  
 

Bibliografía  

 
1. Caballero F, et al. Successful transplantation of organs retrieved from a donor with enterococcal 
endocarditis. Transpl Int 1998; 11: 387-389. 
2. Caballero F, et al. Successful liver and kidney transplantation from cadaveric donors with left-sided 
bacterial endocarditis. Am J Transplant 2005; 5(4 Pt 1): 781-7.  
3. Moreillon P, Que YA. Infective endocarditis. Lancet 2004; 363: 139-149. 
4. Hoen B. Special issues in the management of infective endocarditis caused by Gram-positive cocci. 
Infect Dis Clin N Am 2002; 16: 437-452. 
5. Singh N. Impact of donor bacteremia on outcome in organ transplant recipients. Liver Transpl 2002; 8: 
975-976. 
6. Gottesdiener KM. Transplanted infections: donor-to-host transmission with the allograft. Ann Intern Med 
1989; 110: 1001-1016. 
7. Beeson PB, Brannon ES, Warren JV. Observations on the sites of removal of bacteria from the blood of 
patients with bacterial endocarditis. J Exp Med 1945; 81: 9-23. 
8. Millaire A, Leroy O, Gaday V, et al. Incidence and prognosis of embolic events and metastatic infections 
in infective endocarditis. Eur Heart J 1997; 18: 677-684. 
9. Conlon PJ, Jefferies F, Krigman HR, Corey GR, Sexton DJ, Abramsom MA. Predictors of prognosis and 
risk of acute renal failure in bacterial endocarditis. Clin Nephrol 1998; 49: 96-101. 
10. Harris PS, Cobbs CG. Cardiac, cerebral, and vascular complications of infective endocarditis. Cardiol 
Clin 1996; 14: 437-450. 
11. Farre-Oustelandt I, Sevrestre H, Galy C, Tondriaux A, Schmit JL, Smadja A. Dix endocardites 
mortelles: constatations autopsiques, causes du décès. Agressologie 1990; 31: 113-116. 
12. Majumdar A, Chowdhary S, Ferreira MA, et al. Renal pathological findings in infective endocarditis. 
Nephrol Dial Transplant 2000; 15: 1782-1787. 
13. Neugarten J, Gallo GR, Baldwin DS. Glomerulonephritis in bacterial endocarditis. Am J Kidney Dis 
1984; 3: 371-379. 
14. Mansur AJ, Grinberg M, Lemos da Luz P, Belloti G. The complications of infective endocarditis. A 
reappraisal in the 1980s. Arch Intern Med 1992; 152: 2428-2432. 
15. Salgado AV, Furlan AJ, Keys TF, Nichols TR, Beck GJ. Neurologic complications of endocarditis: a 12-
year experience. Neurology 1989; 39: 173-178. 
16. Patel FM, Das A, Banerjee AK. Neuropathological complications of infective endocarditis: study of 
autopsy material. Neurol India 2001; 49: 41-46. 
17. Mocchegiani R, Nataloni M. Complications of infective endocarditis. Cardiovasc Hematol Disord Drug 
Targets 2009; 9: 240-8. 
18. Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of 
infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000 30: 633-8. 
 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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Figura 1.  Algoritmo de evaluación, selección y tratamiento de los donantes de 
órganos con endocarditis bacterianas. Tratamiento y seguimiento de los 
receptores de órganos (hígado y riñones) postrasplante. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS  CON ENDOCARDITIS BACTERIANAS  

Descartar metástasis sépticas Determinar bacteria responsable endocarditis 

Ecografía-Doppler, TAC o RNM de: 
      - Hígado 
      - Riñones 

 
Hemocultivos (y antibiogramas) 

Abscesos y/o aneurismas micóticos 

No viables para trasplante 

Bacteria multirresistente 

 

No viables para trasplante 

No abscesos ni aneurismas 
micóticos en aorta, arteria 
hepática o arterias renales 

 

 
Bacteria no multirresistente 

 

Tratamiento antibiótico adecuado en el donante según antibiograma frente al germen causal de la 
endocarditis hasta la extracción de órganos 

Función, estructura y perfusión órganos normal 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RECEPTORES 

.Tratamiento antibiótico profiláctico y según antibiograma durante 10-14 días postrasplante frente a 
la bacteria responsable de la endocarditis en el donante respectivo 
. Recuentos y fórmula leucocitarios, y función hepática y renal diarios durante el ingreso 
hospitalario 
. Estudios de imagen del injerto (ecografía-Doppler, TAC o RNM); días 1, 7 y 14 postrasplante (o al 
alta hospitalaria) 
. Hemocultivos y urinocultivos seriados en presencia de fiebre 
. Al alta hospitalaria controles clínicos idénticos al protocolo estándar de cada centro trasplantador 



 13 

6.3 LUES. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANO S CON 

SEROLOGÍA LUÉTICA POSITIVA 
 

El screening de la infección por T. pallidum en el donante incluye la 

determinación inicial en suero de una prueba no treponémica (ej. RPR) y de 

una prueba treponémica (ej. Ac específicos anti-T.pallidum por MEIA). La 

presencia en un donante de una serología treponémica  (Hemaglutinación 

Treponema pallidum-HATP) positiva y de una prueba serológica no 

treponémica (Reagina plasmática rápida-RPR) negativa puede ser compatible 

con una infección ya tratada y curada, pero también puede ser compatible con 

una lúes latente. La evidencia de sífilis latente en un donante, sin constancia de 

sífilis activa, no es una contraindicación absoluta per se para la donación de 

órganos para trasplante (1-3). En estos casos se recomienda siempre el 

tratamiento con penicilina en el donante (antes de la extracción de órganos) y 

en los receptores de forma profiláctica después del trasplante. También es 

aconsejable en los receptores el screening serológico (Ac específicos globales 

anti-T.pallidum) de la lúes antes y después del trasplante (Tabla 4). 

Tabla 4. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS  DONANTES DE 
ÓRGANOS CON SEROLOGÍA LUÉTICA POSITIVA. TRATAMIENTO  Y 
SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTORES POSTRASPLANTE.  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
Edad 
Causa de la muerte encefálica 
Serología lúes: RPR y Ac globales (Ig G e Ig M) específicos anti-Treponema pallidum (MEIA) 
Antecedentes patológicos. Es fundamental descartar todas aquellas patologías que pueden desarrollar 
pacientes con sífilis terciaria: 
Lesiones granulomatosas (gomas) en la piel o vísceras. 
Enfermedad cardiovascular (incluyendo aneurisma de la aorta, insuficiencia de la válvula aórtica, 
estenosis coronaria y miocarditis) 
O enfermedades neurológicas (ej. tabes dorsal y enfermedad gomatosa del cerebro o espina dorsal). 
Factores de riesgo de enfermedades de transmisión sexual 
Exploración física  
Estándar  
Signos clínicos sugestivos de sífilis: lesiones primarias en genitales (ej. chancro sifilítico en el pene o en 
el ano) o lesiones cutáneas secundarias (ej. lesiones pápulo-escamosas del tronco y el brazo). 
 

Screening 
serológico de la 
lúes en el donante. 
Criterios de 
selección y de 
aceptación de los 
donantes con 
serología luética 
positiva aislada 

 

 
El screening serológico de la lúes incluye la determinación inicial urgente de una prueba no treponémica 
(Reagina plasmática rápida-RPR) y de una prueba treponémica: Hemaglutinación Treponema pallidum 
(HATP) o bien determinación de Ac específicos globales (Ig G e Ig M) anti-T.pallidum (MEIA).  
La determinación en suero de Ac específicos anti-Treponema pallidum debe ser realizada en todos los 
donantes aunque los resultados estén disponibles después de realizar los trasplantes.  Los tests 
reactivos treponémicos específicos para lúes deben ser confirmados.  
Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos procedentes de donantes con serología 
luética positiva aislada son función, estructura y perfusión normales y ausencia de lesiones 
granulomatosas (gomas). 

Criterios de 
exclusión de los 
donantes con 
serología luética 
positiva 

 
La evidencia de gomas sifilíticos en los órganos tributarios de trasplante (ej. hígado) contraindica el 
trasplante de dichos órganos. 

Tratamiento 
antibiótico en los 
donantes 

 
La penicilina es el antibiótico de elección en el tratamiento de todas las formas de sífilis. Se recomienda 
la administración im en el donante el día de la donación de 2,4 millones de penicilina G benzatina en dos 
dosis. 
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Estudios 
microbiológicos en 
los donantes 
 

Es muy importante una comunicación y transmisión de información rápida entre los equipos de 
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. hepatólogos y/o nefrólogos) y microbiólogos. Los resultados 
de los estudios microbiológicos (serologías, hemocultivos, urinocultivos, etc) deben ser notificados (en 
formato papel o en formato electrónico) rápidamente a los equipos médicos responsables del 
seguimiento clínico de los receptores en los centros trasplantadores respectivos. 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 
complementarias* 

 
Las pruebas de laboratorio y las exploraciones complementarias deben ser idénticas a las realizadas en 
donantes con abscesos cerebrales, meningitis o endocarditis, y están recogidas en la tabla 1 de este 
capítulo. 

Criterios de 
viabilidad órganos 
torácicos y 
abdominales 

 
 
Los criterios de viabilidad de los órganos para trasplante están recogidos en la tabla 1 de este capítulo. 

Trasplantes de 
órganos-Selección 
de receptores 

 
Los criterios de selección de los receptores de órganos se recomienda que sean los estándares.  
Es recomendable el screening serológico de la lúes con la determinación de Ac específicos anti-T. 
pallidum en todos los receptores pre y posttrasplante de órganos 1, 3, 6, y 12 meses postrasplante (3, 
4). 
 

Tratamiento 
antibiótico 
profiláctico en los 
receptores de 
órganos 

 
Algunos autores sugieren que los receptores de órganos de donantes con test serológicos treponémicos 
específicos positivos repetidos deben recibir un tratamiento idéntico al utilizado en la sífilis latente con 
2,4 millones de penicilina G benzatina im en dos dosis cada semana durante tres semanas (4, 6); o bien 
600.000 unidades diarias de penicilina G procaína im durante ocho días.  
En pacientes alérgicos a la penicilina se recomiendan tetraciclinas o eritromicina (500 mg cuatro veces 
al día durante 15 días).  En presencia de insuficiencia renal las tetraciclinas no deben prescribirse, en 
cambio las dosis de penicilina y eritromicina no se modificarán. Es recomendable monitorizar los niveles 
plasmáticos de ciclosporina en receptores en tratamiento con eritromicina y esta última, para prevenir su 
toxicidad (5). 
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Trasplante con éxito de órganos (corazón, hígado,  riñón) de donantes con serología luética 
positiva. Existen varios trabajos publicados en la literatura que documentan el trasplante de órganos 
(corazón, hígado, riñón) con éxito con injertos procedentes de donantes fallecidos con serología luética 
positiva y sin transmisión de lúes donante-receptor (1-3). 
. Transmisión de la lúes con el trasplante de órgan os (7-9).  La prevalencia estimada de lúes en los 
donantes potenciales de órganos es baja (0,15%) (3). Actualmente se desconoce el riesgo de 
transmisión de la lúes con el trasplante de órganos. Se han descrito casos aislados de transmisión de la 
lúes donante-receptor  (7-9) probablemente porque el T. palllidum es un parásito microaerofílico pero 
muy sensible a los efectos tóxicos del oxígeno, a las bajas temperaturas de conservación de los órganos 
que lo inactivan, a los antibióticos que se utilizan en los líquidos de perfusión y preservación de órganos, 
y porque para su supervivencia requiere componentes séricos, particularmente proteínas. 
. Falsos positivos en las pruebas serológicas trepo némicas de la lúes (FTA-ABS, HATP ). Se han 
descrito falsos positivos en los test serológicos treponémicos (FTA-ABS y HATP) en patologías 
infecciosas (E. de Lyme, lepra, paludismo, mononucleosis infecciosa, leptospirosis) y no infecciosas 
(LES) (10-12). 
. Consentimiento informado en los receptores de órg anos de donantes con tests reactivos 
específicos (Ac anti-T. Pallidum por técnicas de in munoensayo enzimático de micropartículas-
MEIA) para lúes positivos.  Algunos autores sugieren solicitar un consentimiento informado adicional en 
los receptores de órganos de donantes con serología luética positiva (13). 
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CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE DONANTES DE Ó RGANOS 

CON SEROLOGÍA VIRUS HEPATITIS B (VHB) O VIRUS HEPAT ITIS C (VHC) 

POSITIVA 

 

7. 1 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON  

SEROLOGÍA VIRUS HEPATITIS B (VHB)  POSITIVA 

El screening de la infección por el VHB en el donante incluye la determinación 

en suero de HBsAg, anticuerpos (Ac) anti-HBc y opcionalmente de DNA-VHB 

(1). En general, los órganos de donantes con serología VHB positiva pueden 

ser trasplantados en receptores infectados o inmunizados por el VHB (1). La 

evaluación de donantes con serología VHB está recogida en la tabla 1. 

Tabla 1. EVALUACIÓN DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON SEROLOGÍA VHB 
POSITIVA. PROFILAXIS DE LOS RECEPTORES POSTRASPLANT E. 

Evaluación 
donantes con 
serología VHB+ 

 
Historia clínica y E. Física.  Además de la historia clínica en el donante es importante realizar una 
exploración física correcta con especial énfasis en la búsqueda de estigmas de hepatopatía crónica (ej. 
spiders, hipertrofia parótidas, etc). 
Exploraciones Complementarias.  Es recomendable el día de la donación la determinación en suero de 
αFP y realizar ecografía y/o TAC abdominal, y biopsia hepática pretrasplante para descartar lesiones 
estructurales (ej. cirrosis, fibrosis, hepatitis crónica activa, etc) y/o tumorales (ej. hepatocarcinoma). La 
presencia simultánea en el donante de lesiones ocupantes de espacio hepáticas, αFP sérica elevada y 
colestasis disociada es altamente sugestiva de hepatocarcinoma. Esta neoplasia en el donante se 
considera una contraindicación absoluta para la donación de órganos para trasplante. 

MARCADOR SEROLÓGICO 
 

Detección de 
antígenos (Ag) 

 
Detección de 

anticuerpos de clase 
IgM 

 
Detección de 

anticuerpos globales 
(IgM e IgG)  

 
 

Detección del genoma  Diagnóstico de la 
hepatitis B  

 
AgHBs  (infección 
actual con o sin 
replicación viral) 

 
IgM anti-HBc 

(Infección actual o 
reciente) 

 
Anti-HBs y anti-HBc 

(infección pasada: 
inmunidad) 

 
DNA-VHB 

(Replicación viral 
activa) 

La presencia en suero de HBsAg y/o DNA-VHB indica infección actual por este virus. 
 
 
En los donantes con Ac anti-HBc en ausencia de HBsAg se deben determinar los Ac anti-HBs (1).  
La presencia en suero de Ac totales (IgM e IgG) anti-HBc y anti-HBs permitirá confirmar inmunidad 
frente a la hepatitis B. Los donantes que presenten simultáneamente en suero Ac-anti-HBc+ y Ac anti-
HBs≥100 UI/L pueden ser considerados válidos como donantes de órganos (1). 

Marcadores 
serológicos del 

VHB en el donante- 
Interpretación de 

los resultados 
 

 
Las técnicas de PCR (detección cuantitativa de DNA-VHB) en suero del donante pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de replicación viral activa por el VHB. Es recomendable disponer de estos resultados 
antes de realizar los diferentes trasplantes de órganos, en hospitales que dispongan de estas técnicas y 
siempre que la logística hospitalaria lo permita. 
La ausencia en suero de DNA-VHB no excluye el secuestro intrahepático del VHB (1). 
 
Trasplante electivo.  En general, los donantes con presencia en suero de HBsAg o DNA-VBH se 
consideran una contraindicación absoluta para la donación de órganos para trasplante (1).  

Criterios de 
aceptación de los 
donantes de 
órganos con 
HBsAg+ o DNA-
VHB+ para 
trasplante. 
Selección de 
receptores 

 
Trasplante urgente.  Excepcionalmente, según algunos autores los órganos de donantes HBsAg+ se 
pueden trasplantar en receptores, infectados o inmunizados frente al VHB, que necesiten un trasplante 
urgente (ej. urgencia “cero” de corazón) y con el consentimiento informado previo del receptor y/o de sus 
familiares (1). Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos procedentes de estos donantes 
son función y estructura normales. 
 
. Trasplante de órganos extrahepáticos.  
Según algunos autores los órganos torácicos y abdominales, con función y estructura normal, de 
donantes HBsAg- y con Ac anti-HBc+ pueden ser utilizados para trasplante (3-8). Lo ideal en estos 
casos es que los receptores de esos órganos estén infectados o inmunizados frente al VHB, es decir, 
que sean HBsAg+, anti-HBc+, o anti-HBsAg+ (2). El riesgo documentado de transmisión del VHB en 
receptores de órganos extrahepáticos (ej. riñón) de donantes anti-HBc+ es muy bajo si el receptor está 
previamente inmunizado (6). Por este motivo, algunos autores enfatizan sobre la importancia de la 
inmunización frente al VHB antes del trasplante en los receptores.  

 
Trasplante de 
órganos de 
donantes HBsAg- y 
anti-HBc+. 
Selección de 
receptores  
 . Trasplante de hígado.  

Los donantes HBsAg- y Ac anti-HBc+ se consideran una contraindicación relativa para la donación 
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hígado para trasplante según algunos autores (1). Los hígados, con función y estructura normal, 
procedentes de estos donantes se pueden trasplantar en receptores, infectados o inmunizados frente al 
VHB, que necesiten un trasplante urgente de hígado y con el consentimiento informado previo del 
receptor y/o de sus familiares (1). 

 
Trasplante de 
hígado de donantes 
HBsAg-/anti-HBc+ 
en receptores 
HBsAg-/anti-HBc-  
 

 
El trasplante de hígado de donantes HBsAg-/anti-HBc+ en receptores HBsAg-/anti-HBc- es un tema 
controvertido (4). Estudios recientes documentan que los hígados de donantes HBsAg-/anti-HBc+ 
pueden ser trasplantados con éxito en receptores HBsAg-/anti-HBc- sin incrementar la mortalidad o la 
pérdida del injerto (4). En este estudio de Bohorquez et al todos los donantes eran negativos para IgM 
anti-HBc y para DNA-VHB en suero (4).  Todos los receptores recibieron profilaxis con inmunoglobulina 
específica frente al VHB el día del trasplante y posteriormente lamivudina diariamente (4). 

Profilaxis en los 
receptores de 
órganos de 
donantes HBsAg- y 
anti-HBc+ 

 
Lo ideal en estos casos es que los receptores de esos órganos tengan Ac frente al VHB. Dependiendo 
del riesgo, es recomendable la profilaxis adecuada (lamivudina con o sin inmunoglobulina específica) en 
los receptores dado el riesgo potencial de transmisión de la hepatitis B con el trasplante de órganos (1, 
4, 9, 10). La inmunoglobulina específica frente al VHB debe ser administrada en receptores de hígado 
sin Ac anti-HBs (10). 
Según algunos autores todos los receptores de órganos no inmunizados frente al VHB deben recibir 
profilaxis antiviral (lamivudina) si el donante presenta Ac anti-HBc y DNA-VHB (9). 
 

Tratamiento de la 
hepatitis B de novo 
en los receptores 
post-Tx hepático  

 
Según estudios recientes la hepatitis B de novo post-Tx hepático en los receptores puede ser tratada 
con éxito con adefovir o tenofovir (4). 

 
Estudios 
microbiológicos en 
los donantes 
 

 
Es muy importante una comunicación y transmisión rápida de información entre los equipos de 
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. nefrólogos) y microbiólogos. Los resultados de los estudios 
microbiológicos (serologías y/o PCR) deben ser notificados (en formato papel o en formato electrónico) 
rápidamente a los equipos médicos responsables del seguimiento clínico de los receptores en los 
centros trasplantadores respectivos. 

Consideraciones 
especiales 

 
. Hepatitis B aguda en el donante de órganos. La hepatitis B aguda en el donante contraindica la 
donación de órganos para trasplante, independientemente del status serológico del receptor (9). 
. Trasplante de órganos de donantes y receptores po sitivos (D+/R+) para el HBsAg. Según algunos 
autores en los casos de D+/R+ para el HBsAg los receptores deben recibir profilaxis con 
inmunoglobulina específica frente al VHB el día del trasplante y posteriormente lamivudina diariamente 
(9). 
. Selección de receptores de órganos coinfectados p or el VHB y virus de la hepatitis delta (VHD). 
La selección de los donantes HBsAg+ debe ser cuidadosa en aquellos casos de receptores coinfectados 
por el VHB y el VHD ya que la recurrencia de la enfermedad (hepatitis D) es frecuente en estos casos y 
requieren un tratamiento específico post-Tx (11). Francello et al (11) sugieren que los órganos de 
donantes HBsAg+ en receptores HBsAg+ está justificada únicamente en receptores sin coinfección por 
el VHD. Concluyen que una profilaxis combinada de lamivudina y adefovir-dipivoxil es actualmente la 
más adecuada en el manejo de posibles cepas mutantes en estos receptores (11).  
. Biopsia hepática pretrasplante en donantes de híg ado con anti-HBc+. En donantes de hígado con 
anti-HBc+ la biopsia hepática pretrasplante puede ser útil para descartar lesiones parenquimatosas (ej. 
cirrosis, fibrosis, hepatitis crónica activa, etc) y/o tumores (ej. hepatocarcinoma) (12). 
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7. 2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON  

SEROLOGÍA VIRUS HEPATITIS C (VHC)  POSITIVA 

 

El screening de la infección por el VHC en el donante incluye la determinación 

en suero de anticuerpos totales (IgM e IgG) anti-VHC y opcionalmente de RNA-

VHC (1). En general, los órganos de donantes con serología VHC positiva 

pueden ser trasplantados en receptores seropositivos para el VHC. La 

evaluación de donantes con serología VHC está recogida en la tabla 2. 

Tabla 2. EVALUACIÓN DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON SEROLOGÍA VHC 
POSITIVA.  

Evaluación 
donantes con 
serología VHC+ 

 
Historia clínica y E. Física.  Además de la historia clínica en el donante es importante realizar una 
exploración física correcta con especial énfasis en la búsqueda de estigmas de hepatopatía crónica (ej. 
spiders, hipertrofia parótidas, etc). 
Exploraciones Complementarias.  Es recomendable el día de la donación la determinación en suero de 
αFP y realizar ecografía y/o TAC abdominal, y biopsia hepática pretrasplante para descartar lesiones 
parenquimatosas (ej. cirrosis) y/o tumorales (ej. hepatocarcinoma). La presencia simultánea en el 
donante de lesiones ocupantes de espacio hepáticas, αFP sérica elevada y colestasis disociada es 
altamente sugestiva de hepatocarcinoma. Esta neoplasia en el donante se considera una 
contraindicación absoluta para la donación de órganos para trasplante. 
Sería recomendable poder conocer el genotipo del VHC del donante seropositivo para el VHC y 
seleccionar receptores con el mismo genotipo del donante. Se conocen hasta seis genotipos (cepas 
diferentes) del VHC.  
 

 
Estudios 
microbiológicos en 
los donantes 
 

 
Es muy importante una comunicación y transmisión rápida de información entre los equipos de 
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. nefrólogos) y microbiólogos. Los resultados de los estudios 
microbiológicos (serologías y/o PCR y/o genotipo) deben ser notificados (en formato papel o en formato 
electrónico) rápidamente a los equipos médicos responsables del seguimiento clínico de los receptores 
en los centros trasplantadores respectivos. 
 

MARCADOR SEROLÓGICO 
 

Detección de 
antígenos (Ag) 

 
Detección de 

anticuerpos de clase 
IgM 

 
Detección de 

anticuerpos globales 
(IgM e IgG)  

 
 

Detección del genoma  Diagnóstico de la 
hepatitis C  

 
 
- 

 
 
- 

 
Anti-VHC 

Infección actual (aguda 
o crónica) o pasada 

 
RNA-VHC 

(Infección actual aguda 
o crónica) 

 
La presencia en suero de Ac anti-VHC indica infección actual o pasada. Marcadores 

serológicos del 
VHC en el donante- 
Interpretación de 

los resultados 
 

 
Las técnicas de PCR (detección cuantitativa de RNA-VHC) en suero del donante pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de replicación viral activa por el VHC. Es recomendable poder disponer de estos 
resultados antes de realizar los diferentes trasplantes de órganos, en hospitales que dispongan de estas 
técnicas y siempre que la logística hospitalaria lo permita. 

. Trasplante electivo (D+/R+) 
Los órganos de donantes con serología VHC positiva pueden ser trasplantados en receptores con 
infección por el VHC antes del trasplante. Lo ideal en estos casos es que los receptores de esos 
órganos tengan Ac frente al VHC. En el supuesto de que el día de la donación se conozca el genotipo 
del VHC del donante se recomienda que los órganos de donantes VHC+ con genotipo 1 sean 
trasplantados en receptores con el mismo genotipo 1 (2). En España, más del 80% de los receptores 
están infectados por el genotipo 1 que es el más patógeno.  

Criterios de 
aceptación de los 
donantes de 
órganos con anti-
VHC+ para 
trasplante. 
Selección de 
receptores 

. Trasplante urgente (D+/R-) 
Excepcionalmente, según algunos autores los órganos de donantes con serología VHC positiva se 
pueden trasplantar en receptores seronegativos para el VHC, que necesiten un trasplante urgente (ej. 
urgencia “cero” de corazón) y con el consentimiento informado previo del receptor y/o de sus familiares. 

Trasplante renal de 
donantes 
seropositivos para 
el VHC en 
receptores 
seropositivos para 
el VHC 

 
. Trasplante renal (D+/R+) / VHC. Supervivencia inj erto y receptor a largo plazo 
Estudios recientes documentan el trasplante renal con éxito de donantes seropositivos (D+) para el VHC 
en receptores seropositivos (R+) para el VHC (3, 4). La supervivencia del injerto y receptor de riñón a 
largo plazo (5 y 10 años de seguimiento) es excelente en estos casos de D+/R+ para el VHC. La 
seropositivad del donante para el VHC no fue un factor de riesgo significativo de mortalidad, pérdida del 
injerto y enfermedad hepática en los receptores VHC+ (3).  Algunos autores recomiendan el trasplante 
renal de donantes VHC+ en receptores RNA-VHC+. En el trabajo de Morales et al (3) el 97% de los 
receptores seropositivos para el VHC eran RNA-VHC+. 
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Trasplante de 
corazón de 
donantes 
seropositivos para 
el VHC  

 
. Trasplante cardíaco electivo (D+/R+) / VHC 
El trasplante de corazón de donantes seropositivos para el VHC es limitado (5). En general, el trasplante 
de corazón de donantes VHC+ está justificado en casos muy seleccionados de receptores VHC+. 
 
. Trasplante cardíaco urgente  (D+/R-) / VHC (excep cionalmente) 
Excepcionalmente en receptores VHC- con alto riesgo (ej. urgencia “cero”) de muerte inminente sin 
transplante (5, 6).  
El riesgo documentado de transmisión del VHC con el trasplante de corazón es moderado (5). En la 
serie de Marelli et al (5) los 17 receptores de corazón supervivientes eran VHC- antes del trasplante; 
cuatro (25%) de ellos presentaron seroconversión post-Tx de corazón de donantes VHC+. Estos mismos 
autores sugieren trasplantar el corazón de donantes VHC+ en receptores de edad avanzada en los que 
se pueda disminuir las dosis del tratamiento inmunosupresor (5). 
 

Trasplante hepático 
de donantes 
seropositivos para 
el VHC  

 
. Trasplante hepático electivo (D+/R+) / VHC 
En general, el trasplante de hígado de donantes seropositivos para el VHC está restringido a receptores 
con hepatopatía (ej. cirrosis) por el VHC (7,8). Se ha documentado que no existen diferencias 
significativas en la supervivencia del paciente y del injerto en receptores VHC+ trasplantados con 
hígados de donantes VHC+ o VHC- (7, 8).  
 
. Trasplante hepático urgente  (D+/R-) / VHC (excep cionalmente) 
Según algunos autores, en circunstancias excepcionales, el trasplante de hígado de donantes fallecidos 
VHC+ está justificado en casos muy seleccionados de receptores VHC- con alto riesgo (ej. urgencia 
“cero”) de muerte inminente sin trasplante (9).  En la revisión de Burr et al (9), 369 (30,7%) de los 1244 
hígados de donantes VHC+ fueron trasplantados en receptores VHC- (9). 
 
. Biopsia hepática pretrasplante 
En estos donantes de hígado VHC+ es recomendable realizar biopsia hepática pretrasplante para 
descartar lesiones parenquimatosas (ej. fibrosis, hepatitis crónica activa, cirrosis, etc) y/o tumores (ej. 
hepatocarcinoma) (10). 
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CAPÍTULO 8. DONANTES DE ÓRGANOS CON INFECCIONES 

PARASITARIAS 

 

8.1 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON 

SEROLOGÍA DE Trypanosoma cruzi POSITIVA  

El parásito Trypanosoma cruzi (T. cruzi) es el agente causal de la enfermedad 

de Chagas. Esta infección es endémica en muchos países de Latinoamérica 

(1). Debido a la inmigración se estima que en EE.UU. actualmente viven 

aproximadamente 100.000 personas infectadas por este parásito (2). La 

detección sistemática de anticuerpos específicos globales (Ig G e Ig M) anti-

T.cruzi puede indentificar a los donantes con riesgo de transmisión de la 

infección en los receptores de órganos (3). La presencia en un donante de una 

serología aislada de T.cruzi positiva (anticuerpos específicos anti-T.cruzi) no es 

una contraindicación absoluta per se para la donación de órganos 

extracardíacos para trasplante (1). La evaluación de donantes con serología de 

T.cruzi positiva está recogida en la tabla 1. 

Tabla 1. EVALUACIÓN DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON SEROLOGÍA DE 
T. cruzi  POSITIVA. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTO RES 
POSTRASPLANTE.  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
Edad 
Causa de la muerte encefálica 
Factores de riesgo de infección por T.cruzi (vivir o viajar a una zona endémica y la eosinofilia en los 
donantes infectados).  
Serología de T.cruzi: Ac globales (Ig G e Ig M) específicos anti-T.cruzi. Todas las pruebas serológicas 
disponibles tienen una excelente sensibilidad pero carecen de especificidad.  
Exploración física  
Estándar  
 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 
complementarias 

 
Las pruebas de laboratorio y las exploraciones complementarias están recogidas en la tabla 1 de este 
capítulo. 
Las técnicas de PCR (detección de DNA de T.cruzi) en suero del donante pueden ayudar en el 
diagnóstico rápido de infección actual aguda por T.cruzi. 
La gastroscopia y colonoscopia pueden ayudar en el diagnóstico de megaesófago y megacolon, 
respectivamente. 
 

 
Estudios 
microbiológicos en 
los donantes 
 

 
Es muy importante una comunicación y transmisión rápida de información entre los equipos de 
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. cardiólogos) y microbiólogos. Los resultados de los estudios 
microbiológicos (serologías y/o PCR) deben ser notificados (en formato papel o en formato electrónico) 
rápidamente a los equipos médicos responsables del seguimiento clínico de los receptores en los 
centros trasplantadores respectivos. 
 

Criterios de 
aceptación de los 
donantes de 
órganos con 
serología de T.cruzi  
positiva 

 
Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos extracardíacos procedentes de estos 
donantes son función y estructura normales. 
Los donantes con serología de T.cruzi positiva deben ser excluidos como donantes de corazón (1). 
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Trasplantes de 
órganos-Selección 
de receptores de 
órganos 
extracardíacos  

 
Los criterios de selección de los receptores de órganos extracardíacos de donantes seropositivos (D+) 
para T.cruzi se recomienda que sean los siguientes (1): 
. Receptores con infección por T.cruzi (D+/R+) 
. Receptores de riñón sin infección por T.cruzi (D+/R-). 
. Receptores de hígado o pulmón sin infección por T.cruzi (D+/R-) en situación de urgencia “cero”. 
El consentimiento informado adecuado es obligatorio en todos los receptores antes del trasplante. 
 

Seguimiento en los 
receptores de 
órganos 
extracardíacos 

 
Según algunos autores el seguimiento de todos los receptores de órganos extracardíacos de donantes 
seropositivos (D+) para T.cruzi debe ser adecuado con detección sistemática de parasitemia post-Tx e 
inicio de tratamiento si se evidencia parasitemia (4). Además, en aquellos casos de sospecha de 
transmisión donante-receptor o de reactivación de esta infección todas las muestras tisulares deben ser 
analizadas en la búsqueda de amastigotes de T.cruzi (1). Las técnicas de PCR (detección de DNA de 
T.cruzi) en dichas muestras tisulares pueden ayudar en el diagnóstico rápido de infección actual aguda 
por T.cruzi (1). 
 

Transmisión de T. 
cruzi donante-
receptor con el 
trasplante de 
órganos 

 
Se ha documentado la transmisión de infección aguda por T.cruzi con el trasplante de órganos de 
donantes seropositivos en receptores seronegativos (D+/R-) para este parásito (1, 5). La transmisión se 
ha producido mayoritariamente en receptores de trasplante de corazón (5). En el resto de trasplantes de 
órganos (ej. riñón)  la transmisión parece ser mucho menor (6, 7). El pronóstico de la E. de Chagas 
aguda en receptores de órganos inmunodeprimidos es con frecuencia grave (5). 
 

 
Tratamiento de la 
enfermedad de 
Chagas en los 
receptores de 
órganos 

 
El nifurtimox (disponible en EE.UU.) y el benznidazole (disponible únicamente fuera de EE. UU.) son los 
dos medicamentos utilizados actualmente en el tratamiento de la infección aguda por T.cruzi (2). El 
tratamiento con cualquiera de ellos durante 30-60 días consigue la curación de la enfermedad en el 60-
100% de estas infecciones agudas (1). 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Diagnóstico de reactivación de la infección por T .cruzi en receptores de órganos. La serología no 
es útil en el diagnóstico de reactivación de la infección por T.cruzi en receptores de órganos (1). En 
dichos casos deben ser utilizados los tests directos parasitológicos (1). Además, todas las muestras 
tisulares deben ser analizadas en la búsqueda de amastigotes de T.cruzi (1). Las técnicas de PCR 
(detección de DNA de T.cruzi) en dichas muestras tisulares pueden ayudar en el diagnóstico rápido de 
infección por este parásito (1). 
. Diagnóstico de la infección por T.cruzi. La OMS recomienda para el diagnóstico de la infección por 
T.cruzi que al menos dos métodos microbiológicos diferentes sean positivos: tests parasitológicos 
directos (examen microscópico manual) en sangre (como el test de Strout) en la fase aguda, y tests 
serológicos (EIA, IHA, IFA) en la fase crónica (1). 
. Profilaxis con benznidazole en el trasplante de órg anos (riñón e hígado) de donantes 
seropositivos (D+) en receptores seronegativos (R-)  para T.cruzi . Los órganos (riñón e hígado) de 
donantes con serología de T. cruzi positiva (sin enfermedad de Chagas aguda) pueden ser 
trasplantados con éxito en receptores con serología de T. cruzi negativa (8, 9). El tratamiento con 
benznidazole (5 mg/kg/d durante14 días)  en estos receptores postrasplante es seguro y efectivo en la 
prevención de la transmisión de esta infección (8, 9).  
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8.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON 

SEROLOGÍA DE Toxoplasma gondii POSITIVA 

El screening serológico de T. gondii generalmente se realiza en donantes de 

órganos antes del trasplante de corazón, y con menos frecuencia antes del 

trasplante de otros órganos (1). La presencia en un donante de una serología 

aislada de T.gondii positiva (anticuerpos específicos globales, Ig G e Ig M, anti-

T. gondii) no es una contraindicación absoluta per se para la donación de 

órganos (incluido corazón) para trasplante. La evaluación de donantes con 

serología de T. gondii positiva está recogida en la tabla 2. 

 

Tabla 2. EVALUACIÓN DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON SEROLOGÍA DE 
T. gondii  POSITIVA. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTO RES 
POSTRASPLANTE.  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
Edad 
Causa de la muerte encefálica 
Serología toxoplasmosis: Ac (Ig G e Ig M específicas/Ig G específicas/Ig M específicas) específicos anti-
T. gondii; y PCR en suero (opcional) 
TAC craneal con contraste iv. Es recomendable revisarlo cuidadosamente para descartar encefalitis por 
T. gondii particularmente en presencia de lesiones nodulares que capten contraste (lesiones “en anillo”) 
en los ganglios basales. 
Exploración física  
Estándar  
Fondo de ojo. Es recomendable para descartar coriorretinitis por T. gondii. 
 

Datos de 
Laboratorio y 
Exploraciones 
complementarias 

 
Las pruebas de laboratorio y las exploraciones complementarias están recogidas en la tabla 1 de este 
capítulo. 
Las técnicas de PCR (detección de DNA) de T. gondii en suero y/o LCR del donante pueden ayudar en 
el diagnóstico de infección actual aguda por T. gondii. 
 

 
Estudios 
microbiológicos en 
los donantes 
 

 
Es muy importante una comunicación y transmisión rápida de información entre los equipos de 
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. cardiólogos) y microbiólogos. Los resultados de los estudios 
microbiológicos (serologías y/o PCR) deben ser notificados (en formato papel o en formato electrónico) 
rápidamente a los equipos médicos responsables del seguimiento clínico de los receptores en los 
centros trasplantadores respectivos. 
 

Criterios de 
aceptación de los 
donantes con 
serología de T. 
gondii  positiva 

 
Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos (incluido corazón) procedentes de estos 
donantes son función y estructura normales. 

Criterios de 
exclusión de los 
donantes de 
corazón con 
serología de T. 
gondii  positiva 

 
En donantes de corazón con serología de T. gondii positiva (Ac específicos globales anti-T.gondii) el día 
de la donación y con evidencia de taquizoitos (formas proliferativas) de T. gondii en la biopsia 
endomiocárdica pretrasplante contraindica el trasplante de corazón. 

Trasplantes de 
órganos-Selección 
de receptores  

 
Los criterios de selección de los receptores de órganos se recomienda que sean los estándares.  
Según algunos autores todos los donantes y receptores de corazón deben serotestados para 
toxoplasmosis. No está claro si los donantes y receptores de otros órganos necesitan ser serotestados 
(1). Un estudio reciente documenta que la seroprevalencia de T.gondii en donantes y en receptores de 
órganos era del 13% y 18%, respectivamente (2). 

Profilaxis primaria 
anti-toxoplasmosis 
en los receptores 
de corazón  

 
Según algunos autores todos los receptores de corazón deben recibir profilaxis primaria anti-T.gondii. La 
infección puede aparecer tras el cese de la profilaxis y por esto muchos centros de trasplante cardíaco 
mantienen esta profilaxis toda la vida (1). Algunos autores recomiendan el tratamiento profiláctico con 
trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX: 160/800mg) después del trasplante cardíaco para prevenir la 
toxoplasmosis. La duración óptima de dicha profilaxis es desconocida. En algunos casos (D+/R-) el 
riesgo documentado de transmisión sintomática de toxoplasmosis sin profilaxis es del 50-75%, 
generalmente durante los tres primeros meses post-Tx (1).  
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Transmisión de 
toxoplasmosis 
donante-receptor 
con el trasplante de 
órganos 

 
La transmisión de Toxoplasma en receptores seronegativos supera el 80% pero la enfermedad aguda 
(toxoplasmosis) potencialmente letal en receptores inmunodeprimidos es excepcional (3). Se ha 
documentado la transmisión de toxoplasmosis con el trasplante de órganos de donantes seropositivos 
en receptores seronegativos (D+/R-) para T. gondii (4, 5). La infección latente en el miocardio durante el 
trasplante de corazón es la forma más frecuente de transmisión de infección donante-receptor, aunque 
se puede transmitir con el trasplante de otros órganos (5, 6).  
 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Seroprevalencia de Toxoplasma en la población adu lta. Es muy elevada en la población adulta, 
aproximadamente del 10-40% en EE.UU., del 75% en Europa y del 90% en las áreas más tropicales de 
Latinoamérica y del África subsahariana (1, 3). Algunos autores sugieren que en centros trasplantadores 
con baja seroprevalencia de Toxoplasma el screening serológico en donantes y en receptores puede no 
ser necesario, particularmente en la era actual de la profilaxis con TMP/SMX. En cambio, en áreas con 
elevada seroprevalencia el screening serológico rutinario puede estar indicado (2). 
. Incidencia de toxoplasmosis en receptores de cora zón. En España la incidencia de infección por 
toxoplasma en receptores de trasplante cardíaco en la última década es baja (0,6%) (7). En una serie 
con 620 trasplantes de corazón en la Universidad de Stanford, cuatro de 16 receptores seronegativos 
para T. gondii presentaron infección por Toxoplasma (8). La encefalitis es la forma de presentación 
clínica más frecuente de toxoplasmosis y generalmente ocurre en los tres primeros meses post-Tx. 
Ocasionalmente, la toxoplasmosis diseminada (corazón, pulmones, hígado) puede ser letal (5). Baran et 
al publicaron su experiencia con 596 pacientes trasplantados de corazón, todos recibieron profilaxis con 
TMP/SMX para prevenir la neumonía por P. carinii, y no hubo ningún caso de toxoplasmosis. 
Concluyeron que no era necesario realizar una profilaxis adicional específica anti-T. gondii en receptores 
de trasplante cardíaco (9).  
. Diagnóstico de toxoplasmosis en receptores de órg anos. El diagnóstico de toxoplasmosis puede 
ser realizado por técnicas serológicas (seroconversión) y de PCR. Los resultados serológicos negativos 
deben ser evaluados con cautela porque en receptores inmunodeprimidos la respuesta serológica puede 
estar silenciada, sobre todo en casos con riesgo epidemiológico elevado (1). El diagnóstico definitivo en 
receptores inmunodeprimidos puede requerir la demostración de taquizoitos de Toxoplasma en biopsias 
de los órganos afectados (especialmente corazón y/o pulmón) (1). Los quistes tisulares de Toxoplasma 
pueden persistir durante años después de la infección aguda y no son diagnósticos de infección aguda 
por T. gondii. 
. Tratamiento de la toxoplasmosis en los receptores  de órganos. Incluye la reducción del 
tratamiento inmunosupresor en combinación con el tratamiento combinado con pirimetamina y 
sulfonamida o clindamicina durante 4-6 semanas o más (1). Este tratamiento es útil contra las formas 
proliferativas (taquizoitos) de la fase aguda de esta infección pero no erradica los quistes tisulares 
(bradizoitos) del parásito. En pacientes alérgicos a las sulfamidas se puede utilizar clindamicina, 
claritromicina o azitromicina. 
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CAPÍTULO 9. DONANTES DE ÓRGANOS FALLECIDOS POR 

INTOXICACIÓN AGUDA 

Las intoxicaciones agudas por determinados medicamentos, drogas y 

productos de uso industrial y doméstico pueden ser letales. Actualmente la tasa 

de mortalidad producida por intoxicaciones agudas es inferior al 2%. 

Ocasionalmente pueden provocar la muerte encefálica (ME) con escasa o nula 

repercusión sobre los órganos tributarios de trasplante. En esta situación estos 

pacientes fallecidos pueden ser donantes potenciales de órganos (1-9) (Tabla 

1). Las intoxicaciones agudas letales en general no son una contraindicación 

absoluta para la donación de órganos para trasplante pero sí puede serlo para 

el trasplante de algún órgano concreto (ej. el hígado de los donantes fallecidos 

con intoxicación por ingesta de Amanita phalloides o de paracetamol). Los 

donantes fallecidos por intoxicaciones agudas frecuentemente son jóvenes (1, 

3, 5, 7, 10, 11). El diagnóstico de la ME se basará en el cese irreversible de las 

funciones encefálicas, y al menos una prueba confirmatoria de ME que 

evidencie paro circulatorio cerebral (10). El período de observación en estos 

donantes, antes del diagnóstico de la ME, será de al menos cuatro vidas 

medias para eliminar de forma efectiva el tóxico de la circulación (12). 

En la evaluación y selección de estos donantes es muy importante realizar la 

búsqueda de todas aquellas complicaciones sistémicas descritas en la 

intoxicación concreta causante de la muerte en el donante (2). La interpretación 

de los datos toxicológicos se fundamenta frecuentemente en resultados 

sanguíneos y urinarios que reflejan parcialmente las concentraciones tisulares. 

Este capítulo aborda los criterios de selección de estos donantes así como la 

evaluación funcional y los criterios de viabilidad de los órganos para trasplante. 

En la mayoría de casos los criterios funcionales y morfológicos estándares de 

evaluación serán suficientes para analizar la viabilidad de los órganos (Capítulo 

4). Los parámetros idóneos de aceptación de los órganos para trasplante serán 

función y evaluación macroscópica peroperatoria normales. También incluye 

una serie de consideraciones especiales y referencias bibliográficas . 

En nuestra experiencia en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de 

Barcelona durante el período 1994-2013 la aceptación de donantes fallecidos 

en ME por intoxicación aguda por consumo de cocaína, de éxtasis (MDMA) o 

de metanol, nos ha permitido incrementar con éxito el pool de donantes sin 

añadir mayor morbi-mortalidad en los receptores de órganos. 
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Tabla 1. DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIEN TES FALLECIDOS 
POR INTOXICACIÓN AGUDA.  

 Epidemiología  

 
Los pacientes fallecidos por intoxicaciones agudas pueden representar aproximadamente el 1% del total 
de donantes potenciales de  órganos y pueden suponer el 1,1% del total de órganos trasplantados según 
datos de organizaciones europeas y americanas (UNOS) de coordinación de trasplantes (1).  En EE.UU. y 
según datos de la OPTN publicados en 2014 la tasa de estos donantes se ha triplicado en la última 
década (2,1% en 2003 y 6,8% en 2013) (http://optn.transplant.hrsa.gov/. Revisado el 6-junio-2014). 
El trasplante de órganos procedentes de donantes fallecidos por intoxicación aguda por Amanita 
phalloides, antidepresivos (tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina), 
barbitúricos, benzodiacepinas (BZD), bradifacoum, butano, cianuro, cocaína, etanol, etilenglicol (EG), 
éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina o MDMA), gammahidroxibutirato, heroína, hidracidas, litio, 
metanol, monóxido de carbono (CO), paracetamol, organofosforados, plomo, tioridazina, y tricloroetileno 
ha sido realizado sin transmitir la intoxicación a los receptores y sin diferencias en la supervivencia del 
injerto y del receptor a corto y largo plazo comparados con los trasplantes realizados con los órganos de 
donantes fallecidos por otras causas (2). 

Intoxicaciones: 
Etiología  

Los tóxicos más frecuentemente implicados en estas intoxicaciones letales son: 
. Los productos de uso industrial y doméstico  (gases como el CO y alcoholes no aromáticos como el 
EG y el metanol) 
. Los medicamentos  (frecuentemente psicotrópicos como los ADT y BZD, y analgésicos como el 
paracetamol) 
. Y las drogas de abuso por vía no parenteral  (derivados sintéticos anfetamínicos como el MDMA o 
cocaína). 

Causas de muerte 
encefálica: 
Donantes 

Las dos causas más frecuentes de muerte encefálica en pacientes fallecidos por intoxicaciones agudas 
son la anoxia y el edema encefálico: 
. Anoxia encefálica.  Puede ser secundaria a paro cardíaco primario por infarto de miocardio o arritmias 
graves (antidepresivos, cocaína, éxtasis), o paro respiratorio primario debido a depresión del centro 
respiratorio (antidepresivos, barbitúricos, BZD, EG, metanol) o secundario a patología pulmonar (cocaína).  
. Edema encefálico.  Puede ser secundario a insuficiencia hepática aguda provocada por el tóxico 
(paracetamol, Amanita phalloides, MDMA) o por hiponatremia (éxtasis); en otras ocasiones la 
fisiopatología que provoca el edema encefálico es desconocida (metanol).  
. Hemorragias e infartos encefálicos  (por cocaína, éxtasis o metanol). Son causas menos frecuentes de 
muerte encefálica. 

Consideraciones 
especiales  

Ante un donante fallecido por intoxicación aguda se tendrán en cuenta tres consideraciones 
fundamentales (2, 11): 
. Primero, hay que evaluar las posibles lesiones estructurales o funcionales de los órganos debido a las 
patologías asociadas o concomitantes a la causa de la muerte en los donantes. 
. Segundo, hay que considerar posibles lesiones estructurales en los órganos que pudieran estar en curso 
por acción del tóxico. 
. Tercero, por otro lado hay que considerar la posibilidad de transmisión del tóxico al receptor con los 
injertos. 

Impacto de la 
intoxicación 

aguda del donante 
en el pronóstico 

en los receptores 
de corazón, 

hígado y riñones. 
Series clínicas 

. Impacto de la intoxicación aguda del donante en e l pronóstico del trasplante de corazón.   
En la serie de Tenderich et al  (4) con 19 trasplantes de corazón la intoxicación aguda en el donante no 
tuvo un impacto negativo en la supervivencia de los receptores a los cinco años del trasplante. 
. Impacto de la intoxicación aguda del donante en e l pronóstico del trasplante de hígado.   
En la serie de Komokata et al (7) con 22 trasplantes de hígado la intoxicación aguda en el donante no 
tuvo un impacto negativo en la supervivencia del receptor y del injerto al año y a los cinco años del 
trasplante. 
. Impacto de la intoxicación aguda del donante en e l pronóstico del trasplante de riñón.  
En la serie de Naya et al (6) con 71 trasplantes de riñón la intoxicación aguda por tóxicos o fármacos en 
el donante no tuvo un impacto negativo en la supervivencia del injerto y receptor al año del trasplante. 

Intervalo entre la 
ingestión del 

tóxico y la 
extracción de los 

órganos.  

Es recomendable establecer un intervalo entre la ingestión del tóxico y la extracción de los órganos que 
permita en función de sus características metabólicas su aclaramiento en el donante y vigilar que los 
órganos potencialmente tributarios de trasplante no hayan sido finalmente dañados.  
. En intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos (ADT) es aconsejable que las concentraciones 
plasmáticas de ADT sean inferiores a 2 µg/mL particularmente antes del trasplante hepático.  
. En los donantes fallecidos por intoxicación por c ianuro  es recomendable conseguir que los niveles 
sanguíneos de cianuro sean no tóxicos (<7 µmol/L ó <0,2 mg/L) antes de la extracción de órganos.  
. En los donantes fallecidos por intoxicación por E G es importante corregir la acidosis metabólica 
(ocasionalmente puede prolongarse más de dos días con tratamiento específico con antídotos) antes de 
iniciar la extracción de órganos ya que dicha acidosis es un marcador bioquímico muy útil en la evaluación 
de posibles efectos residuales tóxicos (principalmente ácido glicólico). 
. En donantes fallecidos por intoxicación por metan ol  además de corregir la acidosis metabólica es 
aconsejable que los niveles sanguíneos de metanol sean indetectables (ocasionalmente puede 
prolongarse más de 100 horas con tratamiento específico con antídotos) antes de la extracción de 
órganos.  
. En intoxicaciones por monóxido de carbono (CO)  los niveles de carboxihemoglobina no permiten 
predecir el riesgo de lesiones miocárdicas.  

Recomendaciones 
especiales 

 
Las intoxicaciones agudas letales en general no son una contraindicación absoluta para la donación de 
órganos para trasplante pero en particular sí puede serlo para el trasplante de algún órgano concreto: 
. Corazón  de los donantes fallecidos por intoxicación por CO, o en intoxicados por éxtasis que presenten 
en el ECG el intervalo QT alargado (8). 
. Hígado  de los donantes fallecidos por intoxicación por ingesta de Amanita phalloides o de paracetamol o 
por ADT (5). 

Transmisión de 
intoxicación 

donante-receptor 

 
En la literatura hay una única publicación que documenta la transmisión de toxicidad donante-receptor por 
amitriptilina con un injerto hepático (9). Al mes del trasplante el receptor hepático sufrió una disfunción 
grave del injerto por hepatoxicidad por amitriptilina y requirió un retrasplante. 
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Autor/  
año 

(Ref.) 

Donantes de órganos (n) /  Órganos Tx 
Tóxicos 

Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

 
 

Leikin/  
1994  
(3) 

 
17 / 41 (32 Riñón/ 9 Hígado) 

 
8 Etanol, 5 Cocaína, 5 CO 
2 Barbitúricos, 1 Plomo 
 
 

 
Tx Riñón: Función inmediata 97% / 
Supervivencia injerto 1 año post-Tx 74% 
 
Tx Hígado: Función inmediata 78% / 
Supervivencia injerto 1 año post-Tx 60% 
 

 
 
 
 
Tenderich/ 

1998 
(4) 

 
19 / 19 Corazón 

 
Etanol 1, BZD 1 
Alkylfosfato/beta-bloqueantes 1, CO 5 
Digital 1, Digital/Glibenclamida 1 
Clormetiazol 1, Propoxifeno 1 
Alkylfosfato 1, Insulina 2 
Neprobramato/Tiociazida/Flurazepam 1 
Paracetamol 1, Carbamacepina 1 
Cianuro 1 

 
Mortalidad precoz : 11% 
  
Supervivencia de los receptores a los cinco 
años del trasplante: 74% 

 
 
 

O’Connor/ 
1999  
(5) 

 
 

13 / 42 (7 Corazón, 5 Pulmón, 22 Riñón/ 
5 Hígado/3 Páncreas) 

 
ADT 3, CO 2, Metanol 2, Paracetamol 2   
Vencuronio 1, Tricloroetileno 1  
Cianuro 1, Brodifacoum 1              

 
Seguimiento 1 mes post-Tx: 38 (92,7%) 
receptores estaban clínicamente bien y con 
injertos normofuncionantes  
 
Observaciones: se realizaron 42 trasplantes 
en 41 receptores. En tres receptores no 
consta seguimiento 

 
 
 

Naya / 
1999 
(6) 

 
41 / 71 Riñón 

 
CO 15, Metanol 15, ADT 5, BZD 2, gas 
butano 2, Éxtasis 2, Tioridazina 1, 
Insecticidas órgano fosforados 1, Etanol 2, 
Hidracidas 1, Cianuro 2, Cocaína 2. 

 
Supervivencia del injerto al mes del trasplante: 
86% 
Supervivencia del injerto y receptor al año del 
trasplante fue del 80% y 95,2%, 
respectivamente. 
 
Observaciones: se realizó seguimiento en 50 
receptores (70,4%) 

 
 
 

Komokata/ 
2003 
(7) 

 
22 / 22 Hígado 

 
CO 4, Cocaína 4, ADT 3, MDMA 2, 
Opiáceos 2, Ácido acetilsalicílico 1, 
Gamma hidroxibutirato 1, Heroína 1, 
Insulina 1, Verapamil 1, Barbitúricos 1, 
Bromfeniramina/Fenilpropanolamina 1.  

 

 
Función inmediata injerto: 95,5% 
 
Supervivencia del paciente y del injerto al año: 
91% y 86% 
Supervivencia del paciente y del injerto a los 
cinco años: 74% y 70% 
Observaciones: el periodo medio de 
seguimiento fue de 52 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasplante de 
órganos con éxito 

de donantes 
fallecidos por 
intoxicación 
aguda/Series 

clínicas 

 
 
 
 

Hantson/ 
2004 
(1) 

 

 
21 / 58 (6 Corazón, 2 Pulmón, 9 Hígado, 

39 Riñón y 2 Páncreas) 
 

Metanol 7, BZD 2,  
ADT 1, BZD+ADT 1, Barbitúricos 2, 
Insulina 2, Cianuro 1, Metaquolona 1, 
Paracetamol 1   

 
Supervivencia pacientes a 1 y 5 años post-Tx: 
 
Corazón: 50% y 33%   
Pulmón: 100% y 100% 
Hígado: 67% y 67% 
Riñón: 100% y 88% 
Páncreas: 100% y 100% 
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En la evaluación de estos donantes de órganos se han de tener en cuenta unos 

criterios generales y otros específicos (toxicológicos). La evaluación funcional 

de los diferentes órganos debe ser dinámica, repetida a lo largo del tiempo, y 

debe fundamentarse en criterios objetivos, en base a parámetros clínicos 

(historia clínica y exploración física), estructurales (radiología, ecografía, 

anatomía patológica, etc) y funcionales (biología, bioquímica). Los datos de 

laboratorio y las exploraciones complementarias a realizar, la evaluación 

peroperatoria de los órganos y los criterios de viabilidad de los mismos serán 

los estándares en todos los donantes (Tabla 2).  

Tabla 2. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS DONA NTES DE ÓRGANOS 
FALLECIDOS POR INTOXICACIÓN AGUDA  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
. Historia clínica y social:  
Estándar 
 
. Exploración física:  Estándar 

 
. Causa de ME  

 
Intoxicación aguda: Tóxico/s 
y/o fármaco/s  

Datos de 
Laboratorio*  

 
Datos de Laboratorio Estándar  
 
. Bioquímica de sangre y orina 
. Hematología y Coagulación  
. Microbiología 

 
Determinación de tóxicos en sangre y orina  
 
La interpretación de los datos toxicológicos se 
fundamenta frecuentemente en resultados 
sanguíneos y urinarios que reflejan parcialmente 
las concentraciones tisulares 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Exploraciones Complementarias Estándar:  
 
. TAC craneal : Es recomendable realizarlo con y 
sin contraste i.v 
. Radiografía y/o TAC de tórax 
. ECG 
. Ecografía y/o TAC abdominal 
 

 
Otras Exploraciones Complementarias:  
 
. Ecocardiografía 2D-Doppler (ETT y/o ETE):  en 
donantes potenciales de corazón. 
. Coronariografía: en donantes potenciales de 
corazón (en casos seleccionados). 
. Broncoscopia: en donantes potenciales de 
pulmón. 
. Biopsia hepática: en donantes potenciales de 
hígado (opcional). 
. Biopsia renal: en donantes potenciales de riñón 
(opcional). 

Mantenimiento 
Donante 

 
El mantenimiento hemodinámico y ventilatorio de estos donantes desde el diagnóstico de la muerte 
encefálica hasta el inicio de la extracción de órganos debe ser realizado por un equipo de coordinación de 
trasplantes (un médico y una enfermera) especializado. Además de las medidas estándares que se 
aplican en cualquier donante son obligatorias otras medidas específicas.  
Es importante corregir todas las alteraciones sistémicas consecutivas a la intoxicación aguda, 
principalmente la acidosis metabólica ya que dicha corrección es un buen reflejo de la regresión de la 
intoxicación (ej. por etilenglicol, metanol o cianuro). 

Evaluación 
peroperatoria 

de los órganos 

 
Inspección y evaluación macroscópica (parenquimatosa y vascular) estándar durante la extracción de 
todos los órganos tributarios de trasplante 

Criterios de 
viabilidad 
órganos 

 
Corazón  
.Clínicos 
(ausencia de 
cardiopatías y/o 
valvulopatías) 
.Ecocardiográficos 
(FEVI≥45%) 
.Evaluación 
macroscópica 
(contractilidad y 
volumen normales 
y ausencia de 
ateromatosis 
coronaria) 

 
Pulmones  
.Clínicos 
(ausencia de 
neumopatías) 
.Gasométricos 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

 
Hígado  
.Clínicos 
(ausencia de 
hepatopatías) 
.Test de función 
hepática normales 
.Estructura normal 
 

 
Riñones  
.Clínicos 
(ausencia de 
nefropatías) 
.Función normal 
.Estructura normal 
(evaluación 
peroperatoria y 
perfusión 
normales)  

 
Páncreas  
.Clínicos 
(ausencia de 
enfermedades 
pancreáticas, 
obesidad mórbida 
y diabetes 
mellitus) 
.Analíticos 
(lipasemia y 
HbA1c normales) 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad.
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIENTES FALLE CIDOS 

POR INTOXICACIÓN AGUDA POR ETILENGLICOL 

 

Introducción  

Las intoxicaciones por etilenglicol (EG) son generalmente resultado de su 

ingesta (1-3). Es muy rápida su absorción gastrointestinal y su metabolismo 

hepático por la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH), y tanto él como sus 

metabolitos se eliminan por el riñón. El 80% del EG ingerido se metaboliza en 

el hígado y el 20% restante se elimina por el riñón de forma inalterada. La vida 

media oscila entre tres y diez horas. La grave toxicidad de este glicol es 

producida por sus metabolitos activos, principalmente los ácidos glicólico, 

glioxílico y oxálico (1). A partir de este último se forman cristales de oxalato 

cálcico que precipitan rápidamente, de una a tres horas postingesta, en 

múltiples tejidos, mayoritamiente en cerebro y riñones y que son responsables 

del edema cerebral e insuficiencia renal aguda (IRA) que presentan estos 

pacientes (Tabla 3). La intoxicación letal por EG no es per se una 

contraindicación absoluta para la donación de órganos para trasplante. Se ha 

documentado el trasplante con éxito de órganos (corazón, pulmones, hígado y 

riñones) procedentes de donantes fallecidos por intoxicación por EG con 

excelente supervivencia de injerto y receptor a corto y largo plazo y sin 

transmisión de la intoxicación a los receptores (Tabla 4). 

