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El Consejo de Europa (Council of Europe), fundado 
en 1949, es de todas las instituciones europeas la 

más antigua y más grande; en la actualidad cuenta 
con 47 Estados miembros.1 Uno de sus principios fun-
damentales es la cooperación cada vez mayor entre 
los Estados miembros para mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos europeos. En este contexto 
de cooperación intergubernamental, el Consejo de 
Europa ha abordado sistemáticamente los problemas 
éticos en el campo de la salud. Uno de los principios 
éticos más importantes consagrados por el Consejo 
de Europa se refiere a la no comercialización de pro-
ductos de origen humano: sangre, órganos, tejidos y 
células.

La Dirección europea de la calidad de medi-
camentos y asistencia sanitaria (EDQM, European 
Directorate for the Quality of Medicines & Health-
Care) es la organización europea clave involucrada 
en la armonización, coordinación, estandarización, 
regulación y control de calidad de medicamentos, 
transfusión de sangre, trasplante de órganos, pro-
ductos farmacéuticos, atención farmacéutica y salud 
del consumidor, así como envases para cosméticos 

1 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, 
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, República de Moldavia, Mónaco, Montenegro, 
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Fede-
ración de Rusia, San Marino, Serbia, República Eslovaca, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, “ex República Yugoslava 
de Macedonia”, Turquía, Ucrania, Reino Unido.

y alimentos. Esta dirección coordina actividades en 
el ámbito de productos de origen humano, con una 
cooperación de larga data con la Comisión Europea.

El trasplante de órganos ha progresado durante 
las últimas décadas de una manera difícil de imaginar 
en años anteriores. Aun así, la demanda de órganos 
para trasplante supera con creces la oferta disponible. 
Esto tiene consecuencias importantes porque el tras-
plante de órganos es el mejor y, en algunos casos, el 
único tratamiento disponible para la insuficiencia 
terminal de un órgano. Además, al igual que con 
todos los productos de origen humano, el trasplante 
de órganos humanos implica riesgos de transmisión 
de enfermedades que deben minimizarse mediante 
la aplicación de criterios adecuados de cribado y se-
lección de donantes. También deben establecerse 
sistemas de calidad integrales en el entorno del 
trasplante.

Desde 2002, el Comité Europeo (Acuerdo 
Parcial) sobre Trasplante de Órganos del Consejo 
de Europa (CD-P-TO, European Committee (Partial 
Agreement) on Organ Transplantation of the Council 
of Europe) ha publicado directrices sobre aspectos 
de calidad y seguridad de la donación y el trasplante 
de órganos, tejidos y células. Esta es la 6ª edición de 
la Guía para la calidad y la seguridad de órganos 
para el trasplante (Guide to the quality and safety of 
organs for transplantation). La guía tiene como ob-
jetivo mejorar la tasa de éxito y el trasplante seguro 
de órganos. Brinda apoyo a los profesionales en un 
nivel práctico. Se recopila información actualizada 
para proporcionar a los profesionales los avances 
más recientes en la especialidad, así como orienta-
ción técnica para garantizar la seguridad y la calidad 
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de los órganos de origen humano que están desti-
nados al trasplante. Es esencial que todos los profe-
sionales involucrados en la identificación de posibles 
donantes de órganos, los coordinadores que manejan 
el proceso de donación después de la muerte y de la 
donación en vida, los profesionales responsables de 
la asignación y el uso clínico de órganos humanos, 
los responsables de la calidad y las autoridades sani-
tarias responsables de la supervisión de la donación 
y los programas de trasplante tengan fácil acceso a 
esta información. La guía técnica para la donación y 
el trasplante de células y tejidos humanos ahora se ha 
cambiado a una guía especializada en la calidad y la 
seguridad de los tejidos y las células para la aplicación 
humana. En el caso de la sangre y los productos san-
guíneos, consúltese la Guía del Consejo de Europa 
para la preparación, el uso y la garantía de calidad 
de los componentes sanguíneos.

Esta guía contiene las instrucciones conside-
radas como las “normas mínimas” que se alinean 
con los principios establecidos en las directivas 
pertinentes de la Unión Europea (UE) en la espe-
cialidad, proporcionando así soporte técnico a los 
Estados miembros de la UE en su implementación y 
asistencia para los estados fuera de la UE que están 
considerando adoptar requisitos de la UE en su le-
gislación. Estas normas mínimas establecen “qué se 
debe hacer”. Sin embargo, esta guía va más allá de 
estos estándares al proporcionar asesoramiento adi-
cional, basado en las mejores prácticas consistentes 
con el conocimiento científico actual, la opinión de 
expertos y los resultados de muchos proyectos fi-
nanciados por la UE. Describe la situación que debe 
considerarse en las decisiones políticas, así como en 
las iniciativas educativas, al explicar “el por qué y 
el cómo”. También se refiere a desarrollos recientes 
que pueden reflejarse en actualizaciones futuras de 
la legislación de la UE, cuando sea necesario y rele-
vante, proporcionando así información avanzada y 
recomendaciones respecto de la evolución en la espe-
cialidad. A lo largo de esta guía, el uso de la palabra 

“debe” indica el cumplimiento obligatorio en conso-
nancia con las recomendaciones y las resoluciones 
del Consejo de Europa así como con las Directivas 
de la UE, mientras que el uso de la palabra “debería” 
indica conformidad recomendada según las buenas 
prácticas comúnmente aceptadas.

En esta 6ª edición, todos los capítulos se han 
revisado a fondo de acuerdo con la tecnología de 
vanguardia y se han incorporado capítulos nuevos 
e importantes. En el Capítulo 2, Identificación y co-
municación de posibles donantes de órganos fallecidos 
(cadavéricos), se brindan recomendaciones para tener 
éxito en uno de los pasos más débiles del proceso de 

donación cadavérica, ya que la falta de identificación 
y comunicación de posibles donantes de órganos es 
la razón principal de las diferencias en las tasas de 
donación cadavérica entre países. En el Capítulo 3, 
Determinación de la muerte por criterios neurológicos, 
se abordan los principios fundamentales del diagnós-
tico de muerte encefálica y amplía las decisiones clave 
que siguen. Todavía existe una gran inconsistencia 
en la medida en que se evalúa la muerte encefálica 
cuando este es un diagnóstico probable, y en las prác-
ticas seguidas una vez que se determina la muerte y 
no es posible la donación de órganos. El Capítulo 4, 
Consentimiento/autorización para la donación de 
órganos post-mortem, se elaboró desde la perspec-
tiva de las diferencias y similitudes en el entorno 
europeo, pero lo más importante, desde el respeto de 
los deseos de las personas fallecidas y el cuidado de 
las familias de los donantes. El Capítulo 5, Manejo del 
potencial donante después de la muerte encefálica se 
ha actualizado sobre la base al conocimiento actual 
en la especialidad, haciendo hincapié en que el po-
tencial donante de órganos debe ser tratado y mane-
jado desde el punto de vista terapéutico y diagnóstico 
como se haría con cualquier paciente neurocrítico.

Otra mejora de la Guía ha sido la división del 
capítulo anterior sobre evaluación de donantes en 
dos capítulos nuevos y más completos: el Capítulo 6, 
Donante fallecido (cadavérico) y caracterización de 
órganos, y el Capítulo 7, Evaluación del donante y del 
órgano, y criterios de selección. Es de esperar que el 
Capítulo 6 sea particularmente útil en el desarrollo 
de procedimientos operativos para la caracterización 
de donantes y órganos. Proporciona una orientación 
muy detallada sobre los datos que se recopilarán a 
partir de una variedad de fuentes con el fin de evaluar 
la conveniencia de donantes y órganos, llevar a cabo 
un análisis de riesgo-beneficio adecuado y opti-
mizar la asignación de órganos. En el Capítulo 7 se 
aclara la diferencia entre los criterios expandidos y 
los donantes de riesgo no estándar, un concepto de 
calidad frente a uno de seguridad. Desde la perspec-
tiva de seguridad, proporciona una clasificación de 
los donantes en términos de riesgo de transmisión de 
enfermedades. Es importante destacar que una clasi-
ficación diferente se ha utilizado para enfermedades 
infecciosas y neoplasias malignas. El Capítulo 7 luego 
se amplía con mayor detalle en los tres capítulos si-
guientes. Estos tres capítulos serán particularmente 
útiles no solo para los coordinadores de trasplantes 
y las organizaciones de procuración de órganos, sino 
también para los médicos de trasplantes responsables 
de evaluar el riesgo de trasplante de un órgano frente 
al riesgo de disminuir la oportunidad del trasplante. 
Esta es una herramienta invaluable para los rápidos 
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procesos de toma de decisiones necesarios en cual-
quier procedimiento de donación y trasplante.

El Capítulo 8, Riesgo de transmisión de enfer-
medades infecciosas, se ha revisado por completo 
para incluir los desarrollos actualizados en lo que se 
refiere a los patógenos emergentes. Además, se ac-
tualizaron ampliamente los algoritmos de cribado y 
se incluyó una nueva sección sobre infecciones del 
sistema nervioso central. El Capítulo 9, Riesgo de 
transmisión de enfermedades neoplásicas se preparó 
teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo por 
expertos del Consejo de Europa para las versiones 
anteriores de la Guía, inspiradas inicialmente en 
las Directrices españolas para evaluar el riesgo de 
transmisión de neoplasias malignas. También con-
sidera las recomendaciones del Comité Asesor de 
Transmisión de Enfermedades en los Estados Unidos 
(Disease Transmission Advisory Committee) y el 
Comité Asesor sobre Seguridad de Sangre, Tejidos 
y Órganos del Reino Unido (Advisory Committee on 
the Safety of Blood, Tissues and Organs). El resultado 
es un texto de orientación sumamente informativo, 
con evaluación y calificación del riesgo de transmi-
sión de un extenso listado de neoplasias malignas 
presentes en los antecedentes del donante o identifi-
cado de manera casual en el momento de la ablación 
del órgano. Además, el Capítulo 10, Riesgos relacio-
nados con el uso de órganos provenientes de donantes 
con otras condiciones y enfermedades, proporciona 
recomendaciones sobre temas relacionados con las 
intoxicaciones y las enfermedades hereditarias, pero 
también sobre el uso de órganos con otras afecciones 
como alergias y enfermedades autoinmunitarias, en-
fermedades neurodegenerativas y desmielinizantes: 
un listado de condiciones que generan dudas sobre 
la seguridad (y calidad) de los órganos que se van a 
trasplantar en la práctica diaria.

El Capítulo 11, Procuración, conservación y 
transporte de órganos, expone en detalle informa-
ción actualizada sobre conservación de órganos y 
nuevas tecnologías para su perfusión y conservación, 
que incluye importantes consideraciones que deben 
tenerse en cuenta cuando se desarrollan procedi-
mientos operativos, de conformidad con las direc-
tivas de la UE.

El Capítulo 12, Donación después de la muerte 
circulatoria, se centra en la donación proveniente de 
personas declaradas muertas utilizando criterios cir-
culatorios. Brinda recomendaciones concretas para el 
desarrollo y la optimización de los programas de do-
nación después de la muerte circulatoria controlada 
y no controlada. En un momento en que el grupo 
de potenciales donantes después de la muerte ence-
fálica está en disminución en los países de Europa 

occidental, la donación después de la muerte circu-
latoria se está convirtiendo en una fuente necesaria 
de órganos para trasplante. Este capítulo proporciona 
una guía útil para las autoridades y los profesionales 
que inician o consolidan esta práctica.

El Capítulo 13, Donación en vida, proporciona 
una visión general de una actividad que está progre-
sivamente en expansión en el panorama europeo. 
Aunque la donación en vida realmente exige una guía 
propia, este capítulo es útil para abordar una serie 
de aspectos legales, éticos, médicos, técnicos y orga-
nizativos de esta práctica. Es muy importante poner 
un énfasis especial en la evaluación y la selección de 
donantes, con consideraciones específicas desde la 
perspectiva del donante, pero también desde la pers-
pectiva del posible receptor.

El Capítulo 14, Biovigilancia, se ha ampliado, 
en particular para describir cómo identificar, in-
formar, evaluar y tratar las reacciones y los aconte-
cimientos adversos graves. En estricto alineamiento 
con la directiva de la UE, el capítulo es extraordi-
nario para aclarar conceptos y proporcionar orienta-
ción sobre la implementación de buenas prácticas de 
vigilancia. Por último, el Capítulo 15, Gestión de la 
calidad en la donación y el trasplante de órganos, se 
volvió a escribir en su totalidad para proporcionar los 
principios detallados de la gestión de la calidad para 
la donación y la procuración de órganos y para las 
actividades de trasplante por separado.
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Capítulo 1. Introducción

1.1. Alcance y propósito de esta 
Guía

Desde el primer trasplante exitoso de riñón en 
1954, el trasplante de órganos ha salvado y me-

jorado la calidad de vida de miles de pacientes. Con-
siderado como un procedimiento experimental hasta 
la década de 1980, hoy en día es el mejor tratamiento 
que salva vidas para la insuficiencia orgánica ter-
minal y se realiza en 112 países de todo el mundo [1]. 
Según el Observatorio global y base de datos sobre 
donación y trasplante (Global Observatory and Data-
base on Donation and Transplantation) se realizaron 
118 127 trasplantes de órganos sólidos (riñón, hígado, 
corazón, pulmón, páncreas, intestino delgado) en 
2013, la mayoría de los cuales, alrededor de 79 000, 
fueron trasplantes de riñón, seguido por alrededor 
de 2 000 trasplantes de hígado [2]. Sin embargo, se 
estima que esto representa menos del 10% de las nece-
sidades mundiales. Los períodos prolongados en las 
listas de espera de los órganos pueden determinar que 
los pacientes sufran deterioro o fallezcan antes del 
trasplante. A fines de 2014, más de 60 000 pacientes 
esperaban un trasplante de riñón, hígado, corazón, 
pulmón, páncreas, intestino o de tejidos compuestos 
en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), 
y 11 de esos pacientes en la lista de espera fallecieron 
cada día porque no había un órgano disponible.

La especialidad de donación y trasplante 
de órganos se ha visto obligada a evolucionar con 
rapidez para hacer frente a las necesidades de tras-
plantes, pero esto ha tenido desafíos inherentes al 
proceso. Estos incluyen asegurar la organización, la 

coordinación y el control eficaces de todas las acti-
vidades y servicios técnicos cruciales (extracción, 
transporte, procesamiento, conservación, control de 
calidad y, cuando sea necesario, almacenamiento) y 
proteger contra la explotación y el uso indebido [3]. 
Para superar esos obstáculos y facilitar el acceso al 
tratamiento de trasplante seguro y ético para todos los 
ciudadanos europeos, el Consejo de Europa (Council 
of Europe) comenzó a trabajar en esta área en 1987. 
En 1999 se creó un grupo de trabajo para preparar 
una guía sobre la calidad y las normas de seguridad 
que deben alcanzarse en los servicios para la dona-
ción, la obtención y el trasplante de órganos, tejidos 
y células de origen humano en los Estados miembros. 
La primera edición de esa guía se publicó en 2002 y, 
desde entonces, ha tenido una gran evolución.

Esta es la sexta edición de la Guía para la 
calidad y la seguridad de órganos para el trasplante 
del Consejo de Europa. Esta Guía tiene dos objetivos 
principales. En primer lugar, proporcionar informa-
ción y orientación sólidas para todos los profesionales 
implicados en la donación y el trasplante de órganos 
humanos, a fin de optimizar la calidad y minimizar 
los riesgos de estos procedimientos complejos. Todo 
el material de origen humano conlleva riesgos que 
deben controlarse mediante la aplicación de criterios 
escrupulosos para la evaluación y la selección de do-
nantes, y mediante sistemas integrales para evaluar 
la calidad. La idea es ayudar a los profesionales en 
un nivel práctico al proporcionar información sen-
cilla de usar a la cabecera del paciente que ayudará a 
mejorar la tasa de éxito del trasplante de órganos. En 
segundo lugar, esta Guía refleja los principios éticos 
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y las directrices que deben tenerse en cuenta para la 
donación y el trasplante de órganos humanos.

En la actualidad, la especialidad de la dona-
ción y el trasplante de órganos está muy regulada en 
muchos países. En la UE, la Directiva 2010/53/UE 
del Parlamento y del Consejo Europeos establece las 
normas obligatorias para la calidad y la seguridad 
de los órganos humanos destinados al trasplante, y 
la Directiva de Ejecución 2012/25/UE de la Comisión 
establece los procedimientos de información para 

el intercambio entre los Estados miembros de la UE 
acerca de los órganos humanos destinados al tras-
plante. Ambas directivas ya deberían transponerse a 
las legislaciones nacionales de los 28 Estados miem-
bros de la UE. Esta Guía se refiere a esos requisitos 
cuando corresponde, proporcionando ejemplos téc-
nicos de cómo pueden implementarse, pero va aún 
más allá para describir las buenas prácticas general-
mente aceptadas.

Figura 1.1. Tasas de donación de donantes fallecidos en los Estados miembros del Consejo de Europa
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Fuente: Newsletter Transplant. Datos de 2014.
DME = Donación después de la muerte encefálica; DMCI = donación después de la muerte circulatoria; pmp = por millón de personas. Datos en paréntesis: número total de 
donantes de órganos fallecidos en 2014.
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Figura 1.2. Variación en las actividades de donación de donantes fallecidos 2014 vs. 2007
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Fuente: Newsletter Transplant.
En paréntesis: número total de donantes fallecidos en 2014.
DME = Donación después de la muerte encefálica; DMCI = donación después de la muerte circulatoria; pmp = por millón de personas. Datos en paréntesis: número total de 
donantes de órganos fallecidos en 2014.