 

Tabla 3. INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL Y TOXICIDAD ÓRGANO-
ESPECÍFICA 

Intoxicación 
aguda por 

etilenglicol: 
manifestaciones 

clínicas y 
mortalidad 

 

 
El EG es un producto tóxico utilizado habitualmente en la industria como anticongelante o disolvente. La 
intoxicación por EG puede producir la muerte en pacientes sin un tratamiento precoz y adecuado (2). Los 
síntomas no se correlacionan con los niveles plasmáticos de etilenglicol dado que éste se metaboliza 
rápidamente y sí con los niveles plasmáticos de ácido glicólico y con la acidosis metabólica. Clásicamente 
esta intoxicación se ha dividido en tres estadios: 
. Estadio I (entre 30 minutos-12 horas tras la ingestión) se caracteriza por depresión del SNC provocada 
directamente por el EG. 
. Estadio II (entre 12-24 horas tras la ingestión) destaca una acidosis metabólica severa (provocada en 
particular por la acumulación de ácido glicólico) y la toxicidad multisistémica (predominantemente a nivel 
cardiopulmonar) de los metabolitos del EG que puede ocasionar la muerte por fallo multiorgánico.   
. Estadio III  (entre 24-72 horas tras la ingestión) predomina la nefrotoxicidad, generalmente IRA (4-6).  
Las complicaciones más frecuentes son nefrológicas y las más graves son cardiopulmonares (se han 
relacionado con los depósitos de cristales de oxalato cálcico y con los efectos tóxicos directos de algunos 
de sus metabolitos ácidos) y neurológicas. La muerte generalmente se produce por paro 
cardiorrespiratorio secundario a la depresión del SNC provocada por el etilenglicol o por edema encefálico 
difuso.  
El tratamiento específico de esta intoxicación consiste en bloquear el metabolismo del etilenglicol por 
antídotos que inhiben la actividad de la enzima ADH, como el etanol (en dosis elevadas) o el fomepizole. 
El tratamiento sintomático incluye la corrección de la acidosis metabólica (bicarbonato sódico) y 
hemodiálisis en presencia de IRA. La hemodiálisis permitirá también corregir la acidosis y reducir los 
niveles plasmáticos de EG y de ácido glicólico a menos de 5 mmol/L en las primeras 10 h.  

Etilenglicol y 
corazón 

 
En corazón puede provocar arritmias, insuficiencia cardíaca y posible cardiotoxicidad directa (2). 
  

Etilenglicol y 
pulmón 

 
En pulmón puede provocar hemorragias, neumonitis intersticial, y edema (7). 



 7 

Etilenglicol e 
hígado 

 
No se ha documentado la presencia de depósitos de cristales de oxalato cálcico en el hígado humano (8). 
Al contrario que la IRA la insuficiencia hepatocelular aguda es excepcional. 

Etilenglicol y 
riñón 

 
El riñón es uno de los órganos diana de la intoxicación por EG. La lesión más frecuente es la necrosis 
tubular e IRA oligoanúrica,  generalmente reversible, aunque la función renal puede tardar en normalizarse 
más de dos meses (4-6). Los signos y síntomas de la IRA predominan en los 2-3 primeros días post-
ingesta. La necrosis cortical renal es excepcional. La atrofia tubular y la fibrosis intersticial generalmente 
indican una insuficiencia renal permanente que suele ser una complicación excepcional. La cristaluria por 
oxalato (se puede objetivar en el sedimento de orina) puede causar también uropatía obstructiva e 
hidronefrosis. La hematuria macro o microscópica puede ocurrir. 

Etilenglicol y 
páncreas 

 
No se ha documentado la toxicidad directa del etilenglicol sobre el páncreas. 

 

Tabla 4. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECID OS CON 
INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL. Revisión de la liter atura  

Etilenglicol y 
donación-

trasplante de 
corazón 

 
Algunos autores consideran la intoxicación por etilenglicol como una contraindicación para la donación     
de corazón para trasplante por la acidosis metabólica grave y por la posible cardiotoxicidad directa del 
etilenglicol. En la literatura hay publicado un caso de trasplante de corazón con éxito (buena función 
primaria)  de un donante fallecido en muerte encefálica (ME) por intoxicación por etilenglicol (9). No consta 
seguimiento a medio y largo plazo. 

Etilenglicol y 
donación-

trasplante de 
pulmón 

 
En la literatura hay publicado un caso de trasplante de dos pulmones con éxito (buena función primaria) de 
un donante fallecido por intoxicación por etilenglicol (9). No consta seguimiento a medio y largo plazo. 
 

Etilenglicol y 
donación-

trasplante de 
hígado 

En la literatura hay publicados tres casos de trasplante hepático con éxito con injertos procedentes de tres 
donantes fallecidos en muerte encefálica por intoxicación por etilenglicol (9-11). 
Dy-Liacco et al (10) publicaron el trasplante de un hígado procedente de un donante de 41 años de edad 
fallecido en ME 48 horas después de una intoxicación por etilenglicol. Los tests de función hepática y la 
biopsia hepática peroperatoria eran normales. El hígado fue trasplantado con éxito a un paciente de 54 
años que estaba bien y con injerto normofuncionante a los seis meses  del trasplante. 
Wolff M et al  (9) publicaron el trasplante de un hígado procedente de un donante de 44 años de edad 
fallecido en ME ocho días después de una intoxicación por etilenglicol. Los tests de función hepática eran 
normales. La biopsia hepática peroperatoria evidenció esteatosis microvesicular sin depósitos de cristales. 
El hígado fue trasplantado con éxito a un paciente de 32 años de edad que estaba bien y con injerto 
normofuncionante a los 12 meses  del trasplante. 
McClain J et al (11) publicaron el trasplante de un hígado procedente de un donante de 26 años de edad 
fallecido en ME cuatro días después de una intoxicación por etilenglicol. Los tests de función hepática y la 
biopsia hepática peroperatoria eran normales. El hígado fue trasplantado con éxito a un paciente de 51 
años de edad con cirrosis secundaria a una hepatitis C complicada con un hepatocarcinoma. La función 
hepática se normalizó a los nueves días del trasplante y el receptor fue dado de alta hospitalaria un día 
después. No consta seguimiento a medio y largo plazo. 

Etilenglicol y 
donación-

trasplante de  
riñón  

 
En la literatura hay una comunicación de cuatro trasplantes renales con éxito en cuatro receptores con 
injertos procedentes de dos donantes a corazón parado (DCP) fallecidos por paro cardiorrespiratorio 
secundario a intoxicación por etilenglicol (12). Los cuatro receptores requirieron hemodiálisis postrasplante. 
Después de un periodo de dos a tres semanas de oliguria o anuria tres de los cuatro injertos renales 
normalizaron su función renal en la cuarta semana después del trasplante. En la función retrasada de los 
injertos renales probablemente intervinieron como factores el que fueron donantes a corazón parado y 
tiempos de isquemia fría prolongados. Tres de los cuatro injertos renales eran normofuncionantes durante 
un periodo de seguimiento que osciló entre tres y cinco años. Uno de los cuatro receptores falleció a los 44 
días del trasplante por neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria. 

Etilenglicol y 
donación de 

páncreas 

 
El trasplante de páncreas procedente de donantes fallecidos por intoxicación por etilenglicol no ha sido 
documentado en la literatura. 

Autor/ año 
(Referencia) 

Donantes 
de órganos 

(n) 

Trasplante 
de órganos 

(n) 
Seguimiento Resultados Observaciones 

 
Klimek D/1993 

(12) 2, DCP Riñón (4) 3-5 años 

3 injertos eran 
normofuncionantes 
entre 3-5 años de 
seguimiento 

1 receptor 
falleció por 
neumonía 44 
días post-Tx 

Dy-Liacco MS/ 
2003 (10) 

1, ME Hígado 6 meses 

El paciente estaba 
bien clínicamente 
y con injerto 
normofuncionante 
6 m post-Tx 

 

Trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos por 
intoxicación por 
EG. Revisión de 

la literatura-
Casos clínicos 

Wolff M/2005 (9) 1, ME 
   Corazón 
   Pulmón (2) 
   Hígado 

No consta 
No consta 

   12 meses 

El receptor 
hepático estaba 
clínicamente bien 
y con injerto 
normofuncionante 
12 meses post-Tx 

El corazón y 
ambos 
pulmones 
presentaron 
función primaria 
correcta 
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McClain J/2012 
(11) 

1, ME Hígado 
 

No consta 
 

La función del 
injerto hepático se 
normalizó a los 
nueve días del Tx 

El receptor fue 
dado de alta 
hospitalaria a 
los 10 días del 
Tx 

Consideraciones 
especiales 

. Intervalo entre la intoxicación por etilenglicol y la muerte encefálica en donantes de órganos. 
Los donantes de órganos con un intervalo entre la intoxicación y la muerte encefálica inferior a dos días 
que presenten una acidosis metabólica persistente pueden presentar un riesgo potencial de transmisión en 
los receptores de metabolitos tóxicos como el ácido glicólico. Por el contrario, este riesgo es infrecuente si 
la acidosis metabólica se ha corregido y si el anión gap se ha normalizado (11).  La acidosis es un 
marcador bioquímico útil en la evaluación de posibles niveles residuales tóxicos (principalmente ácido 
glicólico) en estos donantes. 
. Extracción de órganos para trasplante de donantes  fallecidos por intoxicación por EG.  
Es obligatorio corregir la acidosis metabólica (bicarbonato sódico y hemodiálisis) y normalizar el anión gap 
antes de iniciar  la extracción y el trasplante de órganos ya que la posible transmisión de cantidades 
tóxicas de etilenglicol o de ácido glicólico con los injertos hepáticos en los receptores es improbable en 
ausencia de acidosis (11, 13). 
. Biopsia hepática pretrasplante.  
En los tres casos publicados de trasplante hepático de donantes fallecidos por intoxicación por EG se 
realizó biopsia hepática peroperatoria. En dos casos la histología hepática era normal (10, 11) y en el caso 
restante se evidenció esteatosis microvesicular (10% de los hepatocitos) (9). Es recomendable que dichas 
biopsias sean evaluadas e informadas por un patólogo experto. 
. Biopsia renal  pretrasplante. Es recomendable en donantes con diagnóstico y/o sospecha de 
nefrotoxicidad. En la publicación de McClain et al los riñones del donante fueron biopsiados y descartados 
para trasplante por cristalización bilateral (11). Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas e 
informadas por un patólogo experto. 
. Preservación y perfusión renal pulsátil en máquin a antes del trasplante renal en donantes con IRA 
y rabdomiolisis.   
Es recomendable en riñones procedentes de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis para minimizar 
el daño renal por preservación, mantener la reserva funcional renal así como para disponer de otro medio 
de evaluación de la viabilidad de los injertos antes de realizar los trasplantes (14, 15).  Joshi et al sugieren 
que la perfusión renal pulsátil en máquina RM3 puede facilitar la eliminación de mioglobina en los riñones 
de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis (14). La rabdomiolisis con IRA en el donante fallecido no 
es una contraindicación absoluta para el trasplante renal (14).  
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIENTES FALLE CIDOS 

POR INTOXICACIÓN AGUDA POR METANOL 

 

Introducción  

El metanol es un producto que tiene bastantes aplicaciones industriales. 

También es utilizado como adulterante del etanol en bebidas alcohólicas. La 

ingestión de estas bebidas adulteradas provoca la gran mayoría de las 

intoxicaciones agudas por metanol (1-4). Es un tóxico hidrosoluble que se 

distribuye libremente por el agua corporal total, alcanzando concentraciones 

más elevadas en humor vítreo y líquido cefalorraquídeo (LCR) (1-8). La 

toxicidad del metanol viene mediada por su principal metabolito, el ácido 

fórmico, que es el causante de la acidosis metabólica y de las lesiones sobre el 

SNC, principalmente a nivel del nervio óptico (6, 9-13). Los pacientes que no 

fallecen se recuperan totalmente o quedan con secuelas exclusivamente 

referidas a la visión o SNC, no en otros órganos (5, 11, 12, 14). Las lesiones 

extraoculares, cuando se producen, suelen ser reversibles (Tabla 5) (15). 

La gravedad de esta intoxicación no se correlaciona con los niveles séricos de 

metanol y sí con la acidosis metabólica debida a la acumulación de ácido 

fórmico. La persistencia de la acidosis metabólica es un signo de la formación 

de ácido fórmico. El tratamiento específico con etanol previene la 

biotransformación de metanol en ácido fórmico por la enzima ADH. La vida 

media del metanol puede prolongarse durante el tratamiento con etanol pero 

puede reducirse con hemodiálisis. La hemodiálisis es particularmente útil en la 

corrección de las alteraciones metabólicas y puede incrementar la eliminación 

de ácido fórmico en estos pacientes. 

La intoxicación letal por metanol no es per se una contraindicación absoluta 

para la donación de órganos para trasplante. Se ha documentado el trasplante 

con éxito de órganos (corazón, pulmones, hígado, riñones y páncreas) 

procedentes de donantes fallecidos por intoxicación por metanol con excelente 

supervivencia de injerto y receptor a corto y largo plazo (Tabla 6). La 

transmisión de toxicidad por metanol con los injertos en los receptores no ha 

sido documentada en la literatura (15). 
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Tabla 5. INTOXICACIÓN POR METANOL Y TOXICIDAD ÓRGAN O-ESPECÍFICA 

Intoxicación 
aguda por 
metanol: 

manifestaciones 
clínicas y 

mortalidad 

 
El metanol, al igual que el etanol, puede provocar embriaguez y somnolencia junto con sintomatología 
gastrointestinal (gastritis hemorrágica, diarrea). La intoxicación grave por metanol es rara pero 
frecuentemente letal debido fundamentalmente a la grave acidosis metabólica que provoca y a las 
lesiones directas del metanol per se sobre el sistema nervioso central (SNC) (6, 9-13). Las lesiones 
estructurales encefálicas más frecuentes son  el edema encefálico difuso y la hemorragia intracraneal que 
pueden provocar la muerte encefálica. Los ganglios basales y en particular el putamen son los más 
frecuentemente afectados en forma de hemorragia bilateral o necrosis no hemorrágica objetivados por 
TAC y/o en autopsias (16, 17). En los casos letales puede haber escasa o nula repercusión en los 
órganos torácicos y abdominales tributarios de trasplante.  
 

Metanol y corazón 

 
En la intoxicación grave por metanol es característica la estabilidad cardiovascular (5). Tampoco han sido 
descritas lesiones cardíacas residuales en los supervivientes de una intoxicación por metanol. No 
obstante, la acidosis metabólica (por acúmulo de ácido fórmico) puede contribuir a la disfunción cardíaca 
(15).  

Metanol y pulmón 
 
El pulmón no es un órgano diana de la intoxicación por metanol (15). No se ha documentado la toxicidad 
directa del metanol sobre el pulmón. 

Metanol e hígado 

 
La intoxicación por metanol no es per se hepatotóxica. Sin embargo, en un porcentaje elevado esta 
intoxicación ocurre en pacientes con hábito enólico  crónico (que pueden tener una hepatopatía alcohólica 
de base) y también el etanol se utiliza como antídoto en el tratamiento de estas intoxicaciones (15). 

Metanol y riñón 

 
No se ha documentado la toxicidad directa del metanol o de sus metabolitos sobre el riñón. En la 
intoxicación por metanol la IRA no es característica en ausencia de otros factores precipitantes como la 
hipotensión arterial que puede provocar necrosis tubular aguda (NTA), o bien rabdomiolisis (que puede 
provocar una IRA mioglobinúrica reversible) (15). 
 

Metanol y 
páncreas 

 
Es poco conocida la potencial toxicidad directa del metanol sobre el páncreas. Sin embargo, se ha 
documentado una alta incidencia de alteraciones pancreáticas (hiperamilasemia, pancreatitis aguda 
necrotizante) de etiología no bien conocida (metanol y/o etanol) en pacientes con intoxicación por metanol 
(15, 17). 
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Tabla 6. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECID OS CON 
INTOXICACIÓN POR METANOL. Revisión de la literatura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

Metanol y 
donación-

trasplante de 
corazón 

 

 
 
 
 
En la literatura han sido publicados diez trasplantes 
de corazón con injertos de donantes fallecidos por 
intoxicación aguda por metanol (1-4) 
 

Seis receptores estaban con injertos 
normofuncionantes durante el periodo de 
seguimiento que osciló entre 25 meses y ocho años 
(2-4) 
Fallecieron cuatro receptores: 
Uno de ellos no presentó función inmediata del 
injerto y falleció durante el implante (2). 
Otro por ateroesclerosis del injerto a los 18 meses 
del trasplante (3). 
Y los otros dos por rechazo agudo 24 días y 1,3 
años post-Tx, respectivamente (4). 

Metanol y 
donación-

trasplante de 
pulmón 

 
 

                            Existen dos trabajos publicados en la literatura de 
trasplante de pulmón procedentes de donantes 
fallecidos por intoxicación aguda por metanol (2, 5) 

Los dos trasplantes de pulmón publicados por Chari 
et al  (2) evolucionaron favorablemente pero no 
consta el periodo de seguimiento. 
Evrard et al (5) realizaron un trasplante secuencial 
en un receptor y al año del trasplante el receptor 
pulmonar estaba clínicamente bien. 

Metanol y 
donación-

trasplante de 
hígado 

 
 
 
En la literatura se han publicado 13 trasplantes de 
hígados procedentes de 13 donantes fallecidos por 
intoxicación aguda por metanol (2, 4-8). 

 
Función inmediata: 13 (100%)  
Diez injertos hepáticos eran normofuncionantes 
durante un periodo de seguimiento que osciló entre 
un mes y ocho años (2, 4-8). 
Fallecieron tres receptores, uno por rechazo agudo 
16 días post-Tx y los otros dos por causas no 
tóxicas, ambos con injertos funcionantes (2, 4). 

Metanol y 
donación-

trasplante de  
riñón  

 
 
En la literatura han sido publicados 61 trasplantes 
de riñón procedentes de 31 donantes fallecidos por 
intoxicación aguda por metanol (2, 4-8). 

 
En la serie más amplia con 29 Tx de riñón se 
produjo la pérdida de función de seis injertos 
renales. Los otros 23 receptores renales 
presentaban función renal normal en el periodo de 
14 meses a ocho años de seguimiento. 
En 30 (93,8%) de los restantes 32 Tx de riñón los   
injertos eran normofuncionantes durante el periodo 
de seguimiento que osciló entre un mes y 2,5 años. 

Metanol y 
donación-

trasplante de 
páncreas 

 
Solo hay un caso referido en la literatura de 
trasplante reno-pancreático procedente de un 
donante fallecido por intoxicación por metanol (2). 

 
El estado clínico del receptor, la función renal y la 
tolerancia a la glucosa eran normales a los diez 
meses del trasplante.   

Consideraciones 
especiales 

. Extracción de órganos para trasplante de donantes  fallecidos por intoxicación por metanol.  
Es obligatorio el tratamiento y la corrección de la acidosis metabólica (bicarbonato sódico y hemodiálisis) 
antes de iniciar  la extracción y el trasplante de órganos. La hemodiálisis es particularmente útil en la 
corrección de las alteraciones del metabolismo ácido-base e hidroelectrolíticas. La extracción de órganos 
se iniciará tras corrección de la acidosis y con niveles sanguíneos de metanol indetectables 
(ocasionalmente puede prolongarse más de 100 horas con tratamiento específico con antídotos). 
. Biopsia hepática pretrasplante (opcional)  
La intoxicación por metanol es frecuente en pacientes con antecedentes de enolismo crónico (9). La 
biopsia hepática es recomendable en aquellos casos con antecedentes y/o sospecha diagnóstica de 
hepatopatía crónica enólica. Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas e informadas por un 
patólogo experto. 
. Biopsia renal  pretrasplante (opcional) 
Es recomendable en donantes con diagnóstico y/o sospecha de nefrotoxicidad. Es recomendable que 
dichas biopsias sean evaluadas e informadas por un patólogo experto. 
. Preservación y perfusión renal pulsátil en máquin a antes del trasplante renal en donantes con IRA 
y rabdomiolisis.   
Es recomendable en riñones procedentes de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis para minimizar 
el daño renal por preservación y disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes 
de realizar los trasplantes (10).  
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIENTES FALLE CIDOS 

POR INTOXICACIÓN POR CIANURO 

Introducción  

 

El cianuro se emplea en la industria química y en productos biológicos. La 

intoxicación por cianuro puede ocurrir por tres mecanismos diferentes: por  vía 

inhalatoria, por vía digestiva y por vía percutánea. El cianuro se absorbe 

rápidamente por todos los tejidos y especialmente por el pulmón.  El 80% se 

metaboliza por el hígado a través de la enzima rodenasa que convierte el 

cianuro en tiocianato que no es tóxico y posteriormente se elimina por la orina. 

No existe correlación entre los niveles plasmáticos de cianuro y los hallazgos 

clínicos o la alteración de los órganos (1).  

El cianuro produce hipoxia tisular y su acción tóxica a nivel celular se produce 

esencialmente sobre la enzima citocromo oxidasa mitocondrial. Los órganos 

mas afectados son los que más requerimientos de oxígeno precisan, como el 

cerebro y el corazón. Igualmente, la parada respiratoria es frecuente debido a 

la extrema susceptibilidad de las células nerviosas del centro respiratorio al 

cianuro. La causa de la muerte encefálica es el edema y/o el infarto encefálico 

producidos tras parada cardiorrespiratoria y por la acción directa del cianuro 

sobre el SNC (2, 3).  No hay evidencia clínica de que el cianuro sea un tóxico 

directo para el pulmón, hígado, riñón o páncreas (Tabla 7)  (4).   

La intoxicación letal por cianuro no es per se una contraindicación absoluta 

para la donación de órganos para trasplante. Se ha documentado el trasplante 

con éxito de órganos (corazón, hígado, riñones y páncreas) procedentes de 

donantes fallecidos por intoxicación por cianuro con excelente supervivencia de 

injerto y receptor a corto y largo plazo (Tabla 8). La transmisión de toxicidad por 

cianuro con los injertos en los receptores no ha sido documentada en la 

literatura (4). 
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Tabla 7. INTOXICACIÓN POR CIANURO Y TOXICIDAD ÓRGAN O-ESPECÍFICA 

Intoxicación 
aguda por 
Cianuro: 

manifestaciones 
clínicas y 

mortalidad 

 
La intoxicación por cianuro puede provocar convulsiones generalizadas y coma, midriasis, apnea, 
hipotensión, taquicardia o bradicardia, taquiarritmias atrioventriculares, bloqueo AV, arritmias 
ventriculares, cambios isquémicos en el ECG y asistolia irreversible (5). La parada cardiorrespiratoria 
secundaria a las lesiones encefálicas y a la cardiotoxicidad por cianuro es una causa frecuente de muerte 
en este tipo de intoxicación. 

Cianuro y corazón 

 
La afectación miocárdica del cianuro se manifiesta por disfunción ventricular y alteraciones de la 
conducción. El cianuro produce vasoconstricción arterial e isquemia miocárdica. 
 

Cianuro y pulmón 
 
El edema agudo de pulmón  no cardiogénico ha sido documentado en intoxicaciones por cianuro (6). 

Cianuro e hígado 
 
La hepatotoxicidad en pacientes con intoxicación por cianuro no ha sido documentada (4). 
 

Cianuro y riñón 
 
La nefrotoxicidad en pacientes con intoxicación por cianuro no ha sido documentada (4). 
 

Cianuro y 
páncreas 

 
La toxicidad sobre el páncreas en pacientes con intoxicación por cianuro no ha sido documentada (4). 
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Tabla 8. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECID OS CON 
INTOXICACIÓN POR CIANURO. Revisión de la literatura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

Cianuro y 
donación-

trasplante de 
corazón 

 

 
En la literatura han sido publicados cuatro 
trasplantes de corazón con éxito con injertos de 
donantes fallecidos por intoxicación aguda por 
cianuro (1-4) 
 

 
En tres casos la evolución fue favorable durante un 
período de seguimiento que osciló entre ocho y 12 
meses. 
Un receptor mejoró al séptimo día del trasplante. 
No consta seguimiento. 

Cianuro  y 
donación-

trasplante de 
pulmón 

 
                            En la literatura no existe ningún caso publicado. 

 
 
 

Cianuro y 
donación-

trasplante de 
hígado 

 
En la literatura hay dos publicaciones sobre 
trasplante hepático con injertos de donantes 
fallecidos por intoxicación por cianuro (2, 3) 
 

 
Los dos injertos hepáticos eran normofuncionantes 
durante un período de seguimiento que osciló entre 
ocho y 12 meses. 

Cianuro y 
donación-

trasplante de 
riñón 

 
En la literatura hay siete trabajos que recogen 14 
trasplantes de riñón procedentes de siete donantes 
fallecidos por intoxicación por cianuro (3-8). 

 
La evolución de todos los trasplantes fue favorable 
durante un período de seguimiento que osciló entre 
tres y 12 meses de seguimiento. 
 
Un receptor volvió a diálisis a los nueve meses del 
trasplante por rechazo agudo por abandono 
voluntario de la por inmunosupresión (8). 
  

CO y donación-
trasplante de 

páncreas 

 
Hantson et al (6) publicaron un trasplante de riñón-
páncreas de un donante fallecido por intoxicación 
por cianuro.  
 

 
La evolución fue favorable tras un año de 
seguimiento. 
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Consideraciones 
especiales 

 
. Niveles sanguíneos de cianuro e inicio de la extr acción de órganos para trasplante. 
Es obligatorio determinar los niveles sanguíneos de cianuro en todos los casos. Es recomendable 
conseguir que los niveles sanguíneos de cianuro sean no tóxicos (<7 µmol/L, ó <0,2 mg/L) antes de la 
extracción de órganos (9). Según Graham et al niveles sanguíneos de cianuro <7 µmol/L (0,2 mg/L) no 
producen síntomas clínicos (10).  
. Corrección de la acidosis metabólica láctica ante s de iniciar la extracción de órganos.  
La acidosis metabólica láctica debe ser corregida ya que dicha corrección es un buen reflejo de la 
regresión de la intoxicación por cianuro (9). 
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIENTES FALLE CIDOS 

POR INTOXICACIÓN AGUDA POR MONÓXIDO DE CARBONO 

Introducción  

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro e incoloro producto de 

la combustión incompleta de hidrocarburos. Su toxicidad se relaciona con la 

hipoxia tisular y el SNC y el corazón son particularmente sensibles a esta 

hipoxia (Tabla 9). Las intoxicaciones por CO pueden provocar la muerte 

encefálica por edema o por anoxia encefálica  (secundaria a una parada 

cardiaca o respiratoria primaria). A nivel del miocardio, el CO se liga a la 

mioglobina e interfiere con el transporte de oxígeno a nivel mitocondrial, 

provocando depresión miocárdica e hipotensión que empeorará la hipoxia 

tisular (1). Existe una pobre correlación entre el nivel de carboxihemoglobina 

(HbCO) en sangre y el tisular, y por tanto el nivel de HbCO en sangre se 

relaciona poco con el daño tisular existente (2). 

La intoxicación letal por CO no es per se una contraindicación absoluta para la 

donación de órganos para trasplante (3). No obstante, no existe consenso entre 

los equipos de trasplante sobre la donación de corazón para trasplante (2, 4). 

Se ha documentado el trasplante con éxito de órganos (corazón, pulmones, 

hígado, riñones y páncreas) procedentes de donantes fallecidos por 

intoxicación por CO con excelente supervivencia de injerto y receptor a corto y 

largo plazo (5) (Tabla 10). La transmisión de toxicidad por CO con los injertos 

en los receptores no ha sido documentada en la literatura. 

 

Tabla 9. INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO Y TOX ICIDAD ÓRGANO-
ESPECÍFICA 

Intoxicación 
aguda por CO: 

manifestaciones 
clínicas y 

mortalidad 

 
Las muertes por intoxicación accidental por CO son frecuentes debido fundamentalmente a las lesiones 
estructurales sobre el SNC. En estos casos letales puede haber escasa o nula repercusión en los 
órganos tributarios de trasplante pero sorprendentemente pocos casos finalmente son donantes de 
órganos (6). 

CO y corazón 

 
Las víctimas de intoxicación aguda por CO pueden presentar taquipnea para compensar la hipoxia celular, 
taquicardia y arritmias, angor y edema pulmonar no cardiogénico (7). 
 

CO y pulmón 

 
La intoxicación aguda por CO aparece habitualmente en incendios por lo que las lesiones del aparato 
respiratorio pueden ser de etiología química o térmica. Las alteraciones térmicas se limitan habitualmente 
al aparato respiratorio superior. Se han descrito la existencia de congestión, edema y hemorragias en 
pulmones frecuentemente en asociación con intoxicaciones de etiología química o térmica (8). 
 

CO e hígado 

 
La hepatotoxicidad en pacientes con intoxicación por CO ha sido documentada excepcionalmente con 
elevación de las transaminasas y alteración en el tiempo de protrombina. Estas alteraciones suelen 
retornar a la normalidad en unos días (9). 
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CO y riñón 

 
Ocasionalmente en intoxicaciones por CO se ha documentado IRA secundaria a rabdomiolisis de etiología 
no traumática (10). 
 

CO y páncreas 

 
Se ha descrito elevación de la amilasemia de origen salivar en el 40% de los pacientes intoxicados por CO 
(11). 
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Tabla 10. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECI DOS CON 
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO. Revisión de l a literatura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

CO y donación-
trasplante de 

corazón 
 

 
En la literatura han sido publicados al menos 17 
trasplantes de corazón con injertos de donantes 
fallecidos por intoxicación aguda por CO (1-8) 
 

 
En diez casos la evolución fue favorable a largo 
plazo. 
Tres casos presentaron un fallo primario del injerto. 

CO y donación-
trasplante de 

pulmón 

 
                            Existen dos trabajos publicados en la literatura de 

trasplante de pulmón procedentes de dos donantes 
fallecidos por intoxicación aguda por metanol (2, 9) 

 
Los dos trasplantes de pulmón evolucionaron 
favorablemente durante un periodo de ocho meses 
de seguimiento. 
  
 

CO y donación-
trasplante de 

hígado 

 
En la literatura han sido publicados al menos 10 
trasplantes de hígado con injertos de donantes 
fallecidos por intoxicación aguda por CO (10-15) 
 

 
Los diez injertos hepáticos eran normofuncionantes 
durante un período de seguimiento que osciló entre 
12 y 70 meses. 

CO y donación-
trasplante de 

riñón 

 
 
En la literatura han sido publicados al menos 49 
trasplantes de riñón con injertos de donantes 
fallecidos por intoxicación aguda por CO (4, 10-12, 
16, 17) 
 

 
Se realizó seguimiento en 29 (59,2%) de los 49 
receptores de riñón.  
En la serie más amplia con seguimiento en 15 
receptores la supervivencia del injerto al mes y al 
año del trasplante eran 73% y 64%, 
respectivamente (17) 

CO y donación-
trasplante de 

páncreas 

 
En la literatura han sido publicados al menos dos 
trasplantes de páncreas con injertos de donantes 
fallecidos por intoxicación aguda por CO (11, 12) 
 

 
La evolución fue favorable en los dos receptores 
tras un año de seguimiento. 

Supervivencia 
documentada 

injertos de 
donantes 

fallecidos por 
intoxicación por 

CO-Evidencia (18) 

 
 
Supervivencia actuarial documentada de todos los órganos trasplantados: 86%. 
Supervivencia actuarial documentada de corazón y pulmón: 68% y 67%, respectivamente. 
Supervivencia actuarial documentada de hígado, riñón y páncreas: 100% en los tres casos. 
 

Consideraciones 
especiales 

. Trasplante de corazón.  
Los criterios de evaluación y de selección de corazón para trasplante serán los estándares. Además, 
algunos autores hacen una serie de recomendaciones que pueden ser relevantes: tiempo de isquemia fría 
(TIF) sea <120 min, relación peso donante-receptor adecuada y evitar trasplantar estos corazones en 
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receptores con resistencias pulmonares elevadas (18, 19). 
. Trasplante de pulmón-Broncoscopia. 
En la evaluación de pulmón para trasplante, además de los criterios generales de evaluación estándares, 
es recomendable realizar broncoscopia peroperatoria durante la extracción para descartar lesiones 
químicas y/o térmicas asociadas en la vía aérea (18). 
. Biopsia hepática pretrasplante (opcional)  
Es recomendada por algunos autores (19). Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas e 
informadas por un patólogo experto. 
. Biopsia renal  pretrasplante (opcional) 
Es recomendada por algunos autores (19). Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas e 
informadas por un patólogo experto. 
. Trasplante de páncreas. 
Se ha descrito elevación de la amilasemia de origen salivar en el 40% de los pacientes intoxicados por CO. 
La hiperamilasemia per se no es una contraindicación para el trasplante de páncreas ya que puede ser de 
origen extrapancreático (salivar). La determinación de lipasemia es más fiable que la amilasemia en la 
evaluación de la función pancreática. La determinación de la HbA1c es más útil que la determinación de la 
glucemia en la evaluación de la función pancreática (20).  
. Preservación y perfusión renal pulsátil en máquin a antes del trasplante renal en donantes con IRA 
y rabdomiolisis.   
Es recomendable en riñones procedentes de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis para minimizar 
el daño renal por preservación y disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes 
de realizar los trasplantes (21).  
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIENTES FALLE CIDOS 

POR CONSUMO DE SUSTANCIAS DE ABUSO (COCAÍNA Y MDMA)   

 

Donación y trasplante de órganos de pacientes falle cidos por consumo de 

cocaína  

 

Introducción  

La cocaína es un alcaloide liposoluble que se metaboliza rápidamente por 

enzimas plasmáticos y hepáticos a componentes hidrosolubles que se eliminan 

por el riñón (1). El metabolito cocaetileno se forma tras el consumo simultáneo 

de cocaína y etanol y es más cardiotóxico que la cocaína aislada. La  vida 

media de la cocaína es de 30 a 60 minutos. La forma de consumo más 

frecuente es la de clorhidrato de cocaína, a menudo mezclada con diferentes 

sustancias entre las que se incluyen anestésicos (lidocaína, procaína) y 

estimulantes (anfetaminas, cafeína). La morbilidad y la mortalidad derivadas del 

consumo no siempre guardan relación con la dosis, ni con el preparado o la vía 

de administración (Tabla 11) (2-4). La cocaína es un potente activador del 

sistema nervioso simpático que puede provocar vasoconstricción intensa, 

disfunción endotelial, stress oxidativo, activación plaquetaria y descenso de la 

prostaglandina E2 y prostaciclina.  

Las lesiones encefálicas estructurales (hemorragias, infartos, anoxia) 

provocadas por el consumo de cocaína pueden causar la muerte encefálica (2-

5). La intoxicación letal por consumo de cocaína no es per se una 

contraindicación absoluta para la donación de órganos para trasplante (6-9). No 

obstante, no existe consenso entre los equipos de trasplante y expertos en 

toxicología sobre la donación de corazón para trasplante (10, 11). Se ha 

documentado el trasplante con éxito de hígado y riñones procedentes de 

donantes fallecidos por consumo de cocaína con excelente supervivencia de 

injerto y receptor a corto y largo plazo (6-9) (Tabla 12). El trasplante de corazón 

y pulmón de donantes con antecedentes de consumo crónico de cocaína 

también ha sido realizado con éxito (9). La transmisión de toxicidad por cocaína 

con los injertos en los receptores no ha sido documentada en la literatura. 

Es muy importante realizar siempre en el donante una historia clínica y una 

historia social completa así como la exploración física estándar. 
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Tabla 11. INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE COCAÍNA Y TOX ICIDAD ÓRGANO-
ESPECÍFICA 

Intoxicación 
aguda por 
Cocaína: 

manifestaciones 
clínicas y 

mortalidad 

 
La cocaína puede causar la muerte encefálica al inducir hemorragias e infartos encefálicos y también 
anoxia encefálica secundaria a paro cardíaco primario por IAM o arritmias graves, o paro respiratorio 
primario debido a edema de pulmón, hemorragia pulmonar o edema de glotis (3-6). Estos casos letales 
pueden ser donantes potenciales de órganos (6-9). También puede provocar disección arterial, trombosis 
vascular y rabdomiolisis. 

Cocaína y 
corazón 

 
La cocaína tiene efectos cardiotóxicos potencialmente letales (4). Puede provocar cardiopatía isquémica, 
arritmias malignas y disfunción miocárdica. En consumidores crónicos predispone al desarrollo de 
miocardiopatía dilatada y ateromatosis coronaria (12). 
 

Cocaína y pulmón 

 
El consumo de cocaína puede provocar lesiones pulmonares graves y edema de glotis (2, 5, 13). El 
edema pulmonar y la hemorragia pulmonar son dos de las complicaciones más frecuentes. 
 

Cocaína e hígado 

 
Las alteraciones hepáticas asociadas a la intoxicación aguda por cocaína son frecuentes. La etiología de 
esta toxicidad hepática es multifactorial (14). El patrón varía desde la elevación asintomática de las 
transaminasas hasta la insuficiencia hepática aguda. Se han descrito diferentes lesiones histológicas, 
desde esteatosis hasta necrosis hepática masiva. No se ha descrito ningún caso de cirrosis ni de 
hepatocarcinoma inducidos por cocaína (14-17). 
 

Cocaína y riñón 

 
La IRA secundaria a rabdomiolisis es una complicación frecuente en la intoxicación aguda por cocaína 
(18, 19). Otras causas descritas de IRA por consumo de cocaína son vasculitis, infartos renales, 
microangiopatía trombótica e hipertensión arterial sistémica maligna (19). En riñones humanos y a nivel 
experimental se ha asociado con daño glomerular, tubular, vascular e intersticial (19). Excepcionalmente, 
el consumo de cocaína ha sido asociado con glomeruloesclerosis, arterioesclerosis renal, vasculitis y 
enfermedades inmunológicas (20). 

Cocaína y 
páncreas 

 
Los efectos de la cocaína en la función pancreática son desconocidos (21). 
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Tabla 12. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECI DOS POR 
CONSUMO DE COCAÍNA. Revisión de la literatura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

Cocaína y 
donación-

trasplante de 
corazón 

 

 
En la literatura no existe ningún caso publicado de 
trasplante de corazón de donante fallecido por 
acción directa de la cocaína. 
Sin embargo se han utilizado para trasplantes 
corazones de donantes con antecedentes de 
consumo crónico de cocaína. En la revisión de 
Freimark et al (1) de 102 trasplantes consecutivos 
de corazón la prevalencia de donantes de corazón 
con antecedentes de consumo crónico de cocaína 
vía no parenteral era del 16%. 
 

 
En el estudio de Freimark et al (1) la supervivencia 
de los receptores cardíacos de estos donantes al 
mes, y primer y segundo año post-trasplante fue 
del 100%, 93% y 93%, respectivamente. 
 
En otro estudio de la UNOS publicado en 2008 se 
evidenció que los antecedentes de consumo de 
cocaína en los donantes no tuvieron efecto en la 
mortalidad o en el desarrollo de ateromatosis 
coronaria en los receptores (2). 
 

Cocaína y 
donación-

trasplante de 
pulmón 

 
No se ha comunicado en la literatura el trasplante 
pulmonar procedente de donantes cuya causa de 
muerte fuera inducida directamente por la cocaína. 
Bhorade et al (3) publicaron su experiencia con 20 
trasplantes de pulmón procedentes de donantes 
con antecedentes de consumo inhalado de cocaína 
o cannabis.  
 

 
La función pulmonar y la supervivencia de los 
receptores de pulmón de estos donantes al año del 
trasplante fue similar a la que presentaron los 
receptores de pulmón con injerto proveniente de 
donantes sin antecedentes de inhalación de 
cocaína y que cumplían criterios de donante ideal 
de pulmón (3). 

Cocaína y 
donación-

trasplante de 
hígado 

 
En la literatura han sido publicados al menos siete 
trasplantes de hígado con injertos de donantes 
fallecidos por acción directa por consumo de 
cocaína (4-6). 

 
En cinco casos el receptor estaba vivo y con injerto 
normofuncionante durante un período de 
seguimiento que osciló entre 12 y 101 meses (4-6). 
Dos receptores fallecieron con injertos 
normofuncionantes a los 10 días y un año del 
trasplante, respectivamente (5, 6). 

Cocaína y 
donación-

trasplante de 
riñón 

 
 
 
 
 
 
En la literatura han sido publicados ocho 
trasplantes de riñón con injertos de donantes 
fallecidos por acción directa por consumo de 
cocaína (4, 5). 

En el trabajo de Leikin et al (4) con seis trasplantes 
de riñón, tres receptores estaban vivos y con 
injertos normofuncionantes al año del trasplante, en 
otros dos casos no se pudo realizar el seguimiento 
y otro receptor presentó trombosis de la arteria 
renal del injerto con pérdida del mismo al 5º día 
post-Tx. 
Nuestra experiencia en el HSCSP con el trasplante 
de cuatro riñones de dos donantes fallecidos por 
acción directa de la cocaína (tras su consumo por 
vía no parenteral) es similar a la publicada en la 
literatura. Todos los receptores estaban vivos y con 
injertos normofuncionantes durante un período de 
seguimiento que osciló entre un año (en dos 
receptores) y cinco años (otros dos receptores) 
después del trasplante (7).  

Cocaína y 
donación-

trasplante de 
páncreas  

 
 
En la literatura no existe ningún caso publicado de 
trasplante de páncreas de donante fallecido por 
acción directa de la cocaína. 

 

Evidencia-
Consideraciones 

especiales 

. Trasplante de corazón de donantes con antecedente s de consumo crónico de cocaína. 
Algunos autores sugieren que los corazones de donantes con antecedentes de consumo crónico de 
cocaína no deben ser trasplantados, ya que la ausencia de anomalías ecocardiográficas, en el ECG o  en 
los enzimas cardíacos no permite garantizar la integridad miocárdica (8). Hantson sugiere la determinación 
de etanol en sangre en estos donantes ya que el metabolito cocaetileno es más cardiotóxico que la 
cocaína aislada. Los consumidores de cocaína frecuentemente  son varones y tienen otros hábitos tóxicos 
(enolismo, tabaquismo y consumo de otras drogas) (9). 
. Trasplante de corazón-Coronariografía o TAC multi corte (TCMD) de arterias coronarias. 
La coronariografía la realizaremos siempre que la logística hospitalaria y la situación hemodinámica del 
donante lo permitan. En aquellos casos en que la logística hospitalaria no permita realizar la 
coronariografía convencional se puede plantear la realización de una TCMD de arterias coronarias para 
descartar aterosclerosis coronaria (Capítulo 3). Es recomendable que estas exploraciones 
complementarias sean realizadas e informadas por un cardiólogo experto. 
. Trasplante de pulmón-Broncoscopia. 
La broncoscopia es recomendable en estos donantes, particularmente en aquellos fumadores de crack y/o 
con antecedentes de tabaquismo crónico. Es recomendable que la broncoscopia sea realizada e informada 
por un neumólogo experto. 
. Trasplante de pulmón-Supervivencia injerto a larg o plazo. 
La supervivencia a largo plazo de los pulmones trasplantados de donantes con o sin antecedentes de 
consumo de cocaína es similar (9). El consumo de cocaína en donantes de órganos no es un factor de 
riesgo significativo en el pronóstico del trasplante de pulmón (10). 
. Biopsia hepática pretrasplante (opcional)  
Es recomendada por algunos autores (8). Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas e 
informadas por un patólogo experto. 
. Biopsia renal  pretrasplante (opcional) 
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Es recomendada por algunos autores (8). Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas e 
informadas por un patólogo experto. 
. Preservación y perfusión renal pulsátil en máquin a antes del trasplante renal en donantes con IRA 
y rabdomiolisis.   
Es recomendable en riñones procedentes de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis  para minimizar 
el daño renal por preservación y disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes 
de realizar los trasplantes (11).  
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Donación y trasplante de órganos de pacientes falle cidos por consumo de 

MDMA (éxtasis) 

 

Introducción  

Éxtasis es el nombre por el que se conoce popularmente a la 3,4-

metilendioximetanfetamina (MDMA), un derivado sintético de la metanfetamina 

(1). Su producción es ilegal y el consumo es clandestino y bastante popular en 

jóvenes. Su  metabolismo es hepático y  se elimina por vía renal. Es una 

sustancia lipofílica con una vida media corta de aproximadamente ocho horas y 

sus efectos dependen del metabolismo individual. El 95% de MDMA consumido 

se elimina en aproximadamente 40 horas por lo que sus efectos tóxicos pueden 

persistir durante uno o dos días después de la ingesta (2). El consumo de 

MDMA puede provocar efectos tóxicos agudos graves (1-3). La dosis tóxica es 

desconocida y frecuentemente los efectos tóxicos graves son idiosincrásicos 

(4). El mecanismo exacto de esta intoxicación es desconocido. 

Las complicaciones graves asociadas al consumo de éxtasis son infrecuentes 

(5) (Tabla 13). El edema cerebral y la insuficiencia hepática fulminante son dos 

de las complicaciones más graves asociadas al consumo de éxtasis. Puede 

inducir infartos encefálicos, hemorragias subaracnoideas, trombosis de senos 

venosos cerebrales, vasculitis cerebral y edema encefálico (6-11). Una de las 

causas más frecuentes de muerte encefálica en estos pacientes es el edema 

encefálico asociado a hiponatremia severa (12, 13). Las mujeres jóvenes 

presentan un riesgo particular para el desarrollo de hiponatremia grave. La 

hiponatremia suele ser dilucional debido a intoxicación acuosa o secundaria a 

secreción inadecuada de hormona antidiurética (12). 

La intoxicación letal por consumo de éxtasis no es per se una contraindicación 

absoluta para la donación de órganos para trasplante (14, 15). Se ha 

documentado el trasplante con éxito de órganos (corazón, pulmón, hígado, 

riñón y páncreas) procedentes de donantes fallecidos por consumo de éxtasis 

con excelente supervivencia de injerto y receptor a corto y largo plazo (14, 15) 

(Tabla 14). La transmisión de toxicidad por éxtasis con los injertos en los 

receptores no ha sido documentada en la literatura (14, 15). 

En la evaluación de estos donantes en muerte encefálica es importante buscar 

todas aquellas complicaciones sistémicas descritas en la intoxicación por 

éxtasis, principalmente en corazón, pulmón e hígado (5, 14). 
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Tabla 13. INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE ÉXTASIS Y TOX ICIDAD ÓRGANO-
ESPECÍFICA 

Intoxicación 
aguda por 

éxtasis: 
manifestaciones 

clínicas y 
mortalidad 

 
La ingesta de pequeñas cantidades de éxtasis puede ser letal (4, 5, 14). Las causas principales de muerte 
en pacientes intoxicados por éxtasis son las arritmias cardíacas, la insuficiencia hepática fulminante, el 
fallo multiorgánico y las lesiones estructurales del SNC (4, 14). Las complicaciones a nivel del SNC 
(infartos, hemorragias, vasculitis, edema, trombosis venosa cerebral) por consumo de éxtasis pueden 
provocar la muerte encefálica en personas jóvenes y sanas. Estos casos letales pueden ser donantes 
potenciales de órganos (14, 15). 

Éxtasis  
y corazón 

 
A nivel cardíaco puede provocar isquemia o necrosis miocárdica en relación con vasoespasmo coronario 
[16, 17], así como arritmias. La prolongación del intervalo QT es un factor de riesgo para el desarrollo de 
arritmias malignas y asistolia en estos donantes (14, 18). 
 

Éxtasis  
 y pulmón 

 
A nivel pulmonar puede provocar edema, infartos y hemorragias intraalveolares (1, 4, 12, 18). 
 

Éxtasis  
e hígado 

 
La MDMA es una droga potencialmente hepatotóxica (4,19-21). La etiología de esta toxicidad hepática es 
probablemente multifactorial y algunos autores sugieren una reacción de tipo idiosincrásico (2, 19, 20). El 
patrón clínico varía desde la alteración asintomática de los tests de función hepática hasta la insuficiencia 
hepática aguda. La hepatitis aguda es la forma de presentación clínica más frecuente (4, 21). También 
han sido descritos casos de toxicidad subaguda, fibrosis hepática y hepatitis recidivante tras ingesta 
repetida de esta sustancia (4,19). No se ha descrito ningún caso de cirrosis ni hepatocarcinoma por 
consumo de MDMA. La insuficiencia hepática fulminante por éxtasis puede beneficiarse del trasplante 
hepático (14, 22-24). 

Éxtasis  
y riñón 

 
Entre las complicaciones renales descritas en consumidores de MDMA destaca la insuficiencia renal 
aguda (IRA) de etiologia probablemente multifactorial (25). Entre las posibles causas de esta IRA 
destacan la coagulación intravascular diseminada (CID), la rabdomiolisis, la hipertermia, la trombosis de 
las venas renales y según algunos autores un posible efecto nefrotóxico directo por éxtasis (25). No ha 
sido descrito ningún caso de insuficiencia renal crónica por consumo de éxtasis (26). La vasculitis renal 
necrotizante se ha documentado en pacientes tras ingesta de metanfetamina y éxtasis y también en 
receptores de injertos renales de donantes con antecedentes de consumo crónico de éxtasis (27, 28). 
 

Éxtasis  
y páncreas 

 
En la literatura no se ha descrito ningún tipo de alteración pancreática en relación con el consumo de 
MDMA (1-4, 18). 
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Tabla 14. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECI DOS POR 
CONSUMO DE ÉXTASIS. Revisión de la literatura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

Éxtasis y 
donación-

trasplante de 
corazón 

 

 
En la literatura ha sido publicado un trasplante de 
corazón de un donante fallecido por edema cerebral 
asociado a hiponatremia severa inducido por 
consumo de éxtasis (1). 

 
El trasplante cardíaco fue un éxito y a los 4,5 años 
postrasplante el estado clínico y la función cardíaca 
del receptor eran normales (1). 

Éxtasis y 
donación-

trasplante de 
pulmón 

 
En la literatura ha sido publicado un trasplante 
biipulmonar de un donante fallecido por edema 
cerebral asociado a hiponatremia severa inducido 
por consumo de éxtasis (1). 

 
El trasplante bipulmonar fue realizado sin 
complicaciones quirúrgicas. No obstante el receptor 
falleció por fallo multiorgánico de etiología no tóxica 
en el quinto día postrasplante. 
 

Éxtasis y 
donación-

trasplante de 
hígado 

 
 
En la literatura han sido publicados cuatro 
trasplantes de hígado con injertos de donantes 
fallecidos por consumo de MDMA (1, 2). 

 
Dos receptores estaban clínicamente estables a los 
siete y 54 meses del trasplante (1). En ambos 
casos recidivó la patología que indicó el trasplante. 
Las biopsias hepáticas post-Tx no evidenciaron 
hepatotoxicidad por éxtasis. 
Los otros dos receptores estaban clínicamente bien 
y con injertos normofuncionantes a los 22 meses 
del trasplante. Un receptor requirió un retrasplante 
por fallo primario del injerto (2). 

Éxtasis y 
donación-

trasplante de 
riñón 

 
En la literatura han sido publicados seis trasplantes 
de riñón con injertos de donantes fallecidos por 
consumo de MDMA (1, 3) 

 
En nuestra experiencia con cuatro trasplantes 
renales uno de los receptores falleció a los seis 
meses por linfoma intestinal con función renal 
preservada. Los otros tres receptores no 
presentaron ninguna complicación durante el 
seguimiento de siete meses a 4,5 años y mantenían 
una función renal normal (1). 
En la otra publicación la evolución de los dos 
trasplantes renales fue desfavorable. Se produjo 
una vasculopatía necrotizante sin signos 
inflamatorios en los dos injertos renales con pérdida 
de ambos injertos en la primera semana post-Tx 
(3). 
 

Éxtasis y 
donación-

trasplante de 
páncreas  

 
En la literatura ha sido publicado un trasplante 
reno-pancreático de un donante fallecido por 
edema cerebral asociado a hiponatremia severa 
inducido por consumo de éxtasis (1). 

 
El receptor del trasplante renopancreático mantuvo 
la glucemia y la función renal normales durante los 
siete meses de seguimiento (1). 

Evidencia-
Consideraciones 

especiales 

. Trasplante de órganos de donantes fallecidos en M E por consumo de éxtasis. 
Aunque la experiencia es limitada el trasplante de órganos procedentes de donantes fallecidos por 
intoxicación por MDMA no ha transferido la toxicidad a los receptores y todos los órganos torácicos y 
abdominales de estos donantes en muerte encefálica pueden ser viables para trasplante. La supervivencia 
a corto y medio plazo del injerto y del receptor son similares a las del resto de trasplantes (1, 2). 
. Trasplante de corazón de donantes fallecidos por consumo de MDMA. 
En la evaluación del corazón para trasplante es muy importante descartar todas aquellas anomalías 
electrocardiográficas descritas en la intoxicación por MDMA, en particular  la prolongación del intervalo QT 
que es un factor de riesgo para el desarrollo de arritmias malignas y asistolia en estos donantes (1).  
Trasplante de corazón-Coronariografía o TAC multico rte (TCMD) de arterias coronarias. 
La coronariografía la realizaremos en casos seleccionados  (ej. factores de riesgo cardiovascular) y/o 
consumo de drogas (ej. cocaína) siempre que la logística hospitalaria y la situación hemodinámica del 
donante lo permitan. En aquellos casos en que la logística hospitalaria no permita realizar la 
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coronariografía convencional se puede plantear la realización de una TCMD de arterias coronarias para 
descartar aterosclerosis coronaria (Capítulo 3). Es recomendable que estas exploraciones 
complementarias sean realizadas e informadas por un cardiólogo experto. 
. Trasplante de pulmón-Broncoscopia. 
La broncoscopia es recomendable en estos donantes, particularmente en aquellos casos que hayan sido 
fumadores de crack y/o con antecedentes de tabaquismo crónico. Es recomendable que la broncoscopia 
sea realizada e informada por un neumólogo experto. 
. Biopsia hepática pretrasplante  
Es recomendable para descartar potencial hepatotoxicidad por éxtasis y que dichas biopsias sean 
evaluadas e informadas por un patólogo experto. 
. Biopsia renal  pretrasplante 
Es recomendable  en donantes con IRA  para descartar en particular lesiones vasculares renales descritas 
en pacientes tras consumo de MDMA (trombosis venas renales, vasculopatía necrotizante no inflamatoria) 
(3, 4). Estas lesiones vasculares renales se han asociado con la posible pérdida de los injertos renales en 
el post-Tx inmediato (3). Dichas biopsias deberán ser evaluadas e informadas por un patólogo experto. 
. Preservación y perfusión renal pulsátil en máquin a antes del trasplante renal en donantes con IRA 
y rabdomiolisis.   
Es recomendable en riñones procedentes de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis  para minimizar 
el daño renal por preservación y disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes 
de realizar los trasplantes (5).  
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE PACIENTES FALLE CIDOS 

POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS (Antidepresivos y Parac etamol)  

 

Donación y trasplante de órganos de pacientes falle cidos por intoxicación 
por antidepresivos (tricíclicos e inhibidores selec tivos de la recaptación 
de la serotonina) 
 

Introducción 

En la actualidad existen dos grandes grupos de fármacos antidepresivos: los 

antidepresivos tricíclicos (ADT) y los inhibidores selectivos de la recaptación de 

la serotonina (ISRS). Los ADT son fármacos que se absorben rápidamente por 

la mucosa intestinal, se metabolizan en el hígado, tienen recirculación 

enterohepática y sólo un 5% es eliminado por la orina de forma inalterada (1). 

La vida media plasmática varía según el ADT y oscila entre 12 horas para la 

amitriptilina y 39 horas para la trimipramina. Los ADT son fármacos muy 

lipofílicos con importante acumulación tisular en todo el organismo, que 

predomina en hígado y corazón, donde pueden llegar a concentraciones 40 

veces mayores que la plasmática (1). El gradiente entre las concentraciones de 

ADT en hígado y suero es elevado en el periodo premortem, pero disminuye en 

el periodo postmortem por liberación importante de ADT desde el hígado a la 

sangre (2).  

La gran mayoría de intoxicaciones medicamentosas en nuestro medio son 

producidas por ADT. La tasa de mortalidad por sobredosificación de ADT es del 

1-2%. Las complicaciones más graves en la intoxicación por ADT son 

neurológicas, cardíacas y hepáticas (Tabla 15) (1, 3-7). La muerte 

generalmente se produce  por  parada cardiorrespiratoria secundaria a 

arritmias malignas por bloqueo de los receptores sobre los que actúan o por 

anoxia encefálica.   

Los ISRS tienen una eficacia clínica similar a la de los ADT pero menos efectos 

secundarios cardíacos. La vida media plasmática de los ISRS varía según el 

fármaco, es de cuatro horas para la venlafaxina y de 70 horas para la fluoxetina 

(8).  

Las intoxicaciones agudas letales por antidepresivos en general no son una 

contraindicación absoluta per se para la donación de órganos para trasplante 

pero sí puede serlo para el trasplante de algún órgano concreto (corazón e 

hígado) (Tabla 16). En la literatura hay publicados siete trabajos sobre 

trasplante de órganos con injertos de estos donantes (9-11, 13-16). 
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Tabla 15. INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE ANTIDEPRESIVO S TRICÍCLICOS 
(ADT) Y TOXICIDAD ÓRGANO-ESPECÍFICA  

Intoxicación 
aguda por ADT: 
manifestaciones 

clínicas y 
mortalidad 

 
Las intoxicaciones por sobredosificación de ADT son una de las causas más frecuentes de muerte por 
intoxicación medicamentosa. El cerebro y el corazón son dos órganos diana en la sobredosificación por 
ADT (1, 3-7). Los efectos cardiotóxicos frecuentemente en forma de arritmias malignas (taquicardia y/o 
fibrilación ventricular) son una causa frecuente de muerte. 

ADT y corazón 

 
Los ADT pueden ser cardiotóxicos incluso a dosis terapéuticas. Sus efectos sobre el sistema de 
conducción de His y Purkinje se manifiestan en forma de prolongación del QRS. La prolongación del 
intervalo QRS por encima de 160 ms, del intervalo QT y las ondas R mayores de 3 mm en aVR son signos 
de cardiotoxicidad y de riesgo de arritmias ventriculares graves (3). También han sido descritos casos de 
miocarditis por hipersensibilidad y de infarto agudo de miocardio (4). 
 

ADT y pulmón 
 
El edema pulmonar y el distrés respiratorio son excepcionales en la intoxicación por ADT (1). 

ADT e hígado 

 
Estos fármacos también son potencialmente hepatóxicos a dosis terapéuticas. El patrón clínico varía 
desde cuadros de colestasis hasta hepatitis fulminante (5-7). A nivel histológico se han descrito múltiples 
lesiones desde esteatosis hasta necrosis hepática masiva. La hepatotoxicidad grave por ADT es 
excepcional y no parece estar relacionada con la dosis (17). 
 

ADT y riñón 

 
En la literatura se ha documentado la IRA oligúrica, en presencia o no de rabdomiolisis, tras intoxicación 
por amoxapina y loxapina (17). 
 

ADT y páncreas 

 
En la literatura no se ha descrito ningún tipo de alteración pancreática en relación con el consumo de ADT 
(17). 
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Tabla 16. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECI DOS POR 
INTOXICACIÓN POR ANTIDEPRESIVOS (ADT e ISRS). Revis ión de la literatura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

 
 

Antidepresivos 
(ADT e ISRS) y 

donación-
trasplante de 

órganos 
 

 
En resumen, en la literatura hay publicados 15 
casos de donantes de órganos, 14 en muerte 
encefálica y uno a corazón parado, fallecidos por 
intoxicación aguda por antidepresivos (1-8). Todos  
fallecieron por intoxicación por ADT excepto uno 
que falleció por intoxicación por ISRS. A partir de 
los órganos generados por estos 15 donantes se 
realizaron 28 trasplantes: 18 riñón, 6 hígado, 3 
corazón, 1 pulmón y 1 páncreas. Los receptores de 
órganos extrarrenales estaban con injertos 
normofuncionantes al mes del trasplante excepto 
un receptor hepático. 
 

 
La intoxicación medicamentosa por antidepresivos 
responsable de la muerte en el donante no tuvo 
ningún ningún impacto negativo en ninguno de los 
receptores de órganos excepto en un receptor 
hepático que presentó transmisión de toxicidad 
(hepatotoxicidad) por amitriptilina con el injerto y 
requirió un retrasplante (5).  
 
 

Antidepresivos 
(ADT e ISRS) y 

donación-
trasplante de 

corazón 

 
En la literatura hemos encontrado tres 
publicaciones que recogen tres trasplantes de 
corazón de tres donantes, dos de ellos fallecidos 
por intoxicación aguda por ADT y uno por ISRS 
(venlafaxina y fluoxetina), respectivamente (1, 4, 8). 

En los receptores de corazón de los dos donantes 
fallecidos por intoxicación por ADT el estado clínico 
y la función del injerto eran normales al mes del 
trasplante (1, 8). 
En el receptor de corazón del donante fallecido por 
intoxicación por ISRS el estado clínico y la función 
del injerto eran normales a los 26 días del 
trasplante (4). 

 
ADT y donación-

trasplante de 
pulmón 

 

 
En la literatura hemos encontrado una publicación 
que recoge un trasplante de pulmón de un donante 
fallecido por intoxicación aguda por ADT (1). 

 
En el receptor el estado clínico y la función del 
injerto eran normales al mes del trasplante. 

 
ADT y donación-

trasplante de 
riñón 

 

 
 
 
En la literatura hemos encontrado cinco 
publicaciones que recogen 18 trasplantes de riñón 
de donantes fallecidos por intoxicación por ADT, en  
18 receptores (1, 2, 5-7) 

 
En 14 (77,8%) receptores de riñón la función de los 
injertos permaneció conservada durante el 
seguimiento que osciló entre un mes y cuatro años 
(1, 2, 6). 
Otro receptor perdió el injerto por rechazo crónico al 
año del trasplante (7). 
Y en los tres receptores restantes no había 
información disponible sobre la evolución de los 
trasplantes (5, 7). 

ADT y donación-
trasplante de 

hígado 
 

 
 
En la literatura hemos encontrado tres 
publicaciones que recogen seis trasplantes de 
hígado de donantes fallecidos por intoxicación por 
ADT, en  seis receptores (1, 3, 5). 