Por consiguiente, será útil como fuente de in-
formación práctica para quienes trabajan dentro del 
marco legislativo de la UE y para los que trabajan 
dentro de los marcos legales nacionales en todos los 
Estados miembros del Consejo de Europa y los países 
no miembros. En resumen, esta Guía no pretende 
proporcionar un marco legal común, sino que tiene 
como objetivo presentar una orientación técnica de 
conformidad con las mejores prácticas aceptadas a 
nivel europeo. En esta Guía, el término “autoridad 
sanitaria” se utiliza para referirse al organismo al 
que el gobierno le ha delegado la responsabilidad a 
nivel nacional o regional (o, incluso a veces, a nivel 
supranacional) para garantizar que la donación y 
el trasplante de órganos se promuevan, regulen y 
controlen de manera apropiada en los intereses de 
la seguridad del paciente y la transparencia pública. 
Otros términos, como “autoridad reguladora” y “or-
ganismo regulador” o, en la UE, “autoridad compe-
tente” y “organismo delegado”, pueden considerarse 
equivalentes.

Esta Guía es el resultado del esfuerzo y los co-
nocimientos colectivos reunidos por los miembros 
y observadores del Comité Europeo de Expertos en 
Trasplante de Órganos (CD-P-TO; European Com-
mittee of Experts on Organ Transplantation) a través 
de un grupo especial ad hoc de expertos en órganos 
(véanse los Apéndices 14 y 15). A menos que se indique 
lo contrario, los “Estados miembros” se aplican a los 
Estados miembros del Consejo de Europa. El Apén-
dice 1 detalla las abreviaturas y acrónimos utilizados 

en esta Guía y el Apéndice 2 es un glosario de tér-
minos clave.

Para cuestiones relacionadas con el uso de 
tejidos y células, y de sangre o productos sanguíneos, 
consúltese la Guía del Consejo de Europa sobre la 
calidad y la seguridad de tejidos y células para apli-
cación humana y la Guía para la preparación, el uso y 
la garantía de calidad de los componentes sanguíneos 
[4], respectivamente.

1.2. Comité europeo de trasplante 
de órganos, Dirección 
europea de calidad de los 
medicamentos y la asistencia 
sanitaria (EDQM) y Consejo de 
Europa

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo 
(Francia), es una organización internacional que 

promueve la cooperación entre todos los países euro-
peos en las áreas de derechos humanos, democracia, 
estado de derecho, cultura y salud pública. Después de 
la 3ª Conferencia de Ministros de Sanidad Europeos 
sobre los aspectos éticos, organizativos y legislativos 
del trasplante de órganos (3rd Conference of European 
Health Ministers on the Ethical, Organisational and 
Legislative Aspects of Organ Transplantation) [5] cele-
brada en París en 1987, se creó el Comité de expertos 
del Consejo de Europa sobre los aspectos organiza-
tivos de la cooperación en el trasplante de órganos 
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(Council of Europe Committee of Experts on the Or-
ganisational Aspects of Co-operation in Organ Trans-
plantation, SP-CTO). Este comité estaba formado 
por expertos en diferentes aspectos del trasplante: 
inmunólogos, cirujanos, médicos, coordinadores de 
trasplantes y representantes de organizaciones que 
procuran y distribuyen órganos. En 2007, la secre-
taría responsable de las actividades relacionadas con 
órganos, tejidos y células se transfirió a la Dirección 
europea de calidad de los medicamentos y la asis-
tencia sanitaria (EDQM, European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare) del Consejo de 
Europa [6], y el recién nombrado CD-P-TO pasó a ser 
el comité directivo [7]. Este paso al EDQM facilitó 
una colaboración más estrecha y sinergias con la UE 
y tuvo como finalidad, entre otros objetivos, evitar la 
duplicación de esfuerzos.

Es bajo el mandato y la égida de este Comité 
que se elaboró esta Guía. Hoy, el CD-P-TO está com-
puesto por expertos reconocidos a nivel internacional 
de los Estados miembros del Consejo de Europa, 
países observadores, la Comisión Europea (European 
Commission) y la Organización Mundial de la Salud 
(World Health Organization), con representantes del 
Comité de Bioética del Consejo de Europa (DH-BIO, 
Committee on Bioethics of the Council of Europe) 
y varias organizaciones no gubernamentales. El 
CD-P-TO promueve activamente la no comercializa-
ción de órganos humanos, la lucha contra el tráfico de 
órganos, el desarrollo de estándares éticos, de calidad 
y seguridad en el campo de órganos, tejidos y células, 
y la transferencia de conocimiento y experiencia 
entre los Estados miembros y las organizaciones.

1.3. Principios generales sobre la 
donación y el trasplante

Durante los últimos 50 años, debido a los ade-
lantos médicos en la especialidad y con los ex-

celentes resultados obtenidos en el trasplante de todo 
tipo de órganos humanos, el trasplante de órganos 
se ha convertido en una terapéutica consolidada. El 
trasplante de riñón es el tratamiento más rentable 
para las nefropatías terminales. En comparación con 
los métodos de depuración extrarrenal con diálisis, el 
trasplante renal permite una vida más larga (en pro-
medio, los pacientes con trasplante renal suelen vivir 
entre 10 y 15 años más que aquellos en diálisis sola), 
una mejor calidad de vida, menos complicaciones 
médicas (p. ej., anemia, enfermedad ósea, cardíaca 
y vascular relacionada con la diálisis) y costos redu-
cidos para los sistemas de atención médica. Para la 
insuficiencia terminal de órganos como el hígado, los 

pulmones y el corazón, el único tratamiento dispo-
nible es el trasplante.

La mayoría de los países europeos ha aumen-
tado el número de donantes de órganos fallecidos 
(donantes cadavéricos) en las últimas décadas (véanse 
las Figuras 1.1 y 1.2). En el caso de los riñones, las can-
tidades de donantes vivos también están en aumento. 
Sin embargo, las listas de espera persisten, debido a la 
escasez crónica de órganos y a que algunos trasplan-
tólogos son extremadamente selectivos respecto de 
los pacientes que colocan en las listas de espera.

La escasez de órganos para hacer frente a las 
necesidades de trasplantes tiene muchas causas en-
trelazadas, que incluyen: el aumento en el número 
de indicaciones para trasplantes; la imposibilidad de 
identificar posibles donantes en cuidados intensivos y 
otras unidades de cuidados críticos; el retiro del con-
sentimiento para proceder con la recuperación del 
órgano; y, en términos más generales, el apoyo insti-
tucional limitado a la donación cadavérica en algunos 
países y la forma en que se organizan y gestionan los 
sistemas de salud y trasplante. Si bien los aspectos en 
cuestión pueden ser complejos, hay un hecho claro: la 
escasez de órganos es un problema cada vez más pro-
fundo en el contexto del envejecimiento de la pobla-
ción y la mayor incidencia de hipertensión, diabetes 
y obesidad.

La necesidad de enfrentar el problema de 
escasez de órganos en este contexto particular ha 
llevado a considerar diferentes estrategias tendientes 
a aumentar la disponibilidad de órganos, como la 
donación en vida, la donación después de la muerte 
determinada por criterios circulatorios y el uso de 
órganos de donantes con criterios expandidos (DCE) 
y de donantes con riesgo no estándar. Todos estos 
aspectos serán analizados de manera más extensa en 
capítulos específicos de esta Guía.

1.3.1. Riesgos y beneficios del trasplante

El trasplante no está exento de riesgos y es pro-
bable que solo los órganos procurados bajo estrictos 
parámetros de calidad y seguridad funcionen de 
manera correcta y proporcionen los mejores resul-
tados clínicos para los receptores. El trasplante con-
lleva el riesgo del procedimiento quirúrgico en sí, de 
la inmunosupresión que será necesaria de por vida 
y de la transmisión de enfermedades. Los factores 
que influyen en el resultado clínico del trasplante son 
complejos: existe una interacción entre dos sistemas 
biológicos diferentes, es decir, los del donante y los 
del receptor. Por lo tanto, al evaluar el riesgo del tras-
plante, deben considerarse tanto al donante como al 
receptor.
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La evaluación del riesgo de los factores del 
donante y del receptor debe llevarse a cabo en forma 
individual, caso por caso. Puede haber factores que 
hacen que un órgano determinado de un donante sea 
totalmente inadecuado para un receptor específico, 
mientras que el mismo órgano podría utilizarse de 
manera eficaz, y de hecho salvar vidas, para otro re-
ceptor. Es el deber del equipo de trasplante evaluar 
en forma cuidadosa los factores del donante y del re-
ceptor a través de un análisis individual de riesgo-be-
neficio. Debe producirse un perfil individualizado de 
donante/órgano para cada paciente inscrito en una 
lista de espera de trasplante, sopesando el riesgo de 
transmisión de enfermedades o la disminución de 
la calidad del órgano trasplantado frente al riesgo 
de muerte o deterioro del receptor mientras está en 
la lista de espera. Este enfoque facilita el mejor uso 
de todos los órganos adecuados. Es importante enfa-
tizar que los riesgos asociados con el trasplante nunca 
pueden eliminarse por completo.

En el caso particular de los donantes vivos, los 
resultados a corto y a largo plazos deben evaluarse 
para el donante vivo, como también para el receptor, 
a fin de documentar el beneficio y el daño. En ambos 
casos, los beneficios potenciales del procedimiento 
de trasplante deben superar los riesgos. Los donantes 
deben ser cuidadosamente seleccionados antes de la 
donación; no se les debe permitir donar en situaciones 
clínicamente desesperantes y deben recibir atención 
de seguimiento regular a largo plazo después de la 
donación. Es de vital importancia la comunicación 
transparente de estos riesgos entre todas las partes en 
el proceso de donación.

El trasplante de aloinjertos compuestos vas-
cularizados (AICV) es un tratamiento para lesiones 
y defectos complejos de tejidos y un campo de acti-
vidad creciente en los últimos 15 años. Hasta la fecha, 
las aplicaciones principales de este tipo de trasplante 
han sido en manos y cara (parcial y completo), aunque 
también se han notificado casos de varios otros AICV, 
como los de laringe, rodilla, útero o pared abdo-
minal. Los AICV son partes diferenciadas del cuerpo 
humano que contienen piel, músculos, huesos, ten-
dones y vasos sanguíneos que requieren la conexión 
quirúrgica de los vasos y los nervios para el funcio-
namiento del aloinjerto. Una vez trasplantados, man-
tienen su estructura, vascularización y capacidad 
para desarrollar funciones fisiológicas a un nivel sig-
nificativamente autónomo. También están sujetos a 
las mismas limitaciones de tiempo que los órganos 
debido a su vulnerabilidad a la isquemia, la ausencia 
de opciones de almacenamiento y la necesidad de un 
tratamiento inmunosupresor. Por lo tanto, los AICV 
se consideran como órganos [8].

A diferencia de la mayoría de los trasplantes de 
órganos sólidos, el trasplante de AIVC no suele salvar 
la vida, y su objetivo principal es aumentar la calidad 
de vida del paciente. Sin embargo, aunque la forma y 
la función restauradas con el AICV han excedido los 
resultados obtenidos con técnicas quirúrgicas con-
vencionales, sigue siendo indispensable un régimen 
de medicamentos inmunosupresores de por vida, lo 
que expone al paciente a riesgos que no son acepta-
bles para fines puramente funcionales o estéticos, 
salvo en indicaciones muy particulares (p. ej., cierre 
de la pared abdominal, dependencia total del soporte 
de un tercero en amputados de ambas manos e inca-
pacidad para proporcionar una nutrición adecuada a 
pacientes con heridas o defectos intensos de la cara).

Es evidente que los receptores de AICV deben 
participar activamente en fisioterapia intensiva para 
obtener funcionalidad, mientras que existe el riesgo 
de frustración y decepción si la funcionalidad no 
cumple con las expectativas. Además, existe la posibi-
lidad de pérdida del aloinjerto, que conduciría a pro-
cedimientos adicionales en pacientes de trasplante 
de mano, y existen opciones reparadoras limitadas 
para pacientes con trasplante facial. En consecuencia, 
debe ser críticamente equilibrado si la capacidad fun-
cional, por ejemplo agarrar y levantar objetos, puede 
lograrse con más facilidad mediante dispositivos 
protésicos que mediante el trasplante de AICV con 
sus limitaciones asociadas. Debido a la importancia 
de seleccionar candidatos que puedan resistir estos 
retos físicos y mentales, los potenciales receptores de 
trasplantes de AICV deben someterse a una selec-
ción exhaustiva para determinar su aptitud médica 
y psicosocial.

Todo tratamiento médico, que incluya cual-
quier procedimiento quirúrgico, requiere el consen-
timiento informado del paciente. En medicina de 
trasplantes, el consentimiento informado sobre la 
calidad de un órgano a ser trasplantado y el riesgo 
del procedimiento individual no pueden describirse 
con facilidad con todos los detalles debido a las limi-
taciones y los problemas descritos en los siguientes 
capítulos de esta guía. En comparación con otros 
procedimientos médicos, no existen datos científicos 
válidos sobre las correlaciones de riesgo individuales 
de donantes y receptores disponibles sobre la base 
de poblaciones grandes de donantes y receptores. 
Los pacientes, cuando están registrados en listas de 
espera para trasplantes, deben ser informados sobre 
los riesgos generales, es decir, sobre el procedimiento 
del trasplante quirúrgico, pero también sobre las po-
sibilidades de transmisión de enfermedades de un 
donante a un receptor. Se les debe notificar que la in-
formación adicional o los resultados de las pruebas 
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para el riesgo de transmisión de la enfermedad 
pueden estar disponibles solo después del trasplante 
En este caso, deben ofrecerse pruebas, prevención y 
tratamientos apropiados después del trasplante para 
mitigar el riesgo o la gravedad de la transmisión de 
enfermedades. Además, existen riesgos asociados 
con un nuevo brote de enfermedades infecciosas la-
tentes cuando se recibe inmunosupresión, como la 
reactivación del citomegalovirus. La presentación 
de complicaciones debido al tratamiento inmuno-
supresor puede aumentar, sobre todo si se utilizan 
protocolos inmunosupresores extendidos (que usan 
anticuerpos monoclonales o policlonales como trata-
miento de inducción).

Es aconsejable explicar las opciones y los 
riesgos potenciales asociados con la aceptación o no 
aceptación de un órgano de un donante de riesgo no 
estándar en el momento de la inscripción para el tras-
plante de órganos. Este análisis también debe aclarar 
que pueden estar presentes factores de riesgo, aunque 
no reconocidos, en el momento de la oferta de un 
órgano y que se pueden descubrir datos adicionales 
relacionados con el riesgo después del procedimiento 
de trasplante.

Se debe tranquilizar al paciente respecto de 
que los médicos y todo el personal involucrado en el 
proceso de donación y trasplante de órganos trabajan 
sobre la base del “mejor conocimiento” y ofrecerán 
pruebas y tratamientos adecuados para mitigar cual-
quier posibilidad de transmisión de enfermedades. 
No obstante, a veces no todos los detalles del histo-
rial médico de un donante pueden estar disponibles 
porque los parientes del donante o el médico general a 
cargo de una persona no conocen todos los datos por 
diferentes razones. Por consiguiente, al realizar un 
trasplante, deben tenerse en cuenta el consentimiento 
informado y específico, y la voluntad del receptor en el 
procedimiento de asignación. Sin embargo, los crite-
rios bajo los cuales un receptor dado debería o podría 
aceptar un órgano pueden cambiar con el tiempo 
como resultado del deterioro de su situación clínica. 
Como consecuencia, deben realizarse reevaluaciones 
periódicas de la disposición del receptor para aceptar 
donantes de órganos de riesgo no estándar, particu-
larmente cuando hay cambios en el estado clínico de 
un individuo. Por ejemplo, un receptor de corazón 
en estado muy urgente, internado en una unidad de 
cuidados intensivos con solo unos días o semanas de 
esperanza de vida, podría estar dispuesto a aceptar 
un órgano con un riesgo mucho mayor, en compara-
ción con un receptor en condición estable.

El conocimiento en el campo de la medicina 
de trasplantes ha aumentado a un nivel extremada-
mente alto en los últimos 20 años. Dado el número 

de trasplantes realizados en todo el mundo y los 
pocos incidentes adversos informados, el riesgo de 
trasplante podría no considerarse demasiado elevado. 
Sin embargo, algunas decisiones en medicina de 
trasplante se basan en la experiencia clínica, además 
de un alto grado de sentido común. La experiencia 
clínica es básicamente la única fuente de datos, ya 
que los ensayos clínicos aleatorizados no siempre son 
factibles.

Las decisiones sobre el riesgo de transmisión 
de enfermedades de un donante a uno o más recep-
tores deben basarse en el mejor conocimiento cien-
tífico, y los resultados esperados de tales decisiones 
deben verificarse mediante un seguimiento postras-
plante. Todos los pacientes (o padres/tutores legales 
de pacientes menores de edad) que son candidatos 
para listas de espera para trasplantes, o aquellos que 
cambian su estado en listas de espera, deben conocer 
estos riesgos.

1.3.2. Proceso de donación y trasplante de 
órganos

La donación y el trasplante de órganos siguen 
siendo disciplinas en rápido movimiento que re-
quieren el control de todas las actividades y servicios 
técnicos cruciales que permiten que los órganos sean 
extraídos de una persona y transferidos a otra, que 
incluyen: identificación, derivación y mantenimiento 
de donantes; procuración, transporte y conservación 
de los órganos; gestión de la calidad; reembolso de 
gastos y cargos por servicio; y protección contra la ex-
plotación o el uso indebido (p. ej., requisitos formales 
para el consentimiento del potencial donante antes 
de que se pueda obtener el material).

El proceso de donación de órganos de un 
donante fallecido es, en muchos aspectos, bas-
tante diferente del proceso en donantes vivos. Sin 
embargo, en todos los casos, una red compleja de 
interacciones subyace a las muchas formas en que 
una persona puede proporcionar órganos, células 
y tejidos humanos para el beneficio de otros, y una 
compleja cadena de intermediarios (personas e ins-
tituciones) necesita involucrarse. En la Figura 1.3 se 
resumen algunas de estas relaciones complejas, utili-
zando como ejemplo un donante de órganos y tejidos 
fallecido. 

Todo el proceso puede verse en términos de 
organización y flujos de trabajo. En el caso de la do-
nación después de la muerte, el trasplante puede rea-
lizarse solo si se cuenta con profesionales capacitados 
para acercarse a la familia del potencial donante, si 
existe la infraestructura y los recursos humanos ne-
cesarios para procurar los órganos y tejidos, incluidos 
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los pasos de un procesamiento posterior –dentro de 
un período de tiempo determinado, si existen servi-
cios apropiados para transportar órganos y tejidos 
de manera adecuada, y si hay cirujanos/médicos 
disponibles para participar en el procedimiento del 
trasplante. 

Del mismo modo, para que la donación en vida 
sea posible, los profesionales deben seleccionar cui-
dadosamente y evaluar los donantes potenciales, y 
garantizar un seguimiento postoperatorio.

Es importante enfatizar el modo en que la nor-
mativa relacionada con la donación debe considerar 
los flujos complejos y los múltiples intermediarios in-

volucrados en el proceso. Este conocimiento destaca 
la parte central que inevitablemente desempeñan 
las organizaciones y las estructuras organizativas en 
la donación y el posterior uso de órganos, tejidos y 
células como, por ejemplo, la creación de roles profe-
sionales como “coordinadores de donantes” (coordi-
nadores de trasplantes o coordinadores hospitalarios) 
y la magnitud en la que se espera que ellos maximicen 
las oportunidades de donación, cuán bien una parte 
del sistema se vincula con otra y dónde se considera 
que recae la responsabilidad, y la forma en que los 
profesionales de diferentes especialidades interac-
túan y cooperan entre sí. 

Figura 1.3. Relaciones complejas entre donantes y receptores en el contexto de donación después de la muerte

Consentimiento
(inclusión/exclusión).

Deseos expresados sobre la
veri�cación de la donación

de órganos (p. ej., tarjetas de
donantes, registros, directivas

anticipadas, etc.). Acercamiento
del coordinador de donantes

a la familia.

Donante potencial
(identi�cado y derivado). 

Evaluación y aprobación
del donante potencial

por profesionales cali�cados.

Donante
de órganos 

Donante
de tejidos

El corazón, los pulmones, el hígado,
los riñones, el páncreas, el intestino

pueden ser procurados por un equipo
capacitado, antes del tejido.

Los órganos se almacenan solo durante
unas horas antes del trasplante.

La córnea, los huesos, los cartílagos, las válvulas
cardíacas y la piel pueden procurarse después

de los órganos por un equipo cali�cado.
Debe tenerse en cuenta la refrigeración del cuerpo.

Los tejidos se envían a un
establecimiento de tejidos.

Los tejidos son procesados y probados. Cada tejido
se puede dividir en muchas “unidades” que se pueden

utilizar en diferentes receptores. Los tejidos
pueden almacenarse durante muchos años

antes de su distribución.

Receptor de órgano
Hasta 9 pacientes pueden recibir órganos

del mismo donante, en diferentes hospitales,
en diferentes países.

Receptor de tejido 
Los tejidos de un único donante pueden ser utilizados

en muchos receptores diferentes,
en distintos hospitales y en diferentes países.

Biovigilancia
Los buenos canales de comunicación entre las unidades de procuración, los establecimientos de tejidos

y las unidades de trasplante de órganos y tejidos, incluidos los sistemas de alerta e�caces,
son esenciales para un sistema de biovigilancia e�ciente. Este sistema de biovigilancia debe estar

implementado para garantizar que se tomen las medidas adecuadas, en relación con los donantes,
los receptores y cualquier tejido o células almacenados, cuando se detecten acontecimientos

o reacciones adversas graves.
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La creciente posibilidad de utilizar órganos y 
muchas formas de tejidos humanos para beneficiar 
a otros en el tratamiento médico ha provocado una 
mayor presión en los Estados miembros para satis-
facer la demanda. Existe una necesidad continua de 
identificar a los donantes para mantener un sumi-
nistro adecuado. La escasez de suministros puede 
afectar a determinados subgrupos de la población 
más que a otros debido a la necesidad de compatibi-
lizar los injertos de acuerdo con los criterios inmuno-
lógicos o la edad. La “demanda” de órganos y tejidos 
es intrínsecamente variable, ya que los avances cientí-
ficos pueden modificar las opciones de tratamiento: la 
demanda de tratamiento de la insuficiencia orgánica 
terminal mediante trasplante puede aumentar, mien-
tras que el desarrollo de alternativas, como las estra-
tegias de prevención del daño orgánico terminal (p. 
ej., nuevos medicamentos antivirales en la hepatitis 
C) pueden reducir la demanda. Las expectativas del 
público sobre lo que puede lograr la ciencia médica 
pueden servir para presionar aún más la demanda.

Hablar en términos de “oferta” y “demanda” 
puede repercutir en las experiencias de muchos pro-
fesionales y pacientes (receptores potenciales), que 
son muy conscientes del impacto que pueda tener 
cualquier escasez en el suministro. Esta caracterís-
tica se exacerba en situaciones en las que el requisito 
de un alto grado de compatibilidad o similitudes fe-
notípicas entre el donante y el receptor requiere el 
reclutamiento de minorías étnicas y la colaboración 
internacional. Sin embargo, al mismo tiempo, puede 
implicar una falta de consideración de la naturaleza 
humana de la fuente de los órganos. Cuando se usan 
estos términos impersonales siempre es importante 
destacar que detrás de ellos están las personas y sus 
vidas.

1.3.3. Autoridades sanitarias y organizaciones 
nacionales de trasplante

El trasplante es un proceso complejo que re-
quiere un gran número de funciones para ser admi-
nistradas con eficacia por las autoridades sanitarias. 
La optimización del resultado del trasplante de 
órganos implica un proceso basado en reglas que 
abarca intervenciones clínicas y procedimientos ex 
vivo desde la selección del donante hasta el segui-
miento a largo plazo de los receptores trasplantados. 
De manera ideal, todas estas funciones deberían 
ser responsabilidad de un solo organismo público, 
denominado organización nacional de trasplantes 
(ONT). Sin embargo, una combinación de orga-
nismos locales, regionales, nacionales e internacio-
nales puede trabajar en conjunto para coordinar la 

donación, la asignación y/o el trasplante, siempre que 
el marco establecido garantice la responsabilidad, la 
cooperación y la eficiencia.

Esta autoridad sanitaria (u ONT) debería ser 
responsable de la autorización (que incluye acredi-
tación, concesión de licencia y designación), la orga-
nización y el control de la donación y el trasplante 
de órganos, tejidos y células, y debería tener una 
base legal que establezca con claridad su estructura, 
poderes y responsabilidades.

Según la Recomendación Rec (2006) 15 del 
Comité de Ministros [9], las autoridades sanitarias 
deben tener competencias y mecanismos para or-
ganizar y supervisar todo el proceso de trasplante 
que comprende: educación pública sobre trasplante; 
donación y procuración de órganos (y tejidos); listas 
nacionales de espera para receptores de trasplantes; 
asignación de órganos (y tejidos); transporte de 
órganos (y tejidos), incluidos intercambios inter-
nacionales; autorización de equipos o instituciones 
de trasplante de órganos; trazabilidad de órganos y 
tejidos; y monitorización de los resultados del tras-
plante y donaciones provenientes de donantes vivos. 
Otras competencias pueden incluir la investigación 
en trasplantes y la responsabilidad de identificar e in-
formar a las autoridades pertinentes sobre cualquier 
incumplimiento de la ley nacional de trasplantes.

Las funciones esenciales de una ONT (con sus 
comités asesores) comprenden:
a . administrar una oficina central que funciona 

24 horas al día, 7 días a la semana, en la cual 
todos los donantes deben registrarse y que ges-
tione la asignación de órganos nacionales o 
inter nacionales;

b . garantizar que todos los datos relevantes de los 
donantes, incluidos los resultados de los exá-
menes de detección, se recopilen y se comuni-
quen al equipo de trasplante del receptor;

c . gestionar listas de espera nacionales específicas 
para órganos y, si corresponde, para tejidos, 
sobre la base de criterios nacionales de admi-
sión acordados y transparentes, que contengan 
datos actualizados suficientes sobre el receptor 
para garantizar una compatibilidad óptima;

d . garantizar que todos los órganos donados se 
asignan al receptor más adecuado de confor-
midad con las normas de asignación trans-
parentes y acordadas a nivel nacional, para 
garantizar, en la medida de lo posible, la 
igualdad de acceso al trasplante para todos los 
pacientes que podrían beneficiarse a partir de 
un trasplante;
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e . garantizar que se tomen medidas para el trans-
porte seguro y rápido de órganos desde el hos-
pital del donante hasta el hospital del receptor;

f . garantizar el mantenimiento de una base de 
datos de trasplantes de todos los donantes y re-
ceptores, incluidos los datos de seguimiento de 
donantes vivos y receptores, para garantizar la 
trazabilidad y auditar el resultado de los pro-
gramas de trasplante;

g . asumir la responsabilidad de ejecutar un 
sistema de garantía de la calidad del trasplante 
que coincida con los estándares reconocidos a 
nivel internacional;

h . proporcionar información precisa a los profe-
sionales sobre la donación de órganos y tejidos 
y los resultados del trasplante, así como ser res-
ponsables de la educación profesional sobre el 
trasplante y concientizar al público sobre la do-
nación y el trasplante de órganos y tejidos;

i . garantizar la transparencia total de los proce-
dimientos y procesos nacionales de trasplante 
para mantener o mejorar la confianza del 
público y del paciente;

j . asegurar el seguimiento de cada órgano tras-
plantado por métodos adecuados de biovi-
gilancia y análisis de la calidad del proceso 
de donación-trasplante, con ajustes al nuevo 

“estado del arte”, de ser necesario;
k . asumir la responsabilidad nacional/interna-

cional para la donación y el trasplante de tejidos.

Además, las siguientes funciones deberían ser 
idealmente responsabilidad de la ONT o sus comités 
asesores. Como alternativa, podrían ser tomados por 
otros organismos en cooperación con la ONT:
a . selección, capacitación y nombramiento de 

coordinadores de donantes (coordinador hos-
pitalario de trasplantes) en todos los hospitales 
principales con potencial para la donación de 
órganos de donantes fallecidos;

b . coordinación y manejo de los coordinadores de 
trasplantes y otros;

c . llevar a cabo una auditoría regional/nacional 
de donantes potenciales para evaluar el “pool o 
grupo” de donantes potenciales e identificar los 
motivos de la no donación;

d . administrar los registros de donantes/no do-
nantes nacionales (registros de consentimiento 
para la donación), si corresponde;

e . revisar los métodos de selección de donantes y 
los requisitos para garantizar la compatibilidad 
con los estándares internacionales y adaptarlos 
a los requisitos locales específicos, si corres-
ponde;

f . determinar los requisitos de información espe-
cíficos para donantes de órganos y tejidos;

g . establecer estándares para el manejo de do-
nantes;

h . establecer estándares para los procedimientos 
de recuperación de órganos, en particular ope-
raciones de procuración multiorgánicas, a fin 
de maximizar la calidad y la conservación de 
los órganos;

i . organizar y coordinar los procedimientos de 
donación y procuración de órganos;

j . establecer estándares para el embalaje, el eti-
quetado y el transporte de órganos y tejidos;

k . organizar el transporte de órganos y tejidos 
desde el hospital del donante al hospital o esta-
blecimiento de tejidos del receptor;

l . establecer criterios para la admisión de pa-
cientes a listas de espera nacionales, o especí-
ficas de órganos o tejidos;

m . revisar y analizar las listas de espera de tras-
plantes nacionales, es decir, los tiempos de 
espera según las características demográficas, 
la geografía, el estado clínico, etc., como base 
para recomendar cambios en las reglas de asig-
nación con el fin de garantizar una asignación 
óptima de los órganos;

n . administrar y analizar los datos de trasplante 
a través del proceso de donación, incluido un 
análisis de asignación, para garantizar que las 
reglas se apliquen correctamente y para pre-
venir el tráfico de órganos;

o . ofrecer órganos a otras ONT si no hay un re-
ceptor compatible disponible y/o sobre la base 
de acuerdos de cooperación internacional;

p . mantener registros de todos los donantes, in-
cluidos los donantes vivos, y todos los recep-
tores de trasplantes y/o diseñar y operar un 
sistema nacional integrado de información 
sobre trasplantes;

q . en los casos en que se transmite una enfer-
medad a un receptor, identificar a todos los 
demás receptores de órganos o tejidos de ese 
mismo donante, y garantizar la eliminación de 
los órganos o tejidos no utilizados;

r . ofrecer asesoramiento sobre los tipos de tras-
plantes que deberían estar cubiertos financie-
ramente por los sistemas nacionales de salud 
y cualquier otro que pueda permitirse en el 
sector privado;

s . acreditación de equipos de trasplante e institu-
ciones autorizadas para realizar trasplantes de 
órganos;

t . gestionar y supervisar los trasplantes de células 
madre hematopoyéticas (células progenitoras 
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hematopoyéticas, incluida la importación de 
estas células;

u . recopilar datos sobre los resultados y el segui-
miento de los equipos y unidades de trasplante;

v . auditar los procedimientos y los resultados del 
trasplante para permitir mejoras constantes 
en la seguridad y la calidad del trasplante de 
órganos;

w . enviar datos de resultados a registros interna-
cionales de trasplante;

x . organizar y gestionar las relaciones públicas 
y las estrategias de comunicación sobre cues-
tiones de trasplante nacionales;

y . identificar y poner al descubierto posibles casos 
de tráfico de órganos;

z . establecer estándares para el cribado y la selec-
ción de posibles donantes vivos;

aa . autorización de trasplantes de donantes vivos.

En la UE, la Directiva 2010/53/UE exige que los 
Estados miembros designen una o más autoridades 
competentes (y organismos delegados) para imple-
mentar una serie de tareas que cubran muchas de las 
funciones descritas antes, y define ampliamente sus 
tareas y responsabilidades.

En vista de un posible conflicto de intereses, 
establecer los criterios para determinar la muerte, 
según la falla del cerebro y del tronco encefálico o 
después de la muerte circulatoria (si lo prevé la legis-
lación nacional), no debería ser responsabilidad de 
la ONT, sino de un organismo separado e indepen-
diente. Es obligatorio que este organismo indepen-
diente asuma la responsabilidad de garantizar que la 
muerte se pueda certificar de manera adecuada y sin 
demora cuando se cumplan los criterios.

Los Estados miembros que deseen colaborar en 
el marco de una organización supranacional debe-
rían considerar que la ONT sigue siendo responsable 
de decidir sobre las funciones que se asignarán a un 
organismo internacional.

1.3.4. Función central del coordinador de 
donantes (coordinador hospitalario de 
trasplantes)

Como se mencionó, la donación y el trasplante 
de órganos es un proceso complejo que requiere 
varios servicios y, por lo tanto, exige una organiza-
ción y coordinación eficaces de los profesionales de 
la salud. En muchos Estados miembros, la capacita-
ción y el empleo de “coordinadores de donantes” han 
aumentado la tasa de donación de órganos y tejidos 
para trasplante, han mejorado la eficiencia de su 
procuración y el funcionamiento de los sistemas de 

trasplantes locales y nacionales. Los coordinadores 
de donantes también pueden recibir otros nombres, 
como coordinadores de trasplantes o personas clave 
en las donaciones. En Europa, existen diferentes es-
tructuras organizativas y antecedentes profesionales 
para los coordinadores de donantes.