En cuatro receptores el estado clínico y la función 
del injerto eran normales durante un período de 
seguimiento que osciló entre uno y 97 meses post-
Tx (1, 3).  
Un receptor falleció a los 48 meses post-Tx por 
recidiva de la hepatitis C (3). 
Y otro receptor hepático sufrió una disfunción grave 
del injerto por hepatotoxicidad por amitriptilina y 
requirió un retrasplante (5). Es el único caso 
publicado en la literatura de transmisión de 
toxicidad medicamentosa al receptor de un hígado 
procedente de un donante fallecido por una 
sobredosificación de amitriptilina (5). 

ADT y donación-
trasplante de 

páncreas  

 
En la literatura hemos encontrado una publicación 
que recoge un trasplante de páncreas de un 
donante fallecido por intoxicación aguda por ADT 
(1). 

 
En el receptor de páncreas el estado clínico y la 
función del injerto eran normales al mes del 
trasplante. 

Evidencia-
Consideraciones 

especiales 

 
. Trasplante de corazón de donantes fallecidos por sobredosificación de antidepresivos. 
En la evaluación del corazón para trasplante es muy importante descartar todas aquellas anomalías 
electrocardiográficas descritas en la intoxicación por antidepresivos, en particular la prolongación del 
intervalo QRS por encima de 160 ms, del intervalo QT y las ondas R mayores de 3 mm en aVR que son un 
factor de riesgo para el desarrollo de arritmias malignas y asistolia en estos donantes. Algunos autores 
consideran que la intoxicación por ADT es una contraindicación absoluta para la donación de corazón para 
trasplante (9). Otros autores consideran que es posible la donación de corazón de donantes fallecidos por 
sobredosificación de antidepresivos en casos muy bien seleccionados de donantes y de receptores (1, 4, 
8, 10). Es muy importante seleccionar correctamente estos donantes y descartar todos los potenciales 
efectos cardiotóxicos de los antidepresivos antes de realizar los trasplantes de corazón (11). 
. Trasplante de corazón-Coronariografía o TAC multi corte (TCMD) de arterias coronarias. 
La coronariografía la realizaremos en casos seleccionados  (ej. factores de riesgo cardiovascular) y/o 
consumo de drogas (ej. cocaína) siempre que la logística hospitalaria y la situación hemodinámica del 
donante lo permitan. En aquellos casos en que la logística hospitalaria no permita realizar la 
coronariografía convencional se puede plantear la realización de una TCMD de arterias coronarias para 
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descartar aterosclerosis coronaria (Capítulo 3). Es recomendable que estas exploraciones 
complementarias sean realizadas e informadas por un cardiólogo experto. 
 
. Trasplante de hígado, riñón y pulmón de donantes fallecidos por sobredosificación por ADT. 
Algunos autores sugieren que ante concentraciones séricas de trimipramina en el donante inferiores a 
2000 µg/L su concentración en hígado es insignificante sin riesgo de transmisión de toxicidad en el 
receptor (6, 9). 
. Biopsia hepática pretrasplante  
Es recomendable para descartar potencial hepatotoxicidad por ADT (9). Dichas biopsias deben ser 
evaluadas e informadas por un patólogo experto. 
. Biopsia renal  pretrasplante  
Hay autores que recomiendan la biopsia renal pretrasplante (9). Dichas biopsias deben ser evaluadas e 
informadas por un patólogo experto. 
. Preservación y perfusión renal pulsátil en máquin a antes del trasplante renal en donantes con IRA 
y rabdomiolisis.   
Es recomendable en riñones procedentes de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis  para minimizar 
el daño renal por preservación y disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes 
de realizar los trasplantes (12).  
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Donación y trasplante de órganos de pacientes falle cidos por intoxicación 

por paracetamol  

 

Introducción  

El acetaminofén (paracetamol) se metaboliza en el hígado y sus metabolitos no 

tóxicos se eliminan por el riñón. La vida media plasmática es aproximadamente 

de 2-3 horas con dosis terapéuticas. La dosis tóxica mínima de acetaminofén 

tras una ingestión única en niños y adultos es aproximadamente de 140 y de 

150 mg/Kg, respectivamente. Los antecedentes de alcoholismo crónico, ingesta 

de anticonvulsivantes y factores genéticos pueden aumentar la susceptibilidad 

a los efectos tóxicos de este fármaco (1,3). El efecto adverso más grave de la 

sobredosis aguda de acetaminofén es una necrosis hepática potencialmente 

fatal que depende de la dosis (Tabla 17) (3-5). Las complicaciones 

extrahepáticas en los pacientes intoxicados por acetaminofén generalmente no 

están relacionadas con este fármaco ni con sus metabolitos y a menudo 

ocurren en presencia de insuficiencia hepática o fracaso multiorgánico (6). Los 

antecedentes de alcoholismo crónico y la ingesta simultánea de otros fármacos 

pueden ser responsables de estas complicaciones más que el paracetamol o 

sus metabolitos (1,6). 

La intoxicación letal por intoxicación por paracetamol no es per se una 

contraindicación absoluta para la donación de órganos extrahepáticos para 

trasplante (6-12). Se ha documentado el trasplante con éxito de órganos 

(corazón y riñones) procedentes de donantes fallecidos por consumo de éxtasis 

con excelente supervivencia de injerto y receptor a corto y largo plazo (6-12)  

(Tabla 18). La transmisión de toxicidad por paracetamol con los injertos en los 

receptores no ha sido documentada en la literatura (6-12).   

En la evaluación de estos donantes en muerte encefálica es importante buscar 

todas aquellas complicaciones extrahepáticas descritas en la intoxicación por 

paracetamol (6-12).   
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Tabla 17. INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE PARACETAMOL Y  TOXICIDAD 
ÓRGANO-ESPECÍFICA  

Intoxicación 
aguda por 

paracetamol: 
manifestaciones 

clínicas y 
mortalidad 

 
En los adultos, la hepatotoxicidad puede ocurrir después de la ingesta de una única dosis de 10 a 15 g de 
paracetamol. La tasa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia hepática aguda por intoxicación por 
acetaminofén es superior al 40%, y las causas más frecuentes de muerte son el edema cerebral y la 
sepsis (3-5). Estos casos letales pueden ser donantes potenciales de órganos (6-12). 

 
Paracetamol  

y corazón 

 
La posible cardiotoxicidad directa del paracetamol no está documentada científicamente y está 
considerado como un analgésico de elección en pacientes con enfermedades cardiovasculares (7, 8). 
Ocasionalmente, la intoxicación aguda por paracetamol se ha asociado con alteraciones 
electrocardiográficas inespecíficas, miocarditis y necrosis miocárdica (9-14). Las anomalías morfológicas y 
en el ECG son inespecíficas y pueden presentarse en casos de insuficiencia hepática de etiología no 
tóxica (6). 
 

Paracetamol  
y pulmón 

 
Las lesiones alveolares o los cambios en la circulación pulmonar en intoxicados por paracetamol sólo se 
han descrito en presencia de insuficiencia hepática aguda grave con una incidencia del 33% según 
algunos autores (15). 
 

Paracetamol  
e hígado 

 
El efecto adverso más grave de la sobredosis aguda de acetaminofén es una necrosis hepática 
potencialmente fatal que depende de la dosis (3-5). 

Paracetamol y 
riñón 

 
En la intoxicación por acetaminofén la nefrotoxicidad es menos frecuente que la hepatotoxicidad pero el 
daño tubular y la insuficiencia renal aguda (IRA) pueden ocurrir en ausencia de hepatoxicidad (16). La 
incidencia de insuficiencia renal aguda es del 50-70% en estos pacientes con insuficiencia hepática aguda 
grave (6, 17). La lesión patológica primaria es la necrosis tubular proximal aguda, generalmente es 
reversible y se produce por mecanismos similares a los que provocan el daño hepático (6, 17-19). 
Excepcionalmente han sido descritos casos de nefritis intersticial y de lesiones en el túbulo distal (6). 
 

Paracetamol 
y páncreas 

 
También se han descrito casos de pancreatitis aguda en intoxicados por acetaminofén pero su 
fisiopatología es desconocida (4, 20). La incidencia de pancreatitis en series necrópsicas de fallecidos por 
esta intoxicación es superior a la estimada clínicamente (4). En la revisión de Gazzard et al (4) cuatro 
(12%) de los 34 pacientes fallecidos por necrosis hepática aguda por intoxicación por acetaminofén 
presentaron en la autopsia o bien pancreatitis hemorrágica o necrosis grasa peripancreática. 
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Tabla 18. TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES FALLECI DOS POR 
INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL. Revisión de la litera tura  

 Trasplante de órganos (n) Resultados  
(Supervivencia injerto y receptor) 

 
 

Paracetamol y 
donación-

trasplante de 
órganos 

 

 
 
En la literatura hemos encontrado siete 
publicaciones que recogen 11 donantes de órganos 
fallecidos en muerte encefálica por intoxicación 
aguda por acetaminofén (1-7). A partir de estos 11 
donantes se realizaron 15 trasplantes, seis de 
corazón y nueve de riñón, en 15 receptores. 

 
   

Paracetamol y 
donación-

trasplante de 
corazón 

 
 
 
En la literatura hemos encontrado seis 
publicaciones que recogen seis trasplantes de 
corazón de seis donantes fallecidos por intoxicación 
aguda por paracetamol (1, 2, 4-7). 

 
En resumen, en cuatro de los seis trasplantados de 
corazón la función del injerto fue normal durante un 
periodo de seguimiento que osciló entre uno y 36,6 
meses (4-7). 
En otro receptor la evolución fue favorable pero no 
constaba el periodo de seguimiento (2).  
La causa de la muerte en los dos receptores de 
corazón que fallecieron no tuvo relación con el 
acetaminofén (1, 6). 
 

 
Paracetamol y 

donación-
trasplante de 

pulmón 
 

 
No han sido publicados casos de trasplantes de 
pulmón con injertos de donantes fallecidos por 
intoxicación aguda por acetaminofén. 

 
 

 
Paracetamol y 

donación-
trasplante de 

riñón 
 

 
En la literatura hemos encontrado tres 
publicaciones que recogen nueve trasplantes de 
riñón de donantes fallecidos por intoxicación por 
paracetamol, en  nueve receptores. 

 
En siete de los nueve receptores de riñón la función 
del injerto fue normal durante el seguimiento que 
osciló entre uno y 12 meses (3, 4). 
Y en los otros dos receptores no constaba 
información sobre la evolución de los trasplantes 
(5). 

Paracetamol y 
donación-

trasplante de 
páncreas  

 
No han sido publicados casos de trasplantes de 
páncreas con injertos de donantes fallecidos por 
intoxicación aguda por acetaminofén. 
 

 
 

Autor/ año 
(Referencia) 

Trasplantes de 
órganos (n) 

Evolución Tx 
corazón (FEVI)/ 

seguimiento 
(meses) 

Evolución Tx 
riñón (Creatinina 
sérica, µmol/L)/ 

seguimiento 
(meses) 

Observaciones 

Price LM/  
1991 (1) 

Corazón  
  

Éxitus 14 días 
post-Tx (sepsis) 

Jackson S/  
1993 (2) Corazón 

Favorable (no 
consta periodo 
seguimiento) 

  

Andrews PA/  
1993 (3) Riñones (5) 

 Caso 1:  65 (2) 
Caso 2:  84 (1) 
Caso 3:  93 (12) 
Caso 4:  83 (10) 
Caso 5: 134 (10) 

 

Hantson P/ 
1995 (4) 
 

Corazón 
 
Riñones (2) 

FEVI 68% (1)  
Caso 1: 2,1 mg/dL 
(1) 
Caso 2: 1,7 mg/dL 
(1) 

 

Hantson P/  
1997 (5) 

Corazón 
Riñones (2) 

Función injerto 
normal (28) 

 
No consta 
evolución Tx riñón 

 

Tenderich G/  
1998(6) Corazón FEVI 52% (12) 

 Éxitus 36,6 meses 
post-Tx 
(hepatocarcinoma) 
con injerto 
normofuncionante 

Trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos por 
intoxicación por 

paracetamol. 
Revisión de la 

literatura-Casos 
clínicos 

O'Connor KJ/  
1999 (7) 

Corazón 
 

Función injerto 
normal (1) 
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Evidencia-
Consideraciones 

especiales 

. Trasplante de órganos de donantes fallecidos por consumo de paracetamol. 
Aunque la experiencia es limitada el trasplante de órganos (corazón y riñón) procedentes de donantes 
fallecidos por intoxicación por paracetamol ha sido realizado con éxito y no ha transferido la toxicidad a los 
receptores (1-8). 
. Intoxicación grave por sobredosificación por para cetamol y tratamiento con N-acetylcisteína. 
La administración de N-acetylcisteína previene el daño hepático en pacientes con intoxicación por 
paracetamol. En cambio, no hay datos concluyentes sobre el tratamiento con este antídoto en la 
prevención del daño renal ni en el mantenimiento de los parámetros hemodinámicos en estos pacientes 
(9). 
. Biopsia renal  pretrasplante 
Hay autores que recomiendan la realización de biopsia renal pretrasplante (8). Es recomendable que 
dichas biopsias sean evaluadas e informadas por un patólogo experto. 
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CAPÍTULO 10. DONANTES DE ÓRGANOS CON ENFERMEDADES 

HEREDITARIAS 

 

El trasplante de órganos de donantes en muerte encefálica (ME) con 

enfermedades hereditarias es un tema poco documentado en la literatura 

médica y siempre como casos clínicos (1-3). La presencia en un donante de 

una enfermedad hereditaria no es per se una contraindicación absoluta para la 

donación de órganos pero sí puede serlo para el trasplante de algún órgano 

concreto (ej. hígado de donantes con déficit de ornitina transcarbamilasa).  

En la evaluación y selección de estos donantes es muy importante realizar la 

historia clínica y la exploración física así como conocer sus antecedentes 

patológicos familiares antes del trasplante de órganos. Los datos de laboratorio 

y las exploraciones complementarias a realizar, la evaluación peroperatoria de 

los órganos durante la extracción y los criterios de viabilidad de los mismos 

serán los estándares en todos los donantes (Tabla 1). En la mayoría de casos 

los criterios funcionales y morfológicos estándares de evaluación serán 

suficientes para analizar la viabilidad de los órganos para trasplante. Los 

parámetros idóneos de aceptación de los órganos para trasplante serán función 

y evaluación macroscópica peroperatoria normales. No obstante, hay dos 

consideraciones importantes a tener en cuenta. Por un lado debemos evaluar 

la presencia de lesiones funcionales y/o estructurales relevantes, de etiología 

hereditaria y/o por patologías asociadas a la causa de la muerte, en los 

órganos tributarios de trasplante. Y en segundo lugar debemos evitar la 

posibilidad de transmisión de enfermedades hereditarias (algunas 

potencialmente graves como el déficit de de ornitina transcarbamilasa, OTC) 

con el trasplante de órganos en los receptores. 

Este capítulo aborda los criterios de selección de estos donantes así como la 

evaluación funcional y los criterios de viabilidad de los órganos torácicos y 

abdominales para trasplante. También incluye una serie de consideraciones 

especiales basadas en la evidencia y referencias bibliográficas útiles en la 

evaluación clínica y selección de estos donantes y de sus órganos para 

trasplante. En nuestra experiencia en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(HSCSP) de Barcelona durante el período 1994-2013 la aceptación de 

donantes con enfermedades hereditarias (déficit de ornitina transcarbamilasa, 

poliquistosis renal autosómica dominante y telangiectasia hemorrágica 

hereditaria) nos ha permitido incrementar el pool de donantes sin añadir mayor 

morbi-mortalidad en los receptores de órganos. 
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Tabla 1. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN CLÍNICA DONANTES DE  ÓRGANOS CON 
ENFERMEDADES HEREDITARIAS  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
. Historia clínica y social:  Estándar 
 
. Causa de ME  
 
. Antecedentes familiares: enfermedades hereditaria s 
Es importante constatar si existe un déficit hereditario conocido de enzimas del ciclo de la urea en los 
familiares del donante (ej. déficit de ornitina transcarbamilasa) así como antecedentes de poliquistosis 
renal autosómica dominante (ADPKD), de telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o de leucodistrofia 
metacromática (LMC) 
 
. Exploración física:  Estándar 
 

Datos de 
Laboratorio*  

 
Datos de Laboratorio Estándar  
 
. Bioquímica de sangre y orina 
 
. Hematología y Coagulación  
 
. Microbiología 
 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Exploraciones Complementarias Estándar:  
 
. TAC craneal : Es recomendable realizarlo con y 
sin contraste i.v 
. Radiografía y/o TAC de tórax 
. ECG 
. Ecografía abdominal 
 

 
Otras Exploraciones Complementarias:  
 
. Ecocardiografía 2D-Doppler (ETT y/o ETE):  en 
donantes potenciales de corazón. 
. Coronariografía: en donantes potenciales de 
corazón (en casos seleccionados). 
. Broncoscopia: en donantes potenciales de 
pulmón. 
. Biopsia hepática: en donantes potenciales de 
hígado (opcional). 
. Biopsia renal: en donantes potenciales de riñón 
(opcional). 
 

Evaluación 
peroperatoria 

de los órganos 
durante 

la extracción 

 
Inspección y evaluación macroscópica (parenquimatos a y vascular)  estándar de todos los 
órganos tributarios de trasplante:  
 
. Corazón 
. Pulmones 
. Hígado 
. Riñones 
. Páncreas 

Criterios de 
viabilidad 

 
Corazón  
.Clínicos 
(ausencia de 
cardiopatías y/o 
valvulopatías) 
.Ecocardiográficos 
(FEVI≥45%) 
.Evaluación 
macroscópica 
(contractilidad y 
volumen normales 
y ausencia de 
ateromatosis 
coronaria) 

 
Pulmones  
.Clínicos 
(ausencia de 
neumopatías) 
.Gasométricos 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

 
Hígado  
.Test de función 
hepática normales 
.Estructura normal 
(excepto los 
hígados 
poliquísticos) 

 
Riñones  
.Función normal 
.Estructura normal 
(evaluación 
peroperatoria y 
perfusión 
normales) excepto 
los riñones 
poliquísticos 

 
Páncreas  
.Clínicos 
(ausencia de 
enfermedades 
pancreáticas, 
obesidad mórbida 
y diabetes 
mellitus) 
.Analíticos 
(lipasemia y 
HbA1c normales) 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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Donantes fallecidos con déficit de ornitina transca rbamilasa (OTC)  

El déficit de OTC en un donante contraindica el trasplante del hígado pero no 

contraindica el trasplante del resto de órganos dado que no están afectados por 

esta enfermedad (2, 3) (Tabla 2). 

Tabla 2. DONANTES CON DÉFICIT DE ORNITINA TRANSCARB AMILASA  

Consideraciones 
Especiales 

 
. Déficit de Ornitina Transcarbamilasa (OTC).  La OTC es una de las cinco enzimas que participan en el 
ciclo de la urea. La actividad enzimática de la OTC se desarrolla principalmente en las mitocondrias de los 
hepatocitos (1). El amonio procedente del metabolismo de las proteínas es metabolizado a urea 
predominantemente en los hepatocitos a través del ciclo de la urea. El déficit de OTC está ligado al 
cromosoma X y es el más frecuente de los déficits enzimáticos del ciclo de la urea. La morbilidad y 
mortalidad son elevadas especialmente en neonatos genéticamente afectados. Ocasionalmente, esta 
enfermedad metabólica se manifiesta clínicamente por primera vez tardíamente en la edad adulta (40-50 
años de edad o mayores) y puede provocar la muerte (2-7).  
. Determinación rutinaria de amoniemia en todos los  donantes potenciales de órganos (DPO).  El 
protocolo de evaluación de todos los donantes de órganos debe incluir la determinación rutinaria de 
amoniemia (generalmente con técnicas simples, rápidas y de bajo coste) (3). La no determinación de 
amoniemia en el donante puede impedir realizar el diagnóstico de un déficit de OTC, particularmente 
cuando los primeros síntomas de la enfermedad aparecen en la edad adulta y su diagnóstico era 
desconocido el día de la donación y de los trasplantes (2). 
. Hiperamoniemia. El amonio es una molécula potencialmente muy neurotóxica. La hiperamoniemia 
aguda puede provocar por diferentes mecanismos trastornos neurológicos graves como convulsiones, 
coma, edema cerebral y muerte encefálica (7). En cualquier donante que presente hiperamoniemia de 
etiología desconocida, e independientemente de la causa de la muerte encefálica, debemos sospechar la 
posibilidad de que padezca un déficit de OTC y debe ser excluido como donante potencial de hígado 
debido al riesgo potencial de transmisión donante-receptor del déficit de OTC y de encefalopatía 
hiperamoniémica letal en el receptor (2). 
. Causa de ME. La causa más frecuente de ME en estos pacientes es el edema encefálico (2, 3). 
 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
déficit de OTC 

 
. Trasplante de órganos con injertos de un donante con déficit desconocido de OTC el día de la 
donación y de los trasplantes (2). En la literatura médica hay una comunicación de trasplante con éxito 
de riñones, pulmones y corazón con injertos procedentes de un donante varón de 26 años de edad que 
falleció por edema cerebral por hiperamoniemia por un déficit de OTC de aparición tardía que era 
desconocido el día que se realizaron estos trasplantes. En el donante no se realizó determinación de 
amoniemia el día de la donación. A los 10 meses del trasplante todos estos receptores estaban vivos y 
todos los injertos eran normofuncionantes. El receptor hepático presentó en el postoperatorio inmediato 
hiperamoniemia, edema cerebral, fallo multiorgánico y falleció seis días después del trasplante por 
transmisión donante-receptor de este déficit de OTC con el trasplante hepático, confirmado por estudio 
genético (2). El estudio genético de los familiares del donante es recomendable ya que puede ayudar en el 
diagnóstico (conocido o no) de esta enfermedad (2, 3). 
. Trasplante con éxito de riñones con injertos de u n donante con déficit de OTC (3).  Recientemente 
nuestro grupo publicó el trasplante con éxito de dos riñones procedentes de un donante de órganos de 44 
años de edad que falleció en muerte encefálica por edema cerebral por hiperamoniemia secundario a un 
déficit de OTC.  En la bioquímica sanguínea destacaba un amonio plasmático>500 µmol/L (normal:<50 
µmol/L). La función renal, la ecografía abdominal, la evaluación macroscópica y la perfusión de ambos 
riñones eran normales. Los dos riñones fueron trasplantados con éxito en dos receptores. El estado clínico 
de los dos pacientes y la función de los dos injertos era normal tras un período de seguimiento de dos 
años y las creatininas séricas eran de 96 µmol/L y 125 µmol/L, respectivamente. El hígado no fue 
trasplantado por el déficit de OTC en el donante. Los pulmones y el corazón fueron rechazados para 
trasplante por neumonía y miocardiopatía hipertrófica, respectivamente. 
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Donantes fallecidos con leucodistrofia metacromátic a (LMC) 

La leucodistrofia metacromática (LMC) es una enfermedad neurodegenerativa 

que se caracteriza por una acumulación de sulfátidos en el sistema nervioso 

central y en los riñones (1). Es una enfermedad que se debe al déficit de la 

enzima arilsulfatasa A y la incidencia aproximada es de 1:100.000. Se hereda 

según un patrón autosómico recesivo. La LMC no es una contraindicación 

absoluta per se para la donación de órganos para trasplante (2) (Tabla 3). 

Tabla 3. DONANTES CON LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA (o LMC)  

Consideraciones 
Especiales 

 
. Manifestaciones neurológicas en pacientes con LMC . El cerebro es el órgano diana de la LMC. La 
desmielinización es la característica principal de esta enfermedad.  
. Manifestaciones extraneurales de la LMC.  Las manifestaciones extraneurales de la LMC son 
infrecuentes. Los sulfátidos se pueden acumular en otros órganos y tejidos (3). No obstante, únicamente 
la poliposis en la vesícula biliar se ha asociado de forma consistente con la LMC y puede provocar 
hemobilia y hemorragias gastrointestinales (4, 5). 
. Manifestaciones renales en pacientes con LMC.  Los sulfátidos se pueden acumular en los túbulos 
renales pero suelen ser asintomáticos. Por este motivo los riñones, con función y estructura normales, de 
donantes con LMC pueden ser viables para trasplante (2). 
 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
LMC 

 
.Criterios de viabilidad de los órganos en donantes  con LMC. En nuestra opinión los órganos 
normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares, procedentes de donantes con LMC pueden 
ser viables para trasplante. 
.Trasplante de órganos (corazón, hígado y riñón)  d e donantes con LMC (2).  En la literatura médica 
hay una comunicación de trasplante con éxito de un riñón procedente de un donante de 10 años de edad 
con LMC. A los tres años del trasplante el receptor estaba bien clínicamente y con injerto renal 
normofuncionante. El otro riñón no se trasplantó porque era displásico.  
El corazón del donante fue trasplantado pero presentó fallo primario del injerto, requirió un dispositivo de 
asistencia biventricular durante dos semanas y el receptor falleció. El hígado fue trasplantado con éxito 
pero el receptor falleció por shock a los 10 días del trasplante. En ninguno de los dos receptores fallecidos 
se realizó autopsia. 
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Donantes fallecidos con poliquistosis renal autosóm ica dominante 

(ADPKD) 

La ADPKD es una enfermedad hereditaria que presenta heterogeneidad 

genética (1). La ADPKD no es una contraindicación absoluta per se para la 

donación y el trasplante de órganos, incluidos hígado y riñones. Existen varios 

trabajos publicados en la literatura que documentan el trasplante con éxito de 

riñones y de hígados poliquísticos con función normal (Tabla 4). 

Tabla 4. DONANTES CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMIC A DOMINANTE  

Consideraciones 
Especiales 

 
. Aneurismas intracraneales.  Los aneurismas intracraneales son una de las manifestaciones 
extrarrenales más frecuentes en esta enfermedad y son una causa importante de morbimortalidad en 
estos pacientes (1-3).  
. Causas de ME.  La hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea aneurismática son las principales 
causas de muerte en estos pacientes (2, 3).  
.ADPKD e insuficiencia renal crónica (IRC).  La IRC terminal es la complicación más grave, su 
incidencia aumenta con la edad y afecta aproximadamente al 45% de pacientes mayores de 60 años de 
edad (1). La infección de los quistes renales es frecuente porque estos se comunican con el tracto 
urinario. 
.Poliquistosis hepática.  La poliquistosis hepática suele ser asintomática, la prevalencia oscila entre el 
29%-74% y no existe ningún caso publicado de insuficiencia hepatocelular. Estos hígados poliquísticos 
pueden ser funcionalmente normales y válidos para trasplante. Los quistes no se comunican con el 
sistema biliar y por esto la infección de los mismos es infrecuente. La presencia de hiperbilirrubinemia, 
insuficiencia hepática o hipertensión portal nos debe hacer sospechar complicaciones (ej. infección 
quística, neoplasia, etc). 
. Manifestaciones extrarrenales de la ADPKD. La hipertensión arterial sistémica se ha descrito en el 
50%-70% de pacientes con ADPKD. Las valvulopatías y los aneurismas extracraneales (ej. aneurismas de 
aorta abdominal) son otras de las potenciales manifestaciones cardiovasculares descritas en estos 
pacientes (10-12). La ecocardigrafía 2D-Doppler nos permitirá evaluar estas anomalías cardíacas ante un 
donante potencial de corazón con ADPKD. 
 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
ADPKD 

 
.Trasplante hepático de donantes con ADPKD.  Existen varios trabajos publicados en la literatura que 
documentan el trasplante con éxito de hígados poliquísticos con función hepática normal, tanto con 
carácter urgente como electivo (4-7). De los ocho hígados poliquísticos trasplantados sólo uno presentó 
un fallo primario del injerto y el resto evolucionaron favorablemente durante el seguimiento  (4-7). 
.Trasplante renal de donantes con ADPKD.  Ocasionalmente, también han sido trasplantados con éxito 
riñones de donantes con esta enfermedad y con función renal normal (8, 9). En ninguno de estos 
receptores se han evidenciado las posibles complicaciones renales descritas en pacientes con ADPKD. 
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Donantes fallecidos con síndrome de Alport 

El síndrome de Alport (SA) es una enfermedad hereditaria que está causada 

por mutaciones en los genes que codifican las cadenas α3, α4 y α5 del 

colágeno tipo IV y que afecta a todas las membranas basales, principalmente 

renales (glomerulonefritis progresiva), oculares  y cocleares (1-3). Estos tejidos 

son los afectados en estos pacientes. Clínicamente pueden presentar sordera 

bilateral neurosensorial, anomalías oculares, insuficiencia renal crónica (IRC) 

terminal y otras manifestaciones sistémicas (1-6) (Tabla 5).  El SA no es una 

contraindicación absoluta per se para la donación de órganos para trasplante. 

Tabla 5. DONANTES CON SÍNDROME DE ALPORT  

Síndrome de 
Alport- 

Consideraciones 
Especiales 

. Patrones de herencia en el SA. En la actualidad se conocen cuatro variedades: 1. SA clásico ligado al 
cromosoma X (aproximadamente el 85% de pacientes presentan esta variante); 2. Un subtipo de la forma 
ligada al cromosoma X que se acompaña de leiomiomatosis difusa (esófago, tráquea y genitales); 3. Una 
forma con herencia autosómica recesiva (10-15% de casos), 4. Una forma con herencia autosómica 
dominante (excepcional). Ambas variantes autosómicas pueden causar nefropatía sin sordera ni lenticono. 
. Manifestaciones renales en pacientes con SA (2).  El trasplante renal constituye el único tratamiento 
eficaz en pacientes con SA e IRC terminal. El 3-4% de los pacientes trasplantados de riñón desarrollan el 
síndrome de Goodpasture. 
. Manifestaciones extrarrenales en pacientes con SA  (2-6):  
1. Oftalmológicas.  Se han descrito lesiones de la córnea (disfrofia corneal, anomalías de la membrana de 
Descemet), cristalino (lenticono anterior) y retina. 
2. Hematológicas.  Se ha descrito la asociación de macrotrombocitopenia asociada al SA. 
3. Cardiovasculares (4, 6).  Se han descrito anomalías cardiovasculares en pacientes con SA que 
incluyen valvulopatías aórticas (válvula aórtica bicúspide, insuficiencia aórtica) y de la arteria aorta 
(disección, aneurismas), hipertensión arterial sistémica, alteraciones de la conducción cardíaca (bloqueos 
AV) y defectos septales ventriculares.  
4. Hepáticas.  No se ha descrito ninguna hepatopatía asociada al SA. 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 

donantes con SA 

. Evaluación clínica de los donantes de órganos fal lecidos con SA (con o sin trasplante renal 
previo). En nuestra opinión la evaluación de estos donantes debe ser la estándar (Capítulo 3). En la 
evaluación del corazón para trasplante es muy importante el despistaje de todas las manifestaciones 
cardiovasculares descritas en pacientes con SA.  
.Criterios de viabilidad de los órganos en donantes  fallecidos con SA. En nuestra opinión los órganos 
extrarrenales normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares, procedentes de donantes con 
SA pueden ser viables para trasplante. 
.Trasplante renal de donantes vivos con SA.  En la literatura médica se ha documentado el trasplante 
de riñón con éxito de donantes vivos con SA entre familiares emparentados, generalmente de madres con 
SA ligado al cromosoma X a hijos con SA (7). 
.Trasplante de hígado de un donante fallecido con S A previamente trasplantado de riñón en dos 
ocasiones (datos no publicados).  Recientemente nuestro equipo de coordinación de trasplantes del 
hospital de Sant Pau de Barcelona evaluó en mayo de 2014 un donante de órganos de 48 años de edad 
con SA y dos trasplantes renales (realizados en 1987 y 1997, respectivamente) que falleció en ME por una 
hemorragia cerebral  secundaria a una rotura de un aneurisma intracraneal. En el perfil bioquímico 
hepático al ingreso destacaba citolisis (AST 24 U/L, ALT 58 U/L) y colestasis (FA 259 U/L y GGT 250 U/L) 
con bilirrubina total normal (14 µmol/L). La amoniemia era normal (44 µmol/L). El INR era de 1,21. La 
ecografía abdominal evidenció un hígado de ecoestructura homogénea. La evaluación macroscópica 
hepática peroperatoria era normal. El hígado se trasplantó con éxito y con carácter electivo a un paciente 
de 58 años de edad con cirrosis hepática por virus de la hepatitis C y hepatocarcinoma. A los tres meses 
del trasplante el receptor estaba bien clínicamente y con injerto  hepático normofuncionante. El corazón 
del donante fue desestimado para trasplante por presentar ateromatosis coronaria difusa. 
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Donantes fallecidos con síndrome de Gilbert (SG) 

El síndrome de Gilbert (SG) es un trastorno hereditario autosómico recesivo 

benigno de la conjugación de la bilirrubina causado por un déficit enzimático de 

uridindifosfato (UDP)-glucuronosiltransferasa de bilirrubina (UGT1A1) (1).  

Cursa con hiperbilirrubinemia no conjugada benigna leve, con valores normales 

del resto de pruebas hepáticas e histología hepática normal. La incidencia 

documentada del SG en donantes fallecidos de hígado es del 2% (2). El SG no 

es una contraindicación absoluta per se para la donación de órganos (incluido 

el hígado) para trasplante (2-6) (Tabla 6). Puede ser transmitido en los 

receptores de trasplante hepático procedente de donantes fallecidos (2, 3) o de 

donantes vivos (4) con SG. 

Tabla 6. DONANTES CON SÍNDROME DE GILBERT  

Síndrome de 
Gilbert- 

Consideraciones 
Especiales 

 
. Patrones de herencia en el SG. Se han implicado distintos tipos de herencia, todas autosómicas 
recesivas. Las mutaciones en el gen de la UGT1A1 son típicas del SG. La prevalencia del SG en la 
población general es del 3-10% (1). 
. Manifestaciones clínicas del SG.  Cursa con episodios intermitentes de ictericia coincidiendo con 
estrés, fatiga, ayuno o cirugía.  
. Manifestaciones clínicas en receptores de traspla nte hepático con SG transmitido con el injerto 
de donantes con SG.  En receptores con SG transmitido con el trasplante hepático de donantes fallecidos 
(2, 3) o de donantes vivos (4)  con SG se ha documentado hiperbilirrubinemia no conjugada aislada. 
En niños trasplantados de hígado el SG es una causa frecuente de hiperbilirrubinemia no conjugada (6). 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 

donantes con SG 

. Evaluación clínica de los donantes de órganos fal lecidos con SG. En nuestra opinión la evaluación 
de los donantes fallecidos con SG conocido debe ser la estándar (Capítulo 3). Es muy importante el 
despistaje de otras causas de hiperbilirrubinemia en el donante como hemólisis, hepatitis vírica y 
enfermedades biliares (2). 
.Criterios de viabilidad de los órganos en donantes  con SG. En nuestra opinión todos los órganos 
normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares, procedentes de donantes con SG pueden ser 
viables para trasplante. 
.Trasplante de hígado de donantes fallecidos con SG  (2, 3). Te et al (2) evaluaron la etiología de la 
hiperbilirrubinemia en 305 receptores de hígado procedentes de donantes fallecidos. En cinco (2%) 
receptores se evidenció hiperbilirrubinemia no conjugada aislada en ausencia hemólisis, hepatitis vírica y 
enfermedades biliares. El estudio genético en el tejido hepático en estos cinco receptores evidenció que 
eran homocigotos para el alelo A(TA)7TAA y fueron diagnosticados de SG. Los autores concluyen que el 
SG puede ser transmitido con el hígado del donante en los receptores. Jansen et al (3) documentaron 
hiperbilirrubinemia no conjugada persistente en dos receptores de trasplante hepático (de donantes 
fallecidos) y que eran homocigotos para el alelo A(TA)7TAA que es una variante genética diagnóstica del 
SG.  
.Trasplante de lóbulos hepáticos (4, 5) con éxito d e donantes vivos con SG.  En la literatura médica 
se ha documentado que el trasplante de hígado de donantes vivos con SG es seguro tanto para los 
donantes como para los receptores respectivos. En el trabajo de Kaneko J et al (4) seis donantes vivos de 
lóbulos hepáticos tenían SG diagnosticado mediante estudio genético (mutación en el gen de la UGT1A1) 
y tres (50%) de los seis receptores fueron diagnosticados de SG. Todos los donantes y receptores 
presentaron una evolución favorable. La bilirrubina total sérica una semana y dos años después del 
trasplante de los receptores de hígado de donantes con SG (n=6) fue más elevada que en el resto de 
receptores de trasplante hepático de donantes sin SG (n=65) y la diferencia intergrupos era 
estadísticamente significativa. En cambio, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los 
niveles del tiempo de protrombina (INR) entre ambos grupos de receptores después del trasplante. En la 
serie de Demirbas et al (5) seis de los 225 trasplantes de lóbulo hepático derecho procedían de donantes 
vivos con SG; estos autores concluyen que este tipo particular de trasplante puede ser realizado con éxito.  
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Donantes fallecidos con síndrome de Rendu-Osler-Web er (Telangiectasia 

Hemorrágica Hereditaria, THH) 

La THH es considerada actualmente como un grupo de enfermedades 

autosómicas dominantes caracterizada por telangiectasias y malformaciones 

arteriovenosas (MAV) internas en pulmones, cerebro, gastrointestinales y 

genitourinarias (1). La THH no es una contraindicación absoluta per se para la 

donación de órganos para trasplante (2) (Tabla 7).  

Tabla 7. DONANTES CON SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER  (o THH) 

Consideraciones 
Especiales 

 
. Manifestaciones neurológicas en pacientes con THH . La incidencia de complicaciones neurológicas 
oscila entre un 4%-28% y pueden ser graves (3, 4). La incidencia de abscesos cerebrales en pacientes 
con THH es del 1% y la tasa de mortalidad es del 40% (5-7). Estos abscesos frecuentemente son únicos, 
polimicrobianos (gérmenes aerobios y anaerobios), supratentoriales y cursan sin bacteriemia (5, 8). 
. Abscesos cerebrales.   Los abscesos cerebrales polimicrobianos son una de las causas más frecuentes 
de ME en pacientes con THH. En la evaluación de estos donantes fallecidos por un absceso cerebral es 
esencial identificar el o los gérmenes responsables del absceso así como su sensibilidad antibiótica. Es 
muy importante tratar con antibióticos adecuados a los donantes antes de la extracción de órganos y a los 
receptores profilácticamente después del trasplante (2).  
. Manifestaciones genitourinarias en pacientes con THH. La incidencia de manifestaciones 
genitourinarias es muy baja e incluye hematuria macroscópica y telangiectasias en la vejiga urinaria, 
uretra o próstata y aneurismas en arterias renales (9-11). Por este motivo los riñones sanos de donantes 
con THH pueden ser viables para trasplante. 
 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
THH 

.Evaluación clínica de los donantes con THH. En la evaluación y selección de donantes de órganos con 
THH es muy importante determinar si existe o no afectación visceral y/o vascular por la THH en los 
órganos tributarios de trasplante. Es recomendable realizar una serie de exploraciones complementarias.  
. Exploraciones complementarias en donantes con THH . La radiografía y/o TAC de tórax y la 
ecocardiografía 2D-Doppler pueden ser útiles para evaluar la existencia de MAV en pulmón y de shunt 
derecha-izquierda, respectivamente. La ecografía renal con Doppler y el TAC abdominal nos permitirá 
evaluar los riñones y arterias renales así como la existencia de MAV en hígado y/o de shunt entre la vena 
porta y la arteria hepática, respectivamente.  
.Criterios de viabilidad de los órganos en donantes  con THH. En nuestra opinión los órganos 
normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares, procedentes de donantes con THH pueden 
ser viables para trasplante. En nuestra opinión la presencia de una MAV en un órgano concreto puede 
contraindicar el trasplante de dicho órgano pero no contraindica el trasplante del resto de órganos. 
.Trasplante renal de donantes con THH (2).  En la literatura médica hay una comunicación de trasplante 
con éxito de riñones procedentes de un donante con THH fallecido por un absceso cerebral polimicrobiano 
que fue publicada por nuestro grupo recientemente. Nuestro criterio de aceptación de estos riñones para 
trasplante fue idéntico al que utilizamos con riñones de donantes fallecidos por meningitis y endocarditis 
bacterianas: función, estructura y perfusión renal normal, y ausencia de metástasis sépticas en dichos 
órganos. A los cinco meses del trasplante ambos receptores están bien clínicamente y con injerto renal 
normofuncionante. No hubo complicaciones infecciosas ni vasculares en los dos receptores durante los 
cinco meses de seguimiento. Nuestra experiencia con este donante sugiere que los riñones de donantes 
con THH pueden ser trasplantados con éxito dado que la incidencia de manifestaciones genitourinarias es 
muy baja o nula como sucedió en el caso que presentamos (2, 9-11). 
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CAPÍTULO 11. DONANTES DE ÓRGANOS CON INSUFICIENCIA RENAL 

AGUDA (IRA) 

En la última década se han ampliado notablemente los criterios de aceptación 

de los donantes de órganos y actualmente se aceptan para trasplante riñones 

de donantes fallecidos que desarrollan IRA antes de la extracción de órganos 

(1). La serie más extensa publicada recientemente incluye 84 trasplantes de 

riñón procedentes de 60 donantes fallecidos con IRA (1). El trasplante renal 

con injertos de donantes cadáveres con IRA puede incrementar de forma 

segura el número de trasplantes renales y con supervivencias del injerto y 

receptor a medio plazo similares a las de los trasplantes renales de donantes 

sin IRA (1).  

Se consideran donantes de órganos con IRA aquellos pacientes fallecidos con 

una creatininemia terminal doble a la del ingreso y >2 mg/dL antes de la 

extracción de riñones y sin antecedentes de nefropatía crónica (1). En general, 

estos donantes son seleccionados en base a una creatininemia <1,5 mg/dL al 

ingreso y con un aclaramiento calculado de creatinina >80 mL/min (fórmula de 

Crockcroft y Gault) (1). La creatininemia y el aclaramiento calculado de 

creatinina al ingreso son claramente más importantes que la creatininemia 

terminal en el momento de la extracción renal. Una creatininemia terminal 

aislada elevada en el donante no es un buen predictor de la viabilidad del 

injerto renal y no es una contraindicación absoluta per se para el trasplante 

renal. Generalmente una creatininemia terminal elevada en el donante 

representa un daño isquémico renal reversible, especialmente en presencia de 

diuresis mantenida, de parámetros favorables de preservación y perfusión renal 

en máquina, y de ausencia en la biopsia renal de necrosis cortical, de 

trombosis glomerular o de nefropatías crónicas significativas 

(glomeruloesclerosis>10%, presencia de fibrosis intersticial, atrofia tubular, o 

lesiones vasculares) (1).  

Muchos donantes sin antecedentes de nefropatías crónicas, y antes de la 

extracción de órganos, pueden presentar necrosis tubular aguda (NTA) e IRA 

de etiología multifactorial (ej. lesiones hipóxico-isquémicas por shock, fármacos 

nefrotóxicos, infección, CID, rabdomiolisis, etc) que pueden ser completamente 

reversibles (2).  

La rabdomiolisis en el donante fallecido puede ser de etiología multifactorial 

(politraumatismo, inmovilización o ejercicio prolongados, convulsiones, sepsis, 

deshidratación, electrocución, acidosis, consumo de cocaína, hipertermia) y es  
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una causa frecuente de IRA reversible en el donante, particularmente en 

aquellos fallecidos por anoxia encefálica o por intoxicación aguda (por consumo 

de fármacos, o de drogas de abuso por vía no parenteral o por intoxicación por 

productos de uso industrial o doméstico). Los cambios químicos e isquémicos 

provocados por la rabdomiolisis impiden la formación de ATP, incrementan el 

daño tubular renal y pueden producir IRA (3). El riesgo de IRA es mayor con 

niveles séricos de CK>15.000-20.000 U/L, aunque niveles inferiores pueden 

potenciar su efecto en pacientes con sepsis, deshidratación o acidosis (3, 4).  

Los pacientes con rabdomiolisis que no fallecen normalmente recuperan la 

función renal en 10-14 días (6). En la literatura se ha documentado la 

recuperación de la función renal en receptores con riñones trasplantados de 

donantes fallecidos adultos y pediátricos con IRA secundaria a rabdomiolisis (5-

8). En estos trabajos los niveles séricos de CK en los donantes oscilaron entre 

2.604 y 76.826 U/L (5-8). La incidencia de función retrasada del injerto (delayed 

graft function, DGF) es mayor con injertos de donantes con IRA pero dicha 

DGF no impacta negativamente en la supervivencia del injerto a medio plazo 

en receptores adecuadamente seleccionados (1, 5-12). La incidencia 

documentada de DGF osciló entre el 30-100% en los casos publicados pero 

finalmente todos los riñones trasplantados presentaron una función aceptable a 

medio plazo (5-8). En la serie de Kumar et al con 55 trasplantes de riñón de 

donantes fallecidos con IRA la supervivencia del injerto a los 3 años era del 

90% (9). 

Tabla 1. DONANTES DE ÓRGANOS CON INSUFICIENCIA RENA L AGUDA (IRA)  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
Historia clínica  
Edad 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial sistémica 
Nefropatías 
Enfermedades autoinmunes (LES, esclerodermia) 
Causa de la muerte encefálica 
Rabdomiolisis 
Politraumatismo 
Sepsis 
Shock 
Deshidratación 
Electrocución 
Acidosis 
Hipertermia 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Test de función renal  
 
Creatininemia (al ingreso) 
Aclaramiento calculado 
de creatinina (al ingreso) 
Urianálisis (hematuria y/o 
proteinuria) 

 
Bioquímica  
 
Mioglobina (en sangre y 
orina) 
CK 

 
Ecografía y/o TAC 
abdominal  
 
La ecografía-Doppler 
renal nos permitirá 
además determinar el 
flujo sanguíneo renal y 
descartar trombosis en 
las arterias y/o venas 
renales 
 

 
Biopsia renal  
 
La biopsia renal 
peroperatoria es 
recomendable y 
permitirá evaluar el 
grado de 
glomeruloesclerosis 
y/o arterioesclerosis, y 
si existe o no necrosis 
cortical renal (1) 
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Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción 

renal  

 
Tamaño renal 
Color 
Presencia o no de anomalías del parénquima  
Presencia o no de anomalías vasculares (aorta abdominal, arterias y venas renales) y/o de uréteres 
Perfusión renal 

Evaluación 
pretrasplante 

renal 

 
. La biopsia renal es recomendable en donantes con IRA terminal (1). El estudio histológico renal 
pretrasplante puede ser útil en los casos con  sospecha de daño renal grave, principalmente necrosis 
cortical renal, o lesiones tumorales, o para conocer el grado (%) de glomeruloesclerosis y/o vasculopatía 
(ateroesclerosis) generalmente en donantes >65 años de edad, diabéticos y/o hipertensos. La biopsia 
renal debe realizarse intraoperatoriamente tras la extracción de los riñones y el informe provisional 
anatomopatológico lo emitirá el patólogo correspondiente. Finalmente, y tras conocer el informe 
anatomopatológico, el equipo de coordinación de trasplantes conjuntamente con los equipos 
trasplantadores decidirán el trasplante o no de los riñones. 
 

Criterios de 
viabilidad renal 

 
La viabilidad de los riñones para trasplante se realizará en base a su función (creatininemia y clearance de 
creatinina calculado con la creatinina sérica al ingreso), estructura y perfusión. Una vez conocida la 
función renal la viabilidad de los riñones podrá ser realizada a partir de la evaluación macroscópica 
peroperatoria, de la perfusión y de la biopsia renal. El aspecto macroscópico y la perfusión de los riñones 
durante la extracción es un parámetro muy útil de evaluación funcional. Un riñón de color rojo parduzco, 
de contorno y tamaño normal, sin lesiones macroscópicas parenquimatosas ni vasculares (ateromatosis 
en la arteria renal) y con perfusión normal, en ausencia de lesiones histológicas significativas (necrosis 
cortical o nefropatía crónica pre-existente) es viable para trasplante (1). 
 

Consentimiento 
informado 
receptores 

 
Los receptores potenciales de riñones de donantes con IRA deben ser informados adecuadamente 
(riesgos y beneficios) y todos deberán dar su consentimiento informado por escrito antes del trasplante 
(1). 

Evidencia- 
Consideraciones 

Especiales 

 
. Creatininemia y aclaramiento calculado de creatinin a (fórmula de Crockcroft y Gault). Una 
creatininemia terminal y un aclaramiento calculado de creatinina anormales no son una contraindicación 
absoluta per se para la donación y el trasplante renal (1). La normalización de la creatininemia en el 
donante no es obligatoria antes de realizar los trasplantes renales, especialmente en presencia de diuresis 
mantenidas, de parámetros favorables (flujos>80 mL/min y resistencias <0,4 mmHg/mL) de perfusión renal 
en máquina y de ausencia de lesiones histológicas renales significativas (1). 
. Rabdomiolisis. En general el diagnóstico de rabdomiolisis se acepta en presencia de niveles séricos de 
CK cinco veces superiores a los valores normales (o >1.000 U/L) (13). La rabdomiolisis con IRA en el 
donante fallecido no es una contraindicación absoluta para el trasplante renal (8). 
. Mantenimiento hemodinámico del donante con IRA mi oglobinúrica.  En donantes con IRA 
mioglobinúrica oligoanúrica es recomendable en primer lugar en el mantenimiento el tratamiento agresivo 
con sueroterapia (para conseguir normalizar la volemia) y con diuréticos (manitol y/o furosemida) en un 
intento de conseguir unas diuresis mantenidas de 1-2 mL/Kg/h. La diálisis puede ser útil para corregir las 
anomalías metabólicas. La alcalinización de la orina es controvertida. 
. Función retrasada del injerto (DGF).  Se define como la necesidad de diálisis (por cualquier motivo) en 
la primera semana postrasplante con la posterior recuperación de la función renal (2). En el trabajo de 
Farney et al con 84 trasplantes de riñón procedentes de 60 donantes fallecidos con IRA la incidencia de 
DGF era del 40% y la mayoría de receptores con DGF recuperaron la función renal antes del alta 
hospitalaria (1). Mekeel et al describen el trasplante con éxito de 10 riñones procedentes de siete 
donantes con IRA por rabdomiolisis y tres (30%) presentaron DGF (6). En la serie de Joshi et al  tres 
(75%) de los cuatro receptores de riñón presentaron DGF y requirieron hemodiálisis durante 6-14 días (8).  
. La preservación y perfusión renal en máquina ante s del trasplante.  Es recomendable en estos 
riñones de donantes con IRA para minimizar el daño renal por preservación, mantener la reserva funcional 
renal así como disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes de realizar los 
trasplantes (8, 14). Joshi et al sugieren que la perfusión renal pulsátil en máquina RM3 puede facilitar la 
eliminación de mioglobina en los riñones de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis (8). 
. Trasplante renal simple o doble. En algunos centros el trasplante renal simple o doble se decide en 
función de los parámetros (flujos y resistencias renales) de preservación tras un mínimo de seis horas de 
perfusión en máquina (1). Algunos centros aceptan para trasplante riñones de donantes con IRA con 
parámetros subóptimos de preservación en máquina (flujos de 60-80 mL/min y resistencias de 0,4-0,5 
mmHg/mL), lesiones histopatológicas preexistentes moderadas, y tiempos de isquemia fría (TIF) 
prolongados (>40 h) (1), en presencia de otras características favorables del donante como son los 
donantes jóvenes (15). Las lesiones isquémicas o nefrotóxicas, como las provocadas por intoxicación 
medicamentosa o por rabdomiolisis (mioglobinuria), son causas frecuentes de IRA reversible en los 
donantes potenciales de órganos (16). La biopsia renal pretrasplante nos permitirá evaluar la presencia de 
lesiones crónicas, definidas como gloméruloesclerosis>10%, fibrosis intersticial>25%, 
arteriolaesclerosis>25%, o arterioesclerosis>25% (16). 
. Selección de los receptores. Algunos autores recomiendan el trasplante de riñones de donantes con 
creatininemia terminal elevada en receptores con pocos factores de riesgo cardiovascular (17). Otros 
autores consideran que la inmunosupresión en estos receptores debe ser lo menos nefrotóxica posible o 
bien retrasar la introdución de aquellos inmunosupresores potencialmente nefrotóxicos como la 
ciclosporina (18). 
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CAPÍTULO 12. CIRCUNSTANCIAS INFRECUENTES DE DONACIÓ N Y 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

 

El trasplante de órganos de donantes en muerte encefálica (ME) con 

enfermedades poco frecuentes (ej. síndrome de Reye) es un tema 

documentado en la literatura médica generalmente como casos clínicos. Este 

capítulo aborda los criterios de selección de estos donantes fallecidos con 

enfermedades poco frecuentes así como la evaluación funcional y los criterios 

de viabilidad de los órganos para trasplante. También incluye una serie de 

consideraciones especiales basadas en la evidencia y referencias bibliográficas 

útiles en la evaluación clínica y selección de este grupo particular donantes y 

de sus órganos para trasplante.  

La presencia en un donante de alguna de las enfermedades descritas en este 

capítulo no es per se una contraindicación absoluta para la donación de 

órganos pero sí puede serlo para el trasplante de algún órgano concreto (ej. el 

hígado de los donantes fallecidos en ME con síndrome de Reye) .  

En la evaluación y selección de estos donantes es muy importante realizar la 

historia clínica y la exploración física antes del trasplante de órganos. Los datos 

de laboratorio y las exploraciones complementarias a realizar, la evaluación 

peroperatoria de los órganos durante la extracción serán los estándares en 

todos los donantes (Tabla 1). En la mayoría de casos los criterios funcionales y 

morfológicos estándares de evaluación junto con las biopsias (ej. de hígado y/o 

riñón) pretrasplante serán suficientes para analizar la viabilidad de los órganos 

para trasplante. Los parámetros idóneos de aceptación de los órganos para 

trasplante serán función y evaluación macroscópica peroperatoria normales y 

ausencia de lesiones histológicas significativas (ej. necrosis cortical renal, 

necrosis hepática, etc).  
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Tabla 1. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN CLÍNICA DONANTES DE  ÓRGANOS CON 
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES 

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
. Historia clínica y social:  Estándar 
 
. Causa de ME 
 
. Exploración física:  Estándar 
 
. Antecedentes familiares 
 
 

Datos de 
Laboratorio*  

 
Datos de Laboratorio Estándar  
 
. Bioquímica de sangre y orina 
 
. Hematología y Coagulación  
 
. Microbiología 
 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Exploraciones Complementarias Estándar:  
 
. TAC craneal : Es recomendable realizarlo con y 
sin contraste i.v 
. Radiografía y/o TAC de tórax 
. ECG 
. Ecografía abdominal 
 

Otras Exploraciones 
Complementarias:  
 
. Ecocardiografía 2D-
Doppler (ETT y/o ETE):  
en donantes potenciales 
de corazón. 
. Coronariografía: en 
donantes potenciales de 
corazón (en casos 
seleccionados). 
. Broncoscopia: en 
donantes potenciales de 
pulmón. 
 

 
Biopsias pretrasplante  
 
. Biopsia hepática. En 
donantes de hígado con: 
.Síndrome HELLP 
.Trasplante dominó 
 
. Biopsia renal. En 
donantes de riñón con: 
.Síndrome HELLP 
.Trasplante dominó 
.LES y nefritis lúpica 
.Nefropatía Ig A  
.Síndrome de Reye 
 

Evaluación 
peroperatoria 

de los órganos 
durante 

la extracción 

 
Inspección y evaluación macroscópica (parenquimatos a y vascular)  estándar de todos los 
órganos tributarios de trasplante:  
 
. Corazón 
. Pulmones 
. Hígado 
. Riñones 
. Páncreas 

Criterios de 
viabilidad 

 
Corazón  
.Clínicos 
(ausencia de 
cardiopatías y/o 
valvulopatías) 
.Ecocardiográficos 
(FEVI≥45%) 
.Evaluación 
macroscópica 
(contractilidad y 
volumen normales 
y ausencia de 
ateromatosis 
coronaria) 

 
Pulmones  
.Clínicos 
(ausencia de 
neumopatías) 
.Gasométricos 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

 
Hígado  
.Clínicos 
(ausencia de 
hepatopatías) 
.Test de función 
hepática normales 
.Estructura normal 
.Ausencia de 
lesiones 
histológicas 
significativas 
(biopsia hepática) 
 

 
Riñones  
.Clínicos 
(ausencia de 
nefropatías) 
.Función normal 
.Estructura normal 
(evaluación 
peroperatoria y 
perfusión 
normales)  
.Ausencia de  
lesiones 
histológicas 
significativas 
(biopsia renal) 

 
Páncreas  
.Clínicos 
(ausencia de 
enfermedades 
pancreáticas, 
obesidad mórbida 
y diabetes 
mellitus) 
.Analíticos 
(lipasemia y 
HbA1c normales) 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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Donantes fallecidos con síndrome HELLP 

El síndrome HELLP es un tipo grave de preeclampsia caracterizado por 

hemolisis (H), elevación de enzimas hepáticos (EL), y trombopenia (LP) con 

una  incidencia del 0,2-0,8% de todos los embarazos. La etiopatogenia de este 

síndrome no es completamente conocida (microangiopatía generalizada) y el 

pronóstico maternofetal es grave (1, 2). La hemorragia intracraneal ocurre en el 

1,5% de casos con una mortalidad materna del 50-65% (1). El síndrome 

HELLP no es una contraindicación absoluta per se para la donación de órganos 

para trasplante. En la literatura médica se ha documentado el trasplante con 

éxito de hígado y riñones de donantes fallecidas en ME con síndrome HELLP 

(3-6) y de dos riñones de una donante con eclampsia (7) (Tabla 2). 

Tabla 2. DONANTES CON SÍNDROME HELLP  

Consideraciones 
Especiales 

. Manifestaciones clínicas maternas extracraneales del síndrome HELLP:  

. Hepáticas. Incluye hemorragia hepática con necrosis, infartos y hematomas hepáticos subcapsulares 
con ruptura. El daño hepático ocurre por acúmulo intravascular de fibrina y por hipovolemia (1).  
. Renales (7, 8).   Aproximadamente el 50% de estos casos presentan insuficiencia renal aguda (IRA). La 
IRA generalmente es prerrenal (NTA secundaria al shock hemorrágico), potencialmente reversible (se 
resuelve completamente después del parto) y se caracteriza por una microangiopatía trombótica. La 
necrosis cortical renal completa es infrecuente (pero con secuelas en muchos casos). 
. Otras. Incluye coagulación intravascular diseminada (CID) en el 15-20% de casos, anemia hemolítica, 
edema pulmonar, síndrome  de distrés respiratorio, hemorragias y fallo multiorgánico letal.  
. Evaluación de hígado para trasplante de donantes con síndrome HELLP (3). La evaluación del 
hígado debe ser muy cuidadosa. Según algunos autores, en aquellos donantes con el perfil bioquímico 
hepático alterado (elevación de transaminasas y/o resolución de transaminitis) es obligatorio realizar 
siempre biopsia hepática pretrasplante para descartar necrosis hepática. Se ha documentado que el daño 
hepático (necrosis) puede progresar durante la preservación en frío y otra biopsia hepática realizada 
inmediatamente pretransplante puede ser útil en su diagnóstico (4). 
. Evaluación de riñón para trasplante de donantes c on síndrome HELLP (6).  Además de la evaluación 
renal estándar, algunos autores recomiendan la biopsia renal pretrasplante. En nuestra opinión es 
obligatoria en aquellos donantes con IRA y cuando se sospeche un síndrome hemolítico urémico.   
. Criterios de viabilidad de los órganos de donante s fallecidos con síndrome HELLP (3, 5, 6).  Los 
órganos normofuncionantes y sin lesiones estructurales ni vasculares pueden ser viables para trasplante.  

Autor/año 
(Referencia)  

Tx de órganos (n) 
de donantes con síndrome HELLP  

Resultados  
(supervivencia injerto y receptor)  

Kitchens WH / 2011 (3) 
 

  
Kanzow P / 2014 (5) 

6 Tx de hígado 
 
 

1 Tx de hígado 

Cinco de los siete receptores estaban 
bien y con injertos normofuncionantes 
durante el seguimiento que osciló 
entre 28 días y dos años post-Tx (3, 
5). 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
síndrome HELLP. 

Revisión de la 
literatura-Casos 

clínicos 

 
 Flynn MF / 2001 (6) 

 
2 Tx riñón 

A los dos años del trasplante el estado 
clínico de los dos receptores era 
normal y la función de los dos injertos 
renales era aceptable. 
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Donantes fallecidos con antecedentes de lupus erite matoso sistémico 

(LES) y nefritis lúpica 

El LES y la nefritis lúpica no son una contraindicación absoluta per se para la 

donación de riñones para trasplante. En la literatura médica hay tres 

comunicaciones de trasplante con éxito de cuatro riñones procedentes de tres 

donantes con nefritis lúpica (documentada por biopsia renal) y con creatininas 

séricas normales el día de la donación (1-3) (Tabla 3). Lipkowitz et al (1) 

publicaron un caso de una donante de órganos que tenía antecedentes de 

nefritis lúpica en remisión clínica sin proteinuria y con creatinina sérica normal 

tras cinco años de tratamiento con ciclofosfamida y prednisona. Los estudios 

con inmunofluorescencia de las biopsias de ambos riñones evidenciaron 

depósitos inmunes de nefritis lúpica. Los dos riñones fueron trasplantados con 

éxito en dos receptores. Se ha documentado que la función de los riñones 

trasplantados con lesiones glomerulares preexistentes suele ser aceptable y 

estable sin tratamiento específico y que muchas de estas lesiones se resuelven 

espontáneamente (1-4).  

Tabla 3. DONANTES CON ANTECEDENTES DE LES Y NEFRITI S LÚPICA  

Consideraciones 
Especiales 

. Evaluación y selección de donantes con LES y nefr itis lúpica.  Es importante conocer el día de la 
donación la función renal y realizar siempre biopsia renal pretrasplante para constatar si existe o no nefritis 
lúpica (2). Dichas biopsias deben ser examinadas adecuadamente por patólogos especializados y con 
experiencia en esta patología. Algunos autores recomiendan la preservación de los injertos en máquina de 
perfusión renal en espera de los resultados de la evaluación de la biopsia renal por microscopía óptica (4). 
También es importante en estos donantes descartar la potencial nefrotoxicidad de los fármacos prescritos 
en el tratamiento del LES.  
. Criterios de viabilidad de los riñones de donante s fallecidos con  nefritis lúpica.  Los riñones 
normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares relevantes, procedentes de donantes con 
antecedentes de LES y nefritis lúpica pueden ser viables para trasplante (1-3).  
. Tratamiento de la nefritis lúpica en los receptor es post-Tx renal.  Algunos autores sugieren no 
realizar tratamiento específico de la nefritis lúpica en estos receptores dado que el tratamiento 
inmunosupresor crónico post-Tx en los mismos puede ser adecuado para suprimir la actividad de la 
nefritis lúpica (4). En estos casos de injertos con lesiones glomerulares preexistentes la evolución clínica 
puede ser enfermedad y receptor dependiente (2, 4).  

Autor/año 
(Referencia) 

Trasplantes 
de riñón (n) 

Resultados (supervivencia injerto y receptor) 

Lipkowitz GS 
/ 2000 (1) 

2 

. A los tres años del trasplante ambos receptores tenían una función renal 
normal y sin proteinuria ni hematuria.  
. En un receptor la biopsia renal no evidenció nefritis lúpica en el injerto a 
los tres años pots-Tx.  En el otro receptor no se realizaron biopsias 
renales post-Tx. 

Schwartzman 
MS/ 2005 (2) 1 

. A los 100 días del trasplante la biopsia renal evidenció la resolución 
gradual de la nefritis lúpica y la creatinina sérica en el receptor era de 1,6 
mg/dL. 

Donación y 
trasplante de 

riñón de donantes 
con LES y nefritis 
lúpica. Revisión 
de la literatura 

Magoon S /  
2010 (3) 

1 
. A los 5,5 años del trasplante la creatinina sérica en el receptor era de 
176,8 umol/L. 
. La biopsia renal no evidenció nefritis lúpica a los cuatro meses pots-Tx.   
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Donantes fallecidos con nefropatía Ig A (enfermedad  de Berger) 

La nefropatía Ig A puede ser clínicamente asintomática. La hematuria 

macroscópica es un síntoma clásico pero es menos frecuente que la 

microhematuria o proteinuria. Ocurre más frecuentemente en adultos jóvenes. 

La incidencia de IRC en estos pacientes es del 20-30% durante los 20 años de 

evolución de la enfermedad (1).  

La nefropatía Ig A no es una contraindicación absoluta per se para la donación 

de órganos (incluidos riñones) para trasplante (2). En la literatura médica está 

documentado el trasplante con éxito de riñones procedentes de donantes con 

nefropatía Ig A y con transmisión de la enfermedad en los receptores (3-6) 

(Tabla 4). En la serie de Koselj et al con ocho pacientes trasplantados de riñón 

con nefropatía Ig A transmitida del donante,  la evolución clínica de los 

receptores fue favorable y la función del injerto estaba conservada durante un 

período de seguimiento que osciló entre ocho y 39 meses post-Tx, con 

desaparición de los depósitos de Ig A en muchos casos (6). En la serie de Ji et 

al con 83 pacientes trasplantados de riñón de donantes fallecidos con 

depósitos glomerulares mesangiales de Ig A los resultados de la supervivencia 

del injerto 1 y 3 años post-Tx fueron comparables a los resultados del grupo de 

receptores de riñones sin esta patología (7). Al año y a los tres años del 

trasplante los 83 receptores estaban clínicamente bien, con injertos 

normofuncionantes y sin evidencia de proteinuria o hematuria (7).  

Tabla 4. DONANTES CON NEFROPATÍA Ig A (ENFERMEDAD D E BERGER) 

Consideraciones 
Especiales 

. Criterios de viabilidad de los riñones de donante s fallecidos con enfermedad de Berger.  Los 
riñones normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares relevantes, procedentes de donantes  
con nefropatía Ig A pueden ser viables para trasplante (2-7).  
. Inmunogenicidad de los injertos renales de donant es con nefropatía Ig A. Algunos autores sugieren 
que la presencia de depósitos Ig A en los riñones de donantes fallecidos posiblemente puede incrementar 
la inmunogenicidad de los mismos y la incidencia de rechazo agudo que puede ser potencialmente grave 
con pérdida del injerto (7, 8). En un estudio reciente con trasplante renal de donante vivo la presencia de 
depósitos latentes de IgA en el riñón de los donantes, independientemente de la expansión mesangial,  no 
afectó negativamente el pronóstico de los trasplantes renales (9). 
. Transmisión de nefropatía Ig A donante-receptor c on el trasplante renal.  Según algunos autores el 
pronóstico es favorable en los receptores de riñón con transmisión de nefropatía Ig A donante-receptor (6).  

 
Autor/año 

(Referencia) 

 
Donantes de 
órganos (n) 

 
Trasplantes  
de riñón (n) 

Resultados 
(supervivencia 

injerto y receptor) 

 
Observaciones 

Sanfilippo F/ 1982(8) 
2  

(donantes 
fallecidos) 

4 

1 injerto era 
normofuncionante a 
los ocho meses del 
trasplante 

Tres injertos 
presentaron rechazo 
agudo grave (con 
nefrectomía de los 
injertos durante los tres 
meses post-Tx) 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 

donantes con 
nefropatía Ig A. 
Revisión de la 

literatura 

Koselj M / 1991(6) 6 

8  
(4 de 

donante 
fallecido y 4 
de donante 

vivo) 

Todos los injertos 
eran 
normofuncionantes 
durante el período de 
seguimiento que 
osciló entre 8 y 39  
meses post-Tx 
 
 
 

Los depósitos de Ig A 
desaparecieron en 
muchos casos después 
del trasplante 
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Ji S / 2004 (7) 

NC 83 

 
 
 
Al año y a los tres 
años del trasplante 
los 83 receptores 
estaban clínicamente 
bien, con injertos 
normofuncionantes y 
sin evidencia de 
proteinuria o 
hematuria 
 

Los depósitos de Ig A 
desaparecieron 
gradualmente durante 
los 45 días post-Tx  
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Donantes fallecidos con riñón en herradura 

El riñón en herradura es la anomalía anatómica renal congénita más común.  

La incidencia del riñón en herradura en la población general es del 0,25%. El 

istmo renal conecta ambos polos inferiores renales y frecuentemente es una 

banda fibrosa de parénquima renal. La anatomía vascular renal en estos casos 

es compleja. Son frecuentes las anomalías vasculares (múltiples arterias y 

venas renales) y ureterales. Esta anomalía renal en un paciente fallecido no es 

una contraindicación absoluta per se para la donación de riñones para 

trasplante (1, 2). Según algunos autores las variaciones anatómicas 

renovasculares, ureterales o de la longitud ureteral no contraindican per se el 

trasplante de estos riñones (3). Estos injertos pueden ser trasplantados en 

bloque en un receptor o de forma separada (en splits después de la división del 

istmo renal) en dos receptores, en función del número y posición del sistema 

vascular y del sistema colector. Una revisión reciente de la literatura 

documenta al menos 55 trasplantes con éxito de riñones en herradura 

procedentes de donantes fallecidos y de donantes vivos (2) (Tabla 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

Tabla 5. DONANTES FALLECIDOS CON RIÑÓN EN HERRADURA  

Consideraciones 
Especiales 

. Evaluación peroperatoria de los riñones de donant es fallecidos con riñón en herradura. La 
inspección cuidadosa peroperatoria de estos riñones y del sistema vascular y colector renal es obligatoria 
antes de realizar los trasplantes renales (1, 2). Dicha evaluación nos permitirá reconocer todas las 
anomalías anatómicas renovasculares descritas en estos casos (1, 3).  
. Criterios de viabilidad de los riñones de donante s fallecidos con riñón en herradura. Los riñones 
con función normal y sin lesiones vasculares y ureterales relevantes (cirugía de banco) de donantes con 
esta anomalía pueden ser viables para trasplante (1).  
. Trasplante en bloque o en splits de riñones en he rradura de donantes fallecidos.  El grado de fusión 
de ambos riñones por el istmo es importante antes de realizar los trasplantes. Si el istmo renal es espeso 
se recomienda el trasplante renal en bloque. Es infrecuente que el sistema colector renal atraviese el 
istmo. Un estudio sugiere que en casos de istmos renales delgados y con el sistema colector (evaluación 
con contraste) que lo atraviesa también se recomienda el trasplante renal en bloque (4). En aquellos 
casos de división del riñón en herradura es obligatorio su cierre de forma adecuada para asegurar la 
hemostasia y prevenir las fistulas urinarias (1).  
. Pronóstico del trasplante de riñones en herradura . Los resultados publicados de los trasplantes de 
riñones en herradura o sin esta anomalía son similares (2). En una revisión reciente de la literatura con 55 
trasplantes de riñón en herradura sólo un caso presentó trombosis vascular intraoperatoria y nueve 
(16,4%) tuvieron no función primaria del injerto renal (2). 

Autor/año 
(Referencia) 

Trasplantes 
de riñones en 
herradura (n)  

Tipo de trasplante renal (n) Resultados 

Trasplante de 
riñones en 

herradura de 
donantes 

fallecidos y de 
donantes vivos. 
Revisión de la 

literatura 

Pontinen T / 2010 
(2) 

55 

. Trasplantes renales en bloque (15) 

. Trasplantes renales splits de donantes 
vivos (2) 
. Trasplantes renales splits de donantes 
fallecidos (38) 

. El 82% de los injertos 
tenían función normal 
durante un promedio de 
6 meses post-Tx 
. El 42% de los 
receptores fueron 
seguidos 1 año post-Tx 
y todos los injertos 
tenían función normal. 
. Un caso (2%) sufrió 
trombosis vascular 
intraoperatoria 
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Donantes fallecidos con situs inversus 

El situs inversus (SI) es una anomalía anatómica congénita infrecuente que 

puede afectar a varios órganos. El SI totalis se caracteriza por dextrocardia y 

por una distribución de los órganos abdominales normales en el lado opuesto 

del cuerpo (“imagen de espejo”) (1). Puede coexistir con otras anomalías 

cardíacas (ej. cardiopatías congénitas), pulmonares, biliares (ej. atresia biliar 

congénita), poliesplenia y malformaciones vasculares (ej. de las venas porta y 

cava inferior) (2). El SI totalis en un paciente fallecido no es una 

contraindicación absoluta per se para la donación de órganos para trasplante 

(3-12). En la literatura médica se ha documentado el trasplante con éxito de al 

menos seis hígados (3-9), dos riñones (10) y dos corazones (11, 12) 

procedentes de nueve donantes fallecidos con SI totalis en diez receptores sin 

SI. También se ha descrito el trasplante de hígado de donante vivo con SI en 

receptores con SI (13) (Tabla 6). 
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Tabla 6. DONANTES FALLECIDOS CON SITUS INVERSUS TOT ALIS  

Consideraciones 
Especiales 

. Evaluación peroperatoria de los órganos de donant es fallecidos con SI. La inspección cuidadosa 
peroperatoria de todos los órganos (corazón, hígado, riñones) es obligatoria y permitirá reconocer todas 
aquellas anomalías asociadas al SI antes de realizar los diferentes trasplantes (2, 10). 
. Criterios de viabilidad de los órganos de donante s fallecidos con situs inversus totalis. Todos los 
órganos con función normal de donantes con SI que únicamente presenten una orientación anormal de la 
anatomía pueden ser viables para trasplante (10). 
. Extracción de hígado para trasplante de donantes fallecidos con situs inversus totalis.  Durante la 
extracción hepática es obligatorio la localización y relación del sistema vascular (arteria hepática, vena 
porta) para prevenir el daño parenquimatoso hepático (9). 
. Trasplante hepático de donantes fallecidos con si tus inversus totalis. Durante el trasplante hepático 
hay dos aspectos importantes a tener en consideración. Por un lado, es necesaria la reconstrucción 
correcta del sistema venoso hepático para conseguir un flujo sanguíneo adecuado. Y en segundo lugar, es 
obligatoria la fijación del hígado para evitar la autorotación del mismo (9). La técnica de piggyback en 
trasplante hepático de donantes con SI parece ser la más segura ya que proporciona el flujo venoso 
óptimo (5).  
. Trasplante de páncreas y de intestino delgado de donantes con  situs inversus totalis. En la 
literatura no se ha documentado el trasplante de páncreas o de intestino delgado de donantes con SI. 

Autor/año 
(Referencia) 

Donantes de 
órganos con SI 

totalis (n) 

Trasplantes de 
órganos  

Resultados  
(supervivencia injerto y receptor) 

Asfar S / 1995 (4) 1 1 (hígado) 
La función hepática se normalizó una 
semana post-Tx. El receptor falleció por 
sepsis el día 20 post-Tx 

Herrera LA/ 1996 
(5) 1 1 (hígado) El receptor estaba vivo a los dos años 

del trasplante 

Pomposelli JJ / 
2007 (6) 1 1 (hígado) La función hepática era normal a los 

nueve días post-Tx 

Liu B / 2011 (7) 1 1 (hígado)  

Dou J / 2010 (8) 1 1 (hígado)  

Sun XY / 2013 (9) 1 1 (hígado) 
El receptor estaba vivo y con injerto 
normofuncionante a los 36 meses post-
Tx 

Polak WG / 2006 
(10) 1 2 (riñones) 

El Tx renal fue un éxito en los dos 
receptores pero no consta período de 
seguimiento 

Monties JR / 1989 
(11) 

1 1 (corazón)    

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
situs inversus 

totalis. Revisión 
de la literatura 

Tkebuchava T / 
1998 (12) 

1 1 (corazón) El receptor estaba vivo y con injerto 
normofuncionante al año del trasplante 
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Donantes fallecidos con enfermedad de Moyamoya   

La enfermedad de Moyamoya es una patología cerebrovascular infrecuente y 

de etiología desconocida. Cursa con estenosis progresiva y oclusión de las 

arterias carótidas internas intracraneales y de sus ramas proximales (basales) y 

con el desarrollo de circulación colateral importante (1). Estas redes vasculares 

anormales en la región del polígono de Willis tienen una 

apariencia angiográfica típica que recuerda al humo de un cigarrillo (moyamoya 

en japonés) (2).  Se han descrito manifestaciones extracraneales en pacientes 

con esta enfermedad (3-8).  El riesgo de ictus (hemorragias encefálicas, HSA, 

infartos encefálicos, etc) es muy elevado y puede provocar la muerte 

encefálica. Esta enfermedad no se considera una contraindicación absoluta per 

se para la donación de órganos para trasplante dado que no es una 

enfermedad transmisible, ni arterioesclerótica ni inflamatoria (9) (Tabla 7). La 

enfermedad de Moyamoya ha sido documentada infrecuentemente como causa 

de ME en los donantes de órganos en EE.UU. 

Tabla 7. DONANTES CON ENFERMEDAD DE MOYAMOYA  

Consideraciones 
Especiales 

 
. Manifestaciones extracraneales de la enfermedad d e Moyamoya (4-8). Las manifestaciones 
extracraneales descritas en esta enfermedad son infrecuentes, mayoritariamente cardiovasculares y 
renales: 
. Cardiovasculares. Se han descrito estenosis y fístulas en las arterias coronarias y cardiopatías 
congénitas (4-6). 
. Renales.  Se han descrito estenosis de arterias renales e hipertensión renovascular (7, 8). 
 
. Criterios de viabilidad de los órganos de donante s fallecidos con enfermedad de Moyamoya.  Los 
órganos torácicos y abdominales normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares, procedentes 
de estos donantes pueden ser viables para trasplante (8, 9). Es importante en la evaluación de estos 
donantes el despistaje de todas aquellas manifestaciones extracraneales descritas en esta enfermedad 
(9). La coronariografía puede ser útil en la evaluación de la viabilidad de corazón para trasplante. 

 
Autor/año 

(Referencia) 

 
Donantes de 
órganos (n) 

 
Trasplantes de 

órganos (n) 

Resultados 
(supervivencia 

injerto y receptor) 

 
Observaciones 

Díaz-Guzman E / 
2012 (9) 

1 

6  
(Corazón, 

pulmones, hígado 
y riñones) 

Todos los injertos 
eran 
normofuncionantes 
a los seis meses 
post-Tx 

El donante falleció 
por una 

hemorragia 
cerebral 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
déficit de 

enfermedad de 
Moyamoya 

Revisión de la 
literatura 

UNOS, período 
1996-2010 (9) 

NC 6 (3 Tx torácicos y 
3 Tx abdominales) 

NC Base de datos de 
la UNOS 
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Donantes fallecidos con síndrome de Reye (SR) 

El síndrome de Reye es una enfermedad de etiología desconocida que se 

manifiesta en los niños y que se caracteriza por encefalopatía aguda e 

insuficiencia hepática por infiltración grasa (1). La sintomatología es compatible 

con hepatotoxicidad causada por un fallo mitocondrial (1). La tasa de 

mortalidad oscila entre el 20-50%. El edema cerebral (de patogenia incierta) es 

generalmente la causa de la muerte en estos pacientes. El SR se relaciona con 

infecciones por el virus de la gripe B (y menos frecuentemente por el virus de 

la gripe A), con el virus de la varicela-zoster y con el tratamiento con ácido 

acetilsalicílico en estos casos. Generalmente la función renal es normal en 

pacientes con SR excepto en aquellos casos con síndrome hepatorrenal. El SR 

no es una contraindicación absoluta per se para la donación de órganos 

extrahepáticos para trasplante. En la literatura médica se ha documentado el 

trasplante con éxito de riñones procedentes de donantes fallecidos con SR (2-

4) (Tabla 8). No se ha documentado la transmisión del SR en ninguno de estos 

pacientes trasplantados de riñón (2-4). 

Tabla 8. DONANTES CON SÍNDROME DE REYE  

Consideraciones 
Especiales 

. Manifestaciones clínicas extrahepáticas descritas  en pacientes con SR en el contexto de 
infección por el virus de la gripe  (1): 
. Cardiovasculares. Se han descrito miocarditis y/o pericarditis causadas por el virus de la gripe. 
. Pulmonares. Neumonía vírica (gripe) y/o mixta (vírica y bacteriana). 
. Renales.  Rabdomiolisis (en relación con la gripe). 
. Criterios de viabilidad de los órganos de donante s fallecidos con síndrome de Reye.  Los órganos 
extrahepáticos normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares, procedentes de estos 
donantes pueden ser viables para trasplante. Es importante en la evaluación de estos donantes el 
despistaje de todas aquellas manifestaciones sistémicas descritas en este síndrome (1). La biopsia renal 
pretrasplante es recomendable (2, 4). En el trabajo de Sumrani et al  la función renal en los donantes y 
todas las biopsias renales pretrasplante (estudio por microscopía óptica y electrónica) eran normales (4). 
. Trasplante de riñones de donantes fallecidos con síndrome de Reye (2-4). En la literatura hay al 
menos tres comunicaciones de trasplante con éxito de 18 riñones procedentes de nueve donantes 
fallecidos con SR (2-4).  

 
Autor/año 

(Referencia) 

 
Donantes de 
órganos (n) 

 
Trasplantes de 

órganos (n) 

 
Resultados 

(supervivencia injerto y receptor) 
 

Firlit CF / 1974 (2) 6 12 riñones 

.10 de los 12 injertos eran 
normofuncionantes con un período de 
seguimiento máximo de 12 meses, 
.Hubo pérdida del injerto por rechazo 
en los dos casos restantes. 

Richardson CC / 1979 (3) 1 2  riñones  
(Tx renal doble) 

El receptor estaba bien clínicamente y 
con injerto normofuncionante a los 28 
meses del trasplante 

Donación y 
trasplante de 
órganos de 
donantes 

fallecidos con 
síndrome de Reye 

Revisión de la 
literatura-Casos 

clínicos 

Sumrani N / 1990 (4) 2 4  riñones 

.Tres de los cuatro receptores tenían 
una creatinina sérica < 2,5 mg/dL a los 
12 meses del trasplante.  
.Un paciente sufrió recidiva de su 
nefropatía con pérdida del injerto a los 
cinco meses post-Tx. 
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Donantes fallecidos previamente trasplantados de ór ganos (Trasplante 

dominó) 

Ocasionalmente los receptores de órganos pueden fallecer en muerte 

encefálica y ser a su vez donantes de órganos, tanto nativos como no nativos. 

Los pacientes trasplantados no deben ser excluidos a priori como donantes 

potenciales de órganos. La inmunosupresión crónica en estos donantes no es 

per se una contraindicación absoluta para la donación de órganos. En la 

literatura médica está documentado el trasplante con éxito de órganos nativos 

o no nativos procedentes de donantes previamente trasplantados y que se ha 

denominado trasplante dominó (1-13) (Tabla 9). El trasplante dominó es 

infrecuente (3, 5). Según datos de la UNOS la tasa de trasplantes dominó en 

EE.UU. durante el período octubre de 1987 y diciembre de 1996 fue inferior al 

0,1% del total de trasplantes de órganos. En el estudio de la UNOS los 

resultados (supervivencia del injerto y receptor) son comparables a los de los 

trasplantes no dominó (3). Los resultados del estudio realizado en Inglaterra 

(UKTSSA, período enero 1989-diciembre 1996) con el trasplante dominó fueron 

similares a los de los trasplantes no dominó (5). En este estudio realizado en 

UK los 13 órganos trasplantados, procedentes de seis donantes previamente 

trasplantados, fueron distintos de los órganos originalmente trasplantados (5). 

También se ha documentado el retrasplante (de corazón e hígado) en un 

segundo receptor tras la muerte encefálica del primer receptor en las primeros 

dos días (6), dos semanas (4, 7, 8) o incluso hasta 13 años post-Tx (12) . Estos 

casos de retrasplante de corazón (4, 6-8) o de hígado (9-13) implican un daño 

adicional para estos órganos (que son trasplantados en dos ocasiones) con un 

segundo período de preservación y de isquemia-reperfusión. En los casos de 

retrasplante hepático es importante asegurar que la función hepática era 

normal en el primer receptor, que la biopsia hepática también era normal y que 

el tiempo de isquemia fría (TIF) se acortó al máximo en el segundo trasplante 

(13). Según datos de la UNOS durante el período 1 octubre 1987-31 marzo 

2004 se realizaron 11 retrasplantes hepáticos tras la muerte del primer 

receptor. De los 11 receptores, nueve estaban vivos y con injertos 

normofuncionantes con un seguimiento que osciló entre 91 y 3339 días (13). 

Algunos autores sugieren que la exposición de un órgano al tratamiento 

inmunosupresor crónico puede modificar la inmunogenicidad del injerto, 

disminuir el riesgo de rechazo y prolongar la supervivencia del injerto (1, 4). Es 

importante conocer los inmunosupresores prescritos y la duración de dicho 

tratamiento.  



 
13 

 

 

 

Tabla 9. DONANTES FALLECIDOS PREVIAMENTE TRASPLANTA DOS DE 
ÓRGANOS (TRASPLANTE DOMINÓ)  

Consideraciones 
Especiales 

. Causa de muerte encefálica (ME) en los donantes p reviamente trasplantados.  Existen una serie de 
factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, etc) en los pacientes 
trasplantados de órganos que predisponen al desarrollo de hemorragias cerebrales y de ictus que pueden 
provocar la ME (1). El infarto encefálico y los TIA son las complicaciones neurológicas más frecuentes en 
pacientes trasplantados de riñón (14). La hemorragia cerebral es más prevalente en trasplantados de riñón 
que en la población general. La ME (ej. por hemorragia cerebral) puede ocurrir en pacientes trasplantados 
independientemente del órgano torácico o abdominal trasplantado (1, 5, 14, 15). 
. Serologías estándares y PCR víricas en el donante  fallecido previamente trasplantado.  Además de 
la serología estándar en el donante es recomendable realizar PCR del HIV, VHB y VHC. 
. Criterios de selección y de viabilidad de los órg anos (nativos o no nativos) de donantes  fallecidos  
previamente trasplantados.  Los órganos normofuncionantes, sin lesiones estructurales ni vasculares 
relevantes y sin signos de rechazo, procedentes de estos donantes pueden ser viables para trasplante (4, 
5, 13). En la evaluación de estos donantes en tratamiento inmunosupresor crónico es importante descartar 
infecciones oportunistas y/o tumores. 
. Biopsia renal o hepática pretrasplante.  La toxicidad crónica de los inmunosupresores puede afectar a 
órganos como el hígado y el riñón, pero probablemente no al corazón (4). La biopsia del injerto en el 
trasplante dominó es recomendable y puede ayudar para descartar lesiones parenquimatosas 
hepatorrenales asociadas al tratamiento inmunosupresor (5). La biopsia del injerto, particularmente la 
biopsia hepática, puede ser útil para descartar esteatosis macrovesicular (ej. secundaria al tratamiento 
crónico con corticoides) y/o hepatotoxicidad por azatioprina, sobre todo en aquellos casos que cursen con 
citolisis y/o colestasis (1, 5, 13, 16). Dosis elevadas de ciclosporina pueden provocar una colestasis 
funcional y reversible (1). Es importante acortar al máximo los TIF en los casos de re-trasplante (13). 

 
Autor/año 

(Referencia) 

 
Donantes de 

órganos 
fallecidos 

previamente 
trasplantados(n) 

 
Trasplantes de 

órganos (n) 

 
Resultados 

(supervivencia injerto  
y receptor) 

 
 
Observaciones 

UNOS, período 
1987-1996 (3) 

52  
 

95  
(23 corazón, 4 

pulmón, 16 
hígado, 48 
riñón y 4 

páncreas) 

La supervivencia del 
injerto renal y hepático 
con órganos procedentes 
de donantes fallecidos 
previamente 
trasplantados o no son 
similares 

La supervivencia 
del injerto 
cardíaco fue 
inferior con 
injertos de 
donantes 
previamente 
trasplantados 

Trasplante de 
órganos de 
donantes 
fallecidos 

previamente 
trasplantados. 
Revisión de la 

literatura 

UKTSSA, 
período 1989-

1996 (5) 

6 
 

13  
(3 corazón, 1 

hígado, 9 riñón) 

En siete receptores la 
función del injerto era 
normal durante un 
período de seguimiento 
que osciló entre 1-7 años 
post-Tx. 

. Uno de los 13 
receptores 
presentó rechazo 
crónico. 
. Uno de los 13 
receptores falleció 
por fallo primario 
del injerto 
cardíaco. 

Bibliografía  

1. Arvieux C, Cornforth B, Gunson B, et al. Use of grafts procured from organ transplant recipients. 
Transplantation 1999; 67: 1074-7. 
2. Lowell JA, Smith CR, Brennan DC, et al. The domino transplant: transplant recipients as organ donors. 
Transplantation 2000; 69: 372-6. 
3. Lowell JA, Taranto SE, Singer GG, et al. Transplant recipients as organ donors: the domino transplant. 
Transplant Proc 1997; 29: 3392-3. 
4. Nemec P, Bedanova H, Ostrizek T. Successful re-use of the transplanted heart. Ann Thorac Surg 2010; 
90: 1337-8. 
5. Arvieux C, Cornforth B, Gunson B,et al. Outcome of grafts procured in transplant patients. Transplant 
Proc 1999; 31: 530-2. 
6. Pasic M, Gallino A, Carrel T,et al. Brief report: reuse of a transplanted heart. N Engl J Med 1993; 328: 
319-20. 
7. Meiser BM, Uberfuhr P, Reichenspurner H, Stang A, Kreuzer E, Reichart B. One heart transplanted 
successfully twice. J Heart Lung Transplant 1994; 13: 339-40. 
8. Simsir SA, Fontana GP, Czer LS, Schwarz ER. Heart allograft transplanted twice. Eur J Cardiothorac 
Surg 2008; 34: 918-9. 
9. Rentsch M, Meyer J, Andrassy J, et al. Late reuse of liver allografts from brain-dead graft recipients: the 
Munich experience and a review of the literature. Liver Transpl 2010; 16: 701-4. 
10. Nafidi O, Letourneau R, Willems BE, Lapointe RW. Reuse of liver graft from a brain dead recipient. Clin 
Transplant 2007; 21: 773-6. 
11. Rubay R, Wittebolle X, Ciccarelli O, et al. Re-use of a liver allograft; an exceptional opportunity to 
enlarge the organ donor pool. Transpl Int 2003; 16: 497-9. 
12. Tayar C, Karoui M, Laurent A, et al. Successful reuse of liver graft 13 years after initial transplantation. 
Transplantation 2006; 82: 1547-8. 
13. Ortiz J, Reich DJ, Manzarbeitia C, Humar A. Successful re-use of liver allografts: three case reports 
and a review of the UNOS database. Am J Transplant 2005; 5: 189-92. 
14. Adams HP Jr, Dawson G, Coffman TJ, Corry RJ. Stroke in renal transplant recipients. Arch Neurol 
1986; 43: 113-5. 
15. Bronster DJ, Emre S, Boccagni P, Sheiner PA, Schwartz ME, Miller CM. Central nervous system 
complications in liver transplant recipients--incidence, timing, and long-term follow-up. Clin Transplant 
2000; 14: 1-7. 
16. Kowdley KV, Keeffe EB. Hepatotoxicity of transplant immunosuppressive agents. Gastroenterol Clin 
North Am 1995; 24: 991-1001.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 13 

 
 
 
 
 
 
 

Autores 
 

Francisco Caballero, M.D., Ph.D.     Rafael Matesan z, M.D., Ph.D. 

 
 
 
 
 
 



 2 

CAPÍTULO 13. DONANTES DE ÓRGANOS CON TUMORES PRIMAR IOS 

DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

Introducción 

Los tumores del sistema nervioso central (SNC) han sido clasificados por la 

OMS en cuatro categorías  histológicas (1).  La etiología de estos tumores es 

desconocida. Estos tumores pueden provocar la muerte encefálica (ME). Estos 

casos letales pueden ser donantes potenciales de órganos en ausencia de 

metástasis extraneurales. En EE.UU. según datos anuales de la UNOS 

aproximadamente el 1% (entre 47 y 61 casos/año) de los donantes de órganos 

fallecen por tumores primarios del SNC (2). Existen dos clasificaciones 

internacionales recientes y vigentes de los donantes de órganos con tumores 

primarios del SNC, una en la Unión Europea y otra en los EE.UU. (Tabla 1) (3, 

4). El riesgo real de transmisión tumoral en los receptores con el trasplante de 

órganos de estos donantes es desconocido (5-9). 

Tabla 1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL (Unión Europea  y EE.UU.) DE LOS 
DONANTES DE ÓRGANOS CON TUMORES PRIMARIOS DEL SNC  

Clasificación de 
los donantes de 

órganos con 
tumores primarios 

del SNC en la 
Unión Europea/ 

2009   

 
En 2009, la Unión Europea adoptó la clasificación histológica de los tumores del SNC de la OMS para 
establecer tres grupos de donantes (3): 
. Grupo 1.  Los donantes con tumores grados I-II de la OMS son aceptados como donantes válidos de 
órganos. 
. Grupo 2.  Los donantes con tumores grado III de la OMS pueden ser considerados válidos en ausencia 
de craneotomía, shunts ventriculosistémicos, quimioterapia sistémica o radioterapia. 
. Grupo 3.  Los donantes con tumores grado IV de la OMS no son considerados válidos como donantes, 
aunque existe la posibilidad de trasplantar estos órganos en casos de urgencias vitales y con 
consentimiento informado del receptor. 

Clasificación en 
EE.UU. de los 
donantes de 
órganos con 

tumores primarios 
del SNC (Donor 

Malignancy 
Subcommittee del 
comité DTAC de 
la OPTN/UNOS)/ 

2011 

 
En 2011, un subcomité (Donor Malignancy Subcommittee) de expertos del comité DTAC (Disease 
Transmission Advisory Committee) de la OPTN/UNOS estableció un enfoque más simplicado de los 
donantes de órganos con tumores primarios del SNC (4): 
.  Donantes con bajo riesgo de transmisión tumoral en los receptores . Los donantes con tumores 
grados I-II de la OMS pueden ser considerados con bajo riesgo de transmisión tumoral donante-receptor y 
sugieren que estos órganos pueden ser trasplantados en receptores con alto riesgo de mortalidad sin 
trasplante. 
. Donantes con alto riesgo de transmisión tumoral e n los receptores . Los donantes con tumores 
grados III-IV de la OMS, o cualquier donante con un tumor del SNC con shunt ventriculoperitoneal o 
ventriculoatrial, cirugía tumoral previa (distinta de una biopsia no complicada), radioterapia, quimioterapia, 
o metástasis extraneurales son considerados de alto riesgo de transmisión tumoral, y estos órganos de 
estos donantes no deben ser trasplantados excepto en circunstancias excepcionales y extremas. 

Bibliografía  

 
1.  Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, et al. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous 
system. Acta Neuropathol 2007; 114: 97-109. 
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Access Surgery 2011; 4: 11-20. 
7. Zhang S, Yuan J, Li W, Ye Q. Organ transplantation from donors (cadaveric or living) with a history of 
malignancy: review of the literature. Transplant Rev 2014; 28: 169-75. 
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANTES CON 

TUMORES PRIMARIOS DEL SNC. Registros internacionale s 

Introducción  

En la literatura hay publicadas al menos seis registros internacionales con 

información sobre donación y trasplante de órganos de donantes fallecidos con 

tumores primarios del SNC que están recogidos en la Tabla 2. 

Tabla 2. DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE DONANT ES CON 
TUMORES PRIMARIOS DEL SNC. Epidemiología-Registros en España, 
Europa, Australia y EE.UU. (1980-2001) 

 
País (Período)/ 

Ref. 
 

 
Alemania 
 del Este 

(1980-
1988)/ (1) 

Checoslovaquia 
(1986-1998)/ 

(2) 

Inglaterra 
(1985-2001)/ 

(13)  

España 
(1990-
2000) 
/ (3) 

Australia 
y Nueva 
Zelanda 
(1989-
1996)/ 

(4) 

EE.UU. 
(1992-
1999)/ 

(5) 

 
Donantes con 
tumor intracraneal 
primario (n)/ 
(% total donantes) 

116 
 (7,5%) 

41 
(2%) 

179 
 (1,5%) 

22 
(0,2%) 

46 
(2,6%) 

397 
(0,9%) 

 
Craneotomía (%)/ 
Shunt (%) 

NC / NC 29% / 0% NC / NC NC / 
NC 

25% / 
22% 

76% / 
12% 

 
Histología tumor 
 

100% 100% 100 % 100% 100% 7,5%** 

Tipo histológico: 
.GBM 
.Otros Gliomas 
.Astrocitoma 
.Oligodendroglioma 
.Meduloblastoma 
.Ependimoma 
.Linfoma 
.Inespecíficos 
.Meningioma 
.Hemangioblastoma 
.Adenoma 
.Quistes 
.Otros 

      14 
 1 
12 
 2 
 5 
 6 
1 

46 
18 
 8 
 2 
 

 2 

 
9 
 

3 
 

2 
 
 

8 
13 

 
2 
 

3 
 

24 
36 
51 
8 
9 

            2 
 
 

5 
1 
 
 

41 

7 
2 

10 
1 
1 
 
 

1 
 
 
 
 
 

4 
4 

10 
 

5 
 
 

5 
3 
1 
3 
8 
3 

17 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total órganos 
trasplantados/ 
Receptores 

NC 92 / 89 495 / 448 

 
 

49 / 48 
 
 

 
 

159 / 153 
 
 

 
1286 / 
1220 

Trasplantes 
corazón (n) 

NC 4 63 4 24 198 

Trasplantes pulmón 
(n) NC 1 60 4 (2 

BP) 15 82 

Trasplantes hígado 
(n) NC 5 73 17 27 293 

Trasplantes riñón 
(n) NC 79 292 24 90 634 

Trasplantes 
páncreas (n) NC 3 7 0 3 76 

Trasplantes 
intestino (n) NC 0 NC 0 0 3 

Transmisión 
tumoral 
donante-receptor 

0 0 0 0 0 0 

Período medio de 
seguimiento 
receptores (meses) 

NC 24,2*** NC 4 m**** 40 36 
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Consideraciones 
especiales  

Serie clínica de Eurotransplant.  En Eurotransplant  desde enero de 1989 a junio de 
1998  hubo 306 donantes de órganos con  tumores  primarios del SNC (datos no 
publicados; base de datos de Eurotransplant Foundation). Aunque no se ha 
realizado un seguimiento sistemático de todos los receptores sólo han sido 
publicados cuatro casos de transmisión tumoral postrasplante en los países 
miembros de esta organización (6-9). 
Serie clínica de EE.UU.  Desde 1994 las 65 OPOs de EE.UU. informan a la UNOS 
sobre los antecedentes oncológicos en los donantes y si la causa de la muerte en 
el donante fue un tumor intracraneal primario. Por este motivo el número de 
donantes con tumores primarios del SNC antes de 1994 puede ser inferior al real. 
En EE.UU., antes de 1999,  la UNOS  no había  requerido a las 65 OPOs 
información sobre la histología de los tumores del SNC en los donantes  y  por lo 
que solo está recogido en el 7,5% de casos,  pero solo está publicada 
parcialmente la histología (5). Desde 1999, informan sobre la histología de los 
tumores del SNC y los antecedentes neuroquirúrgicos del donante. 
Serie clínica de Checoslovaquia (2).  El período de seguimiento de los receptores 
osciló entre un mínimo de 24,2 meses y un máximo de 14,5 años. 
Serie clínica de España (3),  El período documentado de seguimiento de los 
receptores osciló entre un mínimo de 4 meses y un máximo de 10 años. 
Trasplante de órganos de donantes con antecedentes de cáncer en EE.UU., período 
2000-2005 (10). Según datos de la UNOS en EE.UU. fueron trasplantados 2508 
órganos procedentes de 1069 donantes fallecidos con antecedentes de cáncer. 
Presumiblemente, en ninguno de estos donantes había evidencia de neoplasia 
activa excepto los donantes con carcinoma (basocelular o escamoso) de piel o 
con tumores primarios del SNC. A partir de estos donantes con tumores primarios 
del SNC se realizaron 642 trasplantes de órganos (GBM=175, Astrocitoma=152, 
Ependimoma=8, Oligodendroglioma=31, Meningioma=80, tumores de la 
pituitaria=31 y otros tumores del SNC=165). Uno de estos donantes tenía un 
GBM que fue transmitido fatalmente en tres receptores de órganos (pulmón, 
hígado y riñón) (11). 
Registro nacional de tumores en trasplante de órgan os en España, período 1990-2006  
(12). En 1990, la ONT creó el registro nacional de tumores en donantes y 
receptores de órganos. En España, durante el período 1990-2006 se registraron 
20.016 donantes de órganos y 117 tenían una neoplasia. En 32 (27%) donantes 
se diagnosticó un tumor primario del SNC (Glioblastomas 9 y astrocitomas 14).  
En todos los casos el diagnóstico del tumor en el donante se realizó después de 
realizar la extracción de órganos. Un total de 155 pacientes fueron trasplantados 
con órganos de estos 117 donantes. Se realizó seguimiento en 100 (65%) 
receptores. Diez (10%) de los 100 receptores presentaron transmisión tumoral del 
donante. No hubo transmisión de tumores del SNC donante-receptor. 
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GBM= Glioblastoma multiforme; m= mes; NC= no consta.  
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EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON 

TUMORES PRIMARIOS DEL SNC   

 

Introducción 

La evaluación del donante de órganos con un tumor primario del SNC debe ser 

la estándar con especial atención al despistaje de metástasis extraneurales y 

de lesiones primarias tumorales sistémicas ocultas. Dicha evaluación (antes, 

durante y después de la extracción) debe ser realizada de forma rigurosa antes 

de aceptar y de trasplantar los órganos. La presencia de metástasis 

extraneurales en el donante contraindica el trasplante de sus órganos. En 

cambio, la evidencia de un tumor intracraneal primario, sin evidencia de 

metástasis extraneurales, no contraindica per se la donación de órganos para 

trasplante. Toda la información clínica correspondiente a dicha evaluación así 

como los resultados de todas las exploraciones complementarias realizadas 

deben ser recogidos y transmitidos, a todos los equipos trasplantadores así 

como a la administración sanitaria en materia de trasplantes (OCATT y ONT), 

antes de realizar los trasplantes. Deben realizarse exploraciones radiológicas 

complementarias en el donante antes de la extracción de órganos para el 

despistaje de metástasis extraneurales clínicamente asintomáticas, entre las 

que se incluyen el TAC de tórax y de abdomen (masas pulmonares, 

adenopatías mediastínicas o retroperitoneales, derrame pleural y/o ascitis, y 

lesiones óseas). El TAC de cráneo, tórax, abdomen y pelvis, y la gammagrafía 

ósea permiten la evaluación visceral, ganglionar y ósea del donante. La 

radiología ósea puede objetivar imágenes osteoblásticas, líticas o mixtas por 

metástasis óseas, principalmente en cráneo y en eje vértebro-pélvico-femoral. 

La ecografía abdominal (si no se dispone de TAC abdominal) y la 

ecocardiografía en el donante es muy útil en el despistaje de masas en 

vísceras abdominales (principalmente en hígado y riñones), en peritoneo y 

retroperitoneo, y corazón, respectivamente. 

La evaluación funcional de los diferentes órganos debe fundamentarse en 

criterios objetivos, en base a parámetros clínicos, estructurales y funcionales 

(Tabla 3). En la evaluación clínica inicial de donantes potenciales de órganos 

(DPO) fallecidos por estos tumores es importante investigar si presentan o no 

metástasis extraneurales (Tabla 4) así como las diferentes enfermedades 

hereditarias asociadas a estos tumores porque estas enfermedades también 

se asocian con neoplasias extraneurales (Tabla 5).  
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Tabla 3. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS DONANTES DE ÓRGA NOS CON 
TUMORES PRIMARIOS DEL SNC  

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos)  

 
. Historia clínica (1):  
Es obligado la revisión exhaustiva de la historia 
clínica con especial atención al tipo histológico (y 
grado de malignidad), duración de la enfermedad y 
al tratamiento (craneotomía, shunts de LCR, 
radioterapia, quimioterapia) del tumor en el 
donante:   
Los antecedentes de tos, disnea, linfoadenopatías, 
dolor abdominal, aumento del perímetro abdominal, 
o dolor óseo pueden indicar metástasis en pulmón, 
pleura, ganglios linfáticos, cavidad peritoneal o 
huesos, respectivamente. El intervalo medio entre 
el diagnóstico inicial y la diseminación metastásica 
es de dos años. 
Es obligatorio investigar si existen o no 
antecedentes en el donante de enfermedades 
congénitas asociadas a tumores primarios del SNC. 
 

 
. Exploración física (1):  Estándar con especial y 
cuidadosa atención a la existencia de: 
.Tumoraciones en cuero cabelludo (principalmente 
en la zona de la craneotomía) 
.Adenopatías regionales (retroauriculares, 
cervicales o axilares) frecuentementes ipsilaterales 
al lugar de la craneotomía 
.Visceromegalias 
.Tumoraciones abdominales 
. Tumoraciones en peritoneo  
. Tumoraciones a lo largo del shunt 
ventrículosistémico 
. Y ascitis. 
 
 

Datos de 
Laboratorio*  

 
Datos de Laboratorio Estándar  
. Bioquímica de sangre y orina : Los datos bioquímicos sanguíneos pueden orientar sobre la existencia 
de metástasis extracraneales, por ejemplo, la colestasis disociada en el caso de lesiones ocupantes de 
espacio hepáticas o la hipercalcemia en el caso de metástasis óseas (2). 
. Hematología y Coagulación: El hemograma y el recuento y fórmula leucocitarios pueden orientar sobre 
la existencia de metástasis óseas, ya que estas se pueden acompañar de anemia, trombopenia o 
pancitopenia (2). 
. Microbiología (estándar). 
 

Exploraciones 
Complementarias*  

 
Exploraciones Complementarias  
 
. TAC craneal : Es recomendable realizarlo con y 
sin contraste i.v 
. TAC de tórax, abdomen y pelvis : Es 
recomendable para descartar metástasis 
extraneurales y/o lesiones tumorales primarias 
ocultas (3). 
. ECG 
. Ecografía intraoperatoria (hígado, riñones): 
Algunos autores recomiendan la utilización de la 
ecografía intraoperatoria para descartar metástasis 
profundas en órganos como el hígado o riñón (4). 
 

 
Otras Exploraciones Complementarias:  
 
. Ecocardiografía 2D-Doppler (ETT y/o ETE):  en 
donantes potenciales de corazón. 
. Coronariografía: en donantes potenciales de 
corazón (en casos seleccionados). 
. Broncoscopia: en donantes potenciales de 
pulmón. 
. Biopsia hepática: en donantes potenciales de 
hígado. 
. Biopsia renal: en donantes potenciales de riñón. 
. Gammagrafía ósea:  para despistaje de 
metástasis óseas (opcional) 
. Biopsia de médula ósea:  para despistaje de 
metástasis óseas (recomendable sobre todo en 
donantes con glioblastoma multiforme o 
meduloblastoma) 
. Citología:  en presencia de ascitis y/o derrame 
pleural 
 

Evaluación 
peroperatoria de 

los órganos 

 
Es obligatoria durante la extracción, tras la toracotomía y laparotomía, la inspección visual y palpación 
cuidadosa y evaluación macroscópica (parenquimatosa y vascular) estándar de todos los órganos 
torácicos y abdominales, independientemente de si finalmente serán o no trasplantados. 
Para minimizar el riesgo de transmisión tumoral con el trasplante de órganos en los receptores los 
cirujanos deben examinar cuidadosamente la cavidad torácica, abdominal y pélvica y todos los órganos 
que contienen para descartar metástasis (1). Las zonas de craneotomía, los ganglios retrauriculares y 
cervicales requieren especial inspección. En donantes con shunt ventriculoperitoneal es obligatorio 
inspeccionar el recorrido del mismo y toda la cavidad peritoneal (1). 
 

Biopsias 
peroperatorias 

urgentes de 
lesiones 

sospechosas 

 
La biopsia peroperatoria por congelación y estudio histológico inmediato (durante la extracción de 
órganos) de cualquier lesión (tumoral o no) sospechosa es obligatoria (1, 5). En caso contrario (si no hay 
posibilidad de realizar la biopsia urgente) algunos autores recomiendan excluir la posibilidad de la 
donación de órganos (1). 
Es recomendable que dichas biopsias sean evaluadas siempre antes de realizar los trasplantes e 
informadas por un patólogo experto.  
Es obligatorio entregar copia, antes de realizar los trasplantes de órganos, de dichos informes 
anatomopatológicos a todos los equipos trasplantadores de los hospitales correspondientes así como a 
todos los clínicos responsables del seguimiento de los receptores.  
 

Autopsia del 
donante post-
extracción y 

pretrasplante de 
órganos 

 
En donantes fallecidos con tumores grados III-IV de la clasificación de la OMS es recomendable realizar 
siempre además de la evaluación estándar peroperatoria una autopsia inmediatamente después de 
finalizar la extracción de órganos y antes de realizar los trasplantes (6-8).  La presencia de metástasis 
extraneurales en el donante contraindica el trasplante de órganos. 
Todos los equipos trasplantadores (así como la OCATT y la ONT) deberán disponer del informe de la 
autopsia antes de realizar los diferentes trasplantes. 
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Criterios de 
viabilidad 
órganos 

 
Corazón  
.Clínicos 
(ausencia de 
cardiopatías y/o 
valvulopatías) 
.Ecocardiográficos 
(FEVI≥45%) 
.Evaluación 
macroscópica 
(contractilidad y 
volumen normales 
y ausencia de 
ateromatosis 
coronaria) 

 
Pulmones  
.Clínicos 
(ausencia de 
neumopatías) 
.Gasométricos 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 
 

 
Hígado  
.Clínicos 
(ausencia de 
hepatopatías) 
.Test de función 
hepática normales 
.Estructura normal 
 

 
Riñones  
.Clínicos 
(ausencia de 
nefropatías) 
.Función normal 
.Estructura normal 
(evaluación 
peroperatoria y 
perfusión 
normales)  

 
Páncreas  
.Clínicos 
(ausencia de 
enfermedades 
pancreáticas, 
obesidad mórbida 
y diabetes 

mellitus) 
.Analíticos 
(lipasemia y 
HbA1c normales) 
.Morfológicos 
(evaluación 
macroscópica 
normal) 

Consideraciones 
especiales-
Evidencia 

 
. Confirmación y documentación del tumor primario d el SNC como causa de muerte en el donante.  
Es muy importante confirmar y documentar el día de la donación que la causa de la ME en el donante es 
un tumor primario (informe histológico) del SNC y no una metástasis cerebral (1).  
. Metástasis intracraneales de tumores sistémicos.   
Es obligado excluir metástasis cerebrales de tumores sistémicos no conocidos en el donante 
principalmente de coriocarcinoma, melanoma y carcinomas de bronquio o riñón. El melanoma, el 
coriocarcinoma y el cáncer de pulmón son los que con más frecuencia dan metástasis intracraneales 
múltiples (9, 10). Las neoplasias que más a menudo se asocian a una metástasis cerebral única son las 
de riñón, colon, mama, tiroides y el adenocarcinoma pulmonar (9, 10).  En pacientes sin una neoplasia 
sistémica conocida, la imagen característica de una metástasis cerebral única, particularmente la del 
adenocarcinoma pulmonar, puede ser indistinguible de un glioblastoma y se caracteriza por presentar 
importante edema peritumoral (9). Los tumores gastrointestinales y pélvicos (útero y próstata) 
metastatizan habitualmente en la fosa posterior (9). 
Las metástasis intracraneales se observan en el 30% de los pacientes con cáncer y  son múltiples en el 
50% de los pacientes con cáncer (9). Las metástasis cerebrales de coriocarcinomas, carcinomas de 
bronquio o riñón, y de melanoma maligno pueden sangrar y simular una hemorragia intracraneal similar a 
la que se presenta por rotura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa cerebral (9). Es 
obligado excluir metástasis cerebrales de coriocarcinoma como causa de hemorragia intracraneal 
espontánea cuando el paciente es una mujer con antecedentes de irregularidades menstruales después 
de un embarazo o aborto. Se debe realizar la prueba de embarazo en orina o medir los niveles de β-hCG 
en el suero de todas las donantes en edad fértil (11). Es obligado descartar el diagnóstico de metástasis 
en caso de hemorragia intracraneal cuando el paciente no presenta antecedentes de hipertensión arterial 
sistémica, o de aneurisma o malformación arteriovenosa intracraneal. 
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*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad. 
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METÁSTASIS EXTRANEURALES DE LOS TUMORES PRIMARIOS D EL 

SNC 

Los tumores  primarios del sistema nervioso central (SNC) han sido 

clasificados por la OMS en cuatro categorías  histológicas (1).  Dicha  

clasificación histológica distingue entre lesiones de alto grado (grados III-IV) y 

de bajo grado (grado I-II) (1). Los gliomas constituyen la mitad de todos estos 

tumores en todas las edades, seguidos por el meningioma (15-20%), los 

adenomas hipofisarios (10%), neurinomas (8%), hemangioblastomas (2%), 

tumores de la región pineal y otros (1%) (2).  Presentan una historia natural 

diferente a la de los tumores primarios extracraneales. Primero, por un lado 

suelen ser localmente invasivos y por otro lado debido a su ubicación 

anatómica dificultan la exéresis completa del tumor. Segundo, debido a la 

estructura rígida del cráneo estos tumores y sus complicaciones asociadas 

como el edema y la hemorragia pueden provocar la muerte encefálica. Y 

tercero, las metástasis extracraneales son raras y la incidencia oscila entre el 

0,4 y el 2,3%, y hasta un 3,8% en series necrópsicas (3-5). La mayoría de los 

aproximadamente 300 casos publicados de tumores intracraneales primarios 

con metástasis sistémicas son por orden de frecuencia: meduloblastomas 

(mayoritariamente en niños), astrocitomas y glioblastomas (mayoritariamente 

en adultos), meningiomas malignos y ependimomas (4-7). Estos tumores 

representan el 90% del total de casos descritos (6, 8, 9). Estas metástasis 

extracraneales se localizan por orden de frecuencia en hueso, pulmón, 

ganglios linfáticos, hígado, pleura y riñón (Tabla 4) (3-9). Se han descrito 

metástasis espontáneas en el 8-9% del total de los casos descritos (3-9). 

La diseminación extracraneal de los tumores primarios del SNC es infrecuente 

(7). En cambio, la diseminación leptomeníngea o la recurrencia tumoral 

multifocal intracraneal no es infrecuente. Todos los tipos histológicos malignos 

tienen la capacidad de diseminación extracraneal (3-20).   

Tabla 4. METÁSTASIS EXTRANEURALES DE LOS TUMORES PR IMARIOS DEL 
SNC. Incidencia, localización y factores de riesgo  

Astrocitomas y 
Glioblastomas  

 
Los astrocitomas y glioblastomas con metástasis sistémicas son más frecuentes en adultos (88%), y de 
localización supratentorial (3, 6, 7, 12, 21). Las metástasis se localizan por orden de frecuencia en 
pulmón (60%) y ganglios linfáticos (51%) y con menos frecuencia en hueso (30%) y en hígado (22%). 
La asociación de un componente sarcomatoso en los glioblastomas multiformes, gliosarcomas, es rara 
pero su poder metastásico es mayor  (22). 

Meduloblastomas  

 
Los meduloblastomas representan aproximadamente un tercio del total de los casos publicados de 
tumores primarios del SNC con extensión extracraneal (6). Aproximadamente el 17% de pacientes con 
meduloblastomas desarrollan metástasis extraneurales a lo largo de su enfermedad. Por orden de 
frecuencia las metástasis sistémicas de los meduloblastomas se localizan en hueso (78%), ganglios 
linfáticos (33%), pulmón (13%), hígado (13%) y riñones (2%) (23, 24). Los meduloblastomas son los 
tumores intracraneales que con más frecuencia dan metástasis extracraneal vía shunt 
ventriculosistémico (25, 26). 
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Meningiomas  

 
Los meningiomas son los tumores intracraneales histológicamente benignos más frecuentes y 
constituyen el 15%-26% de todos los tumores intracraneales primarios. La incidencia de metástasis 
extracraneal de los meningiomas es inferior al 0,1% (27). Los meningiomas ocasionalmente pueden 
mostrar signos de anaplasia. Aunque la presencia de metástasis sistémicas no es un signo 
inequívoco de malignidad histológica, la gran mayoría de metástasis extracraneales son de tumores 
meníngeos malignos y agresivos. El hemangiopericitoma, el sarcoma meníngeo, el meningioma 
atípico y el meningioma maligno son tumores meníngeos agresivos que se asocian más 
frecuentemente con metástasis extracraneal (28-32). 
Las metástasis se localizan por orden de frecuencia en pulmón (61%), hígado y otras vísceras 
abdominales (29%),  ganglios linfáticos (15%), hueso (15%) y en pleura (8%) (33). Los meningiomas 
son los tumores que más frecuentemente han dado metástasis sistémicas espontáneas (6). 

Ependimomas 

 
La incidencia de metástasis extracraneal de los ependimomas intracraneales es inferior al 1%. En una 
revisión de la literatura, Pasquier et al (8) analizaron una serie clinico-autópsica de 26 casos de 
ependimomas (18 intracraneales, dos espinales y seis en la cauda equina) con metástasis 
extracraneales. Las metástasis por orden de frecuencia se localizaron en ganglios linfáticos (70%), 
pulmón (59%), pleura (33%), hueso (25%) e hígado (25%).  

 
 

Oligodendrogliomas 
 
 

 
Los oligodendrogliomas pueden dar metástasis extracraneales. La incidencia de estas metástasis es del 
0,5%. En una revisión de la literatura con 15 oligodendrogliomas anaplásicos metastásicos se observó 
que la distribución de las metástasis extracraneales fue la siguiente: hueso (73%), cuero cabelludo 
(40%), ganglios linfáticos (46,7%), pulmón (20%) e hígado (6,7%) (34). 

 
Tumores primarios 

del neuroectodermo 
 

 
Los tumores primarios del neuroectodermo son tumores de alto grado de malignidad. Representan 
menos del 5% de los tumores intracraneales en niños y son rarísimos en adultos. Pueden dar 
metástasis en pulmón, ganglios linfáticos e hígado (13). 

Tumores de la 
región pineal 

 
Los tumores de la región pineal constituyen el 1% de los tumores intracraneales y son de muy variada 
histología. Aproximadamente la mitad son tumores de células germinales, que incluyen los germinomas, 
los teratomas, los carcinomas embrionarios, los coriocarcinomas y los tumores del seno endodermal. La 
mayoría de los tumores germinales son tumores con histología maligna, a excepción de algunos 
teratomas. La localización y frecuencia de las metástasis extracraneales de los tumores de la región 
pineal son: pulmón (73%), ganglios linfáticos (33%), peritoneo vía shunt ventrículoperitoneal (31%), 
hueso (25%), hígado (6%), riñón (6%) y páncreas (2,3%) (35). 

Neuroblastoma 
cerebral 

 
El neuroblastoma cerebral puede dar metástasis óseas múltiples en huesos largos, vértebras, pelvis 
y costillas (36).  

Tumores de los 
plexos coroideos 

 
Los tumores de los plexos coroideos representan el 2-4% de todos los tumores intracraneales en niños 
y el 0,5% en los adultos. Los carcinomas de los plexos coroideos representan una variedad maligna 
rarísima de los papilomas de los plexos coroideos que tienen un pronóstico infausto y que son más 
frecuentes en niños que en adultos. Estos papilomas del plexo coroideo pueden dar metástasis 
pleuropulmonares (37). 

Adenomas y 
carcinomas 
hipofisarios 

 
Los adenomas hipofisarios pueden invadir localmente la silla turca, pero  excepcionalmente dan 
metástasis extracraneales. Los carcinomas pituitarios son raros, y el criterio diagnóstico incluye la 
presencia de metástasis. De los 36 casos descritos de carcinomas pituitarios con metástasis la 
localización de las metástasis fue extracraneal en 21, intracraneal en 12 y extra e intracraneal en 3  
(38). La distribución de las metástasis extracraneales fue la siguiente: hígado (30,5%), ganglios 
linfáticos (16,7%), médula espinal (11,1%), huesos (5,5%), riñón (2,8%), corazón (2,8%) y pulmón 
(2,8%). 

Hemangioblastomas 
 
Se han descrito dos casos de hemangioblastomas malignos con metástasis sistémicas en pulmón, 
ganglios linfáticos torácicos e hígado (9, 16).  

 
Factores de riesgo 
asociados con las 

metástasis 
extraneurales de los 
tumores primarios 

del SNC 
 

Los factores de riesgo más importantes asociados con la diseminación extracraneal de los tumores 
primarios del SNC son: 
. Histología y el grado de malignidad del tumor . El astrocitoma y glioblastoma multiforme, el 
meduloblastoma, los ependimomas y los meningiomas malignos representan la mayor parte de tumores 
intracraneales primarios que metastatizan fuera del SNC (4, 6, 23).  
. Craneotomía.  La manipulación quirúrgica (biopsia o exéresis) del tumor intracraneal primario es el 
factor más importante relacionado con la diseminación sistémica, probablemente debido a la riqueza de 
linfáticos en cabeza y cuello (3, 12). La duramadre puede abrir las "puertas" de la circulación sanguínea 
mientras el cuero cabelludo abre las del sistema linfático (17).  
. Shunts ventriculosistémicos de LCR.  Los shunts ventriculosistémicos pueden ser una ruta de 
diseminación de los tumores primarios del SNC al proporcionar una continuidad directa entre cavidades 
intra y extracraneales (10). No obstante, menos del 10% del total de casos publicados de metástasis 
extracraneales de los tumores primarios del SNC han sido vía shunt ventriculosistémico. El intervalo 
entre la colocación del shunt y la aparición de las metástasis sistémicas puede oscilar entre cuatro y 36 
meses (10). La presencia de un shunt en un donante no contraindica per se la donación de órganos 
para trasplante (39). 
. Duración de la enfermedad.  La infrecuente diseminación sistémica de los tumores intracraneales 
primarios es en parte debido a la corta supervivencia de estos pacientes. El intervalo medio entre el 
diagnóstico inicial y la diseminación metastásica es de dos años (6). 
. Radioterapia y quimioterapia. Los tratamientos del tumor intracraneal primario con radioterapia o 
quimioterapia sistémica que alargan la supervivencia son también factores de riesgo para la 
diseminación neoplásica sistémica (13). Además, ambos tratamientos pueden alterar el sistema inmune 
del paciente y promover el crecimiento tumoral extracraneal. 
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TUMORES PRIMARIOS DEL SNC ASOCIADOS A ENFERMEDADES 

HEREDITARIAS   

No se ha demostrado una predisposición genética para la mayoría de los 

tumores primarios del SNC. Sin embargo, se conocen varias enfermedades 

hereditarias que se asocian a una incidencia elevada de neoplasias del SNC 

(Tabla 5)  (1-3).  