La recomendación Rec (2004) 19 del Consejo 
de Europa del Comité de Ministros define la función 
y la capacitación recomendadas de estos profesio-
nales. Los coordinadores de donantes responsables 
de la identificación de potenciales donantes fallecidos 
deben ser designados en cada hospital que cuente con 
una unidad de cuidados intensivos y deben recibir ca-
pacitación periódica. Sus responsabilidades clínicas 
pueden incluir no solo detectar posibles donantes de 
órganos sino también posibles donantes de tejidos. 
También deben gestionar, registrar y evaluar el pro-
cedimiento del donante vivo respecto de la trans-
parencia, la libre voluntad y otras consideraciones 
legales y éticas. Sus actividades profesionales debe-
rían incluir:
a . detectar e identificar posibles donantes;
b . facilitar la determinación de la muerte, cuando 

sea necesario;
c . supervisar el mantenimiento del donante y las 

pruebas serológicas y funcionales para man-
tener una buena perfusión del órgano y garan-
tizar la calidad y la seguridad de los órganos y 
tejidos para el trasplante;

d . acercarse a los familiares de los potenciales do-
nantes y obtener el consentimiento para la do-
nación;

e . supervisar todo el proceso administrativo y 
legal de la donación, incluida la obtención de 
órdenes judiciales cuando sea necesario;

f . organizar la procuración y la distribución de 
órganos, tejidos o ambos, coordinando los re-
cursos necesarios y disponibles para su pro-
curación (quirófanos, anestesia, enfermería, 
equipos quirúrgicos, etc.) y posterior distribu-
ción y transporte a su destino final;

g . derivar a todos los donantes potenciales de 
tejidos a los establecimientos de tejidos en el 
área/región.

Los coordinadores de donantes deben tener 
la capacitación y la experiencia apropiadas, ser in-
dependientes de los equipos de trasplante y tener 
responsabilidades claramente definidas para el esta-
blecimiento, la gestión y la auditoría de un sistema 
hospitalario para la posible identificación de donantes 
fallecidos y la procuración de órganos o tejidos. Estos 
profesionales no solo deberían ser responsables de su-
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pervisar el proceso de donación y procuración, sino 
también de identificar e implementar mejoras.

Estos profesionales deben rendir cuentas a 
la dirección de la institución sanitaria pertinente 
y a cualquier organización de trasplante regional u 
OTN. Los coordinadores de donantes pueden recibir 
el apoyo de otros coordinadores de donantes a nivel 
regional o nacional o informar a los mismos.

Los coordinadores de donantes deben tener un 
alto nivel de capacitación profesional coincidente con 
los estándares internacionales reconocidos, para ase-
gurar las mejores prácticas profesionales y éticas po-
sibles en la donación y la procuración de órganos. Los 
Estados miembros deben establecer programas for-
males nacionales o internacionales de capacitación y 
acreditación para las actividades de coordinación de 
donantes/coordinadores de donantes.

1.4. Consideraciones éticas

Los órganos humanos solo se pueden procurar 
del cuerpo de una persona, de ahí los desafíos 

éticos asociados con su uso. Esta Guía describe las 
circunstancias muy diferentes bajo las cuales una 
persona puede donar. El donante puede estar vivo 
o fallecido; en esta última situación, la determina-
ción de la muerte se puede hacer mediante el uso de 
criterios neurológicos o circulatorios. En cualquier 
caso, la manipulación y la disposición de los órganos 
humanos deben llevarse a cabo de una manera que 
muestre respeto por los derechos fundamentales y 
por el cuerpo humano.

Los estándares éticos de todos los aspectos de 
la donación y trasplante de órganos, tejidos y células 
deben ajustarse al Convenio de Oviedo sobre Dere-
chos Humanos y Biomedicina (1997) [10] y al Proto-
colo Adicional sobre Trasplante de Órganos y Tejidos 
de Origen Humano (2002) [11] Además, todos los 
Estados miembros de la UE deben cumplir con las 
directivas de la UE en la especialidad (véase sección 
1.5.3). Otras directrices importantes que deben respe-
tarse desde un punto de vista ético son la Resolución 
29 (1978) del Comité de Ministros sobre la armoni-
zación de la legislación de los Estados miembros en 
materia de extracción, injerto y trasplante de sustan-
cias humanas [12], Principios Rectores de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) sobre el trasplante 
de células, tejidos y órganos humanos [13] y la Decla-
ración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el 
turismo de trasplantes [14].

1.4.1. Consentimiento

El Convenio de Oviedo establece que una in-
tervención en el campo de la salud puede llevarse a 
cabo solo después de que la persona en cuestión haya 
dado su consentimiento libre e informado [9]. Esta 
persona debe hacer una elección libre en ausencia de 
cualquier influencia indebida y debe recibir informa-
ción apropiada de antemano sobre el uso previsto y la 
naturaleza de la intervención, así como de sus conse-
cuencias y riesgos. La persona interesada puede retirar 
el consentimiento libremente en cualquier momento. 
En caso de donación de órganos después de la muerte, 
el consentimiento puede ser dado por familiares que 
conocen o pueden inferir la voluntad de la persona 
fallecida para donar. Cuando no se conoce la dispo-
sición de la persona fallecida, los familiares pueden 
dar su consentimiento en función de su propio juicio. 

El Protocolo Adicional de la Convención sobre 
derechos humanos y biomedicina relativo al tras-
plante de órganos y tejidos de origen humano amplía 
aún más estas disposiciones para el caso específico de 
la donación y el trasplante [10]. Estas disposiciones, 
junto con otra información relevante, se explican con 
mayor detalle en el Capítulo 4. Los casos específicos 
relacionados con el consentimiento en la donación 
después de la muerte circulatoria y la donación en 
vida se describen en el Capítulo 12 y el Capítulo 13, 
respectivamente.

Debe respetarse estrictamente la “regla del 
donante muerto” (que establece que los pacientes 
deben declararse muertos antes de la obtención de 
cualquier órgano o tejido vital para el trasplante) 
[15]. Los órganos no deben ser extraídos del cuerpo 
de una persona fallecida a menos que la muerte de 
esta persona haya sido certificada según la legislación 
nacional y se haya obtenido el consentimiento o la au-
torización. La obtención no debe llevarse a cabo si la 
persona fallecida se ha opuesto a ella. 

Por último, es crucial enfatizar la importancia 
del consentimiento para crear y mantener la con-
fianza del público en general en los profesionales de 
la salud y en el sistema sanitario en general. La “des-
confianza médica” o la desconfianza en el sistema 
sanitario es una de las razones por las cuales las per-
sonas son reacias a donar órganos. Esto puede aso-
ciarse con preocupaciones sobre el consentimiento 
en el sentido de que los términos del consentimiento 
pueden ser objeto de abuso (p. ej., al utilizar el ma-
terial donado de una manera que no está de acuerdo 
con el consentimiento) o que se puede tomar material 
adicional sin consentimiento explícito. La honestidad 
y la confianza son fundamentales tanto en las rela-
ciones profesionales como personales cuando tiene 
lugar la donación de órganos, tejidos o células. Por 
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lo tanto, es de vital importancia que los límites del 
consentimiento estén claramente establecidos, sean 
explícitos y se respeten de modo escrupuloso. 

El receptor y, según sea necesario, la persona u 
organismo oficial que otorga la autorización para el 
trasplante, deben recibir con anterioridad la informa-
ción adecuada sobre el propósito y la naturaleza del 
procedimiento, sus consecuencias y riesgos, así como 
sobre las alternativas para la intervención.

En resumen, todos los programas de donación 
y trasplante dependen de la buena voluntad y la do-
nación voluntaria. Por lo tanto, es importante que 
la confianza pública se mantenga en los estándares 
de las buenas prácticas. Al captar la confianza y el 
compromiso de los donantes a través de la obten-
ción del consentimiento se reducirá el riesgo de co-
mercio indigno y el daño físico potencial por el uso 
de órganos.

1.4.2. Conflicto de intereses

Para evitar cualquier posible conflicto de inte-
reses, los médicos que certifiquen la muerte de una 
persona no deben participar en el procedimiento de 
asignación ni ser los mismos médicos que participan 
directamente en la obtención de órganos o tejidos 
de la persona fallecida, o en procedimientos poste-
riores de trasplante, o tener responsabilidades para 
el cuidado de los posibles receptores de órganos o 
tejidos.

Las autoridades sanitarias establecerán los es-
tándares legales para determinar que la muerte ha 
ocurrido y especificarán cómo se formularán y apli-
carán los criterios y el proceso para determinar la 
muerte.

1.4.3. Aspectos financieros de la donación y el 
trasplante

Las discusiones sobre cómo aumentar el sumi-
nistro de órganos humanos a menudo se centran en 
cuestiones de motivación de los donantes, es decir, 
cómo se puede alentar a las personas a donar. No 
obstante, es esencial recordar el Convenio de Oviedo 
que, en el artículo 21, establece con claridad que el 
cuerpo humano y sus partes no deben, en sí mismos, 
dar lugar a un beneficio económico [9]. Esta moción 
se reitera en el Protocolo Adicional a ese Convenio, 
en su Artículo 21 [10].

El Convenio contra el Tráfico de Órganos 
Humanos del Consejo de Europa [22] identifica cla-
ramente las distintas actividades que constituyen el 

“tráfico de órganos humanos”, que los estados ratifi-
cantes están obligados a penalizar. El concepto central 

es “la extracción ilícita de órganos”, que incluye la ex-
tracción cuando a un donante vivo (o a un tercero) se 
le ha ofrecido o ha recibido una ganancia económica 
o ventaja comparable, o la extracción de un órgano 
a un donante fallecido cuando se le ha ofrecido a un 
tercero o ha recibido una ganancia económica o una 
ventaja comparable.

Estas disposiciones no impiden pagos que no 
constituyan una ganancia económica o una ventaja 
comparable, en particular:
a . compensación de los donantes vivos por la 

pérdida de ingresos y cualquier otro gasto jus-
tificable causado por la extracción o por los 
exámenes médicos relacionados;

b . pago de un honorario justificable por servicios 
médicos legítimos o servicios técnicos relacio-
nados prestados en relación con el trasplante;

c . compensación en caso de daño indebido como 
resultado de la extracción de órganos de per-
sonas vivas.

En la donación de cualquier órgano, la elimi-
nación de barreras para donar no implica tomar una 
decisión no altruista de donación. Las iniciativas que 
reducen las barreras contra la donación solo deberían 
facilitar una acción que el individuo ya estaba incli-
nado a tomar por su preocupación por el bienestar del 
receptor. En este sentido, el Consejo de Bioética de 
Nuffield (Nuffield Council on Bioethics) sugiere dis-
tinguir entre dos tipos de intervención, que apuntan 
a aumentar la donación cambiando sus costos y bene-
ficios [15]. El primer tipo es el de las “intervenciones 
centradas en el altruismo”, que en general implican 
la eliminación de varios desincentivos para actuar y, 
al hacerlo, eliminan las preocupaciones de compen-
sación que pueden impedir que los donantes poten-
ciales actúen según sus motivaciones altruistas. A 
los fines de esta Guía, llamaremos a estas interven-
ciones de “compensación”. El segundo tipo es el de 

“intervenciones no altruistas”, que están dirigidas a 
personas que no tienen una motivación firme para 
ayudar a otros a través de la donación de su mate-
rial corporal, pero que estarían dispuestos a donar 
si se proporcionan diferentes motivos de acción, tal 
vez en la forma de un pago o incentivo que va mucho 
más allá del reembolso de los gastos. Estos incentivos 
son particularmente preocupantes, ya que pueden 
cambiar la percepción del donante de los riesgos y be-
neficios relativos de una donación que no está exenta 
de posibles riesgos para la salud y de consecuencias 
psicológicas, y harán impacto sobre los pobres y 
vulnerables.

En resumen, la donación no remunerada y vo-
luntaria debe continuar teniendo un papel central 
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en el proceso de donación de cualquier órgano. La 
compensación a los donantes vivos debe limitarse es-
trictamente a compensar los gastos y la pérdida de in-
gresos relacionados con la donación y no debe actuar 
como incentivo o aliciente (ya sea directo o indirecto).

Los médicos y otros profesionales sanitarios no 
deben participar en procedimientos de trasplante, y 
los aseguradores de salud u otros proveedores de fi-
nanciamiento no deben cubrir dichos procedimientos, 
si los órganos en cuestión se obtuvieron mediante la 
explotación o la coacción o el pago al donante o a los 
familiares de un donante fallecido.

La promoción de la donación altruista de 
órganos humanos por medio de publicidad o apela-
ción pública puede realizarse de conformidad con 
las reglamentaciones nacionales. Sin embargo, debe 
prohibirse la publicidad de la necesidad o la dispo-
nibilidad de órganos para ofrecer o buscar un bene-
ficio económico o una ventaja comparable para el 
propio donante o un tercero (p. ej., los parientes más 
próximos del donante de órganos fallecido). 

La intermediación que implica el pago a estos 
individuos o a terceros también debe estar prohibida.

1.4.4. Igual acceso al trasplante

La asistencia sanitaria en general es un derecho 
humano porque asegura y protege el acceso de las 
personas al rango normal de oportunidades y porque 
permite que las personas se desarrollen. Dada la im-
portancia de la salud para el bienestar general, todas 
las personas, independientemente de sus ingresos 
o medios financieros, deberían tener acceso a un 
mínimo decente de atención médica.

La demanda de órganos humanos en muchos 
casos excede la disponibilidad. Se presentan cues-
tiones prácticas y éticas significativas con respecto 
a la eficiencia y la equidad en cuanto a cómo distri-
buir estos recursos limitados. El artículo 3 del Proto-
colo Adicional del Convenio relativo a los derechos 
humanos y la biomedicina sobre el trasplante de 
órganos y de tejidos de origen humano (Convention 
on Human Rights and Biomedicine concerning Trans-
plantation of Organs and Tissues of Human Origin) 
establece que los sistemas de trasplantes deben existir 
para proporcionar equidad en el acceso a los servicios 
de trasplante para los pacientes.

Todos los pacientes que padecen una enfer-
medad orgánica terminal deben ser evaluados para 
valorar su idoneidad para la inclusión en la lista de 
espera de trasplante. Los órganos donados para el 
trasplante de un donante fallecido ingresan a un 
grupo común para ser utilizados según las necesi-
dades y no pueden dirigirse a un individuo en parti-

cular. Excepto en el caso de las donaciones directas en 
vida, los órganos deben asignarse a los pacientes solo 
de conformidad con reglas transparentes, objetivas 
y debidamente justificadas de acuerdo con los crite-
rios médicos. Las reglas de asignación, definidas por 
comités debidamente constituidos, deben ser equi-
tativas, estar justificadas externamente, ser transpa-
rentes y estar abiertas al escrutinio. Las personas o 
los organismos oficiales responsables de la decisión 
de asignación deben designarse dentro de este marco.

Si bien los trasplantes de riñón ahora son una 
práctica común, no todos los países han desarrollado 
capacidades para trasplantar, y por lo tanto también 
para procurar, todo tipo de órganos. Para desarrollar 
tales programas y ofrecer otras opciones a sus pa-
cientes (así como para evitar perder órganos de sus 
donantes actuales), muchos países han participado en 
intercambios internacionales de órganos, a través de 
acuerdos bilaterales (entre dos países o autoridades) 
o multilaterales (p. ej., en Europa: Eurotransplant, 
Scandiatransplant o South Alliance for Transplan-
tation). En el caso de los arreglos internacionales de 
intercambio de órganos, los procedimientos también 
deben garantizar una distribución justificada y eficaz 
en todos los países participantes de manera que tenga 
en cuenta el principio de solidaridad dentro de cada 
país.

1.4.5. Equidad en la donación

La motivación individual y la elección son solo 
una parte del panorama de la donación; no debe 
subestimarse el papel central de las organizaciones, 
los procedimientos organizativos y los profesionales 
para facilitar la donación, ni tampoco la importancia 
de la confianza en estos sistemas. Un ejemplo de estos 
aspectos organizativos es que, cuando una persona 
muere en circunstancias en que la donación es una 
posibilidad, esta posibilidad debe plantearse con su 
familia.

La función del estado respecto de la donación 
debe comprenderse como la de administración: es 
decir, promover activamente medidas que mejorarán 
la salud general (que por esto reduce la demanda de 
algunas formas de material corporal) y facilitar la do-
nación [15]. Esta función de administración debería 
extenderse a tomar medidas para eliminar las des-
igualdades que afectan a grupos o individuos des-
favorecidos respecto de la donación. La equidad en 
la donación se refiere a la ausencia de disparidades 
sistemáticas en la carga de la donación entre grupos 
sociales que tienen diferentes niveles de ventaja/des-
ventaja social subyacente (es decir, diferentes posi-
ciones en una jerarquía social). Las desigualdades 
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en la donación pondrían, de manera sistemática, a 
los grupos de personas que ya están socialmente en 
desventaja (p. ej., en virtud de ser pobres, mujeres 
y/o miembros de un grupo racial, étnico o religioso 
privado de sus derechos) en desventaja adicional res-
pecto de su salud. 

Como se describió, la introducción de incen-
tivos económicos para la donación hace que ciertos 
grupos sociales sean particularmente susceptibles 
a las disparidades basadas en el estatus social y 
económico.

Se deben implementar medidas de seguridad 
para garantizar que todos los donantes vivos, in-
dependientemente de su origen, reciban atención y 
seguimiento similares. Para evitar el abuso de do-
nantes provenientes del exterior, deben establecerse 
mecanismos de trazabilidad claros para garantizar 
que el hospital de referencia haya realizado una eva-
luación inicial del donante, que se haya otorgado un 
consentimiento libre y específico para la donación y 
que pueda proporcionarse la atención de seguimiento 
a largo plazo.