Tabla 5. TUMORES PRIMARIOS DEL SNC ASOCIADOS A ENFE RMEDADES 
HEREDITARIAS  

Esclerosis tuberosa  
o enfermedad de 

Bourneville 
 

La esclerosis tuberosa (ET) se transmite con carácter autosómico dominante. Se caracteriza por 
lesiones cutáneas asociadas con malformaciones y tumores del SNC, típicamente con 
astrocitomas. Son característicos de la ET el rabdomioma cardíaco y los angioleiomiomas 
renales, hepáticos y en páncreas. Los riñones muestran afección en el 80% de estos pacientes. 
La ET renal aparece en tres formas: quistes, angiomiolipomas y carcinoma de células renales.  

Neurofibromatosis o 
enfermedad de Von 

Recklinghausen 
 

 
Dos tipos de esta enfermedad han sido reconocidos: 
. La neurofibromatosis tipo 1 es la clásica enfermedad autosómica dominante de Von 
Recklinghausen que asocia las características lesiones cutáneas "café con leche" con 
neurofibromas de nervios periféricos y tumores del SNC como el glioma óptico, glioblastoma y 
meningioma. Es rara la asociación con el feocromocitoma.  
. En la neurofibromatosis tipo 2, también autosómica dominante, los neurofibromas afectan 
exclusivamente el nervio acústico y frecuentemente de forma bilateral. Pueden estar asociados 
meningiomas y astrocitomas. 

Hemangioblastomatosis 
cerebelorretiniana  

o enfermedad de Von 
Hippel-Lindau 

 

 
La enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) es una enfermedad autosómica dominante. Se 
hereda en la forma de una mutación de un alelo del gen oncosupresor VHL. Los 
hemangioblastomas cerebelosos pueden ser múltiples y suelen ser sintomáticos en la edad 
adulta. Los tumores del SNC forman parte de una constelación de anormalidades que incluye 
angiomas retinianos, feocromocitomas y quistes multicéntricos de células claras, hemangiomas 
y adenomas de riñón. Los riñones muestran afección en el 75% de los pacientes con esta 
enfermedad y en la mitad de ellos aparecen carcinomas de células claras en los quistes renales. 

Síndromes de 
neoplasias 

endocrinas múltiples 
(MEN) 

 

 
El MEN tipo I o síndrome de Wermer se transmite con carácter autosómico dominante y se 
caracteriza por la presencia de hiperparatiroidismo (89-97%), tumores pancreáticos endocrinos 
(81-82%), tumores adenohipofisarios (21-65%) entre los que destacan los prolactinomas (15-
46%), los tumores secretores de la hormona del crecimiento (6-20%) y el síndrome de Cushing 
(16%). Otros tumores del MEN tipo I son los tumores de la corteza suprarrenal (27-36%) y 
tumores tiroideos (5-30%).  
El MEN tipo II o síndrome de Sipple se transmite con carácter autosómico dominante y se 
caracteriza por la aparición de carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo (50%) y 
feocromocitoma en el 20-40% de casos (éste es bilateral en el 70% de los casos). En el MEN 
tipo II otros tumores incluyen gliomas, glioblastomas y meningiomas. 

 

Síndrome de Turcot 

 

 
En el síndrome de Turcot se asocia pólipos preferentemente en el colon con tumores malignos 
del SNC como el glioblastoma o el meduloblastoma. El tipo de herencia parece ser autosómico 
recesivo. Todos los tumores se han presentado en niños antes del desarrollo de la poliposis 
colónica. A veces pueden existir pólipos en estómago e intestino delgado. La degeneración 
maligna de los pólipos adenomatosos es constante. 

 
Síndrome de Cowden 

o síndrome de 
hamartomas 

múltiples 
 

 
El síndrome de Cowden tiene carácter autosómico dominante y se caracteriza por la 
combinación de hamartomas ectodérmicos, endodérmicos y mesodérmicos, y una mayor 
incidencia de meningiomas. En este síndrome de hamartomas múltiples se puede observar 
múltiples tricolemomas cutáneos en aproximadamente el 85% de casos, queratosis acral, 
papilomatosis oral y fibromas, poliposis gastrointestinal en un tercio de los pacientes cuya 
capacidad de degeneración tumoral es mínima, y una elevada incidencia de cáncer de mama 
(afecta aproximadamente a un tercio de las mujeres con este síndrome) y cáncer de tiroides.  

 
Síndrome de  
Li-Fraumeni 

 

 
En el síndrome de Li-Fraumeni se asocian múltiples tumores malignos a tumores  
intracraneales. Este síndrome presenta como características la transmisión autosómica 
dominante de varias neoplasias que se manifiestan en niños y adultos jóvenes (el 79% de 
casos se manifiestan antes de los 45 años). Predominan los sarcomas de tejidos blandos, 
osteosarcomas, cáncer de mama, leucemias, carcinoma adrenocortical y tumores 
intracraneales primarios  que suponen el 34% de todos los cánceres de este síndrome entre 
los que destacan los gliomas (64%). Otros tumores son los meduloblastomas, ependimomas, 
espongioblastomas, tumores del plexo coroideo y tumores cerebelosos. 
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VIGILANCIA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON ÓRGAN OS DE 

DONANTES CON TUMORES PRIMARIOS DEL SNC 

La vigilancia continua de los receptores de órganos de estos donantes 

probablemente pueda reducir la tasa de mortalidad en aquellos casos de 

transmisión tumoral con los injertos (Tabla 6). 

Tabla 6. VIGILANCIA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON ÓRGANOS DE 
DONANTES CON TUMORES PRIMARIOS DEL SNC  

Consentimiento 
informado en los 

receptores 

 
El consentimiento informado de todos los receptores de órganos de donantes con tumores primarios del 
SNC es obligatorio y debe ser una parte integral del proceso de donación y trasplante (1).  
Según experiencias personales de algunos autores muchos pacientes en lista de espera de trasplante 
renal están a favor de ser trasplantados con riñones procedentes de estos donantes (1).  

Criterios de 
selección de los 

receptores 

 
Algunos autores recomiendan no trasplantar órganos de donantes fallecidos con tumores primarios 
malignos del SNC por el riesgo de transmisión tumoral (2). Sin embargo, otros autores sugieren que estos 
órganos pueden ser ofertados para trasplante en receptores en urgencia cero de trasplante de corazón, 
hígado o pulmón en el contexto de elevada mortalidad en lista de espera sin trasplante (1, 3-5). En estos 
casos hay que evaluar de forma individual el riesgo-beneficio en cada potencial receptor de estos órganos 
antes del trasplante (1). 

Riesgo de 
transmisión 
tumoral en 

receptores de 
órganos 

 
El riesgo real de transmisión del tumor primario del SNC del donante al receptor a través del trasplante de 
órganos es desconocido (6, 7).  
Los donantes de órganos fallecidos con glioblastomas multiformes o meduloblastomas y con tratamiento 
quirúrgico tumoral previo (biopsia o exéresis) representan el grupo de más riesgo de transmisión tumoral 
en los receptores (1). En cambio, los donantes fallecidos con tumores intracraneales benignos primarios 
representan el grupo de menos riesgo de transmisión tumoral en los receptores y siempre deben ser 
aceptados como donantes potenciales de órganos (1).  

Vigilancia en 
receptores de 

órganos post-Tx  

 
La vigilancia de los órganos trasplantados mediante ecografía y/o TAC y/o RNM debe ser realizada de 
forma periódica y sistemática en los dos primeros años post-Tx para detectar precozmente una posible 
transmisión que nunca ha sido descrita después de 20 meses del trasplante. 

Transmisión 
tumoral en un 
injerto renal 

 
Si se produce la transmisión en un injerto renal y el tumor está confinado al injerto, la nefrectomía del 
injerto y la suspensión de la inmunosupresión suele ser suficiente para erradicar la enfermedad (8-10).  
La quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia han demostrado su eficacia en la erradicación de la 
enfermedad como tratamiento adicional a la nefrectomía en aquellos casos en los que el tumor presentó 
extensión fuera del injerto (9, 11,12). 

Transmisión 
tumoral en un 

injerto hepático 

 
En la transmisión del tumor con el injerto hepático con tumor confinado al injerto, la hepatectomía parcial o 
el retrasplante junto con la disminución o modificación de la inmunosupresión pueden erradicar la 
enfermedad (13, 14). Según algunos autores, en receptores de injertos no-renales el retrasplante puede 
ser considerado en particular si  la reducción o el cese de inmunosupresión se ha traducido en el rechazo 
del aloinjerto y, con suerte, del tumor transmitido (14). 
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Transplantation 2007; 84: 272-4. 
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TRANSMISIÓN TUMORAL EN PACIENTES TRASPLANTADOS CON 

ÓRGANOS DE DONANTES CON TUMORES PRIMARIOS DEL SNC. 

Revisión de la literatura, 1987-2014  

 

En general la transmisión tumoral con el trasplante de órganos de donantes 

fallecidos en los receptores es infrecuente ya que los antecedentes de cáncer 

en el donante contraindican la donación de órganos (1). Según datos de la 

UNOS la tasa de transmisión tumoral en un total de 108.062 receptores de 

órganos de donantes fallecidos fue del 0,012% (1). La transmisión de tumores 

primarios del SNC donante-receptor de órganos es infrecuente (2, 3). La 

información actualmente disponible sobre la transmisión tumoral en los 

receptores de órganos de donantes con tumores primarios del SNC proviene 

de tres fuentes distintas: casos clínicos (4-16), revisiones retrospectivas 

institucionales (8, 9, 17-19) y registros internacionales de tumores en donantes 

y en receptores (Tabla 2). Aunque los casos clínicos y las revisiones 

retrospectivas demuestran la transmisión neoplásica donante-receptor sin 

embargo no aportan información sobre la tasa de transmisión tumoral ni sobre 

los factores de riesgo asociados con dicha transmisión en los receptores (20). 

Tampoco existen estudios prospectivos que den respuesta a estas dos 

cuestiones (20). Ocasionalmente, la transmisión tumoral se ha descrito con 

células tumorales del donante sin evidencia de metástasis en los órganos 

trasplantados (15). Dichas células tumorales pueden proliferar en el receptor y 

metastatizar a distancia (ej. hueso) y fuera de los órganos trasplantados (15). 

Según algunos autores el riesgo de transmisión tumoral en receptores de 

corazón de donantes con tumores primarios del SNC es muy bajo (18). 

Los GBM son los tumores del SNC más frecuentes y más agresivos en adultos 

y son los que más frecuentemente han provocado transmisión de tumores del 

SNC de donantes en los receptores de órganos (21). La diseminación 

hematógena del GBM es una característica intrínseca de la biología de este 

tumor (22). En un trabajo reciente en un 20,6% de pacientes con GBM se 

identificaron células tumorales circulantes en sangre periférica (22). 

En los últimos 30 años, en la literatura médica mundial hay 13 casos clínicos 

publicados de donantes de órganos con tumores primarios del SNC que 

transmitieron el tumor a los receptores de órganos (4-16). De estos 13 casos 

había nueve (69%) GBM, un meduloblastoma, un meningioma maligno, un 

linfoma no-Hodgkin y un pineoblastoma (Tabla 7).  
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Tabla 7. TRANSMISIÓN TUMORAL EN PACIENTES TRASPLANT ADOS CON 
ÓRGANOS DE DONANTES CON TUMORES PRIMARIOS DEL SNC. Casos 
clínicos. Revisión de la literatura, 1987-2014  

Autor, año (Ref.) 
Tumor primario 

del SNC 
donante 

Factores riesgo 
donante Tx órganos Transmisión 

tumoral  
Mortalidad 
receptor 

Lefrancois, 
1987 (4) 

Meduloblastoma 
Cirugía, 

Radioterapia y 
Quimioterapia 

C, R-Pá, R C, R-Pá, R 2 (C, R-Pá) 

Morse, 1990 (5) Glioblastoma Ninguno C, H, R(2) H 1 (H) 

Ruiz, 1993 (6) Glioblastoma 
multiforme 

Craneotomía y 
Radioterapia 

local 
R(2) R(2) 0 

Königsrainer, 
1993 (7) 

Linfoma cerebral 
Linfoma no-

Hodgkin de alto 
grado 

R(2) R(2) 1 (R) 

Colquhoun, 
1994 (8) 

Glioblastoma 
multiforme 

Craneotomía R(2) R(2) 0 

Jonas, 1996 (9) Glioblastoma 
multiforme 

Craneotomía C, H, R(2) H 1 (H) 

Bosmans, 1997 
(10) 

Meningioma 
maligno ¿? R R 0 

Frank, 1998 
(11) 

Glioblastoma 
multiforme Craneotomía H, R(2) H 1 (H) 

Armanios, 2004 
(12) 

Glioblastoma 
multiforme 

Biopsia cerebral 
estereotáxica y 
Radioterapia 

Pu (2), C, H, R(2) Pu (2), H 1 (receptor Tx 
bipulmonar) 

Fatt, 2008 (13) Glioblastoma 
multiforme NC Pu  Pu  NC seguimiento 

Chen, 2008 
(14) 

Glioblastoma 
multiforme 

Ninguno Pu (2), C, H, Pá, 
R (2) 

Pu (2) 1 (receptor Tx 
bipulmonar) 

Zhao, 2012 
(15) 

Pineoblastoma Ninguno H, Pá e ID No 
1 (receptor de Tx 
multivisceral: H, 

Pá e ID) 

Nauen, 2014 
(16) 

Glioblastoma 
multiforme 

¿? Pu (2) Pu (2) 1 

TRANSMISIÓN TUMORAL EN PACIENTES TRASPLANTADOS CON 
ÓRGANOS DE DONANTES CON TUMORES PRIMARIOS DEL SNC. Series 

clínicas retrospectivas. Revisión de la literatura,  1994-2014 

Autor, año (Ref.)  

Donantes de 
órganos con 

tumores 
primarios del 

SNC (n) 

Trasplantes de 
órganos (n)  Histología tumor donante  

Tasa de 
Transmisión 

tumoral  

Colquhoun, 1994 (8) 34 84 (C=13, H=20, 
R=51) 

A=16, G=8, E=1 2/84 (2,3%) 

Jonas, 1996 
(9) 

13 
48 (C=8, C-Pu=1, 

Pu=1, H=13, R=20, 
Pá=2, R-Pá=1) 

A=2, G=4, E=1, M=3, Angioma=2, 
Neurocitoma=1 

1/48 (2,2%) 

Buell, 2001 
(17) 

6 6 (todos Tx de 
corazón) 

A=4, G=1, M=1 1/6 (17%) 

Hornick, 2004 
(18) 

32 32 (todos Tx de 
corazón) 

A=8, G=7, M=3, MB=3, E=2, 
Otros=9 

0/32 (0%) 

Kashyap, 2009 
(19) 

42 42 (todos Tx de 
hígado) 

Malignos= 32 (A=11, G=20, E=1)  
Benignos=10 

1/42 (2,4%) 

Abreviaciones:  A= Astrocitoma; C= Corazón; E= Ependimoma; G= Glio blastoma; H= Hígado; ID= Intestino 
delgado; M= Meningioma; MB= Meduloblastoma; NC= No consta; O= Oligodendroglioma; Pá= Páncreas; Pu= 
Pulmón; R= Riñón; Tx= trasplante 
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Lefrancois, 1987  

 
Lefrancois et al (4) describieron la transmisión del meduloblastoma de un donante a tres 
receptores (de corazón, de páncreas-riñón y de riñón). El donante había sido sometido a cirugía, 
radioterapia y quimioterapia siete meses antes de la muerte, y a una derivación de LCR dos 
semanas antes de la extracción de órganos. Dos de estos tres receptores fallecieron, el receptor 
de corazón y el de páncreas-riñón. El receptor del trasplante cardíaco falleció por infiltración 
tumoral de hígado y médula ósea. Al paciente que recibió el trasplante combinado de páncreas-
riñón le extirparon el páncreas tres días después del trasplante por trombosis arterial, falleció 
cinco meses después por infiltración tumoral difusa en el riñón trasplantado y en ganglios 
linfáticos. Al receptor de riñón que tenía una función renal normal, se le extirpó el injerto tras 
conocer la evolución del receptor páncreas-riñón. En la extracción se evidenció infiltración renal y 
adenopatías, por lo que recibió quimioterapia. El paciente permanecía libre de enfermedad 
metástasis a los doce meses del trasplante. 
 

Morse, 1990 

 
Morse et al (5) describieron un donante de órganos de 14 años de edad que falleció por un 
glioblastoma intracraneal con infiltración de médula y leptomeninges espinal. Se produjo la 
transmisión del glioblastoma al receptor del hígado de este donante. A los nueve meses del 
trasplante el paciente presentó infiltración tumoral en lóbulo hepático izquierdo. La laparotomía 
evidenció invasión tumoral extensa en hígado y estructuras infrahepáticas. El paciente falleció 
diez meses después de recibir el trasplante hepático. De los otros tres órganos trasplantados del 
mismo donante a tres receptores (corazón, riñón y riñón), los dos riñones fueron extraídos en el 
primer mes del trasplante por rechazo agudo y no había evidencia histológica de transmisión del 
tumor en ninguno de los dos riñones. Los receptores renales y el receptor cardíaco continuaban 
bien y sin evidencia de neoplasia 25 meses postrasplante. 
 

Ruiz, 1993 

 
Ruíz et al (6) describieron la transmisión de un glioblastoma multiforme a dos receptores renales. 
El donante había sido sometido a craneotomía y radioterapia local; el tumor progresó y falleció 
seis meses después del diagnóstico. Al primer receptor se le diagnosticó mediante ecografía a 
los diecisiete meses del trasplante dos masas sólidas en el injerto renal. El injerto renal fue 
extraído, y 15 meses después de la nefrectomía el paciente continuaba en etàstas libre de 
tumor. Al segundo receptor renal, se le diagnosticó a los dieciocho meses del trasplante una 
masa renal sólida y se procedió a nefrectomía electiva. Quince meses después de la nefrectomía 
el paciente estaba clínicamente bien y sin recurrencia del tumor.  
 

Königsrainer, 1993 

 
Königsrainer et al (7) publicaron la transmisión de un linfoma no-Hodgkin (LNH) cerebral de un 
donante a dos receptores de riñón. El donante había fallecido por una hemorragia cerebral 
espontánea. En la autopsia se constató un LNH de alto grado en el SNC sin etàstasis 
extracraneales. Al primer receptor de riñón dieciocho semanas post-trasplante se le diagnosticó 
mediante ecografía y tomografía computadorizada abdominal una tumoración en el hilio renal. Se 
realizó transplantectomía, y tras un período de diez meses libre de tumor el paciente fue incluido 
de nuevo en lista de espera y recibió un segundo trasplante tres meses después. El paciente 
continuaba libre de tumor. Al segundo receptor de riñón a las dieciséis semanas del trasplante se 
le diagnosticó mediante ecografía abdominal un gran tumor en el injerto. Durante la 
transplantectomía se observó la infiltración difusa del tejido de alrededor del tumor que impidió la 
resección radical por lo que recibió radioterapia adicional. Posteriormente el paciente presentó 
ascitis masiva que fue tratada con poliquimioterapia. El paciente falleció por una neumonía 
bilateral por citomegalovirus. En la autopsia no se evidenció tumor. 
 

Colquhoun, 1994 

 
Colquhonn et al (8) describieron la transmisión de un glioblastoma multiforme a dos receptores 
renales. El donante había sido sometido a craneotomía. A los diez meses del trasplante se 
diagnosticó la afección tumoral en ambos receptores. El receptor del riñón izquierdo presentó 
múltiples nódulos subcutáneos en abdomen, tórax, espalda y piernas y una masa de 10 cm en el 
injerto renal; se realizó transplantectomía y suspensión de la inmunosupresión y evolucionó 
favorablemente. El receptor del riñón derecho presentó disfunción renal y una masa en el polo 
superior del riñón. No había evidencia de diseminación extrarrenal. Se le realizó 
transplantectomía, suspensión de la inmunosupresión y radioterapia, y evolucionó 
favorablemente. 
 

Jonas, 1996 

 
Jonas et al (9) describieron la transmisión de un glioblastoma multiforme en un receptor hepático. 
A la donante se le había realizado una craneotomía para extirpar el tumor y otra cuatro meses 
después que evidenció el tumor en el troncoencéfalo. Evolucionó a muerte etàstasis una 
semana después de la segunda craneotomía. A la receptora del hígado se le diagnosticó a los 
cuatro meses del trasplante mediante ecografía y tomografía computadorizada nódulos 
hepáticos múltiples. En la laparotomía exploradora se evidenció una diseminación etàstasis 
extensa extrahepática. La receptora falleció seis meses después del trasplante. El corazón y los 
riñones de la misma donante fueron trasplantados con éxito en tres receptores sin evidencia de 
transmisión tumoral tras un período de seguimiento de 34 meses. 
 

Bosmans, 1997 

 
Bosmans et al (10) describieron la transmisión de un meningioma maligno en un receptor de 
riñón. Al año del trasplante se deterioró la función renal y el estudio histológico e 
inmunohistoquímico de la biopsia del injerto renal evidenció un meningioma maligno idéntico al 
tumor cerebral primario del donante. Además el paciente presentaba dos metástasis hepáticas 
pequeñas. Se le practicó un tratamiento combinado de nefroureterectomía total del injerto. En la 
laparotomía se objetivó una carcinomatosis peritoneal. Recibió tratamiento adicional con 
interferón. El paciente estaba bien y en remisión completa un año después de la nefrectomía. 
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Frank, 1998 

 
Frank et al (11) publicaron la transmisión de un glioblastoma multiforme al receptor del hígado. 
La donante había sido sometida a dos craneotomías previas. Evolucionó a muerte etàstasis 
cuatro meses después de la primera craneotomía. La autopsia realizada en la donante no 
evidenció otros tumores. El hígado y los riñones de la donante fueron trasplantados en tres 
receptores. El receptor del hígado falleció cinco meses postrasplante y en la autopsia se 
constató un glioblastoma diseminado en hígado, glándulas adrenales, ganglios linfáticos y en 
leptomeninges. El estudio histopatológico y molecular (DNA) del tumor cerebral del donante y de 
todas las lesiones metastásicas en el receptor constató que se trataba de un glioblastoma 
multiforme idéntico. Los dos trasplantados renales evolucionaban sin evidencia de transmisión 
tumoral tras 52 meses de seguimiento. 
 

Armanios, 2004 

 
Armanios et al (12) publicaron la transmisión de un glioblastoma multiforme al receptor de un 
trasplante bipulmonar y al receptor de un hígado. El donante había sido sometido a una biopsia 
cerebral esterotáxica y a radioterapia cerebral. Los pulmones, corazón, hígado y riñones fueron 
trasplantados en cinco receptores. Una etàstasis ganglionar del GBM en el hilio pulmonar del 
donante fue identificada durante el trasplante bipulmonar. Tres meses post-Tx el receptor fue 
diagnosticado de etàstasis pleuropulmonares de GBM y falleció cuatro meses post-Tx. El 
receptor hepático desarrolló un GBM multiforme.  Los receptores de corazón y de riñones no 
presentaron transmisión del GBM durante el seguimiento. 
 

Fatt, 2008 

 
Fatt et al (13) publicaron la transmisión de un glioblastoma multiforme al receptor de un 
trasplante pulmonar. El diagnóstico de la transmisión tumoral se realizó 12 meses post-Tx. No 
constan factores de riesgo de diseminación extraneural del GBM en el donante ni seguimiento en 
el receptor.  
 

Chen, 2008 

 
Chen et al  (14) publicaron la transmisión de un glioblastoma multiforme de un donante al 
receptor de un trasplante bipulmonar. El GBM en el donante no era conocido el día de la 
donación y fue diagnosticado en la autopsia realizada después de finalizar la extracción y el 
trasplante de órganos: corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñones. El receptor del trasplante 
bipulmonar falleció por GBM metastásico 17 meses post-Tx. Los receptores de los otros órganos 
no presentaron transmisión del GBM del donante durante el seguimiento. 
 

Zhao, 2012 

 
Zhao et al (15) publicaron la transmisión de un pineoblastoma de un donante al receptor de un 
trasplante multivisceral (hígado, páncreas e intestino delgado). El pineoblastoma en el donante 
no era conocido el día de la donación y fue diagnosticado en la autopsia realizada después de 
realizar el trasplante de órganos. El informe de la autopsia del donante fue conocido siete 
semanas después del trasplante. El receptor presentó metástasis de pineoblastoma en hueso 
(mandíbula) y en médula ósea y falleció dos meses después de la extirpación del tumor 
metastásico. 
 

Nauen, 2014 

 
Nauen et al  (16) publicaron la transmisión de un glioblastoma multiforme de un donante al 
receptor de un trasplante pulmonar. La autopsia del donante evidenció un GBM sin metástasis 
extraneurales. El receptor fue diagnosticado de GBM extracraneal  (pleura, pulmón, ganglios 
linfáticos e hígado) 15 meses post-Tx y fue exitus letalis. 
 

Consideraciones 
especiales-
Evidencia 

. Transmisión tumoral en receptores de corazón de d onantes con tumores primarios 
malignos del SNC.  En la literatura hay solo dos casos documentados de transmisión de tumores 
primarios malignos del SNC con el trasplante de corazón de dos donantes fallecidos con 
meduloblastoma (4, 17). La incidencia de metástasis en corazón en pacientes con cáncer  (tanto 
sistémico como del SNC) es muy baja y frecuentemente se localizan en la superficie del 
miocardio (23). En la serie de Klatt et al (23) con 1029 necropsias de pacientes con cáncer la 
incidencia de metástasis en corazón era del 10,7%. Pasquier et al (24) investigaron la incidencia 
de metástasis extraneurales en pacientes con astrocitmas y glioblastomas y en cinco casos 
(7,1%) dichas metástasis se localizaron en corazón. Esta baja incidencia de metástasis en 
corazón se explica porque únicamente un pequeño porcentaje de las células tumorales llegan al 
miocardio ya que frecuentemente quedan atrapadas en la microcirculación pulmonar y son 
rápidamente destruidas (25). 
. Mortalidad en receptores de órganos extrarrenales con transmisión del tumor del 
donante . La mortalidad es elevada en aquellos receptores de órganos extrarrenales con 
transmisión del tumor primario del SNC del donante. Todos los receptores de órganos 
extrarrenales en los que se produjo transmisión del tumor del donante fallecieron y la causa de la 
muerte fue el tumor transmitido (4, 5, 7, 9, 11, 12, 14-16).  
. Mortalidad en receptores de riñón con transmisión del tumor del donante .  
Uno de los receptores de riñón del trabajo de Königsrainer et al (7) falleció por una neumonía 
bilateral por citomegalovirus y en la autopsia no se evidenció tumor. Otro receptor de riñón-
páncreas falleció cinco meses después por infiltración tumoral difusa en el riñón trasplantado y 
en ganglios linfáticos (4). El resto de receptores de riñón en los que se produjo transmisión del 
tumor del donante no fallecieron (4, 6, 7, 8, 10). 
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CAPÍTULO 14. GUÍA DE ENTREVISTA FAMILIAR DE SOLICIT UD DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS P ARA 

TRASPLANTE 

 

Introducción 

La legislación española actualmente vigente sobre extracción y trasplante de 

órganos se puede encuadrar en las del tipo de consentimiento presunto (1, 2). 

Según el artículo 5.2 de la Ley 30/79 “la extracción de órganos u otras piezas 

anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, 

en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su 

oposición” (1).  

En España, a pesar de lo contemplado en la legislación, la realidad es otra y 

siempre el consentimiento a la donación es informado, se formaliza por escrito 

y es firmado por al menos un miembro de la familia del donante. La diligencia 

de voluntad de donación es un documento oficial en el que consta el nombre y 

apellidos del fallecido, del declarante (mayores de edad) así como la relación 

de este con el fallecido y su dirección con fecha y firma. En dicha diligencia el o 

los familiares que conceden la donación declaran “la ausencia de conocimiento 

de oposición expresa del fallecido para que después de su muerte se haga la 

extracción de sus órganos y tejidos con fines terapéuticos y científicos”. En la 

práctica, ante cualquier paciente fallecido que pueda ser donante potencial de 

órganos, siempre es obligatorio contactar con su familia para solicitar la 

autorización expresa a la donación. En definitiva, siempre son los familiares del 

posible donante quienes libre y conscientemente conceden o no la donación. 

Este mismo procedimiento se utiliza en EE.UU. y en  otros países de la Unión 

Europea con legislación de trasplantes de consentimiento expreso. 

La gran mayoría de órganos para trasplante proceden de pacientes fallecidos. 

Según datos de la ONT en 2012 y 2013 en España aproximadamente el 90% 

de donantes eran pacientes fallecidos en muerte encefálica (www.ont.es). El 

consentimiento a la donación es un factor determinante en el proceso de 

obtención de órganos y tejidos para trasplante. La entrevista familiar (EF) de 

solicitud de donación es una de las fases claves del proceso de obtención de 

órganos de pacientes fallecidos para trasplante.  
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GUÍA DE ENTREVISTA FAMILIAR DE SOLICITUD DE DONACIÓ N DE 

ÓRGANOS PARA TRASPLANTE 

La EF es un proceso compuesto por muchas etapas que no puede ser 

nunca improvisada por parte de los profesionales que la deben realizar. La 

entrevista del coordinador hospitalario de trasplantes con los familiares del 

posible donante requiere una metodología y una planificación específicas 

que están recogidas en la guía de EF (3) (Tabla 1). 

 
Tabla 1. GUÍA DE ENTREVISTA FAMILIAR DE SOLICITUD D E DONACIÓN DE 

ÓRGANOS PARA TRASPLANTE 

Planificación de la EF 

En nuestra opinión es imprescindible, unas horas antes de realizar la entrevista familiar de solicitud 
de donación, una información correcta y puntual del pronóstico vital del paciente por parte del médico 
responsable del mismo en presencia del coordinador de trasplantes (éste estará presente como 
mero espectador) por si la familia espontáneamente concede la donación.  
Es imprescindible conocer la composición y jerarquía familiar del potencial donante. 

Premisas 
 

La entrevista se realizará cuando se hayan cumplido varias premisas: 
1. Se haya realizado el diagnóstico médico-legal y la certificación de la muerte en el donante.  
2. El médico responsable debe informar del fallecimiento a la familia del donante. Es mejor utilizar el 
término muerte que muerte encefálica (para evitar confusión en la familia) y lamentar la muerte del 
paciente. 
3. Es aconsejable que cuando el médico informe del fallecimiento esté presente siempre el 
coordinador hospitalario de trasplantes porque ocasionalmente la familia de forma espontánea 
concede la donación.  
4. Finalmente que la familia del donante haya asumido la muerte de éste. 

Recomendaciones 

Hay una serie de recomendaciones que pueden ser útiles a la hora de realizar la entrevista familiar: 
1. Estén presentes en la EF todos los familiares directos de primer grado del donante. 
2. No debemos precipitarnos nunca en realizar la solicitud de consentimiento a la donación. 
Esperaremos el tiempo que sea necesario. 
3. Esperar preguntas de la familia del tipo: ¿Y ahora qué tenemos que hacer doctor? después de 
que el médico responsable informe del fallecimiento. 
4. Es en ese momento, y no antes, cuando solicitaremos el consentimiento a la donación de órganos 
para trasplante, comentándoles que su familiar fallecido (nombrándole por su nombre propio) 
“puede ayudar a otras personas” .  
5. Realizar solicitud si es posible en horario diurno. 

Objetivo  de la EF 
El objetivo de la entrevista es solicitar el consentimiento familiar a la donación de órganos para 
trasplante. La decisión familiar debe ser libre y voluntaria. 

Familiares a 
entrevistar 

. Los familiares directos y de primer grado (padres, hijos o cónyuges) del donante. 

. Es importante conocer (antes de realizar la EF) el parentesco de estas personas con el posible 
donante. 

Profesional encargado 
de realizar la EF 

. En nuestra opinión la entrevista debe ser planificada y realizada correctamente por coordinadores 
hospitalarios de trasplante cualificados, con experiencia acreditada, y con excelentes tasas de 
consentimiento a la donación así como excelentes resultados en las tasas de negativas familiares 
revertidas. 
. En nuestra experiencia las conversaciones de los profesionales del equipo staff de CTx con las 
familias entrevistadas fueron muy importantes en la decisión final sobre la donación.  
. En nuestra experiencia la solicitud familiar inicial correcta de donación estuvo asociada con la 
decisión de donar.  

Lugar de la EF 
 
Despacho acondicionado adecuadamente para informar a los familiares del donante. 

Momento de 
realización de la EF 

En nuestra opinión es aconsejable realizar las entrevistas durante el día y evitarlas, si es posible, 
durante la noche para intentar favorecer el descanso nocturno familiar y de los equipos 
trasplantadores (si finalmente la donación se lleva a cabo) 

Duración de la EF 

No es aconsejable extenderse en la duración de la solicitud del consentimiento a la donación. 
Frecuentemente la respuesta a favor de la donación es rápida y la entrevista inicial suele durar 
aproximadamente 10-15 minutos en más del 50% de casos y menos de 30 minutos en alrededor del 
85,7% de entrevistas (4). En casos excepcionales la familia puede tardar más de lo habitual en tomar 
la decisión definitiva. En este último supuesto debemos tener paciencia y esperar la decisión familiar 
sin prisas. 

Actitud con la familia 
del donante 

. Seria, respetuosa y empática. 

. Evitar la ostentación. 

. Escucha activa y eficaz. 

. Respetar los silencios y los momentos en que estén afligidos. 

. Ofrecer privacidad. 

. Comunicación correcta y clara. 
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Solicitud de 
consentimiento a la 

donación 

. Genérica: “puede ayudar a otras personas” . 

. Clara. 

. Concisa. 

. Breve. 

. Es imprescindible inicialmente lamentar siempre y en todos los casos la muerte del paciente. 

. Es recomendable en la entrevista con la familia hacer énfasis sobre la importancia social y sanitaria 
del sí a la donación. 
. Tras la solicitud inicial de donación es aconsejable retirarse si lo solicitan y esperar la decisión 
familiar. En estos supuestos deben disponer del tiempo que necesiten y tomar la decisión en privado. 
. Informaremos dónde nos podrán localizar cuando decidan al respecto y contactaremos de nuevo 
con ellos cuando soliciten nuestra presencia, no antes. 
. Si la respuesta familiar es favorable a la donación debemos asumir que es donante de todos los 
órganos y tejidos viables para trasplante.  
. Excepcionalmente la familia expresa su conformidad para la extracción de determinados órganos y 
tejidos. En ese caso únicamente se extraerán aquellos órganos y tejidos que la familia desee, tal y 
como contempla la legislación vigente en materia de donación y trasplante de órganos (2). 

Formalización del 
consentimiento a la 

donación 

. En el momento que la familia conceda la donación formalizaremos el consentimiento por escrito 
(Diligencia de voluntad de donación) y éste deberá ser rubricado por algún miembro de la familia. En 
nuestra experiencia actualmente la mayoría (98%) de familias entrevistadas conceden la donación 
de órganos para trasplante (4).  
. La solidaridad  (42,3%) y la reciprocidad (30,8%) son los motivos más frecuentes de consentimiento 
a la donación por parte de las familias entrevistadas (4). 
. Es imprescindible, tras obtener el consentimiento, agradecer a la familia su solidaridad.  

Documentación del 
donante 

En el supuesto de que la familia otorgue el consentimiento a la donación es aconsejable entregar la 
documentación administrativa del donante (informe clínico y certificados de defunción y de donante) 
inmediatamente antes de iniciar la extracción de órganos. 

Información a la 
familia del donante 

. Informaremos siempre a la familia sobre el proceso de la donación de forma genérica y concreta 
tras haber formalizado el consentimiento. A cada pregunta concreta de la familia debemos darle una 
respuesta adecuada y correcta y en los términos que lo soliciten, con especial atención a las etapas 
y a los tiempos (ej. inicio de la extracción multiorgánica, duración aproximada de la extracción, etc)  
. Además, aproximadamente un mes después del proceso de la donación-trasplante, 
proporcionaremos por escrito a los familiares que lo soliciten información genérica de los trasplantes 
realizados y de su evolución, respetando siempre el anonimato de los receptores. 
. En aquellos donantes en los que se hayan abierto diligencias judiciales deberemos informar a la 
familia de éstos de que además de su consentimiento a la donación también es obligatorio disponer 
siempre de la autorización judicial correspondiente para la extracción de órganos para trasplante. 

Trámites 
administrativos de 
política mortuoria 

. Debemos explicar a la familia del donante todos aquellos trámites administrativos obligatorios de 
política mortuoria que deberán realizar.  
. Debemos remitirlos a la oficina de los Servicios Funerarios del hospital con la documentación del 
donante.  
. Traslado a la funeraria correspondiente. 
. Inhumación o incineración posterior según decidan. 

Ayuda psicológica a 
los familiares de los 

donantes 

El hospital de Sant Pau dispone de un programa de atención médica especializada de ayuda y 
soporte en el proceso del duelo dirigido a los familiares de los donantes. En todos los casos 
informaremos a dichos familiares de la existencia de este programa así como de los nombres de los 
profesionales y teléfonos de contacto donde podrán dirigirse voluntariamente si lo necesitan. 

Consideraciones 
especiales  

. Peculiaridades. 
 . En nuestra experiencia en el hospital de Sant Pau la mayoría (83%) de personas no se han 
manifestado en vida sobre la donación de órganos para trasplante (4). 
. En general, la familia respeta la voluntad del fallecido en vida. En nuestra experiencia el 17% de 
donantes se habían manifestado expresamente en vida a favor de la donación y su familia respetó su 
voluntad (4). 
. La familia del donante puede desconocer la voluntad del fallecido a favor o en contra de la 
donación.  
. Si la familia desconoce la voluntad del fallecido generalmente decide por sí misma casi siempre de 
forma unánime.   
. Factores determinantes del consentimiento familia r a la donación: 
. Voluntad del paciente en vida a favor de la donación. 
. Nivel cultural de la familia del donante. 
. Trato médico y humano satisfactorios recibidos por el paciente y su familia dentro del hospital.  
. Factores determinantes de negativa familiar a la donación: 
. Respeto de la familia del donante a la voluntad del paciente en vida en contra de la donación.  
. Si la negativa es contundente y firme difícilmente será reversible. 
. Negativa familiar potencialmente reversible en casos de incineración o casos judiciales. 
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CAPÍTULO 15. AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA EXTRACCI ÓN DE 

ÓRGANOS PARA TRASPLANTE. CASOS JUDICIALES 

 

Introducción 

En los donantes que medie una investigación judicial, antes de efectuarse la 

extracción de órganos y tejidos deberá recabarse siempre la autorización del 

juez que corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá 

concederla siempre que no se obstaculice el resultado de la instrucción de las 

diligencias penales. Los aspectos médico-legales relacionados con la solicitud 

de dicha autorización judicial así como su tramitación en el juzgado de guardia 

de incidencias correspondiente están recogidos en la tabla 1. 

Tabla 1. AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA EXTRACCIÓN D E ÓRGANOS PARA 
TRASPLANTE. CASOS JUDICIALES 

Legislación- Artículo 
5.3 de la Ley 30/79 

 
El artículo 5.3 de la Ley 30/79 contempla que el juez al que corresponda el conocimiento de la causa 
deberá autorizar la donación, si no consta oposición expresa del fallecido, en aquellos casos en que 
la obtención de los órganos no obstaculizare la instrucción del sumario por aparecer debidamente 
justificadas las causas de la muerte.  

Extracción de órganos 
y tejidos para 
trasplante  

 
En todos los casos judiciales sólo se extraerán aquellos órganos y tejidos que autorice el juez. La 
extracción de órganos y tejidos se iniciará tras disponer de la correspondiente autorización judicial 
por escrito, nunca antes. 

Parte judicial de 
gravedad del donante 
enviado al Juzgado de 
Guardia de 
Incidencias  

 
Antes de solicitar la autorización judicial es obligatorio verificar que dicho parte judicial de gravedad 
del donante fue rellenado y firmado correctamente por el médico responsable de su asistencia el día 
del ingreso hospitalario y enviado por mensajería al juzgado de guardia. Debemos confirmar que 
dicho parte lo devolvieron debidamente sellado desde el juzgado al hospital donde está ingresado el 
donante. 

 
Contactar por teléfono 
con el médico-forense 
de guardia en el 
Juzgado de Guardia 
de Incidencias 

 
En segundo lugar contactaremos por teléfono con el médico-forense de guardia para comunicarle 
que le enviaremos por fax a dicho juzgado la documentación (total cinco documentos) del donante 
correspondiente. El médico de guardia en coordinación de trasplantes (CTx) se personará en el 
juzgado correspondiente en todos los casos en los que así lo determine el juez de guardia. 
 

1. Solicitud oficial de la autorización judicial pa ra la extracción de órganos y tejidos para 
trasplante.  
Especificar correctamente los órganos y tejidos que se solicitan: Corazón, Pulmones, Hígado, 
Páncreas, Riñones, Intestino, Bazo, Globos oculares, Tejido osteotendinoso, Tejido vascular y Piel. 
También debe constar el nombre y apellidos del donante, la fecha de la muerte, el nombre del 
hospital (que dispone de autorización vigente para la extracción de órganos y tejidos de donantes 
fallecidos con fines terapéuticos y científicos), y los datos del coordinador de trasplantes (nombre y 
apellidos, número de colegiado y provincia) con firma y fecha de solicitud de la autorización judicial. 
2. Acta de conformidad para la extracción de órgano s y tejidos de donante cadáver. 
Deben constar los datos del donante y de la extracción de órganos y tejidos, los médicos que firman 
el acta de certificación de la muerte (nombres y apellidos), y los datos del responsable de extracción 
de órganos y tejidos del hospital (nombre y apellidos, número de colegiado y provincia) con firma y 
fecha en la que emite el acta. 
3. Diligencia de voluntad de donación para trasplan tes (firmado por un familiar del donante). 
Documento original 
Debe constar el nombre y apellidos de la persona que firma la diligencia de voluntad de donación, 
relación con el donante y dirección. 
4. Acta de certificación de la muerte encefálica. 
El acta de certificación de la muerte encefálica será firmada por tres médicos ajenos a los equipos de 
obtención de órganos y de trasplante (nombres y apellidos, número de colegiado y servicios 
hospitalarios) 

Documentación del 
donante  
(5 documentos)  

5. Informe clínico del donante 
Lo redactará y firmará el médico responsable de la asistencia hospitalaria del donante. 
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Oficio de Autorización 
Judicial para realizar 
la extracción de 
órganos (y tejidos si 
procede)  

 
En los casos judiciales no se iniciará nunca la extracción de órganos y/o tejidos para trasplante hasta 
disponer de la correspondiente autorización judicial firmada por el juez de guardia. Únicamente se 
extraerán los órganos y tejidos que consten por escrito en la autorización judicial.  

 

Parte judicial de exitus 
letalis 

 

 

El parte judicial de exitus se enviará rellenado y firmado correctamente por el médico responsable de 
la asistencia del paciente al Juzgado de Guardia por mensajería una hora antes de finalizar la 
extracción de órganos y/o tejidos. En dicho parte se debe hacer constar la siguiente frase: “ruego 
pasen a recoger el donante de órganos”.  

Traslado del donante 
desde el hospital al 
Instituto de Medicina 
Legal (IML)  

 

Una vez finalizada la extracción de órganos, el donante se trasladará en ambulancia judicial desde la 
morgue del hospital al IML correspondiente, con la identificación correcta y con un informe clínico del 
mismo para el médico-forense de guardia. Si el médico-forense o la autoridad judicial 
correspondiente lo solicitan se adjuntará además el informe quirúrgico de extracción de órganos 
(Tabla 2), así como el dictamen anatomopatológico (macroscópico y microscópico) de los órganos 
desestimados para trasplante durante la extracción (Tabla 3).  

Autopsia judicial 
donante-IML  

 
La autopsia judicial al donante se realizará por parte del médico-forense correspondiente en el IML. 
Una vez finalizada dicha autopsia los trámites de política mortuoria serán gestionados y coordinados 
conjuntamente por la familia del donante, y por el juzgado y  la funeraria correspondientes. 

Informe con el 
dictamen 
anatomopatológico 
(macroscópico y 
microscópico) de los 
órganos desestimados 
para trasplante  

 

El informe con el dictamen anatomopatológico (macroscópico y microscópico) de los órganos 
desestimados (o no viables) para trasplante durante la extracción de órganos será realizado por el 
médico de guardia en CTx y por el patólogo correspondiente que ha examinado dichos órganos. En 
dicho informe se recogen todos los datos que se describen a continuación en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. INFORME MÉDICO-QUIRÚRGICO DE EXTRACCIÓN DE  ÓRGANOS Y 
TEJIDOS PARA TRASPLANTE SOLICITADO POR EL MAGISTRAD O-JUEZ 
(JUZGADO DE INSTRUCCIÓN)  
.DONANTE de ÓRGANOS (nombre y apellidos):  
.Fecha de nacimiento:                                 . Sexo/Edad:                           .Nacionalidad: 
.Hospital (ciudad):                                                                                       .Fecha de ingreso hospitalario: 
.Motivo de ingreso hospitalario: 
.Antecedentes patológicos donante:  
.TAC craneal (fecha) e informe: 
.Causa de muerte encefálica: 
.Fecha y hora de muerte encefálica (criterios médico-legales): 
.Médicos que firman el acta de certificación de la muerte encefálica del donante (tres médicos ajenos a los equipos de extracción y 
.de trasplante: nombres y apellidos, número de colegiado y servicios hospitalarios): 
.Municipio (provincia) donde ha fallecido el donante: 
.Fecha donación de órganos (dd/mm/aaaa): 
.Médico de guardia en CTx (nombre y apellidos):  
.Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de entrada quirófano:  
.Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de inicio de la extracción de órganos:  
.Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de finalización extracción de órganos: 
Equipos extractores de órganos: con nombres, hospit al de origen y número de teléfono 
.Corazón: 
.Pulmones:  
.Hígado:  
.Riñones:  
.Páncreas:  
.Intestino delgado: 
.Otros órganos (tejidos compuestos vascularizados): 
Técnica de extracción multiorgánica 
.La técnica de extracción multiorgánica fue la estándar tras toracotomía y laparotomía medias (Sí/No): 
.La extracción multiorgánica se llevó a cabo sin complicaciones (Sí/No): 
.Descripción de complicaciones durante la extracción: 
.Observaciones: 
Extracción cardíaca 
.Aspecto macroscópico (tamaño) y contractilidad del corazón normal (Sí/No): 
.Calcificaciones coronarias a la palpación (Sí/No): 
.El corazón es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Observaciones: 
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Extracción pulmonar 
Pulmón izquierdo (PI) 
.Aspecto macroscópico del PI normal (Sí/No): 
.El PI es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
Pulmón derecho (PD) 
.Aspecto macroscópico del PD normal (Sí/No): 
.El PD es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Broncoscopia peroperatoria (Sí/No): 
.Broncoscopia normal (Sí/No): 
.Observaciones: 
Extracción hepática 
.Aspecto macroscópico (contorno, color, consistencia) del hígado normal (Sí/No): 
.Sistema vascular hepático (arteria hepática, vena porta) normal (Sí/No):  
.Inspección de la vía biliar normal (Sí/No):  
.El hígado es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Observaciones: 
Extracción de riñones 
Riñón izquierdo (RI) 
.Inspección visual del riñón izquierdo normal (Sí/No):  
.Longitud (en cm) del RI:  
.La perfusión renal era normal (Sí/No): 
.El RI es válido para trasplante (Sí/No):              (hora:         ). 
Observaciones:  
Riñón derecho (RD) 
.Inspección visual del riñón derecho normal (Sí/No):  
.Longitud (en cm) del RD:  
.La perfusión renal era normal (Sí/No): 
.El RD es válido para trasplante (Sí/No):              (hora:         ). 
.Observaciones:  
Extracción Pancreática 
.Aspecto macroscópico (consistencia, color) del páncreas normal (Sí/No): 
.El páncreas es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Observaciones: 
Extracción Intestino delgado 
.Aspecto macroscópico (consistencia, color) del intestino normal (Sí/No): 
.El intestino es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Observaciones: 
Otros órganos (tejidos compuestos vascularizados) 
.Describir los tejidos compuestos vascularizados extraídos: 
.Aspecto macroscópico (consistencia, color) normal (Sí/No): 
.Sistema vascular normal (Sí/No): 
.El órgano (tejido compuesto vascularizado) es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Observaciones: 
Restauración estética y revisión del donante  una v ez finalizada la extracción de órganos 
.Aspecto general: 
.Cabeza-Ojos-Boca: 
.Extremidades: 
.Tórax-Abdomen: 
. Verificar que se han retirado todas las vías y catéteres. 
. Verificar la identificación correcta del donante con pulsera identificativa (con nombre, apellidos, edad, número de historia clínica y 
de CIP y servicio médico hospitalario) en muñeca y/o tobillo ipsilateral y etiqueta en el exterior del sudario. 
. Organizar el traslado del donante a la morgue: 
.Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de salida del donante del hospital con destino al IML: 

. Observaciones: 
 
 
Epicrisis extracción de órganos ( y tejidos si proc ede) 
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Tabla 3. INFORME ANATOMOPATOLÓGICO E HISTOPATOLÓGIC O DE LOS 
ÓRGANOS NO VIABLES PARA TRASPLANTE. CASOS JUDICIALE S 
 
.Anatomopatólogo  (nombre y apellidos) (Dr. /Dra.):  
.Número de colegiado:  
.Fecha (dd/mm/aaaa) y hora:  
 
.Informe anatomopatológico del Corazón 
 
.Descripción macroscópica del corazón: 
 
.Descripción histopatológica del corazón: 
 
.Observaciones: 
 
.Informe anatomopatológico de Pulmones 
 
.Descripción macroscópica del pulmón izquierdo: 

 
.Descripción histopatológica del pulmón izquierdo: 
 
.Descripción macroscópica del pulmón derecho: 
 
.Descripción histopatológica del pulmón derecho: 
 
.Observaciones: 

 
.Informe anatomopatológico del Hígado 
 
.Descripción macroscópica del hígado: 
 
.Descripción histopatológica del hígado: 
 
.Observaciones: 
 
.Informe anatomopatológico de Riñones 
 
.Descripción macroscópica del riñón izquierdo: 
 
.Descripción histopatológica del riñón izquierdo: 
 
.Descripción macroscópica del riñón derecho: 
 
.Descripción histopatológica del riñón derecho: 
 
.Observaciones: 
 
.Informe anatomopatológico del Páncreas 
 
.Descripción macroscópica del páncreas: 
 
.Descripción histopatológica del páncreas: 
 
.Observaciones: 

 
 
 
 
 
Dr. /Dra. (nombre y apellidos):  
Número de colegiado: 
Firma:  
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CAPÍTULO 16. EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTES EN M UERTE 

ENCEFÁLICA 

La organización del proceso de extracción de órganos para trasplante es 

responsabilidad del médico de guardia en coordinación de trasplantes (CTx) y 

de los médicos anestesistas y enfermeras quirofanistas de guardia en el 

quirófano (habitualmente de urgencias) correspondiente.  

Tabla 1. EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTES EN MUERT E ENCEFÁLICA. 
QUIRÓFANO 

 
Gestión del traslado 

del donante a 
quirófano 

 
La gestión del traslado del donante desde la unidad médica donde está ingresado al quirófano es 
responsabilidad del médico de guardia en CTx y la enfermera de mantenimiento del donante 
correspondiente. Ambos profesionales junto con dos sanitarios deberán acompañar al donante 
correctamente identificado y monitorizado hasta quirófano.  Al llegar a quirófano el CTx deberá 
explicar la epicrisis del donante a los anestesistas así como el soporte hemodinámico y ventilatorio 
instaurado en el mismo durante el mantenimiento. 
 

Manejo intraoperatorio 
del donante de 

órganos 

 
Tras el pase a quirófano para realizar la extracción de órganos el manejo intraoperatorio del donante 
hasta la asistolia, monitorización (de constantes vitales, ECG, SaO2 y diuresis), soportes 
hemodinámico y de ventilación mecánica, así como el control de los reflejos espinales es 
responsabilidad del equipo de médicos anestesistas-enfermeras quirofanistas de guardia 
correspondiente.   
El médico de guardia en CTx deberá supervisar in situ en quirófano todo el proceso de extracción 
multiorgánica y elaborará un informe quirúrgico de extracción de órganos (Tabla 2). También 
contactará por teléfono con la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) para 
informar de la viabilidad o no de los diferentes órganos tributarios de trasplante y para coordinar el 
traslado posterior de los diferentes equipos extractores a sus hospitales de origen. 
 

 
Técnica quirúrgica 
estándar de extracción 
de órganos 

 

 

La  técnica quirúrgica estándar de extracción de órganos será realizada por los equipos de trasplante 
que acepten los diferentes órganos para trasplante: un equipo de trasplante (del hospital 
correspondiente asignado) por cada órgano a extraer. La técnica quirúrgica estándar de extracción 
de órganos consiste habitualmente en una toracotomía y laparotomía medias. A continuación se 
realiza una revisión completa de las cavidades torácica y abdominal (así como de sus contenidos) 
con inspección y palpación de todos los órganos, y se disecan los grandes vasos (arteriales y 
venosos) torácicos y abdominales. Posteriormente se enfrían estos órganos in situ internamente con 
solución de preservación infundida a través de la aorta abdominal y externamente con solución 
salina estéril fría. Simultáneamente, se produce la asistolia y comienza el tiempo de isquemia fría. La 
sangre es drenada a través de la vena cava inferior y comienza la extracción secuencial ordenada de 
los órganos torácicos en primer lugar (corazón y pulmones) y a continuación los órganos 
abdominales (hígado, páncreas y los riñones).  

Estudio 
anatomopatológico 
(macroscópico y 
microscópico) 
peroperatorio de las 
lesiones 
parenquimatosas y/o 
vasculares 
objetivadas durante la 
extracción de órganos 

 

 

Las lesiones parenquimatosas (ej. nódulos, granulomas, tumores, etc) y/o vasculares macroscópicas 
objetivadas durante la extracción de órganos deberán ser examinadas (macro y microscópicamente) 
con carácter urgente por un anatomopatólogo experto que emitirá un informe histopatológico y que 
será entregado a todos los equipos extractores antes de realizar los diferentes trasplantes y por fax a 
la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT). 

Restauración estética 
del donante post-
extracción de órganos  

 
La restauración estética adecuada del cuerpo del donante, una vez finalizada la extracción de 
órganos, será realizada conjuntamente por el equipo responsable de la extracción de órganos y la 
enfermería de quirófano correspondiente. Una especial restauración facial y ocular será obligatoria 
mediante técnicas de tanatoestética. Las extremidades superiores e inferiores deberán quedar 
correctamente alineadas.  
Posteriormente, se realizará la identificación correcta del donante con pulsera y etiqueta identificativa 
(con nombre, apellidos, edad, número de historia clínica y de CIP y servicio médico hospitalario) en 
muñeca y/o tobillo ipsilateral. Finalmente el donante se introducirá en un sudario  y en el exterior del 
mismo se colocará una etiqueta identificativa del donante. 
 



 3 

Traslado del donante a 
sala de autopsias o 
morgue y/o Instituto 
de Medicina Legal (si 
procede)  

 

Una vez finalizada la extracción de órganos el donante deberá ser trasladado a la sala de autopsias 
(si procede autopsia clínica postextracción de órganos) o a la morgue. La gestión del traslado del 
donante a la sala de autopsias o a la morgue del hospital es responsabilidad del médico de guardia 
en CTx y la enfermería de quirófano correspondiente. El traslado del donante correctamente 
identificado a la sala de autopsias o la morgue lo realizarán al menos dos sanitarios. Posteriormente, 
desde la morgue será trasladado a la funeraria correspondiente. Los trámites de política mortuoria 
serán gestionados y coordinados conjuntamente por la familia del donante y la funeraria 
correspondiente. 

En los casos judiciales el donante se trasladará desde la morgue al Instituto de Medicina Legal (IML) 
correspondiente (autopsia judicial), con la identificación correcta y con un informe clínico del mismo 
para el médico-forense responsable de realizar la autopsia judicial. Si el médico-forense o la 
autoridad judicial correspondiente lo solicitan se adjuntará además el informe quirúrgico de 
extracción de órganos así como el dictamen anatomopatológico (macroscópico y microscópico) de 
los órganos desestimados para trasplante durante la extracción (ver capítulo 15). 

Informe médico-
quirúrgico de 
extracción de órganos   

 

El informe quirúrgico de extracción de órganos será realizado por el médico de guardia en CTx. En 
dicho informe se recogen todos los datos que se describen a continuación en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. INFORME MÉDICO-QUIRÚRGICO DE EXTRACCIÓN DE  ÓRGANOS. 
Médico de guardia en CTx  (nombre y apellidos):  
Médicos anestesistas  (nombres y apellidos):  
Enfermeras quirofanistas  (nombres y apellidos):  
Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de entrada quirófano:  
Hora de incisión:            
Hora de clampaje:  
Líquido/s de perfusión (órganos torácicos):  
Líquido/s de perfusión (órganos abdominales):  
Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de finalización extracción de órganos:  
 
Equipos extractores: con nombres, hospital de origen  y número de teléfono 
Corazón: 
Pulmones:  
Hígado:  
Riñones:  
Páncreas:  
Intestino delgado: 
Otros órganos (tejidos compuestos vascularizados): 
Tejidos:  
 
Técnica de extracción multiorgánica 
La técnica de extracción multiorgánica fue la estándar tras toracotomía y laparotomía medias (Sí/No): 
En el supuesto de extracción únicamente de riñones la técnica de extracción fue laparotomía en cruz (Sí/No): 
La extracción multiorgánica se llevó a cabo sin complicaciones (Sí/No): 
Descripción de complicaciones durante la extracción: 
Observaciones: 

 

Extracción cardíaca 
.Aspecto macroscópico (tamaño) y contractilidad del corazón normal (Sí/No): 
.Anomalías parenquimatosas (Sí-descripción/No): 
.Calcificaciones coronarias a la palpación (Sí/No): 
.El corazón es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Informar a la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) una hora antes de finalizar la extracción cardíaca (hora): 
.Observaciones: 

 
Extracción pulmonar 
Pulmón izquierdo (PI) 
.Aspecto macroscópico del PI normal (Sí/No): 
.El PI es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
Pulmón derecho (PD) 
.Aspecto macroscópico del PD normal (Sí/No): 
.El PD es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Broncoscopia peroperatoria (Sí/No): 
.Broncoscopia normal (Sí/No): 
.Informar a la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) una hora antes de finalizar la extracción pulmonar (hora): 
.Observaciones: 
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Extracción hepática 
.Aspecto macroscópico (contorno, color, consistencia) del hígado normal (Sí/No): 
.Anomalías parenquimatosas (descripción): 
.Anomalías vasculares (descripción): 
.Sistema vascular hepático (arteria hepática, vena porta) normal (Sí/No):  
.Inspección de la vía biliar normal (Sí/No):  
.El equipo de Tx hepático realizó biopsia hepática peroperatoria en cuña por protocolo (Sí/No): 
.El equipo de Tx hepático realizó biopsia hepática peroperatoria para descartar fibrosis y/o esteatosis (Sí/No): 
.El hígado es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:               ) 
.Informar a la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) una hora antes de finalizar la extracción hepática (hora): 
.Observaciones: 

 
Extracción de riñones 
Riñón izquierdo (RI) 
.Inspección visual del riñón izquierdo normal (Sí/No):  
.Arteria renal izquierda normal (Sí/No):  
.Vena renal izquierda normal (Sí/No): 
.Uréter izquierdo normal (Sí/No): 
.Longitud (en cm) del RI:  
.La perfusión renal era normal (Sí/No): 
.Se realizó biopsia del RI peroperatoria (Sí/No): 
.El RI es válido para trasplante (Sí/No):              (hora:         ). 
Observaciones:  
 
Riñón derecho (RD) 
.Inspección visual del riñón derecho normal (Sí/No):  
.Arteria renal derecha normal (Sí/No):  
.Vena renal derecha normal (Sí/No): 
.Uréter derecho normal (Sí/No): 
.Longitud (en cm) del RD:  
.La perfusión renal era normal (Sí/No): 
.Se realizó biopsia del RD peroperatoria (Sí/No): 
.El RD es válido para trasplante (Sí/No):              (hora:         ). 
Observaciones:  
 
Extracción Pancreática 
.Aspecto macroscópico (consistencia, color) del páncreas normal (Sí/No): 
.Anomalías parenquimatosas (descripción): 
.El páncreas es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Informar a la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) una hora antes de finalizar la extracción pancreática 
(hora): 
.Observaciones: 

 
Extracción Intestino delgado 
.Aspecto macroscópico (consistencia, color) del intestino normal (Sí/No): 
.Peristaltismo intestinal normal (Sí/No): 
.Pulso arteria mesentérica normal (Sí/No): 
.El intestino es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Informar a la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) una hora antes de finalizar la extracción de intestino: 
.Observaciones: 

Otros órganos (tejidos compuestos vascularizados) 
.Describir tejidos compuestos vascularizados extraídos: 
.Aspecto macroscópico (consistencia, color) normal (Sí/No): 
.Sistema vascular normal (Sí/No): 
.El intestino es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
.Informar a la organización de trasplantes que corresponda (ONT, OCATT) una hora antes de finalizar la extracción de los tejidos 
compuestos vascularizados: 
.Observaciones: 

Revisión del donante  una vez finalizada la extracc ión de órganos (y tejidos si procede) 
.Aspecto general: 
.Cabeza-Ojos-Boca: 
.Extremidades: 
.Tórax-Abdomen: 
. Verificar que se han retirado todas las vías y catéteres. 
. Verificar la identificación correcta del donante con pulsera identificativa (con nombre, apellidos, edad, número de historia clínica y 
de CIP y servicio médico hospitalario) en muñeca y/o tobillo ipsilateral y etiqueta en el exterior del sudario. 
. Organizar el traslado del donante a la morgue: 
.Fecha (dd/mm/aaaa) y hora de salida del donante del hospital y destino: 
. Observaciones: 
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INFORME CLÍNICO DONANTE DE ÓRGANOS  
Código Donante: DO-     / 

 

DATOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
� Nombre completo:  
� Código donante (alfanumérico): 
� Sexo (V/M): 
� Edad (años): 
� Nacionalidad:     
� Fecha donación (dd/mm/aaaa): 

Datos Antropométricos-Grupo sanguíneo y Tipaje HLA 
� Peso (Kg): 
� Talla (cm): 
� Esternón (cm): 
� Diámetro tórax/abdomen (cm): 
� Radiografía de tórax-Longitud vértice pulmón izquierdo-diafragma (cm): 
� Radiografía de tórax-Longitud vértice pulmón derecho-diafragma (cm): 
� Radiografía de tórax-Longitud entre ambos senos costofrénicos (cm): 
� Grupo sanguíneo (ABO y Rh): 
� Tipaje HLA (A, B y DR):  

Datos Administrativos 
� H. Clínica (nº): 
� CIP: 
� Fecha (dd/mm/aaaa) y hora (hh:mm) de ingreso hospitalario:  
� Motivo de ingreso hospitalario:  
� Servicio médico (ingreso hospitalario): 
� Caso Judicial (Sí/No): 
� Código ictus (Sí/No): 
� Código IAM (Sí/No): 
� Traslado al hospital vía SEM (Sí/No):                     
� Fecha (dd/mm/aaaa) y hora (hh:mm) de intubación orotraqueal-Lugar: 

 

Diagnóstico médico-legal y certificación de la muer te encefálica (ME) 
� Existe evidencia clínica o por neuroimagen de lesión destructiva en el SNC compatible 

con la situación de muerte encefálica (Sí/No): 
� Coma de etiología conocida y de carácter irreversible (Sí/No): 
� Causa de muerte encefálica: 
� Fecha y hora en la que se completa el diagnóstico y la certificación de la ME:  
� Médicos (tres) que realizan el diagnóstico médico-legal y firman el acta de certificación de 

la muerte encefálica (nombre y número de colegiado): 
� Jefe de servicio de la unidad médica donde se encuentre ingresado, o su sustituto: 
� Neurólogo: 
� Neurocirujano: 
� Pruebas instrumentales de soporte diagnóstico de muerte encefálica (Sí/No): 
� Pruebas que evalúan la función neuronal (ej. EEG): 
� Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral (ej. Gammagrafía cerebral con 

HMPAO, DTC, etc): 
 

� Coordinador de Trasplantes o médico de guardia en CTx (nombre y apellidos): 
 

� Enfermera de mantenimiento del donante (nombre y apellidos): 
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HISTORIA CLÍNICA  

Enfermedad 
actual 

 

Antecedentes 
patológicos (Sí-
descripción/No)  

� Antecedentes patológicos oncológicos (coriocarcinoma, melanoma, etc) 
 
� Cardiopatías 

 
� Neumopatías 

 
� Hepatopatías 

 
� Nefropatías 

 
� Enfermedades pancreáticas 

 
� Enfermedades gastrointestinales 

 
� Enfermedades alérgicas (ej. alergias alimentarias: nueces, cacahuetes, etc) 

 
� Enfermedades autoinmunes (ej. trombocitopenia autoinmune) 

 
� Enfermedades reumáticas (ej. LES, AR, etc) 

 
� Trastornos de la coagulación (ej. déficit de factores de la coagulación) 

 
� Antecedentes patológicos infecciosos (HIV, tuberculosis, hepatitis vírica, infección por priones, etc) 

 
� Factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo, etc) 

 
� Patologías que pueden estar asociadas con inmunodepresión (ej. cirrosis, IRC, etc) 

 
� Antecedentes de trasplante de órganos y/o tejidos humanos 

 
� Tratamiento médico (inmunosupresores, corticoides, etc) 

 
� Hábitos tóxicos (ej. tabaquismo, enolismo, ADVP, consumo de drogas de abuso por vía no parenteral, etc) 

 
� Intervenciones quirúrgicas (motivos) 

 
� Ingresos hospitalarios y motivo-/s 

 
� Transfusión de hemoderivados 

 
� Accidentes 

 
� Enfermedades de transmisión sexual (ETS)  

 
� Alergias medicamentosas 

 
� Otros 

 
 
 

 
Antecedentes 
familiares (Sí-

descripción/No) 
 

 
 

Antecedentes oncológicos 
 

 
 

Enfermedades hereditarias 
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HISTORIA SOCIAL  

Introducción 

 
La historia social del donante debe ser realizada siempre y debe ser sistemática y completa. Además se deberá revisar y 
evaluar toda la información clínica disponible (en formato electrónico o en papel) recogida en la historia clínica hospitalaria, 
en la información que nos proporcione la familia del donante en la entrevista familiar, así como todas las analíticas recientes 
e informes de biopsias. 