1.4.6. Anonimato

La identidad del donante y del receptor debe 
(excepto en el caso de una donación en vida entre 
personas que tienen una relación personal estrecha) 
mantenerse en estricta confidencialidad. Dichas pre-
cauciones evitarán el abuso y protegerán a las fami-
lias de donantes y receptores de los sentimientos de 
ansiedad asociados con la participación emocional, la 
obligación de devolver favores o la culpa.

1.4.7. Transparencia y protección de los 
derechos personales

La organización y la ejecución de las actividades 
de donación y trasplante, así como sus resultados clí-
nicos, deben ser transparentes y estar abiertas al es-
crutinio, a la vez que se garantice que el anonimato 
personal y la privacidad de los donantes y los recep-
tores siempre estén protegidos (si es relevante).

La transparencia se puede lograr manteniendo 
el acceso público a datos completos actualizados de 
modo regular sobre los procesos, en particular la 
asignación, las actividades de trasplante y los resul-
tados tanto para los receptores como para los do-
nantes vivos, así como datos sobre la organización, 
los presupuestos y la financiación. Esta transparencia 
no es incompatible con la protección contra el acceso 
público, la información que podría identificar a do-
nantes o receptores individuales, sin dejar de res-
petar el requisito de la trazabilidad. El objetivo del 

sistema no debe ser solo maximizar la disponibilidad 
de datos para el estudio académico y la supervisión 
gubernamental, sino también identificar los riesgos 
(y facilitar su mitigación) para minimizar el daño a 
los donantes y a los receptores.

1.5. Recomendaciones y 
reglamentaciones en la 
especialidad

1.5.1. Consejo de Europa
Dentro del principio marco de compartir cono-

cimientos a través de la cooperación internacional, el 
Consejo de Europa ha establecido recomendaciones 
y resoluciones ampliamente reconocidas en el campo 
de los trasplantes que cubren los aspectos éticos, so-
ciales, científicos y de formación de la donación y el 
trasplante de órganos, tejidos y células [16]. Mientras 
que los acuerdos y las convenciones son vinculantes 
para los estados que los ratifican, las resoluciones y 
las recomendaciones son declaraciones de política 
para los gobiernos que proponen un curso de acción 
común a seguir. El Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales del Consejo de Europa (European Treaty 
Series, No . 5) [17] es un tratado internacional para 
proteger los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en Europa. Fue redactado en 1950 por el 
recién formado Consejo de Europa y entró en vigor el 
3 de septiembre de 1953.

El Acuerdo europeo relativo al intercambio de 
sustancias terapéuticas de origen humano (European 
Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances 
of Human Origin; European Treaty Series, No . 26) 
[18], firmado en París el 15 de diciembre de 1958, tiene 
por objeto proporcionar asistencia mutua respecto 
del suministro de sustancias terapéuticas de origen 
humano.

El Acuerdo europeo sobre el intercambio de 
reactivos para la tipificación de tejidos (European 
Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Re-
agents; European Treaty Series, No . 84) [19], firmado 
en Estrasburgo el 17 de septiembre de 1974, sentó las 
bases para el desarrollo de la asistencia mutua en el 
suministro de reactivos de tipificación tisular y es-
tablecimiento de reglas conjuntas entre las partes 
signatarias.1

1 El CD-P-TO examinó de manera meticulosa en su 
14ª reunión (Roma, 9-10 de octubre de 2014) el Acuerdo 
europeo sobre el intercambio de reactivos para la tipifi-
cación de tejidos (European Agreement on the Exchange 
of Tissue-Typing Reagents) y decidió que, teniendo en 
cuenta los avances de vanguardia en el campo de la tipi-
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El Protocolo Adicional (Additional Protocol; 
European Treaty Series, No . 89) [20], abierto a la firma 
el 24 de junio de 1976 y que entró en vigor el 23 de 
abril de 1977, prevé la adhesión de la Comunidad 
Europea a este acuerdo.

El Convenio de Oviedo para la Protección de 
los derechos humanos y la dignidad del ser humano 
respecto de las aplicaciones de la biología y la medi-
cina: Convenio sobre derechos humanos y biomedi-
cina (Oviedo Convention for the Protection of Human 
Rights and Dignity of the Human Being with regard to 
the Application of Biology and Medicine: Convention 
on Human Rights and Biomedicine; European Treaty 
Series, No . 164) [10] se abrió a la firma el 4 de abril 1997 
y entró en vigor el 1 de diciembre de 1999. Es el primer 
texto internacional legalmente vinculante diseñado 
para preservar la dignidad humana, los derechos y 
las libertades fundamentales, a través de una serie de 
principios contra el uso indebido de aplicaciones en 
biología y medicina. El Convenio está inspirado en el 
principio de la primacía de los seres humanos sobre el 
interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Esta-
blece una serie de principios que se aplican a la prác-
tica médica, así como a la investigación biomédica, 
el trasplante de órganos y la genética. El Convenio 
incluye el principio de consentimiento, la no discri-
minación por características genéticas y la protección 
de la vida privada y el acceso a la información. Asi-
mismo, prohíbe específicamente que el cuerpo y sus 
partes, como tales, generen ganancias económicas.

Este último Convenio se amplió aún más me-
diante un Protocolo Adicional al Convenio relativo 
a los derechos humanos y la biomedicina sobre el 
trasplante de órganos y de tejidos de origen humano 
(Additional Protocol to the Convention on Human 
Rights and Biomedicine concerning Transplantation 
of Organs and Tissues of Human Origin; European 
Treaty Series, No . 186) [11], que se abrió a la firma el 
24 de enero de 2002 en Estrasburgo y entró en vigor 
el 1 de mayo de 2006. Este Protocolo Adicional tiene 
por objeto proteger la dignidad y la identidad de 
todos y garantizar, sin discriminación, el respeto de 
su integridad y de otros derechos y libertades funda-
mentales en relación con el trasplante de órganos y 
tejidos de origen humano, estableciendo así los prin-
cipios para la protección de los donantes y los recep-
tores. El Convenio del Consejo de Europa sobre la 
lucha contra la trata de seres humanos y su Informe 
explicativo (Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings and its Explana-

ficación de tejidos, este Tratado debe declararse inactivo 
sin necesidad de promoción o monitorización por parte 
del CD-P-TO.

tory Report; European Treaty Series, No . 197) [21], que 
se abrió a la firma en Varsovia el 16 de mayo de 2005 
y entró en vigor el 1 de febrero de 2008, trata sobre el 
tráfico de seres humanos con el propósito de extraer 
órganos.

El Estudio conjunto del Consejo de Europa/
Naciones Unidas sobre el tráfico de órganos, tejidos 
y células y trata de seres humanos con fines de ex-
tracción de órganos (Joint Council of Europe/United 
Nations Study on Trafficking in Organs, Tissues and 
Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose 
of the Removal of Organs) [3], presentado en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York el 13 de octubre 
de 2009, se centra en tráfico de órganos, tejidos y 
células para el trasplante. El Estudio conjunto puso 
de manifiesto que los instrumentos penales exis-
tentes que se ocupan exclusivamente de la trata de 
seres humanos (incluso con el fin de extraer órganos) 
dejaron lagunas que permitieron la persistencia 
de varias actividades no éticas relacionadas con el 
trasplante. Esta es la razón por la cual el Consejo 
de Europa decidió emprender la tarea de redactar 
un nuevo instrumento internacional jurídicamente 
vinculante contra el tráfico de órganos humanos. El 
Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de 
órganos humanos [22] y su Informe explicativo [23], 
que se abrió a la firma en Santiago de Compostela el 
25 de marzo de 2015, identifican distintas actividades 
que constituyen el “tráfico de órganos humanos”. El 
concepto central es “la extracción ilícita de órganos”, 
que consiste en la extracción sin el consentimiento 
libre, informado y específico de un donante vivo; la 
extracción a partir de un donante fallecido que no 
esté autorizada por la legislación nacional; la extrac-
ción cuando, a cambio, a un donante vivo (o a un 
tercero) se le ha ofrecido o recibido una ganancia eco-
nómica o una ventaja comparable; o la extracción a 
partir de un donante fallecido cuando a un tercero se 
le ha ofrecido o recibido una ganancia económica o 
una ventaja comparable.

El documento Escasez de órganos: estado 
actual y estrategias para mejorar la donación de 
órganos: un documento de consenso europeo (Organ 
shortage: current status and strategies for the improve-
ment of organ donation – a European consensus doc-
ument) (2003) [24] tiene como objetivo proporcionar 
una guía detallada de las formas más eficaces de pro-
curar el máximo número de órganos de alta calidad 
para trasplante provenientes de donantes fallecidos, 
sobre la base de un análisis de los datos científicos 
disponibles y la experiencia internacional pertinente. 
Otras resoluciones y recomendaciones importantes 
[25] en el campo de la donación y el trasplante de 
órganos incluyen:
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• Resolución CM/Res (78) 29 sobre la armo-
nización de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a la extracción, el injerto 
y el trasplante de sustancias humanas [12], re-
comendando a los gobiernos de los Estados 
miembros que ajusten sus leyes a un conjunto 
de reglas anexas a esta resolución o a adoptar 
disposiciones que se ajusten a estas reglas al in-
troducir una nueva legislación.

• Recomendación No. (97) 15 del Comité de Mi-
nistros a los Estados miembros sobre xenotras-
plantes [26], que recomienda a los gobiernos 
de los Estados miembros establecer un meca-
nismo para el registro y la regulación de xe-
notrasplantes con miras a minimizar el riesgo 
de transmisión de enfermedades e infecciones 
desconocidas para las poblaciones humanas o 
animales.

• Recomendación No. (97) 16 del Comité de Mi-
nistros a los Estados miembros sobre el tras-
plante hepático proveniente de donantes vivos 
relacionados [27], que proporciona normas y 
directrices para llevar a cabo trasplantes utili-
zando hígados provenientes de donantes vivos 
relacionados con los receptores de esos órganos.

• Recomendación Rec (2001) 5 del Comité de Mi-
nistros a los Estados miembros sobre la gestión 
de listas de espera de trasplantes de órganos 
[28], que proporciona normas y directrices 
para la creación, la gestión y la inscripción de 
pacientes en listas de espera para trasplantes de 
órganos.

• Recomendación Rec (2003) 10 del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre xeno-
trasplantes [29] y su Memorándum explicativo 
[30], que proporciona principios y directrices 
para que los gobiernos establezcan su propia 
legislación y práctica en el campo de los xeno-
trasplantes, con una visión para minimizar el 
riesgo de transmisión de enfermedades e in-
fecciones conocidas o desconocidas para las 
poblaciones.

• Recomendación Rec (2003) 12 del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre los 
registros de donantes de órganos [31], que pro-
porciona normas y directrices para la creación, 
el propósito, la gestión, las características y la 
inscripción de personas en los registros de do-
nantes de órganos.

• Recomendación Rec (2004) 7 del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre tráfico 
de órganos [32], que proporciona una lista de 
requisitos para proteger la dignidad y la iden-

tidad de todas las personas y para garantizar 
sin discriminación sus derechos y libertades 
fundamentales con respecto a la donación de 
órganos, tejidos y células (tanto de donantes 
vivos como fallecidos) y al trasplante.

• Recomendación Rec (2004) 19 del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre los cri-
terios para la autorización de instalaciones para 
el trasplante de órganos [33], que proporciona 
directrices a los gobiernos para asegurar que 
presten servicios de trasplante de alta calidad 
en beneficio de sus ciudadanos.

• Recomendación Rec (2005) 11 del Comité de Mi-
nistros a los Estados miembros sobre el papel y 
la formación de los profesionales responsables 
de la donación de órganos (coordinadores de 
donantes de trasplantes) [34], que proporciona 
directrices y recomendaciones a los gobiernos 
de los Estados miembros respecto del papel, 
las funciones, las responsabilidades y la capa-
citación de los coordinadores de donantes que 
deberían ser designados en cada hospital que 
cuente con una unidad de cuidados intensivos.

• Recomendación Rec (2006) 15 del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre los 
antecedentes, las funciones y las responsabi-
lidades de una organización nacional de tras-
plantes [35], que recomienda a los gobiernos 
de los Estados miembros que establezcan sis-
temas nacionales completos de trasplantes con 
competencias y mecanismos para organizar y 
supervisar todo el proceso de trasplante, que 
incluya: educación pública sobre trasplante; 
donación y recuperación de órganos (y tejidos/
células); listas nacionales de espera para re-
ceptores de trasplantes; asignación de órganos 
(y tejidos/células); transporte de órganos (y 
tejidos/células), incluidos los intercambios 
internacionales; autorización de equipos o 
instituciones de trasplante de órganos; traza-
bilidad de órganos y tejidos; y monitorización 
de los resultados de trasplantes y donaciones 
de donantes vivos. Otras competencias de las 
ONT pueden incluir investigaciones sobre el 
trasplante y la responsabilidad de identificar 
e informar a las autoridades pertinentes sobre 
cualquier incumplimiento de la ley nacional de 
trasplantes.

• Recomendación Rec (2006) 16 del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre pro-
gramas de mejora de la calidad para la dona-
ción de órganos [36], que recomienda que los 
gobiernos de los Estados miembros tomen 
todas las medidas necesarias para garantizar 
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que se implementen programas de mejora 
de la calidad para la donación de órganos en 
todos los hospitales donde hay un potencial 
para la donación de órganos, y proporcionar 
directrices para su creación, implementación y 
gestión.

• Resolución CM/Res (2008) 4 sobre el trasplante 
hepático de donante vivo de adulto a adulto 
[37], que recomienda que los Estados miembros 
instruyan a la organización responsable de 
acreditar los programas de trasplante y regulen 
la asignación de órganos para abordar explí-
citamente el problema del trasplante hepático 
de donante vivo adulto a adulto y establezcan 
programas de trasplante acreditados para la 
realización de este tipo de trasplante, en cum-
plimiento de estrictos parámetros de calidad, 
seguridad y ética.

• Resolución CM/Res (2008) 6 sobre el trasplante 
de riñones de donantes vivos que no están ge-
néticamente relacionados con el receptor [38] 
que proporciona principios y medidas gene-
rales que deben tenerse en cuenta al establecer 
reglamentos y procedimientos relacionados 
con la donación de un riñón para trasplante 
por un donante vivo no relacionado genética-
mente con el receptor.

• Resolución CM/Res (2013) 55 sobre el estable-
cimiento de procedimientos para la recopila-
ción y la difusión de datos sobre las actividades 
de trasplante fuera de un sistema nacional de 
trasplante [39], que recomienda a los Estados 
miembros a adoptar e implementar instru-
mentos apropiados para la recopilación de 
datos sobre actividades ilícitas de trasplante.

• Resolución CM/Res (2013) 56 sobre el desarrollo 
y la optimización de programas de donación de 
riñón de donante vivo [40] y su Memorándum 
explicativo [41] que recomienda a los Estados 
miembros a fomentar programas de donación 
renal de donantes vivos sobre la base de están-
dares éticos y profesionales reconocidos.

• Resolución CM/Res (2015) 10 sobre el papel y 
la capacitación de los profesionales de cui-
dados intensivos en donaciones de fallecidos 
[42] que recomienda a los Estados miembros 
que proporcionen un marco legal y ético claro 
que: oriente a los profesionales de la salud que 
asisten a potenciales donantes de órganos; 
ayude a garantizar que los profesionales que 
trabajan en unidades de cuidados intensivos y 
servicios de urgencia reciban capacitación con-
tinua desde el comienzo de su práctica clínica; 
aliente a los hospitales a incorporar la donación 

de órganos como actividad de rutina en las 
unidades de cuidados intensivos y los depar-
tamentos de atención de urgencias mediante el 
nombramiento de profesionales designados en 
estas áreas donde existe la posibilidad de dona-
ción de órganos; y apoye el desarrollo de inves-
tigaciones científicas y de servicios de salud en 
el campo de la donación después de la muerte.

• Resolución CM/Res (2015) 11 sobre el estable-
cimiento de registros nacionales armonizados 
de donantes vivos con miras a facilitar el inter-
cambio internacional de datos [43] que establece 
las directrices generales para la construcción 
de dichos registros nacionales/internacionales. 
Además, el Memorándum explicativo [44] que 
acompaña a esta resolución proporciona una 
lista detallada de los parámetros destinados 
a ser incluidos en cualquier registro nacional 
de donantes vivos, definiendo un conjunto de 
datos obligatorios y un conjunto ampliado de 
variables, así como los que se incluirán en una 

“Registro de registros” destinado a compartir 
datos internacionales.
La monitorización de las prácticas en los 

Estados miembros se ha convertido en una necesidad 
evidente en aras de la transparencia y el parámetro 
internacional. Teniendo en cuenta este objetivo, 
desde 1996 el EDQM/Consejo de Europa ha publi-
cado el Newsletter Transplant [1], que está coordinado 
por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
de España. Esta publicación resume los datos com-
pletos proporcionados por puntos focales nacionales, 
designados por los gobiernos, sobre las actividades de 
donación y trasplante, gestión de listas de espera, re-
chazos de donación de órganos y centros autorizados 
para actividades de trasplante. Newsletter Transplant 
proporciona información proveniente de cerca de 70 
países, incluidos los Estados miembros del Consejo de 
Europa, los países observadores y las redes de obser-
vadores (p. ej., Red Consejo Iberoamericano de Do-
nación y Trasplante de Órganos, Red Mediterránea).

La base de datos Newsletter Transplant está 
conectada con otros proyectos internacionales sobre 
recopilación de datos (p. ej., Observatorio Mundial 
sobre Donación y Trasplante de Órganos de la OMS, 
base de datos Eurocet) para evitar la duplicación de 
esfuerzos. Newsletter Transplant se ha convertido en 
una fuente de información oficial única que continúa 
inspirando políticas y planes estratégicos en todo el 
mundo. El Consejo de Europa también elabora otras 
directrices, incluida esta 6ª edición de la Guía de 
calidad y seguridad de los órganos para trasplante, la 
2ª edición de la Guía de calidad y seguridad de tejidos 
y células para aplicación humana y la 18ª edición de 
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la Guía para la preparación, el uso y la garantía de 
calidad de los componentes sanguíneos [4].

1.5.2. Organización Mundial de la Salud

En 1987, la 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
preocupada por el comercio con fines de lucro de 
órganos humanos, inició la preparación de los pri-
meros Principios rectores de la OMS sobre trasplantes, 
aprobados por la Asamblea en 1991 mediante la reso-
lución WHA44.25 [45]. Estos principios rectores han 
influido enormemente en los códigos y las prácticas 
profesionales, así como en la legislación, en todo el 
mundo durante casi dos décadas. Tras una consulta 
que llevó varios años, la 63a Asamblea Mundial de 
la Salud adoptó la resolución WHA63.22 [46] el 21 
de mayo de 2010, que respaldaba los Principios rec-
tores actualizados de la OMS sobre trasplantes de 
células, tejidos y órganos humanos [13] e hizo un lla-
mamiento a los Estados miembros de la OMS para: 
implementar estos principios rectores, promover la 
donación voluntaria y no remunerada, oponerse al 
tráfico y fomentar la asignación transparente y equi-
tativa. También instó a sus miembros a fortalecer la 
supervisión, recopilar y publicar datos de actividad, 
incluidos los acontecimientos y las reacciones ad-
versas, e implementar una codificación estandari-
zada a nivel mundial. Estas directrices pretenden 
proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable 
para la obtención y el trasplante de células, tejidos y 
órganos humanos con fines terapéuticos.

La Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHA57.18 [47] en 2004, que instaba a 
los Estados miembros de la OMS a tomar medidas 
para proteger a los grupos más pobres y vulnera-
bles del turismo de trasplantes y la venta de tejidos 
y órganos, incluyendo la atención al problema más 
amplio del tráfico internacional de tejidos y órganos 
humanos. La sólida trazabilidad bidireccional de 
donante-receptor es un requisito previo para lograr 
una vigilancia eficaz en todo el mundo. Por esta 
razón, la Resolución WHA63.22 [46] también instó 
a los Estados miembros de la OMS a colaborar en la 
recopilación de datos (incluidos los acontecimientos 
y las reacciones adversas) además de la implementa-
ción de sistemas de codificación coincidentes a nivel 
mundial. El proyecto Notify fue una acción de segui-
miento específica liderada por la OMS para fomentar 
el intercambio de información sobre incidentes ad-
versos para mejorar la seguridad y la eficacia [2].

Como resultado de las resoluciones WHA57.18 
y WHA63.22 (que solicitaron que se recopilen datos 
mundiales sobre la práctica, la seguridad, la calidad, 
la eficacia y la epidemiología de los trasplantes en los 

Estados miembros de la OMS que tienen programas 
de trasplante) se creó un organismo de control in-
ternacional sobre trasplantes como una iniciativa 
de colaboración entre la ONT española y la OMS, y 
se denominó Observatorio Mundial de Donación 
y Trasplante (Global Observatory on Donation and 
Transplantation) [48]. La disponibilidad universal de 
estos datos se reconoce como un prerrequisito para 
las mejoras globales en la demostración de transpa-
rencia, equidad y cumplimiento, y para la monitori-
zación de los sistemas nacionales. Además, los datos 
proporcionados también ayudan a dar una visión 
general de los aspectos legales y organizativos en 
ámbitos y países muy diferentes, lo que permite a los 
organismos reguladores supervisar las actividades 
relacionadas con el trasplante.

La OMS también publicó dos ayudas para la 
memoria específicamente sobre la donación y el tras-
plante de tejidos y células [49,50]. 

En los últimos años, la OMS ha promovido 
el uso del término “productos médicos de origen 
humano” (PMOH). Esta categoría incluye sangre, 
órganos, tejidos, médula ósea, sangre del cordón um-
bilical, células reproductoras y leche proveniente de 
seres humanos para uso terapéutico. El uso de estos 
PMOH, obtenidos de donantes vivos y fallecidos, 
implica consideraciones prácticas, científicas y éticas.

1.5.3. Unión Europea

La UE es una unión económica y política de 
28 Estados miembros que se encuentran en Europa, 
junto con los países candidatos y los países asociados. 
La UE opera a través de un sistema de instituciones 
europeas (incluida la Comisión Europea [European 
Commission], el Consejo de la Unión Europea [Council 
of the European Union] y el Parlamento Europeo 
[Euro pean Parliament]) y las decisiones interguber-
namentales negociadas por los Estados miembros. 
En el campo de los órganos, pero también de tejidos, 
células y sangre, el Consejo de Europa (EDQM) y la 
Comisión Europea [51] mantienen una colaboración 
permanente destinada, entre otros objetivos, a evitar 
la duplicación de esfuerzos y a aumentar la difusión y 
el intercambio de conocimiento y experiencia.

Al reconocer que el trasplante de órganos es 
una especialidad médica en expansión que ofrece 
oportunidades importantes para el tratamiento de 
la insuficiencia orgánica, la UE apunta a un enfoque 
común para la regulación en toda Europa. 

El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (Treaty on the Functioning of the 
European Union) [52] (anteriormente artículo 152 del 
Tratado de Amsterdam) confiere a la UE el mandato 
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de establecer estándares de alta calidad y seguridad 
para las sustancias de origen humano, como la sangre, 
los órganos, los tejidos y las células.

La Directiva 2010/53/UE del Parlamento 
Europeo sobre normas de calidad y seguridad de los 
órganos humanos destinados al trasplante [53] se 
adoptó el 7 de julio de 2010 (véase la Corrección de 
errores [54] de la Directiva). La presente Directiva 
establece con claridad que “los Estados miembros 
garantizarán que las donaciones de órganos de do-
nantes fallecidos y vivos sean voluntarias y no remu-
neradas”. Establece el nombramiento de Autoridades 
Competentes en todos los Estados miembros, para la 
autorización de centros y actividades de obtención 
y trasplante, para el establecimiento de sistemas de 
trazabilidad, así como para la notificación de acon-
tecimientos y reacciones adversas graves. Además, 
la Directiva establece los requisitos para el trans-
porte seguro de órganos y la caracterización de cada 
donante y órgano. Más específicamente, en el caso 
de los órganos humanos intercambiados entre los 
Estados miembros de la UE con fines de trasplante, 
se adoptó la Directiva 2012/25/UE de la Comisión 
de Implementación el 9 de octubre de 2012 para es-
tablecer procedimientos de información [55]. Esta 
última Directiva se refiere únicamente a los órganos 
que se intercambian a través de las fronteras y no 
abarca a los pacientes que viajan a otro país con fines 
de trasplante, lo que solo debe hacerse en el marco es-
tricto de acuerdos de cooperación bilateral o multila-
teral entre los Estados miembros, las organizaciones 
de intercambio de órganos o ambos. 

La UE [56] ha abordado tres retos diferentes en 
el campo de la donación y el trasplante de órganos 
en el ámbito europeo: aumentar la disponibilidad de 
órganos, mejorar la calidad y la seguridad, y hacer 
que los sistemas de trasplantes sean más accesibles. 
Lo ha hecho apoyando a sus Estados miembros en 
sus esfuerzos por aplicar la Directiva 2010/53/UE y 
el Plan de acción de la Comisión para la donación 
y el trasplante de órganos (2009-2015): Fortaleci-
miento de la cooperación entre los Estados miembros 
[57]. Para marcar el período intermedio del Plan de 
Acción, los Estados miembros de la UE adoptaron en 
diciembre de 2012 las conclusiones del Consejo de la 
Unión Europea sobre la donación y el trasplante de 
órganos [58], recordando los principales principios y 
objetivos. Además, sobre la base del Actor Study [59], 
la Comisión publicó un documento en el que se pla-
nificaron los esfuerzos a nivel nacional y europeo [60]. 

Con el objetivo de mejorar la cooperación 
entre los Estados miembros de la UE en este campo, 
la Comisión Europea financió varios proyectos en el 
marco del Programa de investigación: 6º y 7º Pro-

grama Marco (FP, Framework Programmes), Horizon 
2020 y en la serie de los Programas de Salud (Pública), 
el Ejecutivo de Consumidores, Salud, Agricultura y 
Alimentación. Algunos de estos proyectos [61] son:
• Alliance-O [62] (European Group for Co- 

ordination of National Research Programmes 
on Organ Donation and Transplantation; 
Grupo europeo para la coordinación de los 
programas nacionales de investigación sobre 
donación y trasplante de órganos, 2004-2007, 
FP6): el objetivo de este proyecto fue garantizar 
la coordinación de los programas nacionales 
de investigación en el ámbito del trasplante de 
órganos para los 7 países involucrados.

• DOPKI [63] (Improving the Knowledge and 
Practices in Organ Donation; Mejora el co-
nocimiento y las prácticas en la donación de 
órganos, 2006-2008, FP6): este proyecto buscó 
mejorar las tasas de donación de órganos. Los 
investigadores desarrollaron una metodología 
para determinar el potencial de la donación y 
su posible resultado. El proyecto produjo indi-
cadores para utilizarse en comparar el poten-
cial de donación de órganos; también definió 
los niveles de riesgo en el proceso de evaluación 
del donante, produjo acciones para mejorar las 
tasas de donación de órganos (y, por lo tanto, 
aumentó la actividad de trasplante de órganos) 
y elaboró recomendaciones sobre donación de 
órganos para ser utilizadas por los responsa-
bles de la política sanitaria europea.

• EULOD [64] (European Living Organ Dona-
tion; Donación de órganos de donantes vivos 
europea, 2010-2012, FP7): este proyecto se 
centró en la donación de órganos vivos como 
un enfoque complementario para cerrar la 
brecha entre la demanda y el suministro de 
órganos. La donación de órganos de donantes 
vivos presenta oportunidades, pero también 
tiene implicaciones éticas, legales y psicoso-
ciales. Como respuesta a estos desafíos, este 
proyecto se creó para aumentar la colaboración 
entre los Estados miembros de la UE a fin de 
mejorar el intercambio de mejores prácticas en 
los programas de donación de órganos de do-
nantes vivos.

• EDD [65] (European Donation Day; Día 
europeo de la donación de órganos 2009-2011): 
este proyecto tuvo como objetivo desarrollar 
directrices para la organización de días de do-
nación de órganos en Europa. Se prevé que la 
celebración del EDD se convierta en una “voz” y 
un evento primario de concientización con res-
pecto a la donación y el trasplante de órganos y 
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tejidos en Europa. El objetivo principal de este 
proyecto fue proponer instrumentos y ejem-
plos para ayudar en la organización de dichos 
eventos.

• EFRETOS [66] (European Framework for 
the Evaluation of Organ Transplants; Marco 
europeo para la evaluación de trasplantes de 
órganos, 2009-2011): el objetivo general de 
este proyecto fue proporcionar una defini-
ción común de términos y una metodología 
para evaluar los resultados del trasplante 
promoviendo un compendio de registros de 
seguimiento. A largo plazo, un registro en 
toda Europa podría permitir el control de los 
pacientes y la evaluación de los resultados del 
trasplante, y conducir a un sistema de asigna-
ción de órganos más eficiente y más seguro.

• Las Conferencias ELPAT (Ethical, Legal and 
Psychosocial Aspects of Transplantation; As-
pectos éticos, jurídicos y psicosociales del 
trasplante) [67] organizadas por esta sección 
de la Sociedad Europea para el Trasplante de 
Órganos también fueron apoyadas por la Co-
misión Europea en 2003, 2007 y 2010.

• Los proyectos EULID [68] (European Living 
Donation and Public Health; Donación de 
donante vivo europea y Salud pública, 2008-
2010) y Elipsy [69] (European Living Donor 

– Psychosocial Follow-up; Seguimiento psico-
social del proceso de los donantes vivos en 
Europa, 2010-2012) y la Conferencia Lidobs 
[70] (Living Donor Observatory; Observatorio 
de donantes vivos, 2014): el objetivo principal 
de estos dos proyectos y la conferencia, dirigida 
por el mismo consorcio, fue hacer recomenda-
ciones sobre marcos legales y éticos adecuados, 
prácticas de protección de donantes vivos y 
seguimiento psicosocial y de calidad de vida 
a largo plazo de los donantes vivos. También 
tuvo como objetivo crear instrumentos y es-
tandarizar protocolos para el seguimiento de 
donantes vivos en toda Europa, a fin de garan-
tizar su salud y seguridad.

• ETPOD [71, 72] (European Training Program 
on Organ Donation; Programa europeo de ca-
pacitación sobre donación de órganos, 2009): 
este proyecto diseñó un programa profesional 
europeo de capacitación sobre donación de 
órganos en diferentes niveles de participación, 
para aumentar el conocimiento sobre la dona-
ción de órganos, maximizar la tasa de órganos 
donación y difundir información confiable a la 
comunidad de la UE.

• Curso de coordinadores de trasplantes “Train 
the Trainers” [73] (2010-2011): la Comisión 
Europea alienta a sus Estados miembros a de-
signar y formar coordinadores de donantes en 
todos los hospitales en los que existe la posi-
bilidad de donación de órganos. Para ayudar 
a alcanzar este objetivo, la Comisión contrató 
un consorcio formado por IAVANTE y la Or-
ganización Nacional de Trasplantes de España 
para formar a 80 coordinadores de donantes de 
todos sus Estados miembros y proporcionarles 
los conocimientos necesarios para replicar esta 
formación a nivel nacional.

• ODEQUS [74] (Organ Donation European 
Quality System; Sistema europeo de calidad en 
la donación de órganos, 2011-2013) creó instru-
mentos de evaluación útiles para aumentar la 
eficacia de la donación de órganos en todos los 
países europeos. Las diferencias entre países en 
las tasas nacionales de donación y en la eficacia 
de los programas de donación pueden expli-
carse en parte por el tipo de programas de do-
nación implementados, si bien otros problemas, 
como la estructura de sus servicios de donación, 
su eficiencia y factores sociales, tienen un gran 
impacto. El objetivo principal del proyecto fue 
definir una metodología para evaluar el desem-
peño de la obtención de órganos a nivel hospi-
talario, que incluye un sistema de auditoría.

• COORENOR [75] (Coordinating a European ini-
tiative among national organisations for organ 
transplantation; Coordinación de una inicia-
tiva europea entre las organizaciones nacio-
nales de trasplantes de órganos, 2010-2012) 
estableció una “Red coordinada” entre los 
programas nacionales existentes en el campo 
del trasplante de órganos, teniendo en cuenta 
algunos problemas importantes como la dona-
ción proveniente de donantes fallecidos, dona-
ción en vida e intercambio de órganos.

• La acción conjunta MODE [76] (Mutual Organ 
Donation and Transplantation Exchanges; Do-
nación mutua de órganos e intercambios de 
trasplantes, 2010-2011) está dirigida a mejorar 
y desarrollar programas de donación y tras-
plante de órganos provenientes de donantes 
fallecidos. El proyecto se centró en la trans-
ferencia de mejores prácticas y la creación de 
sinergias positivas entre los Estados miembros 
de la UE participantes para ayudar a las auto-
ridades en el contexto de la toma de decisiones 
y de las políticas. Los principales temas abor-
dados fueron leyes de donación/trasplante, ac-
tividades de trasplante, diagnóstico de muerte 
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encefálica y programas de calidad para do-
nación/trasplante, trazabilidad, estructuras y 
redes organizativas.

• La acción conjunta ACCORD [77] (Achieving 
Comprehensive Coordination in Organ Dona-
tion throughout the European Union; Coordi-
nación integral en la donación de órganos en 
toda la Unión Europea, 2012-2015) está desti-
nada a mejorar la cooperación entre unidades 
de cuidados intensivos y coordinadores de do-
nantes para facilitar la donación proveniente 
de donantes fallecidos, proponiendo orien-
tación e instrumentos para la elaboración de 
registros de donantes vivos nacionales y supra-
nacionales, e intercambio de mejores prácticas 
a través de actividades de hermanamiento.

• La acción conjunta FOEDUS [78] (Facilitating 
Exchange of Organs Donated in EU Member 
States; Facilitar el intercambio de órganos 
donados en los Estados miembros de la UE, 
2013-2016) se centró en facilitar la colaboración 
en la donación de órganos entre las autori-
dades nacionales de la UE. Se desarrolló una 
herramienta informática para permitir ofertas 
rápidas o solicitudes urgentes de órganos entre 
países.

Algunos proyectos financiados por la UE en 
el campo de los tejidos y las células, que abordan las 
normas de inspección o la vigilancia y la seguridad, 
también fueron relevantes para el campo del tras-
plante de órganos, como:
• EUSTITE [79] (European Standards and Training 

in the Inspection of Tissue Establishments; Es-
tándares europeos y capacitación en la inspec-
ción de establecimientos de tejidos); y

• SoHO V&S [80] (Vigilancia de Sustancias de 
Origen Humano).