 

Población de 
riesgo portadora 

de 
enfermedades 

potencialmente 
transmisibles 

con el trasplante 
de órganos (Sí-
descripción/No) 
–Evaluación del 
riesgo social y 

sexual/ 
Criterios de 
prevención  

 
� Hábitos sexuales (Promiscuidad, ETS, etc) 

 
� Evaluación meticulosa de los donantes que han sido parejas sexuales de ADVP, o con antecedentes de 

promiscuidad sexual, o de estancias en la prisión superiores a 72 horas 
 
 

� Hábitos tóxicos (ADVP) 
 
 

� Signos de venopunción no terapéutica, tatuajes o piercings no filiados (ej. piercing genital, o tatuajes o 
piercings realizados hace menos de un año)  

 
 

� Estancias en la prisión superiores a 72 horas.  
 
 

� Transfusión de hemoderivados (ej. por hemofilia) 
 
 

� Antecedentes o factores de riesgo de infecciones víricas y parasitarias: HIV, VHB, VHC, HTLV I/II, rabia, 
WNV, SARS, paludismo.  

 
 

� Enfermedades neurológicas de etiología conocida o desconocida. 
 
 

� Enfermedades por priones (TSEs-Transmissible Spongiform Encephalopathies) 
 
 

� Riesgo de padecer la vCJD: estancia en el Reino Unido (período 1980-1996) 
 
 

� Tratamientos con pituitaria-hGH y/o duramadre humana. 
 
 

� Viajes o residencia en áreas endémicas o con elevada prevalencia de determinadas  infecciones: 
 
 

.Tuberculosis 
 
.WNV (West Nile Virus) 
 
.SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
 
.Dengue 
 
.Malaria 
 
.HTLV I/II 
 
Evaluar cada caso individualmente, según historia clínica y riesgo según área geográfica. Se ha de interrogar por 
el lugar y el tiempo de estancia e inmunización.  Es recomendable averiguar si durante el viaje o después de la 
vuelta el donante presentó sintomatología que pueda hacer sospechar determinadas infecciones (ej. WNV, fiebre 
Q, dengue, malaria, etc.) 
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EXPLORACIÓN FÍSICA  

Introducción  La exploración física del donante debe ser realizada de forma sistemática y debe incluir , al menos, los siguientes 
apartados, y documentarlos (Sí/No) 

SNC 

Diagnóstico de muerte por criterios clínicos neurológicos (muerte encefálica)  

1. Condiciones diagnósticas   

Coma de etiología conocida y de carácter irreversible. Debe haber evidencia clínica o por neuroimagen de lesión destructiva 
en el sistema nervioso central compatible con la situación de muerte encefálica.  
 
2. Criterios clínicos diagnósticos de muerte encefálic a. Exploración clínica neurológica   

. Coma 

. Ausencia de reflejos de troncoencéfalo. 

. Ausencia de respiración espontánea. 

General  

         . Cabeza y cuello 
 

� Lesiones de la cavidad oral (leucoplasia, candidiasis oral inexplicable) 
 

� Pulsos carotídeos 
 

� Ingurgitación yugular 
 

� Tiroides 
 
. Piel y faneras 

 
� Evidencia física de infección activa o de sepsis (rash, petequias) 

 
� Cicatrices (ej. postquirúrgicas) y/o tumores cutáneos 

 
� Hematomas y/o hemorragias, ictericia 

 
� Lesiones cutáneas de color rojo azulado o púrpura  por sarcoma de Kaposi. 

 
� Signos de venopunción no terapéutica (ADVP) 

 
� Tatuajes y/o piercings (ej. piercing genital) 

 
� Acropaquia 

 
        . Extremidades 
 

� Pulsos arteriales en EESS y en EEII 
 
� Edemas maleolares 

 
. Genitales  
 
� Presencia de ETS (condilomas perianales, chancros luéticos, úlceras genitales, chancroide)  

 
� Evidencia de traumatismos y/o lesiones perianales o vulvares por inserción 
 
. Otros 
 
� Tumoraciones y/o adenopatías (axilares, cervicales, inguinales y/o supraclaviculares) 

 
� Estigmas de hepatopatía crónica (ej. ginecomastia, hipertrofia parótidas, hepatomegalia, eritema hipotenar, etc) 

Tórax  

 
Inspección 
 
(arañas vasculares, 
traumatismos, cicatrices) 
 

 
Palpación  
 
(ginecomastia, tumores 
mama) 
 

 
Auscultación 
cardíaca 
 

 
Auscultación pulmonar 
 

Abdomen  

Inspección  
 
(traumatismos, cicatrices, 
circulación colateral) 
 

Palpación  
 
(hepatomegalia, lesiones 
nodulares hepáticas, 
ascitis, hernias 
umbilicales y/o inguinales, 
esplenomegalia) 
 

Percusión Auscultación  
 
(peristaltismo) 
 

Resumen hallazgos patológicos:  
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SEROLOGÍAS ESTÁNDAR URGENTES DONANTE DE ÓRGANOS 
Código Donante: DO-       / 

Infección Serologías 
(*Anticuerpos específicos globales: Ig G e Ig M) 

Resultados 

� HIV 1 y 2 *Ac anti-VIH 1 y 2 / Ag p-24 VIH 1  
HBsAg  
*Ac anti-HBc   � Virus hepatitis B (VHB) 

*Ac anti-HBsAg (opcional)  
� Virus hepatitis C (VHC) *Ac anti-VHC  
� CMV IgG específicas  
� HTLV 1/2 *Ac anti-HTLV 1/2  
� Lúes  RPR (Reagina plasmática rápida)  
� Trypanosoma cruzi *Ac anti-T.cruzi  

 

DATOS ANALÍTICOS (SANGRE Y ORINA) Y MICROBIOLÓGICOS  
Fecha (dd.mm.aaaa)      
Hora (hh:mm)      
Bioquímica sangre                                                           (Valores Ref.)      

� Glucosa                                                              (3,0-6,1 mmol/L)      
� Urea                                                                    (2,9-8,2 mmol/L)      
� Creatinina                                                                (0-80 µmol/L)      
� Sodio                                                                (136-145 mmol/L)      
� Potasio                                                               (3,5-5,1 mmol/L)      
� Amonio                                                                     (<72 µmol/L)      
� AST                                                                               (0-31 U/L)      
� ALT                                                                               (0-31 U/L)      
� F. Alcalina                                                                 (35-110 U/L)      
� GGT                                                                              (0-43 U/L)      
� Bilirrubina total                                                         (<17 µmol/L)      
� Bilirrubina directa                                                       (<6 µmol/L)      
� CK                                                                               (0-140 U/L)      
� Troponina T ultrasensible                                           (< 13 ng/L)      
� Mioglobina                                                                 (0-100 µg/L)      
� Amilasa                                                                       (< 100 U/L)      
� Lipasa                                                                            (<60 U/L)      
� Hb glicosilada                                                              (4,6-5,8%)      

Bioquímica orina                                                     (Valores Ref.)      
� Albúmina                                                                 (0,1-20 mg/L)      
� Hematies      
� Bilirrubina      
� Mioglobina                                                                    (<50 µg/L)      

Hemograma                                                                      (Valores Ref.)      
� Hb                                                                            (120-150 g/L)      
� Hematocrito                                                                    (35-45%)      
� VCM                                                                              (80-98 fL)      
� Leucocitos                                                           (3,8-11x10E9/L)      
� Fórmula leucocitaria,%                                        (S, L, M, E y B)      

Coagulación                                                                      (Valores Ref.)       
� Tiempo de Protrombina (INR)                                    (0,75-1,30)      
� Plaquetas                                                        (140-350 x10E9/L)      
� Fibrinógeno                                                                  (1,5-4 g/L)      
� Dímero DD                                                                (<500 µg/L)      

Gasometría arterial   
(con FiO 2 de 1y PEEP de 5 cm H 2O)                                   (Valores Ref.) 

     

� pH                                                                               (7,35-7,45)      
� PaO2                                                                     (80-100 mmHg)      
� PaCO2                                                                                                              (35-45 mmHg)      
� HCO3                                                                                         (20-25 mmol/L)      
� Exceso de base                                                        (± 5 mmol/L)      
� SaO2                                                                                                                             (90-100%)      

Microbiología (resultados)      
� Urinocultivo      
� Hemocultivo      
� Estudio micobacterias del aspirado traqueal  
        (Tinción de BK y PCR) 

     

� Cultivo (bacteriológico y micológico) secreciones bronquiales       
� Otros (describir)      
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ESTUDIOS Y EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (Sí-Inform e/No) 
Código Donante:  DO-     /  

Fecha (dd/mm/aaaa) y Hora (hh:mm)  
� TAC craneal  
� ECG  
� RX simple tórax  
� Ecografía abdominal y pélvica  

Otros estudios radiológicos y/o exploraciones opcio nales   
� TAC tórax  
� TAC abdomen  
� Ecocardiografía 2D-Doppler (ETT y/o ETE)  
� Coronariografía  
� TAC multicorte (TCMD) de arterias coronarias    
� Broncoscopia  
� Otros  

Estudios anatomopatológicos opcionales   
� Biopsias peroperatorias urgentes por congelación 

(examen microscópico)  
� Autopsia post-extracción y pre-trasplante de 

órganos  
  

COMPLICACIONES CLÍNICAS (Sí/No) (etiología y tratam iento)  
� Hipotensión arterial prolongada (>30 min)  
� Hipotermia  
� Hipertermia  
� Neumonía  
� Edema pulmonar  
� Arritmias   
� Infarto agudo de miocardio (IAM)  
� Insuficiencia renal aguda (IRA)  
� Rabdomiolisis  
� Asistolia durante el mantenimiento  
� Diabetes insípida  
� CID  
� Infección urinaria  
� Otras  

MANTENIMIENTO HEMODINÁMICO /VENTILACIÓN-OXIGENACIÓN  DONANTE  
� Sueroterapia 

� Inotropos (Dopamina y/o Dobutamina, 500 mg en 500 mL de SG 5%; dosis:     µg/Kg/min) 

� Vasopresores (Noradrenalina, 40 mg en 250 mL de SG 5%; dosis:     µg/Kg/min) 

� Desmopresina (2 amp. 8 µg/50 mL SF; dosis:    mL/hora) 

� Insulina (50 UI/49 mL SF; dosis:    mL/hora) 

� Antibióticos iv (dosis) 

� Hemoderivados (hematíes, plaquetas, plasma) 

� Parámetros de ventilación mecánica controlada (FiO2, VT, PEEP, F. Respiratoria) 

� Resumen mantenimiento hemodinámico, ventilación y o xigenación, y temperatura corporal  
 

� Observaciones 
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS ÓRGANOS PARA TRASPLANT E 
Código Donante:  DO-       /  

 
Órgano 

 

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos) 

Datos de 
laboratorio y 

Exploraciones 
Complementarias* 

Evaluación 
peroperatoria 

 durante  
la extracción 

Consideraciones 
Especiales 

 
 

Criterios de 
viabilidad  

para 
trasplante: 
Función, 

estructura y 
perfusión 
normales 

(Sí/No) 

Corazón 

 
Edad 
Tamaño del corazón 
Cardiopatía o 
neumopatía 
Factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) 

 
RX de tórax 
Ecocardiografía 2D-
Doppler  (ETT y/o ETE) 
ECG 
Enzimas (CK y 
troponina T 
ultrasensible) 
Coronariografía 
(opcional en casos 
seleccionados) 

 
Contractilidad 
Volumen 
Ateromatosis coronaria 
Contusión cardíaca 

 
TCMD de arterias 
coronarias (opcional 
en casos 
seleccionados) 

 

Pulmón 

 
Edad 
Cardiopatía o 
neumopatía 
 

 
RX y/o TAC de tórax 
 
Oxigenación (con FiO2 
de 1 y PEEP de 5 cm 
H2O) 

 
Color 
Consistencia 
Contusiones 

 
Broncoscopia 
(opcional en casos 
seleccionados) 

 

 

Hígado 

 
Edad 
Tamaño del hígado 
Enolismo crónico 
Hepatitis 
Obesidad  
Patologías 
hepatobiliares 
Enfermedades 
hereditarias metabólicas 
y/o de la coagulación 
Enfermedades 
autoinmunes (ej. 
trombocitopenia 
autoimmune) 

 
Tests función hepatica 
(AST, ALT, FA, GGT, 
B. total y B.directa) 
INR 
Amoniemia 
Ecografía y/o TAC 
abdominal 

 
Contorno 
Color  
Consistencia 

Biopsia  
(antes o durante la 
extracción hepática) 
para descartar 
fibrosis y esteatosis 
macrovesicular 
(riesgo de no 
función primaria del 
injerto y pérdida del 
injerto) 

 

Riñón 

 
Edad 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
Nefropatías 

 
Creatininemia 
Clearance de 
creatinina 
Urianálisis 
Ecografía y/o TAC 
abdominal 

 
Tamaño renal 
Anomalías parénquima  
y/o vasculares y/o 
ureterales 
Perfusión  

 
Biopsia  
(evaluar 
glomeruloesclerosis  
y/o  
arterioesclerosis) 

 

Páncreas 

 
Diabetes mellitus 
Alcoholismo severo 
Obesidad mórbida 
Pancreatitis 

 
Hb glicosilada 
Lipasemia 
Amilasemia 
Ecografía y/o TAC 
abdominal 

 
Calcificación 
Color 
Consistencia 

  

Intestino 

 
Edad 
Enfermedades 
intestinales 
Hipotensión y 
vasopresores (muy 
sensible) 
Isquemia prolongada 

  
Peristaltismo 
Pulso arteria 
mesentérica 

  

Resumen órganos viables para trasplante: 
 
Resumen órganos desestimados (motivo/s) para traspl ante: 

       *Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad 
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ENTREVISTA FAMILIAR-SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INF ORMADO A LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS PARA TRASPLANTE 

Código Donante: DO-        /  
� Día y hora de inicio  
� Día y hora de finalización   
� Profesional que realiza la entrevista  
� Familiares entrevistados (nº)  
� Familiares entrevistados (parentesco: 1º o 2º grado)  
� Número de entrevistas  
� Duración entrevista/s (min)  
� Lugar entrevista  
� Consentimiento familiar a la donación previo a la entrevista (Sí/No)  
� Agradecimiento familiar por el trato sanitario y humano recibido (Sí/No)  
� Familiar que firma el consentimiento (parentesco)  
� Consentimiento a la donación (motivo/s)  
� Consentimiento inicial a la donación (motivo/s)  
� Donante de órganos manifestado en vida (Sí/No)  
� Carnet de donante (Sí/No)  
� Negativa familiar (motivo/s)  
� Negativa expresa del donante en vida (Sí/No)  
� Autopsia judicial (Sí/No)  
� Incineración vs inhumación  
� Desean carta de agradecimiento (Sí/No)  
� Observaciones  

AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS PARA  TRASPLANTE 
� Autorización Judicial (Sí/No)  
� Negativa Judicial (motivo/s)  
� Solicitud de informe médico-quirúrgico de extracción (Sí/No)  
� Solicitud de informe anatomopatológico órganos no viables para trasplante 

(Sí/No)  
� Solicitud de muestras biológicas del donante (Sí/No)  
� Autorización judicial restringida a determinados órganos (Sí/No)  
� Observaciones  

DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS-OCATT / ONT. ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS Y 
HOSPITALES EXTRACTORES (nombre hospital y ciudad) 

� Corazón  
� Pulmón izquierdo  
� Pulmón derecho  
� Hígado  
� Riñón izquierdo  
� Riñón derecho  
� Páncreas  
� Intestino delgado  
� Otros (ej. tejidos compuestos vascularizados)  
� Observaciones 
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INFORME QUIRÚRGICO DE EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS 
Código Donante: DO-       /  

� Médico de guardia en CTx:  
� Médicos anestesistas:  
� Fecha y hora de entrada y salida al/del quirófano: 
� Entregar a cada equipo extractor de órganos la documentación del donante en un sobre identificado: 

copia informe clínico, serologías, grupo sanguíneo, tipaje HLA y bulleta de trasplante renal. 
� Hora de incisión / Hora de clampaje:  
� Líquido/s de perfusión (órganos torácicos/abdominales): 
� Hora de finalización extracción de órganos: 

Equipos extractores: con nombres, hospital de orige n y número de teléfono  
� Corazón: 
� Pulmones:  
� Hígado:  
� Riñones: 
� Páncreas:  
� Intestino: 

Técnica de extracción multiorgánica  
� La técnica de extracción multiorgánica fue la estándar tras toracotomía y laparotomía medias (Sí/No) 

Extracción corazón  
� Aspecto macroscópico y contractilidad del corazón normal (Sí/No): 
� Anomalías parenquimatosas (Sí-descripción/No): 
� Calcificaciones coronarias (Sí/No): 
� El corazón es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 

Extracción Pulmón Izquierdo (PI)  
� Aspecto macroscópico del PI normal (Sí/No): 
� El PI es válido para trasplante (Sí/No):   
� Broncoscopia (Sí/No): 
� Broncoscopia normal (Sí/No): 

Extracción Pulmón Derecho (PD)  
� Aspecto macroscópico del PD normal (Sí/No): 
� El PD es válido para trasplante (Sí/No):  
� Broncoscopia (Sí/No): 
� Broncoscopia normal (Sí/No): 

Extracción hígado  
� Aspecto macroscópico (contorno, color, consistencia) del hígado normal (Sí/No): 
� Anomalías parenquimatosas (descripción): 
� Anomalías vasculares (descripción): 
� Sistema vascular hepático (arteria hepática, vena porta) normal (Sí/No):  
� Inspección de la vía biliar normal (Sí/No):  
� El equipo de Tx hepático realizó biopsia hepática peroperatoria en cuña por protocolo (Sí/No): 
� El equipo de Tx hepático realizó biopsia hepática peroperatoria para descartar fibrosis y/o esteatosis 

(Sí/No): 
� El hígado es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:           ) 

Extracción Riñón Izquierdo (RI)  
� Inspección visual del riñón izquierdo normal 

(Sí/No):  
� Arteria renal izquierda normal (Sí/No):  
� Vena renal izquierda normal (Sí/No): 
� Uréter izquierdo normal (Sí/No): 
� Longitud (en cm) del RI:  
� La perfusión renal era normal (Sí/No): 
� Se realizó biopsia del RI peroperatoria (Sí/No): 
� El RI es válido para trasplante (Sí/No):      

Extracción Riñón Derecho (RD)  
� Inspección visual del riñón derecho normal 

(Sí/No):  
� Arteria renal derecha normal (Sí/No):  
� Vena renal derecha normal (Sí/No): 
� Uréter derecho normal (Sí/No): 
� Longitud (en cm) del RD:  
� La perfusión renal era normal (Sí/No): 
� Se realizó biopsia del RD peroperatoria (Sí/No): 
� El RD es válido para trasplante (Sí/No):       

Extracción Páncreas  
� Aspecto macroscópico (consistencia, color) del páncreas normal (Sí/No): 
� Anomalías parenquimatosas (descripción): 
� El páncreas es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 
� Informar a la OCATT una hora antes de finalizar la extracción pancreática (hora): 

Extracción Intestino delgado  
� Aspecto macroscópico (consistencia, color) del intestino normal (Sí/No): 
� Peristaltismo intestinal normal (Sí/No): 
� Pulso arteria mesentérica normal (Sí/No): 
� El intestino es válido para trasplante (Sí/No):                  (hora:                 ) 

Observaciones. 
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EVOLUCIÓN ÓRGANOS TRASPLANTADOS Y RECEPTORES-TRAZAB ILIDAD 
Código Donante:  DO-       /  

  

Hospital 

 

Fecha Tx 

 

Sexo/Edad 
 

Patología 

 

TLE 

 

THD 

 

TIF 
FI 

(Sí/No) 
Fallo 1º 
Injerto 
(Sí/No) 

Corazón           

Pulmón I           

Pulmón D           

Hígado          

Riñón I          

Riñón D           

Páncreas          

Intestino          

FI= Función inmediata; TLE= Tiempo en lista de espera; THD: Tiempo en hemodiálisis; TIF=Tiempo de isquemia 
fría (horas); Tx=Trasplante 
EPICRISIS DONANTE DE ÓRGANOS  

� Enfermedad actual 
 
� Antecedentes patológicos 

 
� Analíticas estándar (serologías, grupo sanguíneo, tipaje HLA, bioquímica sangre/orina, hemograma, 

coagulación, gasometría, cultivos microbiológicos sangre/orina/secreciones bronquiales) 
 

� Exploraciones complementarias (TAC cráneo, RX tórax, ECG, ecografía abdominal, ecocardiografía, 
biopsias peroperatorias, etc)  

 
� Evaluación/Viabilidad corazón 

 
� Evaluación/Viabilidad pulmones 

 
� Evaluación/Viabilidad hígado 

 
� Evaluación/Viabilidad riñones 

 
� Evaluación/Viabilidad páncreas 

 
� Evaluación/Viabilidad intestino delgado 

 
� Mantenimiento clínico del donante (sueroterapia, inotropos, vasopresores, desmopresina, insulina, 

ventilación, antibióticos) 
 

� Oferta y distribución de órganos para trasplante 
 

� Extracción de órganos 
 

� Órganos viables para trasplante 
 

� Trasplantes de órganos 
 

� Órganos desestimados para trasplante (motivo/s) 
 

� Observaciones  
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CAPÍTULO 18. DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA TI PO IIa DE 

MAASTRICHT 

 

Introducción 

El trasplante de órganos humanos procedentes de donantes a corazón parado 

(DCP), también denominados donantes en asistolia (DA), no es un concepto 

nuevo (1). En España en la década de los 60 y 70, y antes de la promulgación 

de la ley 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos (BOE nº 266, de 6 

noviembre 1979), todos los donantes de órganos (principalmente riñón) eran 

DA. Los DA se clasifican en cuatro categorías (I, II, III y IV) y dos grupos. El tipo 

I y II constituyen el grupo de DA no controlada y el tipo III y IV el grupo de DA 

controlada (Tabla 1).  

Este capítulo hace referencia a la DA tipo IIa que incluye aquellos pacientes 

fallecidos tras una parada cardiaca extrahospitalaria con resucitación 

cardiopulmonar infructuosa. En estos casos las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) avanzada son realizadas por el servicio de emergencias 

médicas extrahospitalario correspondiente que a su vez traslada al paciente a 

un hospital concreto con maniobras de cardio-compresión y soporte ventilatorio 

adecuado. 

 
En España, desde la década de los 90, la DA no controlada tipo IIa se ha 

desarrollado mayoritariamente en hospitales universitarios de A Coruña, 

Barcelona y Madrid. En 2012 se actualizó el Documento de Consenso Nacional 

sobre la donación de órganos en asistolia que publicó la ONT (2). Dicho 

documento incluye aspectos médico-legales, éticos y técnicos, así como una 

serie de recomendaciones. Ese mismo año, se publicó el Real Decreto 

1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012) que incluye los 

protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la extracción de 

órganos para trasplante de donantes fallecidos (3). En el contexto actual de 

escasez permanente de órganos los programas de DA tipo IIa están 

justificados y pueden constituir un recurso adicional de órganos viables para 

trasplante (4-14).  
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Tabla 1. DONANTES EN ASISTOLIA-CLASIFICACIÓN 
 
La primera clasificación de los DA adoptada en la primera reunión internacional de DA en Maastricht 
(“1st International Workshop on Non-Heart Beating Donors, Maastricht”, Holanda) en 1995 hace 
referencia al lugar y a las circunstancias en las que se produce el cese irreversible de la función 
circulatoria y respiratoria que precede al diagnóstico y certificación del fallecimiento del paciente y a 
la donación (1). Tales circunstancias condicionan tiempos de isquemia caliente (TIC) diferentes y por 
tanto tienen relevancia en la viabilidad de los órganos (principalmente riñones). Esta clasificación 
engloba cuatro tipos o categorías (I, II, III y IV) y dos grupos de DA. El tipo I y II constituyen el grupo 
de DA no controlada y el tipo III y IV el grupo de DA controlada. Actualmente en Holanda, Reino 
Unido y Bélgica predomina la donación controlada tipo III y en Francia la donación tipo II (4).  
 
Categorías Descripción 

I Pacientes en situación de parada cardíaca a su llegada al hospital 

II Parada cardíaca en el hospital con reanimación cardiopulmonar infructuosa 

III Retirada del tratamiento de soporte vital-Espera hasta la asistolia irreversible 

DA  
(Clasificación de 
Maastricht, 1995) 

 

IV Asistolia irreversible en donantes de órganos en muerte encefálica 

 
Existe una segunda clasificación de DA consensuada en Madrid en 2011 denominada “Clasificación 
de Maastricht modificada” que es la vigente actualmente en España (2). 
 
Categorías Descripción 

I Paciente fallecido fuera del hospital 

II Parada cardíaca con resucitación infructuosa extrahospitalaria (tipo IIa) o 
intrahospitalaria (tipo IIb) 

III 
A la espera de la asistolia irreversible. Incluye pacientes a los que se aplica 
limitación del tratamiento de soporte vital tras el acuerdo entre el equipo sanitario y 
éste con los familiares o representantes del paciente 

DA  
(Clasificación de 

Maastricht modificada, 
2011) 

 

IV Asistolia irreversible en donantes de órganos en muerte encefálica 

DA-Justificación 

 
Actualmente la actividad de donación es insuficiente para suplir las necesidades de trasplante de 
órganos de nuestra población. En este contexto de escasez permanente de órganos a nivel mundial 
los DA, y en particular los DA tipo IIa, pueden constituir un recurso adicional de órganos viables para 
trasplante (4-8). 
 
Los DA tipo IIa son mayoritariamente donantes de riñón pero también pueden serlo de órganos 
extrarrenales (mayoritariamente hígado y pulmones) (4-14). 
 

DA-Resultados 
trasplantes de 

órganos 

 
. Trasplante renal.  Un estudio reciente realizado en Europa durante 2000-2008, con 2343 
trasplantes renales de DA controlada versus 649 trasplantes renales de DA no controlada, 
documenta una supervivencia del injerto un año postrasplante del 85,9% y 88,9% (p= 0,04), 
respectivamente (4). La tasa de no función primaria del injerto renal intergrupos era 5% y 6,4% 
(p=NS), respectivamente. Y la tasa de función retrasada del injerto renal intergrupos era 50,2% y 
75,7% (p<0,001), respectivamente. 
 
. Trasplante hepático.   En el trabajo de Fondevila et al con 34 trasplantes hepáticos de DA tipo IIa 
la supervivencia al año del trasplante del receptor y del injerto era 82% y 70%, respectivamente (5). 
Se ha documentado un riesgo elevado de colangiopatía isquémica en receptores de hígados de DA 
(6). Algunos centros recomiendan el trasplante hepático en receptores  sin infección por el VHC, sin 
antecedentes de colangiitis esclerosante primaria y nunca en retrasplantes hepáticos (2).  
 
. Trasplante pulmonar . Los resultados documentados de trasplante de pulmón son similares con 
injertos de DA tipo IIa o de donantes en ME (9-14). En el trabajo de de Antonio et al la supervivencia 
del receptor a los 3 meses, 1 y 3 años postrasplante era 82%, 69% y 58%, respectivamente (11). 
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Aspectos médico-legales 
 

Con respecto al ordenamiento jurídico interno, se respetará lo establecido en la 

Ley 30/1979, sobre extracción y trasplante de órganos (1). El Anexo I del Real 

Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012) incluye los 

protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la extracción de 

órganos de donantes fallecidos (2). El RD 1723/2012 también recoge los 

requisitos para la obtención de órganos de donantes fallecidos (Tabla 2). Se 

respetarán los principios médico-legales fundamentales que rigen la obtención 

y la utilización clínica de los órganos humanos: voluntariedad, altruismo, 

confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro y gratuidad (2). La selección y el 

acceso al trasplante de los posibles receptores se regirán por el principio de 

equidad (2). 

Los centros autorizados de obtención de órganos humanos para trasplante 

deberán disponer de protocolos clínicos hospitalarios multidisciplinares 

estandarizados vigentes con el fin de garantizar la calidad, seguridad y 

trazabilidad de todo el proceso, de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de donación y trasplante de órganos de pacientes fallecidos (2). Dichos 

protocolos requieren el aval ético, profesional e institucional adecuado, así 

como el aval sanitario y administrativo por parte de la ONT. 
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Tabla 2. REAL DECRETO 1723/2012 (BOE nº 313, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2012, 
Pág. 89315-89348) POR EL QUE SE REGULAN LAS ACTIVID ADES DE 
OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN CLÍNICA Y COORDINACIÓN TERRI TORIAL DE LOS 
ÓRGANOS HUMANOS DESTINADOS AL TRASPLANTE Y SE ESTAB LECEN 
REQUISITOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD. 

Protocolos de 
diagnóstico y 

certificación de la 
muerte para la 

extracción de órganos 
de donantes fallecidos 

 (Anexo I del Real 
Decreto 1723/2012) 

 

 
a. El diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios se basará en la constatación de 
forma inequívoca de ausencia de circulación y de ausencia de respiración espontánea, ambas cosas 
durante un período no inferior a cinco minutos. 
 
b. Como requisito previo al diagnóstico y certificación de la muerte por criterios circulatorios y 
respiratorios, deberá verificarse que se cumple una de las siguientes condiciones: 
1. Se han aplicado, durante un periodo de tiempo adecuado, maniobras de reanimación 
cardiopulmonar avanzada, que han resultado infructuosas. Dicho período, así como las maniobras a 
aplicar, se ajustarán dependiendo de la edad y circunstancias que provocaron la parada circulatoria y 
respiratoria. En todo momento deberá seguirse lo especificado en los protocolos de reanimación 
cardiopulmonar avanzada que periódicamente publican las sociedades científicas competentes. En 
los casos de temperatura corporal inferior o igual a 32ºC se deberá recalentar el cuerpo antes de 
poder establecer la irreversibilidad del cese de las funciones circulatoria y respiratoria y por lo tanto 
el diagnóstico de muerte. 
2. No se considera indicada la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar en base a 
razones médica y éticamente justificables, de acuerdo con las recomendaciones publicadas por las 
sociedades científicas competentes. 
c. La ausencia de circulación se demostrará mediante la presencia de al menos uno de los siguientes 
hallazgos: 
    1. Asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo. 
    2. Ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial. 
    3. Ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma. 
Si así lo permiten los avances científicos y técnicos en la materia, podrá utilizarse cualquier otra 
prueba instrumental que acredite absoluta garantía diagnóstica. 
 

 
Maniobras de 

mantenimiento de 
viabilidad y 

preservación de 
órganos de donantes 

fallecidos 
 (Anexo I del Real 

Decreto 1723/2012) 
 

 
a. Para iniciar el procedimiento de preservación será necesario que el equipo médico responsable 
del paciente haya dejado constancia escrita de la muerte, especificando la hora del fallecimiento. 
b. En los casos en que sea necesaria la autorización judicial según lo especificado en el artículo 9.5 
del presente real decreto, se procederá como sigue: 
1. En los supuestos contemplados en el párrafo 1º del apartado 1.b), se podrán reanudar las 
maniobras de mantenimiento de flujo sanguíneo a los órganos y se realizará la oportuna 
comunicación al juzgado de instrucción sobre la existencia de un potencial donante. 
Tras la respuesta favorable del juzgado, o bien transcurridos quince minutos sin que éste haya 
notificado limitación alguna para su práctica, podrán iniciarse las maniobras de preservación. Previo 
al inicio de dichas maniobras, se procederá a la extracción de una muestra de sangre de 20 cc y si 
fuera posible, de 20 cc de orina y 20 cc de jugos gástricos (según el protocolo adjunto de cadena de 
custodia), que quedarán a disposición del juzgado de instrucción, así como cualquier otra muestra o 
dato que fuesen requeridos por éste. Posteriormente se procederá a iniciar las maniobras de 
preservación. 
2. En los supuestos contemplados en el párrafo 2º del apartado 1.b) y antes del inicio del 
procedimiento, se comunicará al juzgado de instrucción la existencia de un potencial donante, 
informándole de las circunstancias del caso y se actuará individualmente, de acuerdo con las 
directrices establecidas por el citado juzgado. 
3. En los dos casos anteriores, se podrá proceder a la obtención de órganos, una vez obtenida la 
correspondiente autorización judicial, según lo establecido en el artículo 9.5 de este real decreto. 
 

Requisitos para la 
obtención de órganos 
de donantes fallecidos  

(Real Decreto 
1723/2012, Capítulo III, 

Artículo 9)  

 
. Apartado 1. La obtención de órganos para trasplante de pacientes fallecidos podrá hacerse previo 
diagnóstico y certificación de la muerte, en ausencia de oposición expresa a que después de su 
muerte se realice la obtención de órganos.  
. Apartado 2. Los profesionales que diagnostiquen y certifiquen la muerte deberán ser médicos con la 
cualificación adecuada para esta finalidad, distintos de aquéllos que hayan de intervenir en la 
extracción o el trasplante y no estarán sujetos a las instrucciones de estos últimos. 
 
La muerte del paciente podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones 
circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. Será registrada como 
hora de fallecimiento del paciente la hora en que se completó el diagnóstico de la muerte.  
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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. Disponible en: 
www.boe.es/boe/días/2012/12/29/ 
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Aspectos éticos 
 

Las normas deontológicas de la DA se basan en los cuatro principios de la 

bioética: justicia, no maleficencia, beneficencia y autonomía del paciente.  

En ausencia de contraindicación médica a la donación preguntar y respetar la 

voluntad del paciente y/o de su familia sobre la donación debe formar parte de 

la rutina asistencial en todos los pacientes fallecidos tras una parada cardíaca 

extrahospitalaria. Las opciones de donación se deben plantear como un 

derecho del paciente. Es obligatorio en todos los casos garantizar el respeto a 

la dignidad y a la voluntad del paciente que será un posible donante.  
 

Entrevista familiar de solicitud de consentimiento informado por escrito a 

la donación 
 

La planificación y metodología de la entrevista familiar de solicitud de 

consentimiento a la donación está recogida en la tabla 3. 
 

Tabla 3. SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LA  DONACIÓN-
ENTREVISTA FAMILIAR (EF) 

Introducción 

 
El consentimiento informado por escrito a la donación por parte de la familia o representantes del 
paciente es un factor determinante en el proceso de obtención de órganos para trasplante.  
 

Realización de la EF- 
Equipo staff de CTx  

 
La EF de solicitud de donación será realizada por los profesionales del equipo staff de coordinación 
de trasplantes (CTx) tras la confirmación previa que se trata de un potencial donante. Las solicitudes 
iniciales correctas de estos profesionales con las familias entrevistadas son muy importantes en la 
decisión final sobre la donación. Es recomendable que las entrevistas sean realizadas por aquellos 
profesionales del equipo staff de CTx con formación y experiencia acreditadas para esta finalidad (1-
3). En nuestra experiencia en el hospital de Sant Pau  con 52 pacientes en muerte encefálica y 52 
entrevistas familiares consecutivas, durante enero 2011-febrero 2013, la tasa de consentimiento 
familiar a la donación de  órganos de sus familiares fallecidos respectivos era 98% (3). En nuestra 
opinión la competencia de coordinadores de trasplantes experimentados en la realización de 
entrevistas de solicitud de donación y una planificación adecuada de las mismas puede permitir 
conseguir tasas elevadas de consentimiento familiar a la donación (3). 
 

Planificación y 
Metodología de la EF- 
Equipo staff de CTx 

 
La EF debe ser planificada correctamente por el equipo staff de CTx. Las EF es recomendable 
realizarlas, a ser posible, en un despacho específico para familiares acondicionado de forma 
adecuada. Es obligatorio ofrecer privacidad a las familias. 
No debemos improvisar ni precipitarnos en solicitar la donación en ningún caso. Es muy importante 
que antes de formular la solicitud de donación los familiares sepan y hayan comprendido el 
fallecimiento del paciente. Se dejará el tiempo necesario para que la familia entienda y asuma la 
situación. En ausencia de contraindicación a la donación el equipo staff de CTx, sólo o junto con el 
médico responsable de la asistencia del paciente, realizará la solicitud de donación de forma clara y 
concisa. Debemos ofrecer tiempo para que la familia lo medite en privado. En el supuesto de que la 
familia sea partidaria de conceder el consentimiento a la donación se les explicará el procedimiento 
de extracción-trasplante. Se deberá informar también a la familia del paciente que la autorización 
judicial correspondiente deberá recabarse en todos aquellos casos en los que medie una 
investigación judicial. Se podrá proceder a la obtención de órganos, una vez obtenida la 
correspondiente autorización judicial, según lo establecido en el Real Decreto 1723/2012 (4). 
 
Tras el consentimiento informado familiar aquellos miembros de la familia que lo deseen podrán ver 
al donante en quirófano. El coordinador de trasplantes acompañará a la familia, les ayudará a 
ponerse bata, gorro y polainas estériles, y posteriormente pasarán todos juntos hasta el interior del 
quirófano para ver al donante. Posteriormente, y tras finalizar la visita al donante, se iniciará la 
logística intrahospitalaria del proceso de extracción y trasplante de órganos (y tejidos si procede). 
La ausencia de consentimiento familiar a la donación será siempre respetada. 
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Consideraciones 
especiales 

 
En todos los casos se respetará la voluntad de la familia del paciente a favor o en contra de la 
donación, y en los términos que determine. Dicha oposición, así como su conformidad, podrá 
referirse a todo tipo de injertos (órganos y/o tejidos) o solamente a alguno de ellos, será siempre 
respetada y deberá quedar documentado por escrito en la diligencia de voluntad de donación.  
Es aconsejable ofrecer a la familia la posibilidad de la atención al fallecido de los servicios religiosos. 
 

Bibliografía 

 
1. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
2. Caballero F, Puig M, Leal J, Huayhualla C, Manzano A, Ris J, Benito S. Family Interview Guide for 
requesting organ donation for transplantation and evaluation using the Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation (AGREE II) instrument. Organs, Tissues & Cells 2012; 15: 163-169. 
3. Caballero F, Leal J, Puig M, Manzano A, Ris U, Benito S. Implementation of clinical guidelines for 
requesting family informed consent to deceased organ donation for transplantation: positive effect on 
consent rates. Organs, Tissues  & Cells 2014; 17: 117-124. 
4. Real Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012, pág. 89315-89348) 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. Disponible en: 
www.boe.es/boe/días/2012/12/29/ 
 

 

Logística extra e intrahospitalaria 
 

El procedimiento con la DA tipo IIa es técnicamente distinto al de la donación 

de órganos de pacientes fallecidos en muerte encefálica (ME). Requiere una 

atención específica conjunta, inmediata, muy rápida y eficaz de equipos de 

profesionales extra (servicios de emergencias médicas) e intrahospitalarios 

(médicos de urgencias, coordinadores de trasplante, cirujanos extractores-

trasplantadores y enfermería de quirófano) con cualificación profesional 

adecuada para esta finalidad (1). Tras la detección e identificación de un 

potencial DA tipo IIa por parte de los servicios de emergencias médicas 

extrahospitalarios se activará la logística del proceso de donación y trasplante 

(Tabla 4). El CTx corrrespondiente esperará y recibirá en la puerta del servicio 

de Urgencias generales al equipo sanitario que traslada en una UVI móvil al 

posible donante.  
 

Tabla 4. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO IIa-LOGÍSTICA E XTRA E 
INTRAHOSPITALARIA 

Logística 
extrahospitalaria- SEM 

 
. Tras la detección e identificación de un potencial DA tipo IIa el jefe de equipo de los servicios de 
emergencia médica (SEM) extrahospitalaria de guardia llamará por teléfono al servicio de Urgencias 
del hospital de referencia y al CTx de  guardia para informar de las características clínicas del 
paciente. Durante la llamada el CTx de guardia confirmará que se trata de un potencial DA tipo IIa, 
aceptará el traslado al servicio de Urgencias del hospital de referencia y avisará a todos los 
miembros del equipo de trasplantes hospitalario de guardia implicados en este programa de DA.  
. Comunicación de los datos conocidos del paciente del SEM al CTx de guardia: 
. Nombre y apellidos, sexo y edad. 
. Antecedentes patológicos. 
. Fecha y hora exacta de la parada cardiorrespiratoria (PCR), del inicio de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada y de traslado al hospital. 
. Causa de la PCR. 
. Tiempos de asistolia, de RCP y de traslado al hospital. 
. Datos relevantes de la exploración física (ej. lesiones hemorrágicas, accesos venosos, etc) 
. Datos analíticos disponibles (ej. gasometría venosa, test de VIH, etc). 
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Asistencia médica del 
paciente durante el 
traslado al hospital: 

RCP avanzada (SEM) 

Traslado del paciente al hospital en UVI móvil a una velocidad de circulación que puede oscilar entre 
40-50 Km/h con asistencia médica continua durante todo el trayecto: 
.Maniobras de RCP avanzada: ventilación mecánica con FiO2 de 1 y frecuencia respiratoria de 15 por 
minuto, y masaje cardiaco externo con una frecuencia de 100 por minuto. 
.Perfusión de fluidos (coloides, cristaloides y expansores del plasma) por una vía venosa de 
preferencia antecubital.  Es recomendable no realizar la canalización de las venas femorales.  
.Es recomendable evitar la sobrehidratación. 
.Hemostasia sobre las lesiones sangrantes. 
.Otras medidas terapéuticas si procede (colocación de drenajes pleurales, canalización de vías 
venosas centrales, etc.).  

Recursos humanos y 
técnicos- SEM 

 
. Equipos de médicos y enfermería del SEM con formación adecuada para este tipo de donación en 
asistolia. 
. Protocolo interno del SEM de DA tipo IIa. 
. Protocolo consensuado del SEM con un hospital trasplantador de referencia. 
. Ambulancias de soporte vital avanzado y/o helicópteros equipados adecuadamente para RCP 
avanzada y traslado de potenciales DA. 
. Traslado del paciente al hospital de referencia con posibilidad de llegada en menos de 120 minutos 
desde el inicio de la PCR. 
 

Asistencia médica del 
paciente en el 

hospital: Equipo 
médico de guardia en 

Urgencias 

 
El médico de guardia responsable de la asistencia del paciente deberá realizar tres funciones: 
1. Diagnóstico de la muerte del paciente.  
2. Firma del certificado de defunción del paciente (debe constar la hora de fallecimiento). 
3. Información de la defunción a la familia del paciente. 

Asistencia médica del 
potencial DA tipo IIa: 

Equipo de CTx 

 
Tras el diagnóstico de la muerte y la firma del certificado de defunción comienza el trabajo específico 
del equipo de CTx de evaluación y selección del donante. En los casos judiciales el CTx de guardia 
enviará un fax al juzgado de guardia correspondiente notificando la muerte del paciente y solicitando 
permiso para realizar maniobras de preservación de acuerdo con el Real Decreto 1723/2012. Tras el 
consentimiento familiar a la donación se enviará otro fax solicitando la autorización judicial para 
realizar la extracción de órganos (y tejidos si procede) para trasplante. Se podrá proceder a la 
obtención de órganos, una vez obtenida la correspondiente autorización judicial. 
 

Recursos humanos y 
técnicos hospitalarios 

 
Recursos humanos.  
El proceso de obtención de órganos de DA tipo IIa requiere una atención de equipos de 
profesionales que incluye: 
.Equipo asistencial (médico-enfermera) del área de Urgencias responsable de la asistencia del 
paciente. 
.Equipo de coordinación hospitalaria de trasplantes (un médico y una enfermera) 
.Equipo extractor-trasplantador de riñones (dos urólogos del equipo de trasplante renal del hospital 
correspondiente) 
.Equipo extractor-trasplantador de hígado (dos cirujanos del equipo de trasplante hepático del 
hospital correspondiente en aquellos supuestos de donación potencial de hígado) 
.Equipo extractor-trasplantador de pulmones (dos cirujanos del equipo de trasplante pulmonar del 
hospital correspondiente en aquellos supuestos de donación potencial de pulmones) 
.Equipo de enfermería de quirófano. 
.Un anatomopatólogo  
 
Recursos técnicos.  
. Además de los profesionales descritos previamente se requieren una serie de recursos técnicos 
que incluye: 
.Disponibilidad inmediata de un box de Urgencias (cuando ingrese el paciente en el hospital) 
.Disponibilidad inmediata de un quirófano del bloque quirúrgico dotado (recursos materiales) 
adecuadamente para realizar extracción de órganos para trasplante. 
.Máquina de circulación extracorpórea. 
.Líquidos de preservación de órganos a +4ºC (ej. Celsior®, Perfadex®), entre 4-6 litros por donante. 
.Máquina de perfusión renal pulsátil (es opcional en la evaluación de la viabilidad de los riñones 
después de la extracción y antes del trasplante). 
 

Requisitos mínimos 
necesarios para iniciar 
un programa de DA no 
controlada tipo IIa de 

Maastricht 
 

 
El inicio de un programa de donación en asistolia no controlada es conveniente que sea objeto de 
centros hospitalarios que cumplen un mínimo de requisitos, que se detallan a continuación: 
1. Experiencia consolidada en procesos de donación de los coordinadores hospitalarios de 
trasplantes y de las unidades médicas generadoras de donantes, habiéndose optimizado el 
desarrollo del proceso de donación de órganos en ME. 
2. Disponer de protocolos hospitalarios consensuados y vigentes de DA tipo IIa aprobados por el 
Comité de Ética Asistencial y Dirección Médica.  
3. Formación adecuada de todos los profesionales implicados en el proceso de la DA. 
4. Sesión hospitalaria informativa sobre el programa de DA. 
5. Aval por parte de la ONT (y de la OCATT si procede). 
 

Bibliografía 

 
1. Donación en asistolia en España: situación actual y recomendaciones. Documento de 
Consenso Nacional 2012. Disponible en:  
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DA tipo IIa-Criterios de selección 
 

Los criterios de selección de los DA tipo IIa están incluidos en la tabla 5. 
 

Tabla 5. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO IIa-CRITERIOS D E SELECCIÓN 

DA tipo IIa-Criterios 
de selección 

 
Incluye pacientes que llegan en parada cardiorrespiratoria (PCR) al servicio de Urgencias del 
hospital de referencia. Los criterios de selección son: 
 
1. PCR presenciada o tiempo conocido, desde el inicio de la PCR y el inicio de la RCP inferior a 15 
minutos, por el equipo médico responsable del servicio de emergencias médicas extrahospitalario. 
 
2. Constatación de cese irreversible de la función circulatoria y respiratoria tras mantenimiento de las 
maniobras de RCP avanzada al menos durante 30 minutos. 
 
3. Tiempo desde la PCR hasta la llegada al hospital inferior a 120 minutos. 
 
4. Causa de muerte conocida o sospechada. 
 
5. El diagnóstico de muerte del paciente se basará en la constatación de forma inequívoca de 
ausencia de circulación y de ausencia de respiración espontánea, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Real Decreto 1723/2012 (1). El cese irreversible de las funciones 
cardiorrespiratorias se reconocerá mediante un examen clínico adecuado tras un período apropiado 
de observación. Cuando el médico responsable de la asistencia del paciente certifica que éste ha 
fallecido se aplicarán los criterios de inclusión de los donantes de órganos a corazón parado. 
 
6. Edad entre 1-55 años (ampliable según estudios de viabilidad). 
 
7. Las contraindicaciones médicas (mayoritariamente infecciones y neoplasias) a la donación son 
idénticas a las que se aplican para el donante de órganos en muerte encefálica (2, 3). 
 
8. Ausencia de lesiones exanguinantes en tórax y/o abdomen (las lesiones sangrantes aisladas en 
abdomen pueden no contraindicar per se la donación de pulmones) (4). 
 
9. Consentimiento familiar informado a la donación, por escrito y rubricado (Diligencia de voluntad de 
donación para trasplante vigente). 
 
10. En los casos que sea necesario la autorización judicial según lo especificado en el RD 1723/2012 
se podrá proceder a la preservación y extracción de órganos, tras el fallecimiento del paciente, una 
vez obtenida la correspondiente autorización judicial. 
 

Bibliografía 

1. Real Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012, pág. 89315-89348) 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. Disponible en: 
www.boe.es/boe/días/2012/12/29/ 
2. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
3. Domínguez-Gil B, Delmonico FL, Shaheen FA, et al. The critical pathway for deceased donation: 
reportable uniformity in the approach to deceased donation. Transpl Int 2011; 24: 373-8. 
4. Donación en asistolia en España: situación actual y recomendaciones. Documento de 
Consenso Nacional 2012. 

 
 
 

DA tipo IIa- Evaluación clínica 
 

En la evaluación de los DA tipo IIa se han de tener en cuenta unos criterios 

generales y otros órgano específicos. El equipo de CTx hospitalario realizará 

una evaluación completa, sistemática y exhaustiva de cada donante para 

determinar la aceptación del mismo y la viabilidad de los órganos en base a 

datos clínicos, datos de laboratorio, exploraciones complementarias y 

evaluación peroperatoria de los órganos (Tabla 6). 
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Tabla 6. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO IIa-EVALUACIÓN CLÍNICA 

DA tipo IIa-Evaluación 

 
1. Datos epidemiológicos y antropométricos (sexo, edad, peso, talla, diámetro torácico y abdominal, 
longitud esternón). 
2. Historia clínica (motivo de ingreso, antecedentes patológicos, diagnósticos clínicos, y revisión de 
notas clínicas hospitalarias y de historias clínicas online disponibles en las bases de datos de las 
historias clínicas compartidas estatales y/o autonómicas). 
3. Historia social. 
4. Constatar la ausencia de contraindicaciones médicas para la donación de órganos.  
5. Exploración física. 
6. Estudios analíticos (bioquímica, hematología, coagulación, microbiología), grupo sanguíneo AB0, 
tipaje HLA  y serologías estándares en donantes de órganos. 
7. Exploraciones complementarias. Radiografía de tórax y ecografía abdominal. 
8. Evaluación de la función de los órganos tributarios de trasplante del paciente por parte del equipo 
de CTx. La evaluación postmortem peroperatoria in situ de los órganos para determinar su viabilidad 
será realizada por el equipo quirúrgico extractor correspondiente. 
 

Evaluación DA tipo IIa-
Objetivos 

 
El objetivo principal de la evaluación del donante será determinar si los órganos son viables para 
trasplante y descartar cualquier enfermedad (principalmente infecciones y/o neoplasias) en el 
donante que pueda ser transmitida en los receptores con el trasplante de órganos. El riesgo de 
transmisión de enfermedades donante-receptor podrá ser minimizado en base a cinco apartados: 
1. La revisión exhaustiva de la historia clínica y social del donante nos permitirá identificar y/o 
evidenciar factores de riesgo de patologías preexistentes potencialmente transmisibles así como 
descartar todos aquellos casos que sean una contraindicación médica a la donación de órganos. 
2. Exploración física del donante realizada por el coordinador de trasplantes. 
3. Datos de laboratorio (bioquímica, hematología, coagulación y microbiología) y exploraciones 
complementarias. 
4. Evaluación macroscópica peroperatoria de los órganos por el equipo quirúrgico extractor. 
5. Revisión in situ de forma exhaustiva, completa y rigurosa por el equipo quirúrgico durante la 
extracción de órganos de la cavidad abdominal y su contenido para descartar patologías 
(fundamentalmente infecciones y/o tumores) desconocidas en el donante (1).  Ocasionalmente, la 
biopsia renal pretrasplante nos permitirá identificar predictores de escasa viabilidad de los injertos 
(ej. microtrombosis intravascular renal) (1). 
Las lesiones parenquimatosas (ej. granulomas, tumores, etc) y/o vasculares macroscópicas 
objetivadas durante la extracción de órganos deberán ser examinadas (macro y microscópicamente) 
con carácter urgente por un anatomopatólogo experto que emitirá un informe histopatológico que 
será entregado antes de realizar los diferentes trasplantes a todos los equipos trasplantadores y por 
fax a las organizaciones de trasplantes (ONT y también si procede a la OCATT). 
 

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos) 

Datos de laboratorio 
y Exploraciones 

Complementarias* 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción 

Consideraciones 
Especiales 

(opcionales) 

Evaluación de riñones 
para trasplante (2) 

 
Edad 
Peso 
Talla 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
Nefropatías crónicas 

 
Creatininemia 
Clearance de 
creatinina  
Urianálisis 
Ecografía y/o TAC 
abdominal 

 
Tamaño renal 
Color 
Consistencia 
Anomalías 
parénquima   
y/o vasculares 
y/o de uréteres 
Perfusión renal 

 
Biopsia renal  
(evaluar 
glomeruloesclerosis, 
y/o  arterioesclerosis 
,y/o necrosis tubular 
aguda, y/o necrosis 
cortical) 
 
Perfusión renal en 
máquina (PRM) 
 

Criterios de viabilidad 
de riñón para 

trasplante 

. La viabilidad de los riñones para trasplante se realizará en base a su función (creatininemia y 
clearance de creatinina calculado preferentemente con la mejor creatinina sérica al ingreso), 
estructura y perfusión (2). 
. Si la función renal es normal la viabilidad de los riñones podrá ser realizada a partir de la evaluación 
visual macroscópica peroperatoria y de la perfusión renal. El aspecto macroscópico y la perfusión de 
los riñones durante la extracción es un parámetro muy útil de evaluación funcional.  
. Un riñón de coloración rojo parduzca, de textura y consistencia blanda, de contorno y tamaño 
normal, sin lesiones (parenquimatosas, vasculares y/o ureterales) relevantes y con perfusión normal 
es viable para trasplante.  

Bibliografía 

 
1. Reich DJ, Mulligan DC, Abt PL, Pruett TL, Abecassis MM, D'Alessandro A, Pomfret EA, Freeman 
RB, Markmann JF, Hanto DW, Matas AJ, Roberts JP, Merion RM, Klintmalm GB; ASTS Standards on 
Organ Transplantation Committee. ASTS recommended practice guidelines for controlled donation 
after cardiac death organ procurement and transplantation. Am J Transplant 2009; 9: 2004-11. 
2. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
 

* Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad 
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Técnicas de preservación y de extracción de órganos  abdominales 

Las maniobras de preservación de los órganos únicamente se iniciarán tras el 

diagnóstico y certificación de la muerte del paciente, especificando la hora del 

fallecimiento. En los casos judiciales estas maniobras de preservación se 

iniciarán previa autorización judicial del juzgado de instrucción correspondiente 

o bien transcurridos 15 minutos sin que éste haya notificado limitación alguna 

para su práctica. Posteriormente, tras el inicio de dichas maniobras, se 

realizará la entrevista familiar de solicitud de consentimiento  a la donación. El 

lugar donde se pueden realizar dichas maniobras dependerá de cada hospital y 

no existen unas recomendaciones específicas. No obstante,  si la logística 

hospitalaria lo permite, es aconsejable poder realizarlas en un quirófano en 

condiciones de esterilidad y con los recursos materiales adecuados. El traslado 

a quirófano es responsabilidad del equipo de CTx y se realizará con 

cardiocompresión mecánica y ventilación mecánica. Existen tres técnicas de 

preservación de órganos que están recogidas en la tabla 7. 
 

Tabla 7. DA TIPO IIa- TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN Y DE  EXTRACCIÓN DE 
ÓRGANOS ABDOMINALES 

Perfusión fría in situ  
de riñones en DA no 

controlada 

 
.En la DA no controlada, la perfusión fría in situ es una técnica limitada a la obtención de riñones 
para trasplante (1). 
 
.La competencia de un cirujano experimentado en la técnica quirúrgica y en el conocimiento amplio 
de los órganos y de las variantes anatómicas órgano-específicas permitirá una perfusión y extracción 
rápida de los riñones.  
 

Circulación 
extracorpórea con 

membrana de 
oxigenación (ECMO) 

en hipotermia 

 
 
Esta técnica permite un enfriamiento más suave y progresivo de los órganos abdominales que la 
perfusión in situ y una oxigenación continua de los mismos. Los resultados de trasplante de riñones 
de DA preservados con esta técnica superan a los obtenidos con la técnica de perfusión fría in situ. 
 

Circulación 
extracorpórea con 

membrana de 
oxigenación (NECMO) 

en normotermia 

 
Esta técnica está considerada actualmente de elección en la preservación de los órganos 
abdominales  (riñón e hígado) de DA no controlada. Los resultados de trasplante de riñones e 
hígados de DA preservados con esta técnica superan a los obtenidos con la técnica de perfusión fría 
in situ.  