Por último, la investigación sobre trasplantes de 
órganos también recibió apoyo en sucesivos  Programas 
Marco de la UE para investigación e innovación, 
como los proyectos BIO-DrIM ( BIOmarker-Driven 
personalised Immuno- suppression; Inmunosupre-
sión personalizada dirigida por BIOmarcadores) [81], 
Cope (Consortium on organ preservation in Europe; 
Consorcio para la preservación de órganos en Europa) 
[82], HepaMAb (tratamiento con anticuerpos mono-
clonales humanos para prevenir la reinfección por el 
virus de la hepatitis C de los trasplantes de hígado) 
[83], y el One Study (un enfoque unificado para 
evaluar la inmunoterapia celular en el trasplante de 
órganos sólidos) [84]. Todos estos proyectos han for-
talecido la colaboración entre las autoridades nacio-

nales de salud y entre estas últimas y las asociaciones 
profesionales en el área de la donación y el trasplante 
de órganos, lo que permite un aporte continuo desde 
la especialidad al marco regulatorio y viceversa.

Además, para respaldar las iniciativas fuera 
de la UE, también se brinda cierto apoyo en la espe-
cialidad a través de subvenciones de Technical Assis-
tance and Information Exchange (TAIEX, Asistencia 
Técnica e Intercambio de Información) [85], gestio-
nadas por la Dirección General de Ampliación de 
la Comisión Europea y delegaciones de la UE en los 
diferentes países. TAIEX apoya a los países socios, 
respecto de la interpretación, la aplicación y el cum-
plimiento de la legislación de la UE.

1.5.4. Otras organizaciones y asociaciones

Los médicos y los cirujanos de trasplante de 
riñón se reunieron en Ámsterdam, Países Bajos, en 
abril de 2004 para el Foro Internacional sobre la 
Atención del Donante Renal Vivo. El objetivo del Foro 
de Ámsterdam fue desarrollar un estándar interna-
cional de atención con una declaración de posición 
de The Transplantation Society (TTS) respecto de la 
responsabilidad de la comunidad hacia los donantes 
vivos de riñón [86,87]. Una conferencia internacional 
posterior de médicos, cirujanos y profesionales de la 
salud afines, especializados en trasplantes, se celebró 
en Vancouver, Canadá, para abordar el cuidado de 
los donantes de órganos vivos de pulmón, hígado, 
páncreas e intestino. El Foro de Vancouver fue con-
vocado bajo los auspicios de TTS y su objetivo fue de-
sarrollar un estándar internacional de atención para 
donantes vivos de órganos como pulmón, hígado, 
páncreas e intestino [88].

La Declaración de Estambul sobre el tráfico de 
órganos y el turismo de trasplantes [14] fue adoptada 
en 2008, como una iniciativa de TTS y la Sociedad In-
ternacional de Nefrología. Esta declaración enfatiza 
que el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes 
deberían estar prohibidos porque violan los princi-
pios de equidad, justicia y respeto por la dignidad 
humana. La declaración afirma que, debido a que el 
comercializador de trasplantes se dirige a donantes 
pobres y vulnerables e inexorablemente conduce a 
la inequidad y la injusticia, también debe prohibirse. 
El tráfico de órganos, el turismo de trasplantes y el 
comercialismo de trasplantes fueron definidos por 
la declaración, que también proporcionó principios 
de práctica basados en esas definiciones. La Declara-
ción de Estambul distingue el turismo de trasplantes 
de los viajes adecuados para trasplante. El viaje para 
trasplante es el movimiento de órganos, donantes, 
receptores o profesionales de trasplantes a través de 



38

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

las fronteras jurisdiccionales para fines de trasplante. 
El viaje para trasplante se convierte en turismo de 
trasplante si: a) implica tráfico de órganos, comer-
cialización de trasplantes o ambos, o b) los recursos 
(órganos, profesionales y centros de trasplantes) de-
dicados a proporcionar trasplantes se desvían para 
proveer trasplantes a pacientes provenientes desde 
afuera del país y debilitan la capacidad del país para 
proporcionar servicios de trasplante, en desmedro de 
su propia población.

La Organización Europea de Donación y Coor-
dinación de Trasplantes (EDTCO; European Dona-
tion and Transplant Coordination Organisation) es 
una sección visible y activa dentro de la Sociedad 
Europea para el Trasplante de Órganos (ESOT; Euro-
pean Society for Organ Transplantation), destinada a 
tratar todos los aspectos de la donación de donantes 
fallecidos y vivos, la coordinación clínica y la obten-
ción de órganos. EDTCO brinda capacitación con-
tinua y educación a los coordinadores de los donantes 
y a todos los demás profesionales interesados en el 
área de donación y obtención de órganos. EDTCO 
promovió el desarrollo del proyecto de Certificación 
de Coordinadores Europeos de Trasplantes (CETC; 
Certification of European Transplant Co-ordinators) 
bajo los auspicios Especialistas Médicos de la Unión 
Europea de (UEMS; European Union of Medical Spe-
cialists) para garantizar que los coordinadores tengan 
la posibilidad de un reconocimiento estandarizado 
de sus conocimientos y experiencia.
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Capítulo 2. Identificación y comunicación de posibles 
donantes de órganos fallecidos (cadavéricos)

2.1. Introducción

A través de la Resolución de Madrid, los partici-
pantes en la 3a Consulta Mundial sobre Dona-

ción y Trasplante de Órganos de la Organización 
Mundial de la Salud celebrada en Madrid (España) 
en 2010 solicitaron a los gobiernos y profesionales 
de la salud que busquen la autosuficiencia en tras-
plantes, es decir, que satisfagan en forma integral las 
necesidades de trasplante de sus pacientes mediante 
el uso de recursos dentro de su propia población [1]. 
Encarar la autosuficiencia implica una combinación 
de estrategias dirigidas a disminuir la carga de en-
fermedades tratables a través del trasplante y maxi-
mizar la disponibilidad de órganos, dando prioridad 
a la donación proveniente de personas fallecidas. Este 
tipo de donación de órganos es un componente esen-
cial de la autosuficiencia. Los países que han logrado 
las tasas más altas de trasplante y el mejor acceso de 
sus pacientes a este tipo de tratamiento son aquellos 
que cuentan con programas bien establecidos de do-
nación proveniente de personas fallecidas [2].

La donación después de la muerte encefálica 
(DME) representa la principal fuente de órganos 
sólidos provenientes de donantes fallecidos (donantes 
cadavéricos). Sin embargo, el déficit persistente en la 
disponibilidad de órganos para satisfacer las nece-
sidades de trasplante de los pacientes ha llevado a 
muchos países a reintroducir programas de Dona-
ción después de la Muerte Circulatoria (DMC). Los 
donantes DMC ya representan el 9,3% de todos los 
donantes de órganos fallecidos comunicados al Ob-

servatorio Mundial de Donación y Trasplante (datos 
de 2013), aunque esta actividad se desarrolla solo en 
un número limitado de países debido a restricciones 
legales, organizativas y técnicas específicas para este 
tipo particular de donación [2,3].

La donación proveniente de donantes DME 
y DMC es un proceso complejo, una secuencia de 
pasos de procedimiento que se deben realizar de 
modo adecuado para lograr trasplantes de órganos 
exitosos, aunque el proceso puede estructurarse de 
varias maneras. La Resolución de Madrid arrojó un 
listado de recomendaciones prácticas para la autosu-
ficiencia en el trasplante. Uno de sus productos fue 
la Vía crítica para la donación proveniente de do-
nantes fallecidos de la OMS (WHO Critical Pathway 
for Deceased Donation), que clasificó a los donantes 
de órganos sobre la base de las fases posteriores del 
proceso de donación de personas fallecidas [4].

Aunque algunos aspectos de la donación de 
donantes fallecidos son igualmente evidentes tanto 
en DME como en DMC, también existen diferencias 
importantes entre ambas, y DMC plantea algunos de-
safíos muy específicos. Sin embargo, en ambos tipos 
de donación, los donantes de órganos deben identifi-
carse en un punto específico en el tiempo que marca 
el comienzo de la vía de donación de órganos. La 
identificación y la comunicación posterior de los do-
nantes de órganos por parte de los médicos tratantes 
del paciente, en general de unidades de cuidados in-
tensivos (UCI) o servicios de urgencia, al coordinador 
de donantes (coordinador hospitalario) o al personal 
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de la organización de procuración de órganos (OPO; 
organ procurement organisation) correspondiente es 
el paso más importante del proceso de donación de 
personas fallecidas. La identificación de oportuni-
dades para la donación de órganos por parte de los 
médicos tratantes del paciente depende de si ellos 
consideran la donación como una parte habitual de 
los cuidados del paciente al final de la vida terminales, 
un principio que aún debe ser respaldado por marcos 
regulatorios adecuados y debate profesional y público 
[1]. La falta de identificación y comunicación de los 
donantes de órganos es la razón principal de las dife-

rencias sustanciales en las tasas de donación de per-
sonas fallecidas entre países, regiones y hospitales.

Este capítulo describe y organiza el proceso 
de donación después de la muerte, tanto DME como 
DMC, desde la perspectiva de la Vía crítica para la 
donación proveniente de donantes fallecidos de la 
OMS [4]. Se centra en los pasos de identificación y co-
municación de donantes de órganos. Las recomenda-
ciones para tener éxito en las fases subsiguientes del 
proceso de donación de personas fallecidas figuran 
en otros capítulos de esta guía.

Figura 2.1. Vías críticas de la Organización Mundial de la Salud para la donación de personas fallecidas

Posible donante de órgano fallecido 
(cadavérico)

Paciente con daño o lesión encefálica 
devastadora o paciente con falla circulatoria 

y en apariencia adecuado médicamente 
para la donación de órganos

Médico tratante del paciente para 
identicar/comunicar un donante

Donante potencial DME
Persona en la que se sospecha que su 
situación clínica cumple con los criterios 
de muerte encefálica

Donante elegible DME
Persona médicamente adecuada que ha 
sido declarada muerta sobre la base de 
criterios neurológicos según lo estipulado 
por la ley de la jurisdicción pertinente

Donante real DME
Donante elegible que tiene 
consentimiento:
A. en quien se ha realizado una incisión 
quirúrgica con el objeto de ablacionar 
órganos con nes de trasplante; o
B. a quien se ablacionó al menos un 
órgano con nes de trasplante

Donante efectivo (utilizado) DME
Donante a quien se ablacionó al menos un 
órgano que fue trasplantado (implantado)

Donante potencial DMC
A. Persona cuyas funciones circulatorias y 
respiratorias han cesado y en quien no 
van a iniciarse maniobras de reanimación 
o no van a continuarse con ellas; o
B. Persona en quien se espera la cesación 
de las funciones circulatorias y 
respiratorias según lo estipulado por la 
ley de la jurisdicción pertinente, dentro 
de un período de tiempo que permite la 
extracción del órgano

Donante elegible DMC
Persona médicamente adecuada que ha 
sido declarada muerta sobre la base de la 
ausencia irreversible de funciones 
circulatorias y respiratorias según lo 
estipulado por la ley de la jurisdicción 
pertinente, dentro de un período de 
tiempo que permite la extracción del 

órgano

Donante real DMC
Donante elegible que tiene 
consentimiento:
A. en quien se ha realizado una incisión 
quirúrgica con el objeto de extraer 
órganos con nes de trasplante; o
B. de quien se extrajo al menos un órgano 
con nes de trasplante

Donante efectivo (utilizado) DMC
Donante de quien se extrajo al menos un 
órgano que fue trasplantado (implantado)

Razones por las que un donante 
potencial no se convierte en un 

donante efectivo (utilizado) 

Sistema
• Falla para identicar/comunicar un 
donante potencial o elegible
• Diagnóstico de muerte encefálica no 
conrmado (p. ej., falta de cumplimiento 
de los criterios) o completado (p. ej., falta 
de recursos técnicos o clínicos para 
hacer el diagnóstico o realizar las 
pruebas conrmatorias)
• Muerte circulatoria no declarada 
dentro del período de tiempo adecuado.
• Problemas logísticos (p. ej., ausencia del 
equipo de ablación de órganos)
• Falta del receptor adecuado (p. ej., 
niños, grupo sanguíneo, serología 
positiva)

Donante/órgano
• Contraindicación médica (p. ej., 
serología positiva, neoplasia)
• Inestabilidad hemodinámica/paro 
cardíaco imprevisto
• Anomalías anatómicas, histológicas y/o 
funcionales de los órganos
• Órganos dañados durante la ablación
• Perfusión inadecuada de órganos o 
trombosis

Autorización
• Expresión de deseo de no donación del 
fallecido 
• Rechazo de la autorización por parte de 
los familiares para la donación de 
órganos 
• Rechazo por parte del juez de 
instrucción u otro ocial de justicia para 
permitir la donación por razones 
forenses 

Donación después
de la muerte circulatoria (DMC)

Donación después
de la muerte encefálica (DME)

* Debe respetarse la “regla del donante fallecido”. Esto es, los pacientes solo pueden convertirse en donantes después de la muerte y los órganos extraídos no deben causar el 
fallecimiento del donante.
Reimpreso con autorización de Transpl Int 2011; 24 (4): 373-8 [4].
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2.2. Tipos de donantes fallecidos 
según los criterios utilizados 
para determinar la muerte

Los donantes de órganos fallecidos son de dos tipos, 
según los criterios utilizados para determinar la 

muerte antes de la ablación de los órganos: donantes 
DME y DMC.

DME se refiere a la donación proveniente de 
personas que han sido declaradas muertas sobre la 
base de la pérdida irreversible de las funciones neu-
rológicas. La certificación de la muerte debe cumplir 
con los requisitos legales nacionales. La legislación 
relacionada con la determinación de la muerte por 
criterios neurológicos varía de un país a otro. En 
cualquier caso, debe realizarse en estricto cumpli-
miento de los protocolos y las directrices nacionales.

Tabla 2.1. Donación después de la muerte circulatoria: 
categorías de donantes

Categoría Maastricht y tipo de 
donación después de la muerte 
circulatoria (DMC) 

Observaciones

I: Encontrado muerto (no controlada)
I.A: fuera del hospital
I.B: en el hospital 

Paro (parada) cardíaco súbito e ines-
perado, sin intento de reanimación por 
un equipo de profesionales médicos

II:  Paro (parada) cardíaco atestiguado 
(no controlada)

I.A: fuera del hospital
I.B: en el hospital

Paro (parada) cardíaco súbito, ines-
perado e irreversible con reanimación 
infructuosa por un equipo de profesio-
nales médicos

III:  Retiro del tratamiento de sostén 
vital (DMC controlada)*

Paro (parada) cardíaco esperado y 
planificado después del retiro del 
tratamiento de sostén vital

IV:  Paro (parada) cardíaco con 
muerte cerebral (controlada o no 
controlada)

Paro (parada) cardíaco súbito o planifi-
cado después del proceso diagnóstico 
de muerte encefálica, pero antes de la 
extracción del órgano

Clasificación de Maastricht modificada, Paris 2013.
*  Esta categoría se refiere sobre todo a la decisión de retirar los tratamientos de sostén 

vital. La legislación en algunos países permite la eutanasia (paro cardíaco asistido 
médicamente) y la subsiguiente donación de órganos se describe como una categoría 
adicional.

DMC se refiere a la donación proveniente de 
personas que han sido declaradas muertas sobre la 
base de criterios circulatorios. Dependiendo del es-
cenario clínico en el que se produce el paro (parada) 
cardíaco, hay cuatro categorías diferentes de DMC 
(donantes a corazón parado), descritas por primera 
vez en Maastricht (Países Bajos) en 1995 y actua-
lizadas en París (Francia) en 2013 (véase Tabla 2.1) 
[5,6]. Las categorías I y II describen a los donantes en 
quienes se produjo la muerte después de un paro cir-
culatorio inesperado (donantes DMC no controlados 
[DMCnc] o en asistolia no controlada), mientras que 
la categoría III describe la donación de personas cuya 
muerte fue consecuencia del retiro planificado del 
tratamiento de sostén vital (RTSV) (donantes DMC 

controlados [DMCc] o en asistolia controlada). La ca-
tegoría IV puede ser controlada o no, dependiendo 
de si el paro circulatorio en una persona con una 
condición de muerte encefálica (ME) sospechada o 
confirmada fue repentina o planificada (durante el 
diagnóstico de ME o después de esta, pero antes de la 
ablación del órgano).

DMC es una actividad realizada por un número 
limitado de países. Algunos realizan donaciones solo 
de categorías seleccionadas de donantes DMC. La 
determinación de la muerte según los criterios circu-
latorios también varía según los países, por ejemplo, 
en relación con el período de observación requerido 
después del paro circulatorio y respiratorio. La infor-
mación detallada sobre las prácticas de la donación 
DMC se encuentra en el Capítulo 12.

2.3. Proceso de donación de 
donantes fallecidos: Vía 
crítica de la OMS

La vía crítica de la OMS para donación proveniente 
de donantes fallecidos [4] se concibió como un 

instrumento clínico útil aplicable a cada país (región 
u hospital) para evaluar el potencial de la donación 
de órganos de personas fallecidas, evaluar el desem-
peño en el proceso de donación e identificar áreas de 
mejora. El valor particular de este instrumento es que 
crea uniformidad en la descripción y la evaluación 
del proceso de donación de donantes fallecidos. La 
vía crítica para este tipo de donación se basa en DME 
y DMC, y define los tipos de donantes en función de 
las diferentes fases del proceso de donación: donantes 
de órganos posibles, potenciales, que cumplen los re-
quisitos, reales y utilizados (véase Figura 2.1).