Quirófano y recursos 
materiales 

 
1. Bomba de Circulación Extracorpórea 
Modelo de bomba: estándar con dos rodillos. Desde la asistolia del paciente hasta el inicio de la 
circulación extracorpórea (entrada en bomba) no deben transcurrir más de 2 horas. Máximo tiempo 
de perfusión de 4 horas (contado desde el inicio de la perfusión). Debemos anotar en una pizarra la 
hora exacta de entrada en bomba. 
2. Set de Asistolia 
El set de asistolia está compuesto por los siguientes elementos: 
2.1 Catéteres arterio-venosos para canulación arteria y vena femoral. 
Modelo catéter: estándar de cirugía cardiaca. 
2.2 Catéter de Fogarty. 
2.3 Oxigenador de membrana. 
2.4 Reservorio de sangre. 
2.5 Circuito estéril. 
3. Líquido de perfusión renal. 
Conservación: en nevera a +4º C. 
4. Set de extracción renal estándar. 
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5. Set de extracción hepática estándar (si procede). 
6. Set de extracción pulmonar estándar (si procede). 
7. Tubos de drenaje pleural estándar (si procede). 
8. Termómetros digitales (medida temperatura esofágica y/o traqueal) 
Modelo: sonda estándar de medida de temperatura esofágica. 

Técnicas de 
preservación-

Consideraciones 
especiales 

 
.La preservación de órganos abdominales con ECMO/NECMO lleva implícita su complejidad técnica 
y el coste económico. Estas técnicas se pueden ver dificultadas por la falta de integridad del árbol 
vascular. 
 
.En aquellos DA no controlada con falta de integridad del árbol vascular la perfusión fría in situ puede 
ser la técnica de preservación válida. 

Técnica de 
preservación con 

ECMO en hipotermia y 
extracción de riñones 

La  técnica quirúrgica de preservación y extracción de riñones será realizada por un equipo 
quirúrgico experto de trasplante renal formado por al menos dos cirujanos. Esta técnica consta de los 
siguientes apartados:  
1. Canulación arteria y vena femoral derechas (por este orden) para establecimiento de by-pass 
cardiopulmonar y circulación extracorpórea con oxigenador de membrana e hipotermia a +4ºC. 
2. Cebado y premedicación de la bomba de circulación extracorpórea. 
3. Clampaje arteria femoral derecha por debajo de la zona de canulación. 
4. Extracción de 300 cc de sangre venosa en bolsa heparinizada, previa a la entrada en bomba y a 
partir de la conexión existente en el circuito venoso. 
5. Inicio preservación de riñones a +4ºC: entrada en bomba de circulación extracorpórea. Es 
importante anotar en una pizarra la hora exacta de entrada en bomba. 
6. Retirar el cardiocompresor tras la canulación del donante. 
7. Canulación de arteria femoral izquierda y colocación de catéter de Fogarty inflado en aorta por 
encima de la arteria mesentérica superior para interrumpir el flujo sanguíneo suprarrenal. 
8. Clampaje arteria femoral izquierda por debajo de la zona de canulación del Fogarty. 
9. Extracción ganglionar (región inguinal derecha) para tipaje HLA (si no se ha realizado con sangre 
periférica) y cross-match donante-receptor. 
10. Laparotomía media y extracción, perfusión y evaluación de riñones estándar. 
11. Biopsia ambos riñones en fresco (una cuña de cada polo superior). Examen anatomopatológico 
peroperatorio de ambas biopsias renales. El patólogo comunicará el resultado de las biopsias 
renales al coordinador de trasplantes y al nefrólogo de guardia para seleccionar receptores y 
posterior trasplante según protocolo vigente del hospital trasplantador correspondiente. 

Extracción estándar 
de riñones-

Consideraciones 
especiales 

 
Es importante evitar daños vasculares renales ya que la ausencia de pulso arterial renal puede hacer 
más difícil identificar el sistema vascular y más fácil provocar yatrogenia sobre todo en presencia de 
anomalías vasculares desconocidas en el donante.  
 
Posteriormente, se realizará una revisión completa de las cavidades torácica y abdominal así como 
de sus contenidos para el despistaje de enfermedades ocultas desconocidas en el donante 
(principalmente infecciones y/o tumores).  
 
Tras la extracción renal se realizará cirugía de banco individual y ordenada de cada riñón, se 
continúa la perfusión renal in situ a través de la arteria renal hasta que el efluente por la vena renal 
sea claro y ambos riñones aparezcan perfundidos de forma uniforme.  
 

Almacenamiento de 
riñones a +4ºC 

 
Finalizada la extracción si los riñones son válidos para trasplante se almacenarán en recipientes de 
plástico estériles rodeados de hielo en el interior de dos contenedores (1 riñón en cada contenedor). 
Cada contenedor debe llevar una pegatina adhesiva con todos los datos necesarios (ÓRGANO 
HUMANO PARA TRASPLANTE. MANIPULAR CON CUIDADO, centro remitente y responsable, 
centro receptor y responsable). En el interior de cada contenedor, y fuera del recipiente donde va 
cada riñón, se deberán incluir en una bolsa las siguientes muestras biológicas del donante: 
. Sangre del donante en dos tubos (1 tubo con EDTA+1 tubo de suero) 
. Un fragmento de bazo y/o al menos dos ganglios linfáticos del donante en el interior de un frasco de 
plástico con suero  fisiológico. 
 

Extracción de hígado 

 
La  técnica quirúrgica de extracción de hígado será realizada por un equipo quirúrgico experto de 
trasplante hepático (2). La competencia de un cirujano experimentado en la técnica quirúrgica y en el 
conocimiento amplio de los órganos y de las variantes anatómicas órgano-específicas permitirá una 
extracción hepática rápida. 
 

Bibliografía 

 
1. Donación en asistolia en España: situación actual y recomendaciones. Documento de 
Consenso Nacional 2012. Disponible en:  
http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/donacion en asistolia en España. Situación actual 
y recomendaciones.pdf 
2. Casavilla A, Ramirez C, Shapiro R, et al. Experience with liver and kidney allografts from non-
heart-beating donors. Transplantation 1995; 59: 197-203. 
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Técnicas de preservación y de extracción de pulmone s 

Los DA tipo IIa pueden ser donantes potenciales de pulmón en ausencia de 

contraindicación médica. Las técnicas de preservación y de extracción de 

pulmones están recogidas en la tabla 8. 
 

Tabla 8. DA TIPO IIa- TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN Y DE  EXTRACCIÓN DE 
PULMONES 

Casos Judiciales-
Maniobras de 

mantenimiento de 
viabilidad y 

preservación de 
órganos de donantes 

fallecidos 
 (Anexo I del Real 

Decreto 1723/2012) (1) 
 

 
.En los casos en que sea necesaria la autorización judicial se realizará la oportuna comunicación al 
juzgado de instrucción sobre la existencia de un potencial donante, informándole de las 
circunstancias del caso y se actuará individualmente, de acuerdo con las directrices establecidas por 
el citado juzgado.  
 
.Tras la respuesta favorable del juzgado de instrucción correspondiente o bien transcurridos 15 
minutos sin que éste haya notificado limitación alguna para su práctica, podrán iniciarse las 
maniobras de preservación.  
 
.Se podrá proceder a la obtención de órganos, una vez obtenida la correspondiente autorización 
judicial y el consentimiento informado familiar. 
 

Quirófano y recursos 
materiales 

 
1. Quirófano del bloque quirúrgico dotado adecuadamente para realizar extracción de órganos para 
trasplante. 
2. Set de extracción pulmonar estándar. 
3. Tubos de drenaje pleural estándar. 
4. Broncoscopio. 
5. Solución de preservación (ej. Perfadex®) a +4º C. 
 

Técnica de 
preservación de 
pulmones (2-5) 

 

 
La  técnica quirúrgica de preservación y extracción de pulmones será realizada por un equipo 
quirúrgico experto de trasplante pulmonar formado por al menos dos cirujanos torácicos. Esta técnica 
consta de los siguientes apartados:  
1. Cese de ventilación mecánica. 
2. Colocación de cuatro drenajes pleurales a nivel del 2º-3º espacio intercostal e infusión de solución 
de preservación (ej. Perfadex®) a +4º C hasta llenado completo de cada cavidad pleural 
(aproximadamente 4 litros por hemitórax) dejando los drenajes pinzados para conseguir el colapso 
pulmonar. El tiempo máximo de preservación es 240 minutos. 
3. Radiografía de tórax para control de la posición del balón de Fogarty y colapso completo de los 
pulmones. 
4. Aviso a coordinación del equipo trasplantador de pulmón para preparación de receptores (en caso 
de necesidad para el traslado precoz de los mismos hasta el hospital).  
5. Esperar consentimiento del Juez en el supuesto de que se haya dado parte al Juez de Guardia 
(casos judiciales). Tras la autorización judicial para la extracción de órganos se realizará la 
extracción de pulmones. 
 

Técnica de extracción 
de pulmones (2-5) 

 
La técnica de extracción pulmonar consta de los siguientes apartados:  
1. Drenaje de la solución de preservación fría de las cavidades pleurales. 
2. Reinicio de la ventilación mecánica con FiO2 de 1 y PEEP de 5 cm de H2O. 
3. Broncoscopia por el equipo de trasplante pulmonar. 
4. Control de temperatura esofágica (ideal en torno a 20ºC) 
5. Esternotomía media. 
6. Canulación de arteria pulmonar y de cada una de las cuatro venas pulmonares. 
7. Lavado pulmonar con solución de Perfadex® a través de arteria pulmonar hasta obtener líquido 
claro (sin sangre) en aurícula  izquierda y venas pulmonares. 
8. Añadir a la sangre venosa extraída con anterioridad (300 cc de sangre venosa en bolsa 
heparinizada) prostaglandina E (1000 mg a la primera bolsa de Perfadex ®) e introducir por la arteria 
pulmonar, extrayendo muestra para gasometría del afluente de la orejuela izquierda, tomando 
temperatura con sonda desechable de la temperatura de la sangre a este nivel. Para la validación 
pulmonar, determinación gasométrica de la sangre infundida a través de la arteria pulmonar y en el 
efluente de la aurícula izquierda con una diferencia de PaO2>300 mmHg con corrección de la 
temperatura. 
9. Valoración macroscópica peroperatoria del bloque pulmonar y viabilidad de los mismos en base a 
criterios clínicos, gasométricos y radiológicos estándares (5). 
Comunicación al equipo trasplantador del resultado y viabilidad pulmonar para comenzar la 
neumectomía del receptor.  
10. Extracción en bloque de ambos pulmones y almacenaje con solución de preservación Perfadex® 

a +4ºC en una nevera. El mejor método de preservación pulmonar es el enfriamiento tópico (6). 
11. Traslado de pulmones y equipo de trasplante para iniciar el implante en el hospital de referencia 
en receptores adecuadamente seleccionados y tras consentimiento informado de los mismos. 
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Posteriormente, se realizará una revisión completa de la cavidad torácica así como de su contenido 
para el despistaje de enfermedades ocultas desconocidas en el donante (principalmente infecciones 
y/o tumores).  

Consideraciones 
especiales 

 
Los equipos de extracción de riñón y pulmón podrán trabajar de forma independiente pero 
simultánea en aquellos donantes que serán donantes de estos órganos. Tras la interrupción de la 
ventilación mecánica y el inicio de la preservación de los órganos abdominales se procede a la 
inserción transtorácica de drenajes pleurales bilaterales por los que se infunde solución de 
preservación fría (6).  
 
El pulmón no requiere circulación para mantener el metabolismo aerobio celular debido a un 
mecanismo de difusión pasiva de oxígeno a través de la membrana alveolar (6). 
 

Bibliografía 

 
1. Real Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012, pág. 89315-89348) 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. Disponible en: 
www.boe.es/boe/días/2012/12/29/ 
2. Nuñez JR, Varela A, del Río F, et al. Bipulmonary transplants with lungs obtained from two non-
heart-beating donors who died out of hospital. J Thorac Cardiovasc Surg 2004; 127: 297-9. 
3. Gámez P, Córdoba M, Ussetti P, et al; Lung Transplant Group of the Puerta de Hierro Hospital. 
Lung transplantation from out-of-hospital non-heart-beating lung donors. One-year experience and 
results. J Heart Lung Transplant 2005; 24: 1098-102. 
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Preservación hipotérmica renal post-extracción y pr etrasplante-Técnicas  
 

El objetivo de la preservación hipotérmica renal pretrasplante es reducir la 

temperatura por debajo de 10ºC y así disminuir el metabolismo y los 

requerimientos de oxígeno. A estas bajas temperaturas el metabolismo celular 

se reduce aproximadamente al 10%. Las técnicas de preservación clásicas se 

sustentan en temperaturas bajas para prevenir el daño del injerto. La 

preservación hipotérmica renal puede realizarse de forma estática o dinámica 

(Tabla 9).  
 

Tabla 9. TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN HIPOTÉRMICA RENAL  
POSTEXTRACCIÓN Y PRETRASPLANTE 

Preservación estática  

 
La preservación estática consiste básicamente en lavar el riñón con una solución de preservación 
por gravedad y mantener el órgano sumergido en esta solución a +4ºC durante toda la fase de 
isquemia fría.  

Preservación 
dinámica en máquina 
de perfusión pulsátil 

 
La preservación dinámica consiste en mantener circulando en un sistema estéril cerrado la solución 
de preservación a través del sistema vascular renal impulsado por una bomba pulsátil mediante la 
utilización de una máquina de perfusión. Opcionalmente, antes del trasplante, se podrá realizar la 
preservación renal en máquina (PRM) de perfusión pulsátil hipotérmica continua durante el tiempo 
necesario para su evaluación. En el caso del DA la utilidad de la PRM ha demostrado ser de gran 
utilidad no solo por mejorar la preservación del riñón sino también por la posibilidad de evaluar su 
viabilidad mejor durante la misma (1). La PRM pretrasplante puede reducir la tasa de función 
retrasada del injerto pero no tiene efecto en la función renal ni en la supervivencia del injerto a largo 
plazo (2, 3). La PRM permite monitorizar de forma continua diferentes variables como son la 
temperatura, la presión sistólica, diastólica y media, el flujo de perfusión y la resistencia renal (RR). 
La evolución de estos parámetros y sus valores durante la PRM son indicativos del estado del riñón y 
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pueden ser predictivos de su viabilidad postrasplante. En el estudio de viabilidad renal el documento 
de consenso de donación en asistolia en España recomienda RR<0,4 y flujo arterial renal>70 mL/min 
después de al menos seis horas de perfusión (4). Es aconsejable que el tiempo de perfusión renal 
pulsátil no supere 24 horas (4). Existen unos valores de RR que se correlacionan con la incidencia 
de función retrasada del injerto (5). La PRM es utilizada también para reducir el vasoespasmo y para 
descartar riñones con RR elevadas de forma persistente (6). 
 

PRM-Criterios de 
exclusión 

 
Serán excluidos para la PRM aquellos riñones que claramente demuestren ser subóptimos o no 
viables para trasplante tras la evaluación estándar, o bien aquellos con anomalías arteriales renales 
que impidan su conexión a la máquina de perfusión. 
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Receptores de riñón-Criterios de selección 
 

Los criterios de selección de los receptores de riñón están recogidos en la tabla 

10. 

Tabla 10. RECEPTORES DE RIÑÓN-CRITERIOS DE SELECCIÓ N 

Criterios de selección 

 

1. Criterios inmunológicos: grupo sanguíneo AB0, tipaje HLA (A, B y DR); y cross-match donante-
receptor negativo.  

2. Tiempo en lista de espera. 

3. Criterios clínicos. 

Es muy importante que la evaluación clínica y selección estándar de los potenciales receptores de 
riñón pueda ser realizada en base preferentemente a los siguientes parámetros: isogrupo donante-
receptor, mayor número de identidades HLA donante-receptor, y de cross-match donante-receptor 
negativo. Es recomendable seleccionar receptores no hipersensibilizados y sin antecedentes de 
trasplante previo con disfunción primaria del injerto. 

Consideraciones 
especiales 

 
Es aconsejable trasplantar los riñones con el mínimo TIF ya que estos riñones de DA toleran menos 
la preservación hipotérmica (1, 2). Esto es especialmente relevante si el riñón no ha sido preservado 
en bomba de perfusión pulsátil. 

En trasplante renal de DA muchos centros retrasan la introducción de inmunosupresores 
nefrotóxicos hasta que el injerto es normofuncionante, o evitan estos agentes nefrotóxicos en estos 
receptores (1). 

Consentimiento 
informado receptores 

de riñón 

 
Es obligatorio el consentimiento informado por escrito de los receptores de riñón de donante 
fallecido. 
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CAPÍTULO 19. DONACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA TIPO III DE 

MAASTRICHT 

 

Introducción 

El trasplante de órganos humanos procedentes de donantes a corazón parado 

(DCP), también denominados donantes en asistolia (DA), no es un concepto 

nuevo (1). En España en la década de los 60 y 70, y antes de la promulgación 

de la ley 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos (BOE nº 266, de 6 

noviembre 1979), todos los donantes de órganos (principalmente riñón) eran 

DA. Los DA se clasifican en cuatro categorías (I, II, III y IV) y dos grupos. El tipo 

I y II constituyen el grupo de DA no controlada y el tipo III y IV el grupo de DA 

controlada (Tabla 1). 

 
En España, el desarrollo inicial de la DA controlada tipo III tuvo lugar en el año 

2012 con un proyecto piloto pionero en dos hospitales: hospital Santiago 

(Vitoria) y clínica Puerta de Hierro (Madrid). Especial relevancia tuvieron ese 

año los cambios legislativos acontecidos y el Documento de Consenso 

Nacional sobre la donación de órganos en asistolia que publicó la ONT (2). 

Dicho documento incluye aspectos médico-legales, éticos y técnicos, así como 

una serie de recomendaciones. Ese mismo año, se publicó el Real Decreto 

1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012) que incluye los 

protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la extracción de 

órganos para trasplante de donantes fallecidos (3). La DA tipo III se ha 

incrementado notablemente durante el período 2013-2014.  En 2014, según 

datos de la ONT, se habían desarrollado 39 programas de DA tipo III en 13 

comunidades autónomas. En el contexto actual de escasez permanente de 

órganos los programas de DA tipo III están justificados y pueden constituir un 

recurso adicional de órganos viables para trasplante (4-8). La DA tipo III 

requiere siempre de la existencia de protocolos hospitalarios vigentes de 

limitación del tratamiento de soporte vital (LTSV) y de retirada del tratamiento 

de soporte vital (RTSV) aprobados por el Comité de Ética Asistencial y 

Dirección Médica.  
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Tabla 1. DONANTES EN ASISTOLIA-CLASIFICACIÓN 
 
La primera clasificación de los DA adoptada en la primera reunión internacional de DA en Maastricht 
(“1st International Workshop on Non-Heart Beating Donors, Maastricht”, Holanda) en 1995 hace 
referencia al lugar y a las circunstancias en las que se produce el cese irreversible de la función 
circulatoria y respiratoria que precede al diagnóstico y certificación del fallecimiento del paciente y a 
la donación (1). Tales circunstancias condicionan tiempos de isquemia caliente (TIC) diferentes y por 
tanto tienen relevancia en la viabilidad de los órganos (principalmente riñones). Esta clasificación 
engloba cuatro tipos o categorías (I, II, III y IV) y dos grupos de DA. El tipo I y II constituyen el grupo 
de DA no controlada y el tipo III y IV el grupo de DA controlada. Actualmente en Holanda, Reino 
Unido y Bélgica predomina la donación controlada tipo III y en Francia la donación tipo II (4). Durante 
el período 2000-2009 la donación en ME disminuyó un 20% en esos tres países con predominio de 
DA controlada, mientras que la donación en ME aumentó en la mayoría del resto de países europeos 
(4). 
 
Categorías Descripción 

I Pacientes en situación de parada cardíaca a su llegada al hospital 

II Parada cardíaca en el hospital con reanimación cardiopulmonar infructuosa 

III Retirada del tratamiento de soporte vital-Espera hasta la asistolia irreversible 

DA  
(Clasificación de 
Maastricht, 1995) 

 

IV Asistolia irreversible en donantes de órganos en muerte encefálica 

 
Existe una segunda clasificación de DA consensuada en Madrid en 2011 denominada “Clasificación 
de Maastricht modificada” que es la vigente actualmente en España (2). 
 
Categorías Descripción 

I Paciente fallecido fuera del hospital 

II Parada cardíaca con resucitación infructuosa extrahospitalaria (tipo IIa) o 
intrahospitalaria (tipo IIb) 

III 
A la espera de la asistolia irreversible. Incluye pacientes a los que se aplica 
limitación del tratamiento de soporte vital tras el acuerdo entre el equipo sanitario y 
éste con los familiares o representantes del paciente 

DA  
(Clasificación de 

Maastricht modificada, 
2011) 

 

IV Asistolia irreversible en donantes de órganos en muerte encefálica 

DA-Justificación 

 
Actualmente la actividad de donación es insuficiente para suplir las necesidades de trasplante de 
órganos de nuestra población. En este contexto de escasez permanente de órganos a nivel mundial 
los DA, y en particular los DA tipo III, pueden constituir un recurso adicional de órganos viables para 
trasplante (4-8). 
 

DA-Efectividad 

 
La efectividad de la DA es inferior a la donación en ME, en términos de donantes válidos y de 
número de órganos extraídos y trasplantados por donante (4). Los DA son mayoritariamente 
donantes de riñón pero también pueden serlo de órganos extrarrenales (principalmente hígado y 
pulmones) (5-8). 
 
 

DA-Contexto actual 
internacional 

 
Según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante de la OMS, se estima que 
actualmente el 7% de los donantes fallecidos en el mundo son DA (9). El trasplante de órganos 
procedentes de DA se desarrolla en 10 de los 27 de países de la Unión Europea (UE) y también en 
EE.UU., Canadá, Sudamérica, Australia, China y Japón (4, 10). En EE.UU. en 2011 la DA fue <5% y 
>30% según el área geográfica y representó el 15,8% del total de trasplantes de órganos (11). Los 
DA representan entre el 30%-50% de toda la actividad de donación de órganos de personas 
fallecidas en algunos países de la UE (4). En España, en 2014 la actividad de DA representó el 
11,4% de toda la actividad de donación de personas fallecidas, según datos de la ONT. 
 

DA-Resultados 
trasplantes de 

órganos 

 
Estudios recientes documentan resultados similares (de supervivencia y de función renal a los cinco 
años) con el trasplante renal de DA controlada y de donantes en ME (6). Los resultados del 
trasplante de páncreas y pulmón son similares con injertos de DA o de donantes en ME, pero en 
trasplante hepático son inferiores, sobre todo por problemas de fallo primario del injerto y de 
colangiopatía isquémica (5, 6). 
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Consenso Nacional 2012. Disponible en:  
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Organ Transplantation Committee. ASTS recommended practice guidelines for controlled donation 
after cardiac death organ procurement and transplantation. Am J Transplant 2009; 9: 2004-11. 
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Transplant Proc 2015; 47: 27-9.  
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DA tipo III-Características clínicas 
 

Las características clínicas de los DA tipo III están recogidas en la tabla 2. 

Tabla 2. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III-CARACTERÍST ICAS CLÍNICAS 

DA tipo III-
Características 

clínicas 
 
 

 
Los pacientes que pueden ser potenciales DA tipo III son aquellos que dado su mal pronóstico vital 
se decide la RTSV y presentan una alta probabilidad de fallecer poco tiempo después de su 
aplicación. En este grupo se encuentran mayoritariamente los pacientes con patología estructural 
encefálica grave e irreversible, en los que la evolución a muerte encefálica no sea previsible, a los 
que se aplique RTSV. Un estudio reciente en Reino Unido documenta que los diagnósticos más 
frecuentes en estos donantes son hemorragias intracraneales (45%), anoxia encefálica (25%) y 
traumatismo craneoencefálico (11%) (1). 
Excepcionalmente otros candidatos son aquellos pacientes con enfermedades pulmonares y 
músculo-esqueléticas en fase terminal o lesiones espinales graves. 
 

Bibliografía 
 
1. Bradley JA, Pettigrew GJ, Watson CJ. Time to death after withdrawal of treatment in donation after 
circulatory death (DCD) donors. Curr Opin Organ Transplant 2013; 18: 133-9. 

 

Aspectos médico-legales 
 

Con respecto al ordenamiento jurídico interno, se respetará lo establecido en la 

Ley 30/1979, sobre extracción y trasplante de órganos (1). El Anexo I del Real 

Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012) incluye los 

protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la extracción de 

órganos de donantes fallecidos (2). El RD 1723/2012 también recoge los 

requisitos para la obtención de órganos de donantes fallecidos (Tabla 3). Se 

respetarán los principios médico-legales fundamentales que rigen la obtención 
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y la utilización clínica de los órganos humanos: voluntariedad, altruismo, 

confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro y gratuidad (2). La selección y el 

acceso al trasplante de los posibles receptores se regirán por el principio de 

equidad (2). 

Los centros autorizados de obtención de órganos humanos para trasplante 

deberán disponer de protocolos clínicos hospitalarios multidisciplinares 

estandarizados vigentes con el fin de garantizar la calidad, seguridad y 

trazabilidad de todo el proceso, de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de donación y trasplante de órganos de pacientes fallecidos (2). Dichos 

protocolos requieren el aval ético, profesional e institucional adecuado, así 

como el aval sanitario y administrativo por parte de la ONT. 

 

Tabla 3. REAL DECRETO 1723/2012 (BOE nº 313, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2012, 
Pág. 89315-89348) POR EL QUE SE REGULAN LAS ACTIVID ADES DE 
OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN CLÍNICA Y COORDINACIÓN TERRI TORIAL DE LOS 
ÓRGANOS HUMANOS DESTINADOS AL TRASPLANTE Y SE ESTAB LECEN 
REQUISITOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD. 

Protocolos de 
diagnóstico y 

certificación de la 
muerte para la 

extracción de órganos 
de donantes fallecidos 

 (Anexo I del Real 
Decreto 1723/2012) 

 

 
a. El diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios se basará en la constatación de 
forma inequívoca de ausencia de circulación y de ausencia de respiración espontánea, ambas cosas 
durante un período no inferior a cinco minutos. 
 
b. Como requisito previo al diagnóstico y certificación de la muerte por criterios circulatorios y 
respiratorios, deberá verificarse que se cumple una de las siguientes condiciones: 
1. Se han aplicado, durante un periodo de tiempo adecuado, maniobras de reanimación 
cardiopulmonar avanzada, que han resultado infructuosas. Dicho período, así como las maniobras a 
aplicar, se ajustarán dependiendo de la edad y circunstancias que provocaron la parada circulatoria y 
respiratoria. En todo momento deberá seguirse lo especificado en los protocolos de reanimación 
cardiopulmonar avanzada que periódicamente publican las sociedades científicas competentes. En 
los casos de temperatura corporal inferior o igual a 32ºC se deberá recalentar el cuerpo antes de 
poder establecer la irreversibilidad del cese de las funciones circulatoria y respiratoria y por lo tanto 
el diagnóstico de muerte. 
2. No se considera indicada la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar en base a 
razones médica y éticamente justificables, de acuerdo con las recomendaciones publicadas por las 
sociedades científicas competentes. 
c. La ausencia de circulación se demostrará mediante la presencia de al menos uno de los siguientes 
hallazgos: 
    1. Asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo. 
    2. Ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial. 
    3. Ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma. 
Si así lo permiten los avances científicos y técnicos en la materia, podrá utilizarse cualquier otra 
prueba instrumental que acredite absoluta garantía diagnóstica. 
 

Requisitos para la 
obtención de órganos 
de donantes fallecidos  

(Real Decreto 
1723/2012, Capítulo III, 

Artículo 9)  

 
. Apartado 1. La obtención de órganos para trasplante de pacientes fallecidos podrá hacerse previo 
diagnóstico y certificación de la muerte, en ausencia de oposición expresa a que después de su 
muerte se realice la obtención de órganos.  
. Apartado 2. Los profesionales que diagnostiquen y certifiquen la muerte deberán ser médicos con la 
cualificación adecuada para esta finalidad, distintos de aquéllos que hayan de intervenir en la 
extracción o el trasplante y no estarán sujetos a las instrucciones de estos últimos. 
La muerte del paciente podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones 
circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. Será registrada como 
hora de fallecimiento del paciente la hora en que se completó el diagnóstico de la muerte.  
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Aspectos éticos 
 

Las normas deontológicas de la DA se basan en los cuatro principios de la 

bioética (Tabla 4). 

Tabla 4. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III-ASPECTOS ÉT ICOS 

DA-Normas 
deontológicas  

 

 
Las normas deontológicas de la DA se basan en los cuatro principios de la bioética: justicia, no 
maleficencia, beneficencia y autonomía del paciente. Este tipo de donación ha sido objeto de debate 
en muchos foros en los últimos años. El debate surge en el seno de los cambios acontecidos en la 
atención médica al paciente al final de la vida y la introducción de registros de voluntades anticipadas 
que incluye la voluntad de donación de  órganos (y/o tejidos) para trasplante.  
 
En ausencia de contraindicación médica a la donación preguntar y respetar la voluntad del paciente 
y/o de su familia sobre la donación debe formar parte de la rutina asistencial en todos los pacientes 
críticos en los que se plantee RTSV. Las opciones de donación se deben plantear como un derecho 
legítimo del paciente. Los procedimientos en la DA tipo III deben regirse siempre y en todos los 
casos por una adecuada atención al final de la vida. Es obligatorio en todos los casos garantizar el 
respeto a la dignidad y a la voluntad del paciente que será donante. Se respetarán los principios 
médico-legales fundamentales que rigen la obtención y la utilización clínica de los órganos humanos 
y que están recogidos en el RD 1723/2012: voluntariedad, altruismo, confidencialidad, ausencia de 
ánimo de lucro y gratuidad. 
 

 

 

Entrevista familiar de solicitud de consentimiento informado por escrito a 

la donación 
 

La planificación y metodología de la entrevista familiar de solicitud de 

consentimiento a la donación está recogida en la tabla 5. 

Tabla 5. SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LA  DONACIÓN-
ENTREVISTA FAMILIAR (EF) 

Introducción 

 
El consentimiento informado por escrito a la donación por parte de la familia o representantes del 
paciente es un factor determinante en el proceso de obtención de órganos para trasplante. La 
mayoría de las familias entrevistadas son favorables a la donación de órganos de sus familiares 
respectivos fallecidos. En nuestra experiencia en el hospital de Sant Pau de Barcelona con 100 
donantes en muerte encefálica (ME) durante 2011-2014 la gran mayoría (91%) de familias 
entrevistadas concedieron la donación (datos no publicados). La donación de órganos es 
frecuentemente una experiencia positiva y un aspecto muy confortable para la mayoría de las 
familias de los donantes fallecidos. Siempre lo realmente duro es la defunción del paciente, no la 
donación. 
 

EF-Premisas 

 
Después de que el equipo médico responsable de la asistencia del paciente decida junto con la 
familia o representantes del mismo la RTSV, y el paciente presente una alta probabilidad de fallecer 
poco tiempo después de su aplicación, se comunicará al equipo de coordinación de trasplantes 
(CTx) la existencia de un donante potencial de órganos. Estos profesionales de CTx serán 
responsables de revisar la historia clínica del paciente y asegurar la ausencia de contraindicaciones 
médicas para la donación, siguiendo el protocolo vigente de evaluación clínica del potencial donante 
(1). Los estudios analíticos, las serologías y las exploraciones complementarias estándares en el 
paciente se realizarán previamente a la RTSV, de acuerdo con la familia y con el equipo médico 
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asistencial. En todos los casos y en ausencia de contraindicación a la donación se considerará que 
el paciente puede ser un donante potencial de órganos.  

Realización de la EF- 
Equipo staff de CTx  

 
La EF de solicitud de donación será realizada por los profesionales del equipo staff de CTx tras la 
confirmación previa que se trata de un potencial donante. Las solicitudes iniciales correctas de estos 
profesionales con las familias entrevistadas son muy importantes en la decisión final sobre la 
donación. Es recomendable que las entrevistas sean realizadas por aquellos profesionales del 
equipo staff de CTx con formación y experiencia acreditadas para esta finalidad. La competencia de 
un coordinador de trasplantes experimentado en la realización de entrevistas de solicitud de 
donación y una planificación adecuada de las mismas permitirá conseguir tasas de consentimiento a 
la donación >90%. 
 

Planificación y 
Metodología de la EF- 
Equipo staff de CTx 

 
La EF debe ser planificada correctamente por el equipo staff de CTx (2, 3). No debemos improvisar 
ni precipitarnos en solicitar la donación en ningún caso. En ausencia de contraindicación a la 
donación el equipo staff de CTx, sólo o junto con el médico responsable de la asistencia del 
paciente, y que ha estado informando previamente a la familia, explicará la posibilidad de la donación 
de órganos tras la RTSV y el fallecimiento. Es muy importante que antes de formular la solicitud de 
donación los familiares sepan y hayan comprendido la situación clínica grave del paciente. Se dejará 
el tiempo necesario para que la familia entienda y asuma la situación. Posteriormente, la solicitud de 
donación deberá ser clara y concisa. Debemos ofrecer tiempo para que la familia lo medite en 
privado. Debemos informarles dónde nos podrán localizar tras su decisión libre y voluntaria. La 
ausencia de consentimiento familiar a la donación será siempre respetada. En el supuesto de que la 
familia sea partidaria de conceder el consentimiento a la donación, se les explicará el procedimiento 
completo de donación-preservación-extracción-trasplante. Posteriormente, se iniciará la logística 
intrahospitalaria del proceso de donación. 
 

Consideraciones 
especiales 

 
Es importante informar claramente a la familia de la posibilidad de que finalmente no pueda 
realizarse la extracción de órganos, cosa que ocurriría si el tiempo transcurrido desde la RTSV hasta 
la muerte se prolongara más de dos horas. En este caso, siempre podrá mantenerse la opción de la 
donación de tejidos tras el fallecimiento, en ausencia de contraindicación médica a dicha donación. 
En todos los casos el paciente, tanto si es donante como si no, recibirá una adecuada sedación y 
analgesia. 
 
En todos los casos se respetará la voluntad de la familia del paciente a favor o en contra de la 
donación, y en los términos que determine. Dicha oposición, así como su conformidad, podrá 
referirse a todo tipo de injertos (órganos y/o tejidos) o solamente a alguno de ellos, será siempre 
respetada y deberá quedar documentado por escrito en la diligencia de voluntad de donación.  
La extracción de órganos y/o tejidos comenzará siempre tras el diagnóstico y certificación del 
fallecimiento del paciente por parte del médico responsable de su asistencia.  
 
En los casos en que se realice canulación arterial y venosa femoral antemortem, en los que será 
preciso administrar fármacos para optimizar la preservación in situ de los órganos, se informará 
específicamente y se solicitará el consentimiento explícito familiar.  
Se deberá informar también a la familia del paciente que la autorización judicial correspondiente, 
para poder proceder con las maniobras de mantenimiento de viabilidad de los órganos y con las 
maniobras de preservación, deberá recabarse en todos aquellos casos en los que medie una 
investigación judicial. Previo al inicio de dichas maniobras, se procederá a la extracción de una 
muestra de sangre de 20 cc y si fuera posible, de 20 cc de orina y 20 cc de jugos gástricos (según 
protocolo de cadena de custodia), que quedarán a disposición del juzgado de instrucción, según la 
legislación vigente (4). Se podrá proceder a la obtención de órganos, una vez obtenida la 
correspondiente autorización judicial, según lo establecido en el artículo 9.5 del real decreto 
1723/2012 (4). 
 

Bibliografía 

 
1. Francisco Caballero, Jesús Leal, Mireia Puig, Josep Ris, Salvador Benito. Protocolos y 
Procedimientos de Coordinación de Trasplantes-Servicio de Urgencias Generales. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 2013, Barcelona. 
2. Caballero F, Puig M, Leal J, Huayhualla C, Manzano A, Ris J, Benito S. Family Interview Guide for 
requesting organ donation for transplantation and evaluation using the Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation (AGREE II) instrument. Organs, Tissues & Cells 2012; 15: 163-169. 
3. Caballero F, Leal J, Puig M, Manzano A, Ris U, Benito S. Implementation of clinical guidelines for 
requesting family informed consent to deceased organ donation for transplantation: positive effect on 
consent rates. Organs, Tissues  & Cells 2014; 17: 117-124. 
4. Real Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012, pág. 89315-89348) 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. Disponible en: 
www.boe.es/boe/días/2012/12/29/ 
 

 

 



 8 

Aspectos técnicos 
 

El procedimiento con la DA tipo III es técnicamente distinto al de la donación de 

órganos de pacientes fallecidos en ME. Requiere una atención específica 

conjunta, inmediata, muy rápida y eficaz de equipos de profesionales 

hospitalarios (coordinadores de trasplante, cirujanos extractores-

trasplantadores, cirujanos generales, enfermería de mantenimiento del 

donante, enfermería de quirófano) con cualificación profesional adecuada para 

esta finalidad (Tabla 6). 

Tabla 6. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III-ASPECTOS TÉ CNICOS 

Recursos humanos 

 
El proceso de obtención de órganos de DA tipo III requiere una atención de equipos de profesionales 
que incluye: 
.Equipo asistencial (médico-enfermera) del área de críticos responsable del paciente. 
.Equipo de coordinación hospitalaria de trasplantes (un médico y una enfermera) 
.Equipo de Cirugía General (dos cirujanos en caso de canulación antemortem de arteria y vena 
femoral, y para extracción de ganglios linfáticos inguinales para realizar cross-match donante-
receptor) 
.Enfermería de quirófano. 
.Anatomopatólogo  
.Equipo extractor-trasplantador de riñones (dos urólogos del equipo de trasplante renal del hospital 
correspondiente) 
 

Recursos técnicos 

 
. Además de los profesionales descritos previamente se requieren una serie de recursos técnicos 
que incluye: 
.Disponibilidad inmediata de un quirófano del bloque quirúrgico. 
.Líquidos de preservación a +4ºC (ej. Celsior®), entre 4-6 litros por donante. 
.Máquina de perfusión renal pulsátil (es opcional en la evaluación de la viabilidad de los riñones 
después de la extracción y antes del trasplante) 
 

Requisitos mínimos 
necesarios para iniciar 

un programa de DA 
controlada tipo III de 

Maastricht 
 

 
El inicio de un programa de donación en asistolia controlada es conveniente que sea objeto de 
centros hospitalarios que cumplen un mínimo de requisitos, que se detallan a continuación: 
1. Experiencia consolidada en procesos de donación de los coordinadores hospitalarios y de las 
unidades médicas generadoras de donantes, habiéndose optimizado el desarrollo del proceso de 
donación de órganos en ME. 
2. Disponer de un registro hospitalario de ME y de LTSV/RTSV, que permita la monitorización de 
prácticas tras la implementación de un programa de donación tipo III de Maastricht.  
3. Disponer de protocolos hospitalarios consensuados y vigentes de LTSV/RTSV. 
4. Existencia de un protocolo de donación en asistolia controlada tipo III vigente aprobado por el 
Comité de Ética Asistencial y Dirección Médica.  
5. Formación adecuada de todos los profesionales implicados en el proceso de la DA. 
6. Sesión hospitalaria informativa sobre el programa de DA. 
7. Aval por parte de la ONT. 
8. Consentimiento informado de los receptores de riñón de donante fallecido.  
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DA tipo III-Criterios de selección 
 

Los criterios de selección de los DA tipo III están incluidos en la tabla 7. 
 

Tabla 7. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III-CRITERIOS D E SELECCIÓN 

DA tipo III-Criterios de 
selección 

 
. Incluye pacientes con pronóstico vital grave, sin contraindicación médica para la donación de 
órganos, a los que se aplica, de acuerdo con el equipo médico asistencial y con el consentimiento 
explícito de su familia o representantes, RTSV que incluye extubación terminal. 
 
. El diagnóstico de muerte del paciente se basará en la constatación de forma inequívoca de 
ausencia de circulación y de ausencia de respiración espontánea, ambas cosas durante un período 
no inferior a cinco minutos, de conformidad con los criterios establecidos en el Real Decreto 
1723/2012 (1). Durante ese intervalo de cinco minutos no se realizarán intervenciones. 
 
. El tiempo entre la RTSV y el fallecimiento para considerar válido al donante de órganos se 
recomienda que sea <2 horas. Si el paciente no fallece durante este período de 2 horas se 
desestimará la opción de la donación de órganos. En todos estos casos se deberá continuar con los 
cuidados del paciente al final de la vida por parte del equipo asistencial correspondiente y en su 
entorno habitual, en espera de evolución. 
 
. Si el tiempo de isquemia caliente funcional (desde la instauración de la hipoperfusión significativa 
con tensión arterial media ≤60 mmHg) es >60 minutos se desestimará como donante de riñones. 
 
. Las contraindicaciones médicas a la donación son idénticas a las que se aplican para el donante de 
órganos en muerte encefálica (2, 3). 
 
. No hay un límite de edad absoluto del paciente para la donación en asistolia. Sin embargo, se 
recomienda que la edad sea entre 16-65 años. 
 
. Evaluación clínica estándar (función, estructura y perfusión) normal de riñones para trasplante. 
 
. Ausencia de patología estructural vascular abdominal (aorta, arterias y venas renales) relevante (ej. 
arteriosclerosis difusa calcificada). 
 
. Consentimiento familiar informado a la donación, por escrito y rubricado (Diligencia de voluntad de 
donación para trasplante vigente). 
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reportable uniformity in the approach to deceased donation. Transpl Int 2011; 24: 373-8. 
 

 

 
DA tipo III- Evaluación clínica 
 

En la evaluación de los donantes se han de tener en cuenta unos criterios 

generales y otros órgano específicos. El equipo de CTx realizará una 

evaluación completa, sistemática y exhaustiva de cada donante para 

determinar la viabilidad del mismo en base a datos clínicos, datos de 

laboratorio, exploraciones complementarias y evaluación peroperatoria de los 

órganos (Tabla 8). 
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Tabla 8. DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III-EVALUACIÓN CLÍNICA 

DA tipo III-Evaluación 

 
1. Datos epidemiológicos y antropométricos (sexo, edad, peso, talla, grupo sanguíneo AB0 y tipaje 
HLA) 
2. Historia clínica (motivo de ingreso, antecedentes patológicos, tratamiento de soporte respiratorio 
y/o hemodinámico; diagnósticos clínicos, y revisión de notas clínicas hospitalarias y de historias 
clínicas online disponibles en las bases de datos de las historias clínicas compartidas autonómicas. 
3. Historia social. 
4. Contraindicaciones médicas para la donación de órganos.  
5. Exploración física. 
6. Datos de laboratorio. 
7. Exploraciones complementarias. El eco-Doppler renal y la angio-TAC abdominal (opcionalmente) 
son de especial interés en el estudio del sistema vascular abdominal (aorta abdominal, arterias y 
venas renales) y la perfusión renal. Es recomendable realizarlas sobretodo en pacientes con 
sospecha de enfermedad vascular arterial abdominal (ej. aneurismas, ateromatosis difusa, estenosis, 
disección de la aorta) 
8. Evaluación de la función renal del paciente por parte del equipo de CTx. La evaluación 
postmortem peroperatoria in situ de los riñones para determinar su viabilidad será realizada por el 
equipo quirúrgico extractor. 

Evaluación DA tipo III-
Objetivos 

 
El objetivo principal de la evaluación del donante será determinar si los órganos son viables para 
trasplante y descartar cualquier enfermedad (principalmente infecciones y/o tumores) en el donante 
que pueda ser transmitida en los receptores con el trasplante de órganos. El riesgo de transmisión 
de enfermedades donante-receptor podrá ser minimizado en base a cinco apartados muy 
importantes: 
1. La revisión exhaustiva de la historia clínica y social del donante nos permitirá identificar y/o 
evidenciar factores de riesgo de patologías preexistentes potencialmente transmisibles así como 
descartar todos aquellos casos que sean una contraindicación médica a la donación de órganos. 
2. Exploración física del donante realizada por el coordinador de trasplantes. 
3. Evaluación macroscópica peroperatoria de los órganos por el equipo quirúrgico extractor. 
4. Los datos de laboratorio (bioquímica, hematología, coagulación y microbiología) y las 
exploraciones complementarias.  
5. Revisión in situ de forma exhaustiva, completa y rigurosa por el equipo quirúrgico durante la 
extracción de órganos de la cavidad abdominal y su contenido para descartar patologías 
(fundamentalmente infecciones y/o tumores) desconocidas en el donante (1).  Ocasionalmente, la 
biopsia renal pretrasplante nos permitirá identificar predictores de escasa viabilidad de los injertos 
(ej. microtrombosis intravascular renal) (1). 
Las lesiones parenquimatosas (ej. granulomas, tumores, etc) y/o vasculares macroscópicas 
objetivadas durante la extracción de órganos deberán ser examinadas (macro y microscópicamente) 
con carácter urgente por un anatomopatólogo experto que emitirá un informe histopatológico que 
será entregado antes de realizar los diferentes trasplantes a todos los equipos extractores y por fax a 
la OCATT y/o a la ONT. 

Donante 
(Características 
y antecedentes 

patológicos) 

Datos de laboratorio 
y Exploraciones 

Complementarias* 

Evaluación 
peroperatoria 

durante 
la extracción 

Consideraciones 
Especiales 

(opcionales) 

Evaluación de riñones 
para trasplante (2) 

 
Edad 
Peso 
Talla 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
Nefropatías crónicas 

 
Creatininemia 
Clearance de 
creatinina  
Urianálisis 
Ecografía y/o angio-
TAC abdominal 

 
Tamaño renal 
Color 
Consistencia 
Anomalías 
parénquima   
y/o vasculares 
y/o de uréteres 
Perfusión renal 

 
Biopsia renal  
(evaluar 
glomeruloesclerosis, 
y/o  arterioesclerosis 
,y/o necrosis tubular 
aguda, y/o necrosis 
cortical) 
Perfusión renal en 
máquina (PRM) 
 

Criterios de viabilidad 
de riñón para 

trasplante 

 
. La viabilidad de los riñones para trasplante se realizará en base a su función (creatininemia y 
clearance de creatinina calculado preferentemente con la mejor creatinina sérica al ingreso), 
estructura y perfusión (2). 
. Si la función renal es normal la viabilidad de los riñones podrá ser realizada a partir de la evaluación 
visual macroscópica peroperatoria y de la perfusión renal. El aspecto macroscópico y la perfusión de 
los riñones durante la extracción es un parámetro muy útil de evaluación funcional.  
. Un riñón coloración rojo parduzca, de textura y consistencia blanda, de contorno y tamaño normal, 
sin lesiones (parenquimatosas, vasculares y/o ureterales) relevantes y con perfusión normal es 
viable para trasplante.  
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* Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad 

 

Proceso de RTSV 
 

La decisión sobre la RTSV del paciente precede y es independiente de la 

posibilidad de la donación de órganos para trasplante. La existencia de un 

protocolo de LTSV/RTSV es un requisito sine qua non para la puesta en 

marcha de un programa hospitalario de DA tipo III.  La RTSV generalmente 

incluye la retirada del soporte hemodinámico (ej. inotropos) y la extubación 

terminal. La RTSV se realizará en todos los casos de acuerdo al protocolo 

hospitalario vigente bajo la responsabilidad del equipo asistencial del área de 

críticos correspondiente (un médico y una enfermera), dentro del horario 

asistencial de los mismos, tras el traslado del paciente a un quirófano del 

bloque quirúrgico (Tabla 9),  o bien en el área de críticos donde esté ingresado 

el paciente (Tabla 10).  

Tabla 9. PROCESO DE RTSV EN QUIRÓFANO DEL BLOQUE QU IRÚRGICO Y 
TRAS FALLECIMIENTO REALIZAR TÉCNICA QUIRÚRGICA DE L APAROTOMÍA 
SUPERRÁPIDA, PERFUSIÓN FRÍA Y EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS  

RTSV-Introducción 

 
Prioritariamente la RTSV del paciente se realizará en un quirófano del área quirúrgica. El paciente 
será trasladado, con soporte hemodinámico y respiratorio, desde el área de críticos hasta el 
quirófano para realizar la RTSV acompañado por el equipo asistencial que corresponda: un médico 
del área de críticos responsable de su asistencia y una enfermera del equipo de coordinación de 
trasplantes. En estos casos no se realizará canulación (arteria y vena femoral) antemortem. En el 
momento de la RTSV se administrará heparina sódica 5% iv (20.000-30.000 UI), en ausencia de 
hemorragia activa.  
 

RTSV-
Responsabilidad 

(Equipo asistencial) 

 
La RTSV en quirófano será responsabilidad de dicho equipo asistencial. La administración de 
sedación se realizará según el protocolo estándar vigente de RTSV con el objetivo de mantener el 
confort y el bienestar del paciente. Se tratará el dolor o cualquier signo de sufrimiento. El paciente, 
durante el traslado y en quirófano, deberá estar correctamente monitorizado de forma continua: 
registro electrocardiográfico, monitorización invasiva de la presión arterial, saturación arterial de 
oxígeno y temperatura corporal. 

RTSV-Equipo de CTx 
(recogida datos) 

 
El coordinador de trasplantes registrará, tras la RTSV, los períodos de hipotensión arterial sistémica, 
hipoxia o anuria del paciente. También se registrarán los siguientes datos: 
. Hora de la RTSV. 
. Hora de la primera caída de la tensión arterial sistólica (TAS) por debajo del 50% de la basal y por 
debajo de 60 mmHg. 
. Hora de la caída de la saturación arterial de oxígeno por debajo del 80% y del 50% 
. Hora de la parada circulatoria 
. El periodo de espera (al menos 5 minutos) hasta el fallecimiento del paciente. 
. Hora de fallecimiento del paciente (es la hora en que se completó el diagnóstico de la muerte) 
. Hora de la incisión abdominal (laparotomía media o en cruz) 
. Hora de inicio de la perfusión fría de los órganos tras canulación de la aorta abdominal  
. Hora de esternotomía media 
. Hora de clampaje de la aorta torácica 
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. Hora de inicio de la extracción de órganos 

. Hora de finalización de la extracción de órganos 
 

Diagnóstico y 
certificación de la 

muerte 

 
El diagnóstico de la muerte del paciente se basará en la constatación de forma inequívoca de 
ausencia de circulación y de ausencia de respiración espontánea, ambas cosas durante un período 
no inferior a cinco minutos, y en condiciones de normotermia, según el Real Decreto 1723/2012. En 
EE.UU. la publicación “Non-Heart-Beating Transplantation” del comité “Non-Heart-Beating 
Transplantation II” documenta que “este intervalo de cinco minutos entre el cese de la función 
circulatoria y respiratoria y la certificación de la muerte asegura adecuadamente el cese irreversible 
de dichas funciones, y satisface los requerimientos de la determinación universal de la muerte 
(Universal Determination of Death Act)” (1). Durante ese intervalo de cinco minutos no se realizarán 
intervenciones. El certificado de defunción será firmado por el médico del área de críticos 
responsable de su asistencia.  
 

Técnica superrápida 
de laparotomía media- 
canulación directa de 

aorta abdominal e 
inicio inmediato de la 

perfusión fría y 
esternotomía media-

clampaje aorta 
torácica y drenaje por 

la VCI  (Ref. 2) 

 
Tras el fallecimiento del paciente se realizará una técnica quirúrgica conjunta superrápida de 
laparotomía media- canulación directa de aorta abdominal e inicio inmediato de la perfusión fría, 
esternotomía media, clampaje aorta torácica y drenaje venoso por la vena cava inferior (VCI)  y 
posterior extracción estándar de los órganos (2).  
 
El equipo quirúrgico encargado del procedimiento de perfusión y de extracción de órganos sólo 
iniciará sus actuaciones cuando el equipo médico responsable de la asistencia del paciente haya 
dejado constancia escrita de la muerte en el certificado de defunción, especificando la hora del 
fallecimiento del paciente.  
 

RTSV en quirófano-
Profesionales 

 
Por cada donante se incorporarán al quirófano de extracción de órganos los siguientes profesionales: 
1. Equipo asistencial del área de críticos responsable del paciente dentro del horario asistencial de 
los mismos. 
2. Dos miembros (un médico y una enfermera) del equipo de coordinación de trasplantes. 
3. Equipo de cirujanos extractores-trasplantadores de riñón: dos adjuntos (urólogos).  
4. Enfermería de quirófano. 
Todos estos profesionales deberán estar disponibles en quirófano en el momento en que se decida 
el inicio de la RTSV por parte del equipo asistencial responsable del mismo. 
 

Consideraciones 
especiales 

 
En aquellos casos en los que el paciente no fallezca en quirófano tras dos horas de la RTSV se 
desestimará la opción de la donación de órganos (no de tejidos) y será trasladado de nuevo al área 
de críticos donde estaba ingresado, donde permanecerá bajo la responsabilidad del equipo médico 
asistencial correspondiente. En estos supuestos el paciente podrá ser donante de tejidos tras su 
fallecimiento en ausencia de contraindicación médica a la donación de tejidos y en ausencia de 
oposición expresa a la donación. La extracción de tejidos en quirófano la realizará un equipo técnico 
del BST formado por tres profesionales. 
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Tabla 10. PROCESO DE RTSV EN EL ÁREA DE CRÍTICOS PR EVIA CANULACIÓN 
AORTA ABDOMINAL ANTEMORTEM Y TRAS FALLECIMIENTO INICIAR 
PERFUSIÓN FRÍA IN SITU Y POSTERIOR TRASLADO RÁPIDO A QUIRÓFANO 
PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS  

RTSV-Introducción 

 
Como alternativa, en caso de contraindicación para la técnica de cirugía rápida tras la RTSV en 
quirófano, se planteará la RTSV en el área de críticos donde está ingresado el paciente. En estos 
casos, precediendo a la RTSV, se realizará, previa información y consentimiento explícito familiar, 
canulación arterial y venosa femoral antemortem. Los fármacos utilizados en estos casos para 
optimizar la preservación de órganos son:  
.Heparina sódica iv (20.000-30.000 UI) en el momento comprendido entre la RTSV y la parada 
circulatoria irreversible. No se aplicará en caso de existir hemorragia activa. 
.Estreptoquinasa (bolus de 1,5 millones) tras certificar el fallecimiento, por la cánula arterial femoral, 
al comienzo de la perfusión fría in situ. 
.Fentolamina iv (10 a 20 mg) antes o después de la RTSV, para evitar el vasoespasmo. No se 
aplicará si existe hipotensión profunda. 
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RTSV-
Responsabilidad 

(Equipo asistencial) 

 
La RTSV del paciente será responsabilidad del equipo asistencial correspondiente (un médico y una 
enfermera). El paciente deberá estar correctamente monitorizado de forma continua: registro 
electrocardiográfico, monitorización invasiva de la presión arterial, saturación arterial de oxígeno y 
temperatura corporal. La administración de sedación se realizará según el protocolo vigente de 
RTSV con el objetivo de mantener el confort y el bienestar del paciente. Se tratará el dolor o 
cualquier signo de sufrimiento del paciente. Se respetará el derecho de los familiares a estar junto al 
paciente el período previo y posterior a la RTSV. El coordinador de trasplantes registrará, tras la 
RTSV, los períodos de hipotensión arterial sistémica, hipoxia o anuria del paciente. Tras la 
certificación de la muerte, y no antes, se iniciará la perfusión fría renal in situ con catéter arterial 
femoral de doble balón y triple luz, y rápidamente se trasladará el paciente a quirófano para realizar 
una laparotomía (media o en cruz) y la extracción estándar de órganos.   
 

RTSV-Equipo de CTx 
(recogida datos) 

 
El Coordinador de Trasplantes registrará, tras la RTSV, los períodos de hipotensión arterial 
sistémica, hipoxia o anuria del paciente. También se registrarán los siguientes datos: 
. Hora de la RTSV. 
. Hora de la primera caída de la tensión arterial sistólica (TAS) por debajo del 50% de la basal y por 
debajo de 60 mmHg. 
. Hora de la caída de la saturación arterial de oxígeno por debajo del 80% y del 50% 
. Hora de la parada circulatoria 
. El periodo de espera (al menos 5 minutos) hasta el fallecimiento del paciente. 
. Hora de fallecimiento del paciente (es la hora en que se completó el diagnóstico de la muerte) 
. Hora de inflado de balones del catéter arterial femoral 
. Hora de inicio de la perfusión fría in situ de los órganos   
. Hora de traslado rápido a quirófano del bloque quirúrgico 
. Hora de la incisión abdominal (laparotomía media o en cruz) 
. Hora de inicio de la extracción de órganos 
. Hora de finalización de la extracción de órganos 
 

Diagnóstico y 
certificación de la 

muerte 

 
Para el diagnóstico y certificación del fallecimiento del paciente se procederá de la misma manera 
que en el caso anterior.  

 
Técnica de perfusión 
renal in situ- Traslado 
a quirófano del bloque 
quirúrgico 
 

 
Tras certificar el fallecimiento del paciente se iniciará la perfusión de líquido de preservación frío a 
través del catéter arterial femoral y se trasladará el paciente rápidamente a quirófano del bloque 
quirúrgico para realizar la extracción de órganos. 

Extracción de órganos 
quirófano-

Profesionales 

 
Por cada donante se incorporarán al quirófano de extracción de órganos los siguientes profesionales: 
1. Dos miembros (un médico y una enfermera) del equipo de coordinación de trasplantes. 
3. Equipo de cirujanos extractores-trasplantadores de riñón: dos adjuntos (urólogos).  
4. Enfermería de quirófano. 
El equipo de urólogos y la enfermería de quirófano deberán estar disponibles en quirófano en el 
momento en que se decida el inicio de la RTSV por parte del equipo asistencial responsable del 
mismo. 
 

Consideraciones 
especiales 

 
En aquellos casos en los que el paciente no fallezca tras dos horas de la RTSV se desestimará la 
opción de la donación de órganos y permanecerá en el área de críticos donde estaba ingresado, bajo 
la responsabilidad del equipo médico asistencial correspondiente. En estos supuestos el paciente 
podrá ser donante de tejidos tras su fallecimiento en ausencia de contraindicación médica a la 
donación de tejidos y en ausencia de oposición expresa a la donación. La extracción de tejidos en 
quirófano la realizará un equipo técnico del BST formado por tres profesionales. 
 

 

 

Factores predictores de muerte del paciente tras la  RTSV (Tabla 11)  

 

Dada la importancia que los tiempos de isquemia tienen en la DA controlada, la 

predicción del tiempo que el paciente va a tardar en presentar asistolia tras la 

RTSV permitirá reducir la activación inadecuada de los equipos de trasplante 

así como una mejor gestión de los recursos dirigidos a la obtención de órganos 

viables para trasplante (Anexo 1). Así, la predicción de tiempos prolongados 
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evitará la generación de falsas expectativas sobre la posibilidad de DA tanto a 

la familia del paciente como a los profesionales implicados en su realización. 
 

Algunos autores han creado herramientas que combinan algunos de los 

factores que se han asociado al tiempo de asistolia tras la aplicación de RTSV, 

con la intención de predecir la probabilidad de presentar una parada 

cardiorrespiratoria en el plazo de 60-120 minutos tras la RTSV (1). Un estudio 

multicéntrico realizado en Reino Unido documenta que 2/3 de los donantes 

potenciales durante dos horas tras la RTSV, y 3/4 durante cuatro horas tras la 

RTSV (2). Según los mismos autores la gran mayoría (83%) de los donantes 

fallecen dentro de la primera hora tras la RTSV (2).  

 

Tabla 11. FACTORES PREDICTORES DE MUERTE DEL PACIEN TE TRAS LA 
RTSV-CRITERIOS PARA IDENTIFICAR  DONANTES POTENCIAL ES TRAS EL 
FALLECIMIENTO POR CRITERIOS CIRCULATORIOS Y RESPIRA TORIOS 

 Introducción 
 

 
Es necesario en cada paciente tributario de LTSV realizar una estimación de la probabilidad de que 
se produzca el fallecimiento (por parada circulatoria y respiratoria irreversible) en el plazo de tiempo 
establecido inferior a dos horas. Un punto importante a destacar es la evaluación individualizada que 
el equipo del área de críticos responsable de la asistencia del paciente hará sobre la utilización de 
los factores predictores de muerte del mismo tras RTSV. 

 
Criterios de la 
Universidad de 

Wisconsin (Ref. 3) y 
criterios de la  United 

Nerwork for Organ 
Sharing (UNOS) (Ref. 

4) 
 

 
Actualmente, existen trabajos que documentan sistemas de puntuación clínicos que recogen factores 
predictores de muerte tras la LTSV como los criterios de Wisconsin (3) y los de la  United Nerwork for 
Organ Sharing (UNOS) (4), pero ambos incluyen escasa información sobre el estado neurológico del 
paciente antes de la LTSV  (1). El cálculo de estas puntuaciones requiere la desconexión temporal 
del paciente de la ventilación mecánica y evalúan el grado de las medidas de soporte circulatorio y 
pulmonar.  
Estos criterios de Wisconsin y de la UNOS son complejos y tienen un valor predictivo reducido en 
pacientes neurocríticos graves (3, 4). Según algunos autores su utilidad clínica sigue siendo poco 
clara (5). 

 
DCD-N score. Método 
práctico para evaluar 
factores predictores 

de muerte en 
pacientes 

neurocríticos graves 
durante los 60 

minutos  tras RTSV 
(Ref. 1) 

 

 
Un estudio multicéntrico reciente recoge un método práctico denominado “DCD-N score” de 
puntuación fácilmente accesible basado en la evaluación clínica (cuatro variables) de factores 
predictores de la muerte en pacientes en coma con daño cerebral irreversible durante los 60 minutos 
tras la RTSV (1). Fue diseñado para ser utilizado especialmente en pacientes neurocríticos graves 
conectados a ventilación mecánica. Es útil en la identificación adecuada de potenciales donantes, 
permite reducir las posibilidades de activación incorrecta de los equipos de trasplante y mejora la 
gestión de los recursos. La información utilizada para calcular este score se basa principalmente en 
una exploración clínica neurológica y no requiere desconexión transitoria de la ventilación mecánica. 
Las variables clínicas testadas eran tres neurológicas (reflejo corneal, reflejo tusígeno y respuesta 
motora extensora o ausente) y la otra variable evalúa la función pulmonar (índice de oxigenación).  
Cada una de estas cuatro variables (ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo tusígeno, 
respuesta motora extensora o ausente, e índice de oxigenación alto de más de 3) fue asociada de 
forma independiente con el fallecimiento del paciente durante los 60 minutos tras la RTSV que 
incluía extubación. Se asignó un punto a la ausencia de cada reflejo corneal, respuesta motora 
extensora o ausente, e índice de oxigenación alto; se asignaron dos puntos a la ausencia de reflejo 
tusígeno. 
La probabilidad de fallecer durante los 60 minutos tras la RTSV aumentaba a medida que aumentaba 
la puntuación. Un score de 3 o más se traduce en un 74% de probabilidad de fallecer (valor 
predictivo positivo) mientras que un score de 0-2 se traduce en un 77% de probabilidad de sobrevivir 
durante los 60 minutos tras la RTSV (valor predictivo negativo). 
  

Bibliografía 

 
1. Rabinstein AA, Yee AH, Mandrekar J, et al. Prediction of potential for organ donation after cardiac 
death in patients in neurocritical state: a prospective observational study. Lancet Neurol 2012; 11: 
414-9. 
2. Suntharalingam C, Sharples L, Dudley C, Bradley JA, Watson CJ. Time to cardiac death after 
withdrawal of life-sustaining treatment in potential organ donors. Am J Transplant 2009; 9: 2157-65. 



 15 

3. Lewis J, Peltier J, Nelson H, et al. Development of the University of Wisconsin donation After 
Cardiac Death Evaluation Tool. Prog Transplant 2003; 13: 265-73.  
4. DeVita MA, Brooks MM, Zawistowski C, Rudich S, Daly B, Chaitin E. Donors after cardiac death: 
validation of identification criteria (DVIC) study for predictors of rapid death. Am J Transplant 2008; 8: 
432-41. 
5. Bradley JA, Pettigrew GJ, Watson CJ. Time to death after withdrawal of treatment in donation after 
circulatory death (DCD) donors. Curr Opin Organ Transplant 2013; 18: 133-9. 

 

Técnicas de preservación y de extracción de órganos  
 

Actualmente se utilizan dos métodos de perfusión con solución de preservación 

fría y de extracción de riñones:  

1. Laparotomía media superrápida con canulación directa de la aorta abdominal 

y perfusión renal fría inmediata tras RTSV y fallecimiento en quirófano (Tabla 

12). 

2. Técnica de canulación antemortem de la aorta abdominal en el área de 

críticos y perfusión renal fría in situ tras RTSV y fallecimiento (Tabla 13).  

Tabla 12. DA TIPO III- LAPAROTOMÍA MEDIA SUPERRÁPID A CON CANULACIÓN 
DIRECTA DE LA AORTA ABDOMINAL TRAS RTSV Y FALLECIMI ENTO EN 
QUIRÓFANO 

Introducción 

 
Algunos autores documentan que la laparotomía rápida con canulación directa de la aorta abdominal 
es preferida sobre la perfusión in situ en DA controlada (1).  
 
Según algunos autores la perfusión se inicia rutinariamente en menos de cuatro minutos después de 
la incisión de la piel tras laparotomía superrápida (2).  
 
La competencia de un cirujano experimentado en la técnica quirúrgica y en el conocimiento amplio 
de los órganos y de las variantes anatómicas órgano-específicas permitirá una extracción rápida de 
los órganos.  
 

Evidencia- 
Laparotomía 

superrápida con 
canulación directa de 

la aorta abdominal 
versus  perfusión in 

situ en DA controlada 

 
Se ha documentado que el tiempo prolongado >17 minutos (desde la incisión cutánea inguinal hasta 
el inicio de la perfusión fría) de inserción del catéter arterial femoral de doble balón y triple luz es un 
factor predictor independiente de fracaso del injerto (1).  
 
Según los mismos autores la supervivencia del injerto renal al año del trasplante fue superior con 
laparotomía rápida y canulación directa de la aorta abdominal (100%) que con perfusión in situ (66%) 
(p=0,008) (1). 
 
Se ha documentado que la perfusión in situ inadecuada puede ocasionar la pérdida de hasta el 20% 
de riñones para trasplante (1). 
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Técnica superrápida 
de laparotomía media- 
canulación directa de 

aorta abdominal e 
inicio inmediato de la 

perfusión fría 
(Figuras 1) y 

esternotomía media 
(Figura 2) (Ref. 2) 

 
Tras la RTSV en quirófano y el fallecimiento del paciente se realizará una técnica quirúrgica conjunta 
superrápida de: 
 
.Laparotomía media- canulación directa de aorta abdominal e inicio inmediato de la perfusión fría 
(Figura 1).  
Tras una incisión abdominal en la línea media, desde el apéndice xifoides a la sínfisis del pubis, a  
continuación se realiza canulación rápida de la aorta abdominal distal y se enfrían los riñones in situ 
internamente con 4-6 litros de solución de preservación fría a +4ºC infundida por gravedad a través 
de la aorta abdominal (Figura 1),  y externamente con solución salina estéril fría. En ese momento 
comienza el tiempo de isquemia fría (TIF). El TIF es el intervalo en horas desde el inicio de la 
perfusión fría hasta el momento de la reperfusión del injerto durante el trasplante de órganos. 
. A continuación, se realiza esternotomía media, clampaje de la aorta torácica y abertura de la vena 
cava inferior (VCI) intrapericárdica para descomprimir los órganos (Figura 2). La sangre es drenada 
(exanguinación venosa) a través de la VCI. Posteriormente se disecan cuidadosamente los grandes 
vasos (arteriales y venosos) abdominales y renales, y comienza la extracción secuencial ordenada 
de los riñones.  
Esta técnica conjunta superrápida y eficaz de laparotomía-canulación directa de la aorta abdominal-
perfusión fría inmediata-esternotomía se realiza actualmente en países como Holanda, Reino Unido 
y Bélgica (3) y también en EE.UU. (2, 4).  
 
Figura 1 .                                                                                       Figura 2 . 
 

 
 

 
Criterios de exclusión 

de la técnica 
superrápida de 

laparotomía media-
esternotomía  media 

tras RTSV del paciente 
en quirófano 

 
. Obesidad mórbida 
. Antecedentes de cirugía abdominal previa con bridas o adherencias intraperitoneales 
. Negativa familiar a la RTSV del paciente en quirófano 
. Otras circunstancias puntuales propuestas por el equipo quirúrgico extractor y de trasplante renal 
correspondiente. 

Extracción estándar 
de riñones 

 
La  técnica quirúrgica de extracción y perfusión de riñones será realizada por un equipo quirúrgico 
experto de trasplante renal. Es importante evitar daños vasculares renales ya que la ausencia de 
pulso arterial renal puede hacer más difícil identificar el sistema vascular y más fácil provocar 
yatrogenia sobre todo en presencia de anomalías vasculares desconocidas en el donante (5).  
 
Posteriormente, se realizará una revisión completa de las cavidades torácica y abdominal así como 
de sus contenidos para el despistaje de enfermedades ocultas desconocidas en el donante 
(principalmente infecciones y/o tumores).  
 
Tras la extracción renal se realizará cirugía de banco individual y ordenada de cada riñón, se 
continúa la perfusión renal in situ a través de la arteria renal hasta que el efluente por la vena renal 
sea claro y ambos riñones aparezcan perfundidos de forma uniforme.  
 

Almacenamiento de 
riñones a +4ºC 

 
Finalizada la extracción si los riñones son válidos para trasplante se almacenarán en recipientes de 
plástico estériles rodeados de hielo en el interior de dos contenedores (1 riñón en cada contenedor). 
Cada contenedor debe llevar una pegatina adhesiva con todos los datos necesarios (ÓRGANO 
HUMANO PARA TRASPLANTE. MANIPULAR CON CUIDADO, centro remitente y responsable, 
centro receptor y responsable). En el interior de cada contenedor, y fuera del recipiente donde va 
cada riñón, se deberán incluir en una bolsa las siguientes muestras biológicas del donante: 
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. Sangre del donante en dos tubos (1 tubo de EDTA+1 tubo de suero) 

. Un fragmento de bazo y/o al menos dos ganglios linfáticos del donante en el interior de un frasco de 
plástico con suero  fisiológico. 
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Tabla 13. DA TIPO III- TÉCNICA DE CANULACIÓN  ANTEMORTEM DE LA AORTA 
ABDOMINAL EN EL ÁREA DE CRÍTICOS Y PERFUSIÓN RENAL FRÍA IN SITU 
TRAS RTSV Y FALLECIMIENTO 

Canulación 
antemortem de la 

aorta abdominal del 
paciente en el área de 

críticos 

 
Canulación antemortem de la aorta abdominal mediante la inserción de un catéter arterial femoral de 
doble balón y triple luz (se solicitará consentimiento explícito a la familia), de manera que entre los 
dos balones del catéter aórtico se encuentren, entre otras ramas arteriales, el tronco celiaco, la 
arteria mesentérica superior, las arterias renales y la arteria mesentérica inferior. El catéter de doble 
balón de aorta (Porges) puede colocarse mediante técnica quirúrgica (disección vasos femorales) 
realizada por un equipo quirúrgico (dos cirujanos) y enfermería de quirófano, o de forma percutánea 
se introduce un introductor largo de 20 French por la arteria femoral común hasta que el extremo 
distal se encuentre más allá de la bifurcación aórtica. De esta forma será más fácil avanzar el catéter 
de doble balón, que no tiene posibilidad de ser introducido sobre guía.   
 
Comprobación radiológica de la posición del catéter arterial 
En su posición final uno de los balones debe quedar justo en la bifurcación aórtica tapando, una vez 
inflado, ambas arterias ilíacas comunes mientras que el otro balón quedará por encima del 
diafragma. Se realizará comprobación radiológica de la correcta posición del catéter y se mantendrán 
desinflados los balones hasta el momento de la muerte. Generalmente la extremidad inferior en la 
que se realiza la punción arterial queda isquémica. 
 

Canulación 
antemortem  de la vena 
cava inferior en el área 

de críticos 

 
Canulación antemortem de la vena cava inferior, por debajo de las venas renales. Se insertará un 
catéter venoso tipo Foley en la vena femoral, pudiendo colocarse mediante técnica quirúrgica 
(disección de vasos femorales) o percutánea (técnica de Seldinger). 
 

Inflado de los balones 
del catéter arterial e 
inicio de la perfusión 

fría en el área de 
críticos tras RTSV y 

fallecimiento 

 
Inflado de los balones e inicio de la perfusión fría por el equipo de CTx, inmediatamente después de 
la certificación de la muerte del paciente tras RTSV y siguiendo el esquema siguiente: 
1. Inflado balones (primero el balón distal con anclaje a nivel de la bifurcación arterias ilíacas y luego 
el proximal) del catéter arterial femoral (15 mL). 
2. Administración de estreptoquinasa en bolus por el catéter arterial femoral (1,5 millones de 
unidades). 
3. Inicio de perfusión renal fría in situ con infusión de 4-6 litros de líquido de perfusión (ej. Celsior®) a 
+4ºC, flujo de 100-300 mL/min, y presión de entrada de 80 mmHg. Drenaje venoso a bolsa de 
desecho.  

 
Traslado rápido del 
paciente fallecido a 

quirófano para realizar 
la extracción de los 

riñones 
 

 
Tras el inicio de la perfusión in situ de líquido de preservación frío a través del catéter arterial femoral 
el paciente se trasladará rápidamente a quirófano del bloque quirúrgico para realizar la extracción de 
órganos.  
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Extracción estándar 
de riñones 

 
La  técnica quirúrgica de extracción y perfusión de riñones será realizada por un equipo quirúrgico 
experto de trasplante renal. Es importante evitar daños vasculares renales ya que la ausencia de 
pulso arterial renal puede hacer más difícil identificar el sistema vascular y más fácil provocar 
yatrogenia sobre todo en presencia de anomalías vasculares desconocidas en el donante (6).  
 
Posteriormente, se realizará una revisión completa de las cavidades torácica y abdominal así como 
de sus contenidos para el despistaje de enfermedades ocultas desconocidas en el donante 
(principalmente infecciones y/o tumores).  
 
Tras la extracción renal se realizará cirugía de banco individual y ordenada de cada riñón, se 
continúa la perfusión renal in situ a través de la arteria renal hasta que el efluente por la vena renal 
sea claro y ambos riñones aparezcan perfundidos de forma uniforme.  
 

Almacenamiento de 
riñones a +4ºC 

 
Finalizada la extracción si los riñones son válidos para trasplante se almacenarán en recipientes de 
plástico estériles rodeados de hielo en el interior de dos contenedores (1 riñón en cada contenedor). 
Cada contenedor debe llevar una pegatina adhesiva con todos los datos necesarios (ÓRGANO 
HUMANO PARA TRASPLANTE. MANIPULAR CON CUIDADO, centro remitente y responsable, 
centro receptor y responsable). En el interior de cada contenedor, y fuera del recipiente donde va 
cada riñón, se deberán incluir en una bolsa las siguientes muestras biológicas del donante: 
. Sangre del donante en dos tubos (1 tubo de EDTA+1 tubo de suero) 
. Un fragmento de bazo y/o al menos dos ganglios linfáticos del donante en el interior de un frasco de 
plástico con suero  fisiológico. 
 

 

 

Preservación hipotérmica renal post-extracción y pr etrasplante-Técnicas 
 

El objetivo de la preservación hipotérmica renal pretrasplante es reducir la 

temperatura por debajo de 10ºC y así disminuir el metabolismo y los 

requerimientos de oxígeno. A estas bajas temperaturas el metabolismo celular 

se reduce aproximadamente al 10%. Las técnicas de preservación clásicas se 

sustentan en temperaturas bajas para prevenir el daño del injerto. La 

preservación hipotérmica puede realizarse de forma estática o dinámica (Tabla 

14).  

Tabla 14. TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN HIPOTÉRMICA RENA L 
POSTEXTRACCIÓN Y PRETRASPLANTE 

Preservación estática  

 
La preservación estática consiste básicamente en lavar el riñón con una solución de preservación 
por gravedad y mantener el órgano sumergido en esta solución a +4ºC durante toda la fase de 
isquemia fría.  

Preservación 
dinámica en máquina 
de perfusión pulsátil 

 
La preservación dinámica consiste en mantener circulando en un sistema estéril cerrado la solución 
de preservación a través del sistema vascular renal impulsado por una bomba pulsátil mediante la 
utilización de una máquina de perfusión. Opcionalmente, antes del trasplante, se podrá realizar la 
preservación renal en máquina (PRM) de perfusión pulsátil hipotérmica continua durante el tiempo 
necesario para su evaluación. En el caso del DA la utilidad de la PRM ha demostrado ser de gran 
utilidad no solo por mejorar la preservación del riñón sino también por la posibilidad de evaluar su 
viabilidad mejor durante la misma (1). La PRM pretrasplante puede reducir la tasa de función 
retrasada del injerto pero no tiene efecto en la función renal ni en la supervivencia del injerto a largo 
plazo (2, 3). La PRM permite monitorizar de forma continua diferentes variables como son la 
temperatura, la presión sistólica, diastólica y media, el flujo de perfusión y la resistencia renal (RR). 
La evolución de estos parámetros y sus valores durante la PRM son indicativos del estado del riñón y 
pueden ser predictivos de su viabilidad postrasplante. Existen unos valores de RR que se 
correlacionan con la incidencia de función retrasada del injerto (4). La PRM es utilizada también para 
reducir el vasoespasmo y para descartar riñones con RR elevadas de forma persistente (5). 
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PRM-Criterios de 
exclusión 

 
Serán excluidos para la PRM aquellos riñones que claramente demuestren ser subóptimos o no 
viables para trasplante tras la evaluación estándar, o bien aquellos con anomalías arteriales renales 
que impidan su conexión a la máquina de perfusión. 
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Criterios de distribución de riñones para trasplant e 
 

Los criterios de distribución de riñones para trasplante de DCP tipo III deben 

ser idénticos a los utilizados con riñones de donantes en ME.  
 

Receptores de riñón-Criterios de selección 
 

Los criterios de selección de los receptores de riñón deben ser los estándares 

utilizados en receptores de riñones procedentes de donantes en ME (Tabla 15). 

Tabla 15. RECEPTORES DE RIÑÓN-CRITERIOS DE SELECCIÓ N 

Criterios de selección 

 

1. Criterios inmunológicos: grupo sanguíneo AB0, tipaje HLA (A, B y DR); y cross-match donante-
receptor negativo.  

2. Tiempo en lista de espera. 

3. Criterios clínicos. 

Consideraciones 
especiales 

 
Es muy importante que la evaluación clínica y selección estándar de los potenciales receptores de 
riñón pueda ser realizada, tras el ingreso hospitalario previo correspondiente, el día anterior a la 
donación, en base preferentemente a los siguientes parámetros: isogrupo donante-receptor, mayor 
número de identidades HLA donante-receptor, y de cross-match donante-receptor negativo.  

La selección y preparación clínica adecuadas de los potenciales receptores (al menos dos 
receptores por cada donante) el día anterior a la donación puede reducir el tiempo y el daño renal 
por isquemia fría de forma significativa. Además, es aconsejable trasplantar los riñones con el 
mínimo TIF, a ser posible inmediatamente después de finalizar la extracción de riñones, ya que estos 
riñones de DA toleran menos la preservación hipotérmica (1). 

Consentimiento 
informado receptores 

de riñón 

 
Es obligatorio el consentimiento informado por escrito de los receptores de riñón de donante 
fallecido. 

Inmunosupresión 
inicial 

 

Muchos centros retrasan la introducción de inmunosupresores nefrotóxicos hasta que el injerto es 
normofuncionante, o evitan estos agentes nefrotóxicos en estos receptores (1). No está claro que 
estos receptores de riñón experimenten una tasa significativa de rechazo (1). Algunos autores 
recomiendan realizar biopsia renal semanal en presencia de función retrasada del injerto (se define 
como la necesidad de hemodiálisis en la primera semana post-trasplante) (1). 
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Trasplante renal de DA tipo III-Resultados 
 

Según algunos autores el trasplante renal de DA es probablemente una de las 

vías más prometedoras de expansión de este tipo de trasplante en Europa en 

las próximas décadas (1). Los resultados documentados de trasplante renal de 

DA tipo III están recogidos en la tabla 16. 

Tabla 16. TRASPLANTE RENAL DE DA TIPO III-RESULTADO S 

Introducción 

 
El principal objetivo con el trasplante de riñones de DCP tipo III es reducir la tasa de no función 
primaria del injerto. Los riñones de estos donantes son propensos a presentar necrosis tubular aguda 
(NTA) postrasplante debido fundamentalmente al daño por isquemia caliente total (intervalo en 
minutos desde el inicio de la RTSV hasta el inicio de la perfusión fría). La duración de la isquemia 
caliente influye en la probabilidad de la función retrasada (o no función primaria) del injerto. Existen 
evidencias documentadas de que el daño renal por NTA no necesariamente es bilateral.  
 
Según estudios recientes la tasa documentada de no función primaria y de función retrasada del 
injerto renal es aproximadamente del 3-5%  y 50-80%, respectivamente (2, 3).  
 

 
No función primaria 

del injerto renal- 
Factores de riesgo 
(tanto del donante 

como de los 
receptores)  

 

 
No función primaria del injerto renal.  Riñón trasplantado sin éxito que hace que el paciente vuelva 
a diálisis sin que el injerto haya funcionado nunca de forma suficiente para suspenderla. 
 
Según estudios recientes la tasa documentada de no función primaria del injerto renal es 
aproximadamente del 3-5% (2, 3). Existen factores de riesgo (tanto del donante como de los 
receptores) de no función primaria del injerto renal (3, 4).  

Entre los factores de riesgo del donante  destacan: edad>60 años, creatininemia>150 mg/dL y 
TIF>12 h (preservación estática fría).  

Y entre los factores de riesgo del receptor  destacan: pacientes hipersensibilizados o 
retrasplantes, episodios de rechazo agudo, y administración precoz de agentes nefrorotóxicos (que 
incluye a la ciclosporina A y el tacrolimus).  

Función retrasada del 
injerto renal 

 
Función retrasada del injerto renal.  Se define como la necesidad de hemodiálisis en el receptor en 
la primera semana post-trasplante renal. 
Según estudios recientes la tasa documentada de función retrasada del injerto renal oscila entre el 
40,4-80% (2, 3, 5). 
 

 
Supervivencia del 

injerto 1 y 5 años post-
trasplante renal 

 

 
Estudios recientes realizados en Reino Unido documentan una tasa de supervivencia del injerto 1 y 5 
años post-trasplante de riñones de DA controlada del 93% y 87%, respectivamente (3). Estos 
resultados son similares a los de trasplante renal de donantes en ME (3). 
 
En un estudio prospectivo reciente realizado en España durante el período enero 2012-enero 2014 
con 63 trasplantes renales procedentes de 32 DA tipo III la supervivencia del injerto al año era del 
93,7% (5). 
 
En un estudio europeo realizado durante el período 2000-2008 con 2343 trasplantes renales 
procedentes de DA controlada la supervivencia del injerto al año era del 85,9% (2). 
 

 
Trasplante renal de DA 

con edad >60 años  

 

Un estudio reciente realizado en Reino Unido (UK Transplant Registry) durante un período de cinco 
años (1 enero 2005-1 noviembre 2010) documenta resultados similares de supervivencia del injerto a 
los 3 años con el trasplante de riñones (n=1768) de DA controlada mayores de 60 años de edad y de 
donantes en muerte encefálica del mismo grupo de edad (n=4127) (6). La supervivencia del injerto y 
de los receptores a los 3 años del trasplante en ambos grupos de donantes era del 82,9% y 85% 
(p=0,16), y del 91,4% y 92,2% (p=0,93), respectivamente (6).  
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El TIF prolongado (>24 h versus <12 h) se asoció con una reducción de la supervivencia del injerto 
renal de DA y en cambio no afectó la supervivencia del injerto renal procedente de donantes en ME 
(6). 

 

Consideraciones 
especiales 

 

En los DA tipo III tras RTSV el metabolismo celular continúa hasta que los órganos son perfundidos 
con solución de preservación fría. La falta de metabolismo aerobio produce una depleción 
energética; el consiguiente metabolismo anaerobio es insuficiente para satisfacer la demanda 
energética que culmina en edema celular y muerte (7). Mientras tanto, la formación de coágulos 
postmortem provoca una menor viabilidad de los injertos para trasplante (7). 
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Trazabilidad de los órganos humanos para trasplante  

Con respecto al ordenamiento jurídico vigente, se respetará lo establecido en la 

Ley 30/1979, sobre extracción y trasplante de órganos, y en el Real Decreto 

1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2012) (1, 2) (Tabla 17).  

Tabla 17. DA TIPO III- TRAZABILIDAD DE LOS ÓRGANOS HUMANOS PARA 
TRASPLANTE 

Trazabilidad-
Definición 

 
Es la capacidad para localizar e identificar el órgano en cualquier etapa desde la donación hasta su 
trasplante o su desestimación (2). 

Introducción 

 
Se implementará un sistema de identificación de donantes y receptores que permita identificar cada 
donación y cada uno de los órganos y receptores asociados a ella.  Dicho sistema cumplirá los 
requisitos relativos a la confidencialidad y seguridad de los datos que establezca la normativa vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal (2). 

 
Trazabilidad-

Conservación datos 

 
Se conservarán los datos necesarios para garantizar la trazabilidad y la información sobre la 
caracterización de los órganos y de los donantes.  

Los datos necesarios para una completa trazabilidad se conservarán como mínimo 30 años después 
de la donación, pudiendo almacenarse en formato electrónico (2).   
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Éxito Programa DA tipo III-Factores determinantes 
 

Los factores determinantes del éxito de un programa de DA tipo III están 

incluidos en la tabla 18. 

Tabla 18. ÉXITO PROGRAMA DA TIPO III-FACTORES DETER MINANTES 

 
Premisas- 

Identificación 
donantes potenciales-

Consentimiento 
informado familiar-

Logística 
intrahospitalaria 

 
Identificación adecuada de donantes potenciales de órganos tras RTSV y fallecimiento por 
criterios circulatorios y respiratorios  
 
. Identificación adecuada de los pacientes (mayoritariamente neurocríticos) graves con alta 
probabilidad de fallecer durante los 60-120 minutos tras la RTSV (1-5). 
 
. Se considerarán donantes potenciales de órganos (DPO) todos aquellos pacientes fallecidos en 
ausencia de contraindicación médica a la donación. 
 
Consentimiento informado familiar a la donación (En trevista familiar)  
 
. Consentimiento informado familiar a la donación de órganos del paciente fallecido tras RTSV. 
 
Logística intrahospitalaria  
 
. Logística hospitalaria conjunta, rápida y eficaz de todos los profesionales implicados en la DA tipo 
III con los recursos técnicos adecuados. 

Proceso de RTSV y 
donación tras 

fallecimiento por 
criterios circulatorios 

y respiratorios 
 

 
RTSV del paciente en quirófano (Algoritmo 1)  
 
. RTSV del paciente en quirófano y tras su fallecimiento en <2 horas realizar: Laparotomía 
superrápida-Canulación directa de aorta abdominal-Perfusión renal fría inmediata-Extracción y 
Evaluación viabilidad renal (6). Algunos autores documentan que la laparotomía superrápida con 
canulación directa de la aorta abdominal es preferida sobre la perfusión in situ en DA controlada (7).  
 
RTSV del paciente en el área de crtíticos (Algoritm o 2) 
 
. RTSV del paciente en el área de crtíticos previa canulación antemortem de la aorta abdominal y 
tras su fallecimiento en <2 horas iniciar perfusión in situ, traslado rápido a quirófano y extracción de 
órganos. Es recomendable utilizar este método en presencia de alguno de los criterios de exclusión 
de la técnica superrápida de laparotomía media tras RTSV y fallecimiento del paciente en quirófano 
que están recogidos en la tabla 12. 
 

 
Trasplante renal de DA 

tipo III 
 

 
. Trasplante renal por equipos de cirujanos experimentados con el mínimo TIF (recomendable <12 h) 
en receptores adecuadamente seleccionados y tras consentimiento informado (8).  

Consideraciones 
especiales 

 
. Existen trabajos que documentan que los riñones de DA tipo III son más susceptibles al daño por 
isquemia fría. Según estos mismos autores este dato debe ser considerado a la hora de diseñar 
criterios de distribución y de asignación de estos riñones para trasplante (8). 
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Aceptada RTSV Donante Potencial Órganos 

Sí Sí 

 
Traslado del paciente (con soporte hemodinámico y r espiratorio) a un quirófano 

Equipo quirúrgico extractor  
 

1. Laparotomía media superrápida, canulación direct a de aorta abdominal y perfusión inmediata de 
los órganos con 4-6 litros de solución de preservac ión fría 
2. Esternotomía media, clampaje de la aorta torácica , abertura de la vena cava inferior 
intrapericárdica para descomprimir los órganos (exa nguinación venosa) 
3. Extracción estándar de riñones 
4. Evaluación peroperatoria de viabilidad de riñones  para trasplante 

Entrevista Familiar  
.Consentimiento informado por escrito a la donación  postmortem tras RTSV 

Protocolo estándar RTSV  en quir ófano -Extubación terminal  
.Monitorización continua y registro de variables he modinámicas y respiratorias  
.Administración de heparina sódica 5% iv (20.000-30 .000 unidades) en ausencia de hemorragia activa 
.Equipo asistencial: médico responsable asistencia del paciente y una enfermera del equipo de CTx  

 

Asistolia en <120 minutos tras RTSV  
 

.Exitus-Certificación tras 5 minutos 
de ausencia de circulación y 
respiración  

Asistolia en >120 minutos tras RTSV  
 
.Fin del proceso de donación de órganos 
.Traslado del paciente a un box del área de crítico s 
para continuar cuidados al final de la vida en espe ra 
de evolución 
.Considerar donación de tejidos tras fallecimiento y 
consentimiento informado familiar 

 

 
Trasplante renal en receptores adecuadamente selecc ionados y con consentimiento informado 

Algoritmo 1.  Proceso de RTSV en un Quirófano del Bloque Quirúrg ico 
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Aceptada RTSV Donante Potencial Órganos 

Sí Sí 

Entrevista Familiar  
.Consentimiento informado a la aplicación de catéte res antemortem /fármacos iv 
(heparina y/o estreptoquinasa) 
.Consentimiento informado a la donación postmortem  tras RTSV 
 

Colocación c atéteres arteria y vena femoral  en el Área de Cr íticos - 
Equipo quirúrgico 

Asistolia en <120 minutos tras RTSV  
 

.Exitus-Certificación tras 5 minutos de 
ausencia de circulación y respiración  

Equipo quirúrgico extractor  
 

1.Laparotomía (media o en cruz) 
2.Extracción estándar de riñones 
3.Evaluación peroperatoria de viabilidad de riñones para trasplante  

Protocolo estándar RTSV -Extubación terminal  en el Área de Cr íticos  
.Monitorización continua y registro de variables he modinámicas y respiratorias 
.Administración de heparina sódica iv (20.000-30.00 0 unidades) en ausencia de hemorragia activa 
.Equipo asistencial: médico responsable asistencia del paciente y una enfermera 

 

.Inflado de balones catéter a orta abdominal  

.Administración de estreptoquinasa iv (catéter arte rial) 

.Perfusión renal in situ  de solución de preservación fría  

.Drenaje venoso a bolsa de desecho 

Traslado rápido del donante a quirófano del  bloque  quirúrgico  

Asi stolia en >120 minutos tras RTSV  
 
.Fin del proceso de donación de órganos 
.Continuar cuidados al final de la vida 
.Considerar donación de tejidos tras fallecimiento 
y consentimiento informado familiar  
 
  

Algoritmo 2.  Protocolo de RTSV en el Área de Críticos  

 
Trasplante renal en receptores adecuadamente selecc ionados y con consentimiento informado 
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CAPÍTULO 20. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS HUMANOS 

 

Introducción 

El trasplante de órganos presenta una serie de rasgos distintivos de cualquier 

otro tratamiento por lo que requiere unos principios, una regulación y una 

organización específicos, que están recogidos en la Ley 30/1979 y en el RD 

1723/2012.  

La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos 

establecía los requisitos para la cesión, extracción, conservación, intercambio y 

trasplante de órganos humanos con fines terapéuticos, Con respecto al 

ordenamiento jurídico interno, se respeta lo establecido en la Ley 30/1979, de 

27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos (Tabla 1). 

El 29 de diciembre de 2012 fue publicado el Real Decreto 1723/2012, 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 (Tabla 2). El  Real Decreto 1723/2012 

incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2010/53/UE, de 7 de 

julio de 2010.  

La Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas 

de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante, 

dispone requisitos mínimos que deben aplicarse a la donación, evaluación, 

caracterización, obtención, preservación, transporte y trasplante de órganos 

humanos destinados a trasplante. También reconoce de forma explícita la labor 

del Coordinador de Trasplantes en el desarrollo efectivo del proceso de 

obtención y en la garantía de la calidad y seguridad de los órganos destinados 

al trasplante. 
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Tabla 1. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASP LANTE DE 
ÓRGANOS.  

Ley 30/1979 (BOE número 266, de 6 noviembre 1979)  

Artículo 1º 

 
 
La cesión, extracción, conservación, intercambio y trasplante de órganos humanos, para ser utilizados con 
fines terapéuticos, sólo podrán realizarse con arreglo a lo establecido por la presente Ley y por las 
disposiciones que se dicten para su desarrollo. 
 

Artículo 2º 

 
No se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. Se arbitrarán los medios para que 
la realización de estos procedimientos no sea en ningún caso gravosa para el donante vivo ni para  la 
familia del fallecido. En ningún caso existirá compensación económica alguna para el donante, ni se 
exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado. 

Artículo 3º  

 
El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social autorizará expresamente los Centros sanitarios en que pueda 
efectuarse la extracción de órganos humanos. Dicha autorización determinará a quién corresponde dar la 
conformidad para cada intervención. 

Artículo 5º  

 
Uno. La extracción de órganos u otras piezas anatómIcas de fallecidos podrá hacerse previa 
comprobación de la muerte. Cuando dicha comprobación se base en la existencia de datos de 
Irreversibilidad de las lesiones cerebrales y, por tanto, incompatibles con la vida., el certificado de 
defunción será suscrito por tres Médicos, entre los que deberán figurar, un Neurólogo o Neurocirujano y el 
Jefe del Servicio de la unidad médica correspondiente, o su sustituto; ninguno de estos facultativos podrá 
formar parte del equipo que vaya a proceder a la obtención del órgano o a efectuar el trasplante. 
 
Dos. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines 
terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. 
  
Tres. Las personas  presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como consecuencia ulterior 
de éste se considerarán, asimismo, como donantes, si no consta oposición expresa del fallecido. A tales 
efectos debe constar la autorización del Juez al que corresponda  el conocimiento de la causa, el cual 
deberá concederla en aquellos casos en que la obtención de los órganos no obstaculizare la instrucción 
del sumario por aparecer debidamente justificadas las causas de la muerte. 
 

Artículo 6º 

 
El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante sólo podrá dar su conformidad 
si se cumplen los siguientes requisitos: 
 
a) Que el receptor sea plenamente consciente del tipo de intervención que va a  efectuarse, conociendo 
los posibles riesgos y las previsibles ventajas que, tanto física como psíquicamente, puedan derivarse del 
trasplante.  
 
b) Que el receptor sea informado de que se han efectuado en los casos precisos los necesarios estudios 
inmunológicos de histocompatibilidad u otros que sean procedentes, entre donante y futuro receptor, 
efectuados por un laboratorio acreditado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.  
 
c) Que el receptor exprese por escrito su consentimiento para la realización del trasplante cuando se trate 
de un adulto jurídicamente responsable de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, 
en caso de pacientes con déficit mental o menores de edad. 
 

Artículo 7º 

 
Uno. Se facilitará la constitución de Organizaciones a nivel de Comunidad Autónoma y Nacional y se 
colaborará con Entidades internacionales que hagan posible el intercambio y la rápida circulación de 
órganos para trasplante, obtenidos de personas fallecidas, con el fin de encontrar el receptor más idóneo. 
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Tabla 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASP LANTE DE 
ÓRGANOS DE PACIENTES FALLECIDOS.  

Real Decreto 1723/2012 (BOE nº 313, de 29 de diciem bre de 2012)  

RD 1723/2012 

Este Real Decreto se ordena en: 
 .34 artículos estructurados en 9 capítulos  
 .cuatro disposiciones adicionales 
 .una disposición transitoria 
 .una disposición derogatoria 
 .cuatro disposiciones finales  
 .y tres anexos 

RD 1723/2012. 
Capítulos 

I: Disposiciones generales 
II: Del respeto y la protección al donante y al receptor  
III: De la obtención de los órganos 
IV: De su asignación, transporte e intercambio  
V: Del trasplante de los órganos 
VI: De su calidad y seguridad  
VII: De las autoridades y la coordinación de actividades relacionadas con la obtención y el trasplante 
de órganos 
VIII: De los sistemas de información  
IX: De la inspección, supervisión y medidas cautelares y de las infracciones y sanciones  
 
Artículo 1. Objeto 
El presente real decreto tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la obtención y 
utilización clínica de órganos humanos y establecer requisitos relacionados con la calidad y la 
seguridad de los mismos, con el fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y 
reducir en lo posible la pérdida de los órganos disponibles. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
1. Este real decreto se aplica a la donación, la evaluación, la caracterización, la extracción, la 
preparación, la asignación, el transporte y el trasplante y su seguimiento, así como el intercambio de 
órganos humanos con otros países. 
2. Lo establecido será de aplicación cuando los órganos se vayan a utilizar con finalidad terapéutica, 
es decir, con el propósito de favorecer la salud o las condiciones de vida de su receptor, sin perjuicio 
de las investigaciones que puedan realizarse adicionalmente. 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO I. 

Disposiciones 
Generales 

 

 
Artículo 3. Definiciones 
Coordinación hospitalaria de trasplantes. Tiene como finalidad la organización y optimización de la 
obtención y utilización clínica de órganos humanos. El personal del equipo de coordinación podrá 
pertenecer a la plantilla de cualquier Servicio sanitario del hospital, y dispondrá de la cualificación o 
la formación y competencias adecuadas para la realización de las tareas de coordinación, que 
siempre se realizarán por un médico o por personal de enfermería bajo su supervisión. 
 

 
RD 1723/2012. 
CAPÍTULO II 

Del respeto y la 
protección al donante 

y al receptor 
 
 

 
Artículo 4. Principios fundamentales que rigen la obtención y la utilización clínica de los órganos 
humanos 
2. Se respetarán los principios de voluntariedad, altruismo, confidencialidad, ausencia de ánimo de 
lucro y gratuidad. 
 
Artículo 5. Confidencialidad y protección de datos personales 
Apartado 3. La información relativa a donantes y receptores de órganos humanos será recogida, 
tratada y custodiada en la más estricta confidencialidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 
 
Apartado 1.  La obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá realizarse 
si se cumplen los requisitos siguientes: 
a) Que la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, no haya dejado constancia 
expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención de órganos. Dicha 
oposición, así como su conformidad si la desea expresar, podrá referirse a todo tipo de órganos o 
solamente a alguno de ellos y será respetada. 
En el caso de que se trate de menores de edad o personas incapacitadas, la oposición podrá 
hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquéllos su representación legal, 
conforme a lo establecido en la legislación civil. 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO III.  

Artículo 9.  
Requisitos para la 

obtencion de órganos 
de donantes fallecidos  

Apartado 2.  La obtención de órganos de fallecidos sólo podrá hacerse previo diagnóstico y 
certificación de la muerte realizados con arreglo a lo establecido en este real decreto y en particular 
en el anexo I, las exigencias éticas, los avances científicos en la materia y la práctica médica 
generalmente aceptada. 
Los profesionales que diagnostiquen y certifiquen la muerte deberán ser médicos con la cualificación 
adecuada para esta finalidad, distintos de aquéllos que hayan de intervenir en la extracción o el 
trasplante y no estarán sujetos a las instrucciones de estos últimos. 
La muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones 
circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. Será registrada como 
hora de fallecimiento del paciente la hora en que se completó el diagnóstico de la muerte. 
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Apartado 4.  En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de la certificación de 
muerte y de la obtención de órganos, será exigible la existencia de un certificado de muerte firmado 
por tres médicos, entre los que debe figurar un neurólogo o neurocirujano y el Jefe de Servicio de la 
unidad médica donde se encuentre ingresado, o su sustituto. En ningún caso dichos facultativos 
podrán formar parte del equipo extractor o trasplantador de los órganos. 
Apartado 5.   
En los casos de muerte accidental, así como cuando medie una investigación judicial, antes de 
efectuarse la obtención de órganos deberá recabarse la autorización del juez que corresponda, el 
cual, previo informe del médico forense, deberá concederla siempre que no se obstaculice el 
resultado de la instrucción de las diligencias penales.   

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO III.  

Artículo 11. Centros 
de obtención de 

órganos de donante 
fallecido: requisitos y 
procedimiento para su 
autorización sanitaria 

Artículo 11.  
1. La obtención de órganos de donantes fallecidos sólo podrá realizarse en centros sanitarios que 
hayan sido expresamente autorizados para ello por la autoridad competente de la correspondiente 
comunidad autónoma.  
2. Para poder ser autorizados, los centros de obtención de órganos de donantes fallecidos deberán 
reunir, al menos, los siguientes requisitos: 
. Disponer de una unidad de coordinación hospitalaria de trasplantes, dotada del personal y los 
medios adecuados, que será responsable de coordinar el proceso de obtención, incluyendo la 
donación así como la supervisión y validación de la selección y evaluación de los donantes. 
. Garantizar la disponibilidad del personal médico cualificado y los medios técnicos que permitan 
comprobar la muerte ajustándose a lo indicado en el artículo 9 y en el anexo I. 
. Garantizar la disponibilidad de personal médico y de enfermería debidamente cualificado, así como 
de los servicios sanitarios y medios técnicos suficientes para la correcta selección, evaluación, 
caracterización y mantenimiento del donante. 
. Disponer de los protocolos a los que se refiere el artículo 25, con el fin de garantizar la calidad y la 
seguridad de todo el proceso. 
. Disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, con sus correspondientes claves 
alfanuméricas, donde se recogerán los datos necesarios que permitan garantizar la trazabilidad, así 
como vincular la trazabilidad de los tejidos y células obtenidos de los donantes a los que se refiere 
este artículo. 
. Disponer de un archivo de sueros del donante durante un período mínimo de diez años, al objeto de 
hacer, si son necesarios, controles biológicos. 
 

 
RD 1723/2012. 
CAPÍTULO V.  

Artículo 17. Requisitos 
para el trasplante de 
órganos humanos 

 

 
. El trasplante de órganos humanos sólo se podrá efectuar en centros autorizados para ello, con el 
consentimiento previo y escrito del receptor o sus representantes legales, conforme prevé el artículo 
9 de la Ley 41/2002. 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO V.  
Artículo 18.  

 

Centros de trasplante de órganos humanos: requisito s generales para su autorización 
sanitaria. 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO VI. De la 

calidad y la seguridad 
de los órganos.  

Artículo 21. 
Caracterización de los 

donantes y los 
órganos humanos 

 
. Todos los órganos obtenidos y sus donantes han de estar adecuadamente caracterizados antes del 
trasplante. Para cada donación debe recogerse el conjunto de datos mínimos especificado en el 
apartado A del anexo III. Asimismo, a decisión del equipo médico responsable y teniendo en cuenta 
la disponibilidad de los datos y las circunstancias particulares de cada caso, también se deben 
recabar los datos complementarios especificados en el apartado B del citado anexo. 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO VI. De la 

calidad y la seguridad 
de los órganos.  

Artículo 22. 
Trazabilidad de los 
órganos humanos 

 
. Se implementará un sistema de identificación de donantes y receptores que permita identificar cada 
donación y cada uno de los órganos y receptores asociados a ella. Dicho sistema cumplirá los 
requisitos relativos a la confidencialidad y seguridad de los datos que establezca la normativa vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
. Los datos necesarios para una completa trazabilidad se conservarán como mínimo 30 años 
después de la donación, pudiendo almacenarse en formato electrónico. 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO VI. De la 

calidad y la seguridad 
de los órganos. 

Artículo 23. Sistema 
de notificación y 

gestión de reacciones 
y eventos adversos 

graves 

 
. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, y en cooperación con las 
mismas, la Organización Nacional de Trasplantes implementará un sistema estatal para notificar, 
investigar, registrar y transmitir la información pertinente y necesaria sobre los eventos adversos 
graves y las reacciones adversas graves. 
 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO VI. De la 

calidad y la seguridad 
de los órganos. 

Artículo 24. Formación 
del personal sanitario 

 
. Todo el personal sanitario implicado directamente en cualquier etapa desde la donación hasta el 
trasplante o la desestimación de los órganos, contará con la cualificación adecuada para realizar sus 
tareas y recibirá la formación apropiada.  
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Apartado 1.  
La Organización Nacional de Trasplantes, en cooperación con las comunidades autónomas, 
establecerá un Programa marco de calidad y seguridad que comprenda todas las etapas desde la 
donación hasta el trasplante de los órganos o su desestimación, y que contemple, al menos, la 
adopción y aplicación de protocolos. 
 
 
Apartado 2.   
El contenido de los protocolos de que deben disponer los centros de obtención y de trasplante para 
su autorización, según lo especificado en los artículos 10, 11, y 18, habrá de estar en consonancia 
con los protocolos que se desarrollen en el Programa marco de calidad y seguridad.  
 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO VI. De la 

calidad y la seguridad 
de los órganos. 

Artículo 25. Programa 
marco de calidad y 

seguridad 
   

Apartado 3.   
Mediante el Programa marco de calidad y seguridad se garantizará que el personal sanitario 
directamente implicado en cualquier etapa, desde la donación hasta el trasplante o la desestimación, 
cuente con la cualificación o la formación y competencias adecuadas. Dicho Programa incluirá el 
diseño de programas específicos de formación de dicho personal.  
 
 
Artículo 26. Autoridades competentes  
A efectos de este real decreto, son autoridades competentes el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, cada una de ellas en el ámbito de actuación 
propio de sus respectivas competencias. 
 
 
Artículo 27. Organización Nacional de Trasplantes  
Las competencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de obtención y 
trasplante corresponden a la Organización Nacional de Trasplantes, que ejercerá las funciones que 
le son atribuidas en su Estatuto, regulado por el Real Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, por el 
que se aprueba el Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes. Dichas funciones, entre 
otras, incluyen la coordinación de la obtención, distribución nacional e intercambio internacional de 
órganos, tejidos y células para su trasplante. 
 
 
Artículo 28. Unidades autonómicas, sectoriales y ho spitalarias de coordinación de trasplantes  
1. Las comunidades autónomas establecerán unidades de coordinación autonómica de trasplantes, 
dirigidas por un coordinador autonómico, nombrado por la autoridad competente en cada caso. Estas 
unidades colaborarán en el cumplimiento de los objetivos generales que fije la Comisión Permanente 
de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
2. En aquellas comunidades que se considere necesario se podrán establecer unidades de 
coordinación sectorial. 
3. Se establecerán unidades de coordinación hospitalaria, dotadas de personal cualificado y de la 
infraestructura y los medios necesarios, en todos los centros autorizados para la obtención y 
trasplante de órganos. 
 

RD 1723/2012. 
CAPÍTULO VII. De las 

autoridades y la 
coordinación de 

actividades 
relacionadas con la 

obtención y el 
trasplante de órganos 

 

 
Artículo 29. Comisión Permanente de Trasplantes del  Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud  
La Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se rige de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 1825/2009, de 
27 de noviembre, es el órgano encargado de la coordinación interterritorial y el asesoramiento del 
Sistema Nacional de Salud en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 
 

 
RD 1723/2012. 

CAPÍTULO VIII. De los 
sistemas de 
información 

 

Artículo 31. Sistemas de información.  
1. Sin menoscabo de los convenios que pudieran establecerse con las asociaciones profesionales y 
científicas pertinentes ni de los sistemas que pudieran implementar las comunidades autónomas a 
tales efectos, y en cooperación con las mismas, será función de la Organización Nacional de 
Trasplantes desarrollar y mantener los sistemas de información estatal en los que se registren y 
custodien los datos relativos a: 
a) Los donantes y los órganos y su caracterización. 
b) La trazabilidad de los órganos desde la donación hasta el trasplante o la desestimación y 
viceversa. 
c) Las características y los movimientos de los pacientes incluidos en lista de espera para trasplante. 
d) Las características y datos de seguimiento de los pacientes trasplantados. 
e) Las características y datos de seguimiento de los donantes vivos. 
f) La notificación y las medidas de gestión de los eventos y reacciones adversas graves. 
Todos los sistemas de información, a nivel hospitalario, autonómico o estatal cumplirán con lo 
establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, confidencialidad y secreto 
estadístico. 
 

 
RD 1723/2012. 

CAPÍTULO IX. De la 
inspección, 

supervisión y medidas 
cautelares y de las  

Artículo 33. Infracciones.  

a) Infracciones muy graves: 

1.º La realización de cualquier actividad regulada en este real decreto sin respetar el principio de 
confidencialidad, siempre que éste sea exigible. 
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 infracciones y 
sanciones 

2.º La realización de cualquier actividad regulada en este real decreto sin respetar los principios de 
voluntariedad, altruismo, ausencia de ánimo de lucro o gratuidad. 
3.º La publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de un órgano, ofreciendo o solicitando algún 
tipo de gratificación o remuneración. 
4.º La obtención de órganos de donante vivo en ausencia de cumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previos establecidos en el presente real decreto, en particular los relativos a la mayoría de 
edad, facultades mentales, estado de salud y consentimiento. 
5.º La obtención de órganos de donante fallecido en ausencia cualquiera de los requisitos previos 
establecidos en el presente real decreto, en particular los relativos a la investigación sobre la 
voluntad del fallecido respecto a la donación de órganos y el diagnóstico y la certificación de la 
muerte. 
6.º La obtención o el trasplante de órganos en un centro que no disponga de la preceptiva 
autorización de la autoridad competente. 
7.º El incumplimiento de los requisitos de trazabilidad. 
8.º La entrada o salida de órganos en España sin la preceptiva autorización, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 de este real decreto. 
9.º La obstrucción o el impedimento de la labor inspectora. 
 
b) Infracciones graves: 
1.º La publicidad sobre la necesidad de órganos en beneficio de personas concretas, de centros 
sanitarios o instituciones, fundaciones o empresas determinadas, así como la publicidad engañosa 
que induzca a error sobre la obtención y la utilización clínica de órganos humanos. 
2.º El incumplimiento del deber de disponer de personal cualificado, instalaciones y equipos 
apropiados para la realización de las actividades reguladas por este real decreto. 
3.º El incumplimiento del deber de notificación a que se refiere el artículo 23 del presente real 
decreto cuando exista riesgo para la salud de los otros receptores. 
4.º La resistencia a facilitar datos a la autoridad competente en relación con los requerimientos 
exigidos para su autorización sanitaria. 
 
c) Infracciones leves: 
1.º El incumplimiento de los requisitos de etiquetado y transporte de órganos humanos. 
2.º El incumplimiento de los requisitos establecidos en lo relativo a sistemas de información. 
3.º El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en este real decreto 
o en las disposiciones que lo desarrollen, cuando no constituyan falta grave o muy grave. 
2. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves en 
el plazo de un año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se 
hubiera cometido. 
 
1. Diagnóstico y certificación de muerte  

El diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basará en la confirmación del cese 
irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria o de las funciones encefálicas (muerte 
encefálica), conforme establece el artículo 9 del presente real decreto.  
2. Diagnóstico de muerte por criterios neurológicos  (muerte encefálica)  

1. Condiciones diagnósticas.  

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

RD 1723/2012. 
ANEXO I. 

Protocolos de 
diagnóstico y 

certificación de la 
muerte para la 

extracción de órganos 
de donantes fallecidos   

2. Exploración clínica neurológica: 

a) El diagnóstico de muerte encefálica exige siempre la realización de una exploración neurológica 
que debe ser sistemática, completa y extremadamente rigurosa.  
b) Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica, hay que comprobar si el 
paciente presenta:  
1.º Estabilidad hemodinámica.  
2.º Oxigenación y ventilación adecuadas.  
3.º Temperatura corporal superior a 32ºC, y en niños de hasta 24 meses de edad, superior a 35ºC. 
Sin embargo, con el fin de mantener la estabilidad clínica durante la exploración, se recomienda una 
temperatura corporal superior a 35ºC en todos los casos.  
4.º Ausencia de alteraciones metabólicas y endocrinológicas, que pudieran ser causantes del coma.  
5.º Ausencia de sustancias o fármacos depresores del sistema nervioso central, que pudieran ser 
causantes del coma.  
6.º Ausencia de bloqueantes neuromusculares.  
c) Los hallazgos fundamentales en la exploración neurológica son los siguientes:  
1.º Coma arreactivo, sin ningún tipo de respuesta motora o vegetativa al estímulo algésico producido 
en el territorio de los nervios craneales; no deben existir posturas de descerebración ni de 
decorticación.  
2.º Ausencia de reflejos troncoencefálicos (fotomotor, corneal, oculocefálicos, oculovestibulares, 
nauseoso y tusígeno).  
3.º Ausencia de respuesta al test de atropina. Tras la administración intravenosa de 0,04 mg/Kg de 
sulfato de atropina no debe existir un incremento superior al 10% de la frecuencia cardíaca basal.  
4.º Apnea, demostrada mediante el «test de apnea», comprobando que no existen movimientos 
respiratorios torácicos ni abdominales cuando la PCO2 en sangre arterial sea superior a 60 mm de 
Hg.  
d) La presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o inducida, no invalida el 
diagnóstico de la muerte encefálica.  
e) Condiciones que dificultan el diagnóstico clínico de muerte encefálica. 
Determinadas situaciones clínicas pueden dificultar o complicar el diagnóstico clínico de muerte 
encefálica, al impedir que la exploración neurológica sea realizada de una forma completa o con la 
necesaria seguridad. Tales condiciones son:  
1.º Pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial o cualquier otra circunstancia que impida 
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la exploración de los reflejos troncoencefálicos.  
2.º Intolerancia al test de apnea.  
3.º Hipotermia (temperatura corporal inferior o igual a 32 ºC).  
4.º Intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fármacos o sustancias depresoras del 
sistema nervioso central.  
3. Período de observación  

El período de observación debe valorarse individualmente, teniendo en cuenta el tipo y gravedad de 
la lesión causante, así como las pruebas instrumentales realizadas. Siempre que el diagnóstico sea 
exclusivamente clínico, se recomienda repetir la exploración neurológica según los siguientes 
períodos:  
a) A las seis horas en los casos de lesión destructiva conocida.  
b) A las veinticuatro horas en los casos de encefalopatía anóxica.  
c) Si se sospecha o existe uso de fármacos o sustancias depresoras del sistema nervioso central, el 
período de observación debe prolongarse, a criterio médico, de acuerdo a la vida media de los 
fármacos o sustancias presentes y a las condiciones clínicas y biológicas generales del paciente.  
Los períodos de observación reseñados pueden acortarse o incluso omitirse a criterio médico, de 
acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico realizadas (ver apartado 4). 
4. Pruebas instrumentales de soporte diagnóstico  

a) Desde un punto de vista científico, no son obligatorias, excluyendo las siguientes situaciones:  
1.º Las referidas en el apartado 2.e.  
2.º Ausencia de lesión destructiva cerebral demostrable por evidencia clínica o por neuroimagen.  
3.º Cuando la lesión causal sea primariamente infratentorial.  
Sin embargo, con el fin de complementar el diagnóstico y acortar el período de observación, sería 
recomendable la realización de alguna prueba instrumental.  
En el caso particular de que la etiología causante del coma sea de localización infratentorial, la 
prueba instrumental a realizar debe demostrar la existencia de lesión irreversible de los hemisferios 
cerebrales (electroencefalograma o prueba de flujo sanguíneo cerebral).  
b) El número y tipo de test diagnósticos instrumentales a utilizar debe valorarse de forma individual, 
atendiendo a las características particulares de cada caso y a las aportaciones diagnósticas de las 
técnicas empleadas. Las pruebas instrumentales diagnósticas son de dos tipos:  
1.º Pruebas que evalúan la función neuronal:  
a) Electroencefalografía.  
b) Potenciales evocados.  
2.º Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral: 
a) Arteriografía cerebral de los 4 vasos.  
b) Angiografía cerebral por sustracción digital (arterial o venosa).  
c) Angiografía cerebral mediante Tomografía Computerizada multicorte, con o sin estudio de 
perfusión cerebral.  
d) Angiografía cerebral mediante Resonancia Magnética Nuclear.  
e) Angiogammagrafía cerebral con radiofármacos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica 
intacta.  
f) Sonografía Doppler transcraneal.  
 
Para el diagnóstico de muerte encefálica y si así lo permiten los avances científicos y técnicos en la 
materia, se podrá utilizar cualquier otra prueba instrumental no incluida en la relación previa, siempre 
que acredite absoluta garantía diagnóstica.  
5. Diagnóstico de muerte encefálica no complicado  

Ante un coma de causa conocida, y una vez excluida la existencia de situaciones que pudieran 
dificultar el diagnóstico clínico (apartado 2.e), un paciente que presente una exploración clínica de 
muerte encefálica y una prueba instrumental de soporte diagnóstico concluyente, puede ser 
diagnosticado de muerte encefálica, sin ser preciso esperar el período de observación a que hace 
referencia el apartado 3.  
6. Diagnóstico de muerte encefálica en situaciones especiales  
En aquellas condiciones clínicas en las que existen circunstancias que dificultan o complican el 
diagnóstico clínico (apartado 2.e), cuando no haya lesión destructiva cerebral demostrable por 
evidencia clínica o por neuroimagen y cuando exista una lesión causal que sea primariamente 
infratentorial, además de la exploración neurológica deberá realizarse, al menos, una prueba 
instrumental de soporte diagnóstico confirmatoria.  

 

7. Recién nacidos, lactantes y niños  
 
a) El diagnóstico clínico de muerte encefálica en recién nacidos, lactantes y niños se basa en los 
mismos criterios que en los adultos, aunque con algunas peculiaridades.  
La exploración neurológica en neonatos y lactantes pequeños debe incluir los reflejos de succión y 
búsqueda. En neonatos, especialmente los pretérmino, la exploración clínica debe repetirse varias 
veces, ya que algunos reflejos del tronco pueden no haberse desarrollado o ser de incipiente 
aparición, lo que hace a estos reflejos muy vulnerables. A su vez, en los niños de hasta 24 meses de 
edad, la exploración clínica para el diagnóstico de muerte encefálica se realizará previa 
comprobación de que se cumple la exigencia de temperatura corporal especificada en el apartado 
2.b.  
b) Cuando se utilicen pruebas instrumentales de soporte diagnóstico en los niños, se tendrán en 
cuenta las peculiaridades técnicas de los mismos. Por tanto, las pruebas deberán ajustarse a la 
edad, a las condiciones clínicas y a los estándares y recomendaciones internacionales de las 
diferentes sociedades científicas.  
c) El período de observación recomendado varía con la edad y con las pruebas instrumentales 
realizadas: 
  
1.º Neonatos pretérmino: aunque no existen guías internacionalmente aceptadas, se recomienda un 
periodo de observación de 48 horas. Este periodo de observación podrá acortarse a criterio médico, 
de acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico realizadas, y podrá omitirse si se 
realiza una prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo 
cerebral.  
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2.º Neonatos (desde la 37 semana de gestación hasta los 30 días de edad): 24 horas. Este periodo 
de observación podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales de 
soporte diagnóstico realizadas y podrá omitirse si se realiza una prueba diagnóstica que muestre, de 
forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo cerebral.  
 
3.º Niños de más de 30 días hasta 24 meses de edad: 12 horas. Este periodo de observación podrá 
acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico 
realizadas y podrá omitirse si se realiza una prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, 
ausencia de flujo sanguíneo cerebral. 

RD 1723/2012. 
ANEXO I. 

Protocolos de 
diagnóstico y 

certificación de la 
muerte para la 

extracción de órganos 
de donantes fallecidos 

 
3. Diagnóstico de muerte por criterios circulatorio s y respiratorios  
 
1. Diagnóstico: 
a) El diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios se basará en la constatación de 
forma inequívoca de ausencia de circulación y de ausencia de respiración espontánea, ambas cosas 
durante un período no inferior a cinco minutos. 
b) Como requisito previo al diagnóstico y certificación de la muerte por criterios circulatorios y 
respiratorios, deberá verificarse que se cumple una de las siguientes condiciones: 
1.º Se han aplicado, durante un periodo de tiempo adecuado, maniobras de reanimación 
cardiopulmonar avanzada, que han resultado infructuosas. Dicho período, así como las maniobras a 
aplicar, se ajustarán dependiendo de la edad y circunstancias que provocaron la parada circulatoria y 
respiratoria. En todo momento deberá seguirse lo especificado en los protocolos de reanimación 
cardiopulmonar avanzada que periódicamente publican las sociedades científicas competentes. En 
los casos de temperatura corporal inferior o igual a 32ºC se deberá recalentar el cuerpo antes de 
poder establecer la irreversibilidad del cese de las funciones circulatoria y respiratoria y por lo tanto 
el diagnóstico de muerte. 
2.º No se considera indicada la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar en base a 
razones médica y éticamente justificables, de acuerdo con las recomendaciones publicadas por las 
sociedades científicas competentes. 
c) La ausencia de circulación se demostrará mediante la presencia de al menos uno de los 
siguientes hallazgos: 
1.º Asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo. 
2.º Ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial. 
3.º Ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma. 
Si así lo permiten los avances científicos y técnicos en la materia, podrá utilizarse cualquier otra 
prueba instrumental que acredite absoluta garantía diagnóstica. 
 
2. Maniobras de mantenimiento de viabilidad y preservación: 
a) Para iniciar el procedimiento de preservación será necesario que el equipo médico responsable 
del paciente haya dejado constancia escrita de la muerte, especificando la hora del fallecimiento. 
b) En los casos en que sea necesaria la autorización judicial según lo especificado en el artículo 9.5 
del presente real decreto, se procederá como sigue: 
1.º En los supuestos contemplados en el párrafo 1.º del apartado 1.b), se podrán reanudar las 
maniobras de mantenimiento de flujo sanguíneo a los órganos y se realizará la oportuna 
comunicación al juzgado de instrucción sobre la existencia de un potencial donante. 
Tras la respuesta favorable del juzgado o bien transcurridos quince minutos sin que éste haya 
notificado limitación alguna para su práctica, podrán iniciarse las maniobras de preservación. Previo 
al inicio de dichas maniobras, se procederá a la extracción de una muestra de sangre de 20 cc y si 
fuera posible, de 20 cc de orina y 20 cc de jugos gástricos (según el protocolo adjunto de cadena de 
custodia), que quedarán a disposición del juzgado de instrucción, así como cualquier otra muestra o 
dato que fuesen requeridos por éste. Posteriormente se procederá a iniciar las maniobras de 
preservación. 
2.º En los supuestos contemplados en el párrafo 2.º del apartado 1.b) y antes del inicio del 
procedimiento, se comunicará al juzgado de instrucción la existencia de un potencial donante, 
informándole de las circunstancias del caso y se actuará individualmente, de acuerdo con las 
directrices establecidas por el citado juzgado. 
3.º En los dos casos anteriores, se podrá proceder a la obtención de órganos, una vez obtenida la 
correspondiente autorización judicial, según lo establecido en el artículo 9.5 de este real decreto. 
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