2.3.1. Posibles donantes de órganos fallecidos

Un posible donante de órganos fallecido es un 
paciente con un daño o lesión cerebral devastadora 
o un paciente con insuficiencia circulatoria, que en 
apariencia es médicamente adecuado para la dona-
ción de órganos.

Con frecuencia, este es un paciente con daño 
cerebral devastador ya ingresado en una UCI y que 
recibe asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, 
un posible donante de órganos también puede ser 
una persona con daño cerebral devastador en el que 
el tratamiento adicional se considera inútil, ya sea en 
el servicio de urgencia o en la sala de hospital, y para 
quien la admisión a una UCI, e incluso el inicio de 
la ventilación mecánica no se considera terapéuti-
camente indicado porque no se considera que algún 
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tratamiento adicional sea lo mejor para el paciente. 
En este contexto, la intubación y el inicio de la venti-
lación mecánica (ventilación electiva no terapéutica) 
y el ingreso a una UCI podrían considerarse con el 
propósito de incorporar la donación en la vía de cui-
dados del paciente al final de la vida [7]. Sin embargo, 
esta práctica no se aplica ampliamente en Europa.

Un paciente con una falla circulatoria también 
es un posible donante de órganos. Si se considera 
que la reanimación cardiopulmonar (RCP) en un pa-
ciente en un paro cardíaco repentino no es exitosa, 
esto representaría el punto de partida del proceso 
DMCnc (Categoría II). 

El posible donante de órganos fallecido como 
se define representa el punto de partida común de las 
dos vías diferentes para la donación de órganos de 
donantes fallecidos, DME y DMC, que se activará de-
pendiendo del desenlace del paciente, las prácticas de 
cuidados al final de la vida y los marcos legales 
nacionales.

La Vía crítica para la donación proveniente de 
donantes fallecidos de la OMS identifica al posible 
donante de órganos como el punto ideal para la iden-
tificación y la comunicación del caso por parte del 
médico tratante del paciente al coordinador de do-
nantes o al personal de la OPO correspondiente. Sin 
embargo, la comunicación temprana no se considera 
apropiada o no es posible legalmente en todas las ju-
risdicciones, lo que conduce a la necesidad de retra-
sarla, sobre todo en caso de DME, hasta el punto en 
que la persona ya exhibe signos clínicos compatibles 
con ME o hasta el punto donde la ME ya ha sido de-
clarado según los estándares nacionales.

2.3.2. Potenciales donantes de órganos 
fallecidos

Un potencial donante DME es una persona 
cuya condición clínica es compatible con ME.

Un potencial donante DMC es una persona 
cuyas funciones circulatorias y respiratorias han 
cesado y a quien no se le deben intentar o continuar 

las medidas de RCP (potencial donante DMCnc), 
o una persona en quien se prevé que el cese de las 
funciones circulatoria y respiratoria ocurra dentro 
de un marco de tiempo que permitirá la ablación de 
órganos (potencial donante DMCc). Este último es-
cenario se refiere a las personas con una lesión cere-
bral devastadora en la que el tratamiento adicional 
se ha considerado inútil y se ha tomado la decisión 
de retirar el tratamiento de sostén vital [6]. Los po-
tenciales donantes DMCc también incluyen pacientes 
con enfermedades neurodegenerativas o cardíacas/
respiratorias terminales en quienes se ha decidido 
el RTSV. Aunque la mayoría de los donantes DMCc 
reales fallece por una lesión cerebral aguda, los datos 
de los Países Bajos, España y el Reino Unido sugieren 
que hasta el 15% de los donantes DMCc muere por 
otras afecciones.

La transición de un posible donante a un poten-
cial donante de órganos fallecido depende de varios 
factores, en particular de las prácticas de cuidados 
del paciente al final de la vida vigentes en el lugar. El 
estudio Ethicus, realizado por la Sociedad Europea de 
Medicina de Cuidados Intensivos (European Society 
of Intensive Care Medicine), describió las circunstan-
cias de muerte de los pacientes que fallecen en UCI 
europeas [8]. El estudio reveló que la incidencia de ME 
fue significativamente más elevada en los países del 
sur en comparación con los del norte de Europa (12,4 
vs. 3,2%). Por otro lado, el porcentaje de pacientes que 
fallecieron después del RTSV fue significativamente 
mayor en el norte de Europa, en comparación con el 
sur (47,4 vs. 17,9%). Estos hallazgos pusieron de mani-
fiesto que la práctica de retirar el tratamiento cuando 
las medidas terapéuticas posteriores se consideran 
inútiles es frecuente en el norte de Europa, mientras 
que es relativamente rara en el sur de Europa. Estos 
diferentes enfoques de los cuidados del paciente al 
final de la vida, en el contexto particular de la muerte 
de un paciente como resultado de una lesión cerebral 
devastadora (posibles donantes de órganos), también 
se hicieron evidentes en la Acción Conjunta ACCORD 
celebrada recientemente [10].

Tabla 2.2. Desencadenantes clínicos para la identificación y la comunicación de donación después de la muerte 
encefálica en Croacia

Desencadenantes 
clínicos

Daño cerebral 
isquémico

Hemorragia intra-
cerebral

Anoxia cerebral 
secundaria

Tumor del SNC Infección del SNC Traumatismo 
encefálico

Comunicación 
recomendada

NIHSS ≥ 27 EHI o Hunt–Hess ≥ 4 EGC ≤ 6

Comunicación 
requerida

EGC 3 y ausencia progresiva de al menos 3 de 6 reflejos encefálicos o puntuación FOUR de E0M0B0R0

Nota: SNC: sistema nervioso central; EGC: escala de Glasgow para el coma; EHI: escala de hemorragia intracerebral; NIHSS: Escala de gravedad del accidente cerebrovascular/apoplejía 
del National Institute for Health.
Fuente: Župan Ž. Proposal of the National Strategy for Optimisation of Organ Donation Pathway 2011-2016 [16].
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2.3.3. Donantes de órganos fallecidos 
elegibles (cumplen con los requisitos de 
la donación)

El donante DME elegible (es decir, que cumple 
con los requisitos para la donación) es una persona 
médicamente adecuada que ha sido declarada muerta 
sobre la base de criterios neurológicos según lo estipu-
lado por la ley de la jurisdicción correspondiente. Un 
donante DMC elegible se define como una persona 
médicamente adecuada para la donación de órganos, 
en la que la muerte se ha declarado sobre la base de 
criterios circulatorios de acuerdo con los estándares 
nacionales. La muerte debería haber ocurrido dentro 
de un período de tiempo que permita la ablación del 
órgano (véase Capítulo 12).

Un potencial donante DME podría no ser apto 
para la donación de órganos porque el diagnóstico 
de muerte por criterios neurológicos no se ha confir-
mado o, en casos excepcionales, no se ha completado, 
por ejemplo, debido a la falta de recursos técnicos 
y humanos necesarios para la confirmación. Vale 
la pena señalar que en algunos países europeos en 
hasta el 30% de los pacientes que presenta una con-
dición clínica compatible con ME no se realizan las 
pruebas para confirmar el diagnóstico, una práctica 
que elimina por completo la posibilidad de DME [9, 
10]. En circunstancias en que la ME no se confirme o 
se complete, podría activarse la DMCc pero, siempre 
que sea posible, se debería evitar la sustitución de 
DME por DMCc.

Un potencial donante DMCc podría no ser ele-
gible para la donación de órganos porque la muerte 
por criterios circulatorios no se ha determinado 
dentro de un período de tiempo que permita la abla-
ción del órgano. Sin embargo, la donación DMCc 
solo ocurrirá si el paro cardiorrespiratorio se produce 
poco después del RTSV. Este límite de tiempo se ha 
establecido con mayor frecuencia en 2 h, pero se está 
extendiendo en algunos países (p, ej., a 3 h en el Reino 
Unido), aunque no es raro que la muerte por RTSV se 
produzca más allá de este límite de tiempo.

En el contexto de la DMCnc, la no elegibilidad 
suele deberse a un tiempo excesivo para desarrollar 
el proceso, lo que hace que los órganos no sean aptos 
para el trasplante debido a los efectos nocivos de la 
isquemia caliente sobre la viabilidad del órgano.

Los potenciales donantes (DME o DMC) 
también podrían no ser elegibles porque se consi-
deran médicamente inadecuados. Aunque hay muy 
pocas contraindicaciones absolutas para la dona-
ción de órganos, la falta de idoneidad médica es 
una razón frecuente para no derivar potenciales do-
nantes al coordinador de donantes o al personal de 
la OPO. Además, las auditorías externas en algunos 

países han revelado que el 11% de las decisiones de 
no derivar a un potencial donante DME por motivos 
médicos es incorrecto [11]. Por lo tanto, la evaluación 
médica de los donantes de órganos debe ser realizada 
por el coordinador de donantes y los equipos de tras-
plante pertinentes, y no solo por el médico tratante 
del paciente.

2.3.4. Donantes de órganos fallecidos reales

Un donante DME real y un donante DMC real 
se definen de la misma manera: como un donante de 
órganos elegible y con consentimiento otorgado, en 
quien se ha realizado una incisión quirúrgica con la 
intención de ablacionar un órgano para el trasplante. 
Un donante real de órgano fallecido también se define 
como la persona a quien se le ablacionó al menos un 
órgano con fines de trasplante. 

La razón principal por la cual la ablación de 
órganos no se lleva a cabo en un donante de órganos 
elegible es que el consentimiento/autorización fue re-
chazado por el individuo durante su vida o por sus 
familiares. Las tasas de consentimiento para la do-
nación de órganos están influenciadas por varios fac-
tores, tanto modificables como no modificables. En la 
Acción Conjunta ACCORD, un estudio especializado 
realizado en 67 hospitales de 15 Estados miembros de 
la Unión Europea (UE), entre las familias que se acer-
caron para analizar la donación de órganos, de las 
familias se acercaron para analizar en la el rechazo 
de la autorización para la ablación de órganos en el 
proceso DME y DMC ocurrió en el 24 y el 33% de los 
casos, respectivamente [10]. Sin embargo, el rechazo 
del consentimiento para la ablación de órganos en el 
proceso de DME fue subestimado ya que la tasa se 
refería solo a aquellas familias en las que el contacto 
para la donación de órganos se había realizado en re-
lación con personas que tenían muerte ya confirmada 
por criterios neurológicos.

2.3.5. Donantes fallecidos (cadavéricos) 
efectivos

Los donantes DME y DMC efectivos (utili-
zados) se definen como aquellos donantes DME o 
DMC reales de quienes se ha trasplantado al menos 
un órgano. 

Una vez que se ablacionan los órganos, es 
posible que estos no se trasplanten debido a hallazgos 
anatómicos o histológicos en el donante o en los 
órganos en sí, daño de los órganos durante la abla-
ción o falta de receptores adecuados, entre otros. La 
no utilización de donantes reales es más frecuente en 
el caso de donantes con criterios expandidos (véase 
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Capítulo 7) y en DMC en comparación con el proceso 
de DME (véase Capítulo 12). Las tasas de no utiliza-
ción también son más altas en el contexto DMCnc 
que en DMCc [3].

2.4. Identificación y comunicación 
de posibles donantes de 
órganos

La falta de identificación y de comunicación de 
donantes de órganos es una de las razones más 

importantes para no realizar el proceso de donación 
de fallecidos, como se describe en la Figura 2.1. En 
el proyecto ACCORD, el 35% de los pacientes falle-
cidos como consecuencia de una lesión cerebral de-
vastadora nunca fue comunicado al coordinador de 
donantes o al personal de la OPO, lo que descarta la 
posibilidad de la donación de órganos [10].

La identificación de oportunidades para la 
donación de órganos de personas fallecidas por los 
médicos tratantes de los pacientes y la comunicación 
de casos al coordinador de donantes, puede ocurrir 
en diferentes etapas de la Vía crítica para la donación 
proveniente de donantes fallecidos de la OMS defi-
nida antes. En la mayoría de los países europeos no 
hay consenso sobre el momento elegido y tampoco 
se han establecido criterios uniformes para la comu-
nicación de donantes. El momento para la comuni-
cación se ha definido solo en algunas directrices 
nacionales, con diferencias reveladoras entre países. 
Sin embargo, si es posible desde una perspectiva legal, 
la comunicación idealmente debe ocurrir temprano 
en el proceso, es decir, tan pronto como se identifique 
el posible donante de órganos. En términos generales, 
este es el momento en el que la muerte de un pa-
ciente se considera inevitable e inminente y cuando 
los tratamientos cambian del activo al paliativo y a 
los cuidados al final de la vida [12]. La comunicación 
también puede ocurrir sistemáticamente en función 
del mal pronóstico del paciente, incluso si el trata-
miento médico activo se va a continuar. La comu-
nicación en este momento se considera una especie 
de notificación que permite a los coordinadores de 
donantes conocer los casos para la planificación, pero 
sin que ellos tomen medidas inmediatas. La comu-
nicación temprana tiene muchas ventajas. La evalua-
ción de la conveniencia médica para la donación de 
órganos puede comenzar antes, lo que puede reducir 
los retrasos tanto para la UCI como para la familia 
del donante. Si es necesario, se puede identificar la 
asistencia experta para comprobar la ME o la opti-
mización fisiológica del donante. La comunicación 
temprana también permite una mejor planificación 

del enfoque familiar y una pronta identificación y re-
solución de posibles cuestiones forenses/judiciales.

Independientemente del momento que se haya 
decidido para que los casos se comuniquen al coor-
dinador de donantes, la comunicación debería ser 
una práctica habitual. La identificación del donante 
y la comunicación deben estar respaldadas por pro-
tocolos específicos elaborados a nivel nacional o local 
que especifiquen desencadenantes clínicos para la 
comunicación, la educación y la capacitación de los 
profesionales de cuidados críticos y la evaluación del 
control de calidad.

Figura 2.2. Póster que contiene información para 
la comunicación de posibles donantes desde 
el departamento de emergencia al equipo de 
coordinación de donantes

Elaborado por E.A. Feller, Hospital San Camilo (Roma, Italia), como parte de un ciclo 
para la mejora de la donación de órganos durante el proyecto Accord cofinanciado 
por la Unión Europea

2.4.1. Desencadenantes clínicos para la 
identificación y la comunicación 
de donantes de órganos fallecidos 
(cadavéricos)

La especificación de desencadenantes clínicos 
(clinical triggers) en protocolos locales o nacionales 
facilita el cumplimiento de los criterios de comunica-
ción habituales. Los desencadenantes clínicos toman 
la forma de criterios médicos específicos que, cuando 
se cumplen, deberían dar por resultado la comuni-
cación por parte del médico tratante del paciente. 
Deben ser acordados por consenso y elaborados por 
un panel interdisciplinario de expertos que incluya 
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a todos los profesionales que asisten a pacientes con 
una lesión cerebral devastadora (p. ej., personal de 
los servicios de cuidados intensivos y de urgencia, 
neurología y neurocirugía). Los desencadenantes 
clínicos deben ser simples, claramente definidos y 
fáciles de auditar. Deben centrarse en los factores 
pronósticos y conducir a la comunicación indepen-
dientemente de la edad y la comorbilidad del paciente, 
ya que limitar la comunicación según la edad o las 
aparentes contraindicaciones médicas para donar 
puede conducir a la pérdida de una cantidad impor-
tante de oportunidades para la donación de órganos. 
Los desencadenantes clínicos deben estar fácilmente 
disponibles para los profesionales de cuidados crí-
ticos, por ejemplo, a través de afiches simples que 
contengan la información relevante, y ubicados en 
lugares visibles en las unidades de cuidados inten-
sivos (véase Figura 2.2).

Las siguientes secciones proporcionan ejem-
plos de desencadenantes clínicos para la comunica-
ción de donantes DME y DMC. Cabe señalar que los 
desencadenantes clínicos especificados para los do-
nantes DME también pueden aplicarse a los donantes 
DMCc en los casos en que el paciente con una lesión 
cerebral devastadora no evoluciona a una situación 
de ME y se toma la decisión de permitir el RTSV.

2.4.1.1. Desencadenantes clínicos para la 
identificación y la comunicación de 
donantes para la donación después de la 
muerte encefálica

La Escala de Glasgow para el coma (EGC) se 
usa con mayor frecuencia para definir los desenca-
denantes clínicos a fin de comunicar a los donantes 
DME (p. ej., EGC < 8). En Croacia, se recomiendan 
ciertas puntuaciones de diferentes escalas neuroló-
gicas, según la etiología de la lesión cerebral, para 
activar la notificación al coordinador de donantes:
a . Para los pacientes con lesión cerebral isquémica, 

la Escala de gravedad del accidente cerebrovas-
cular del Instituto Nacional de Salud ≥ 27 [13];

b . Para pacientes con hemorragia cerebral, la 
Escala de hemorragia intracerebral [14] o la 
Escala de Hunt-Hess [15] ≥ 4;

c . Para pacientes con anoxia cerebral secundaria, 
tumores o infecciones por SNC, o traumatismo 
encefálico grave, un EGC ≤ 6.

Los pacientes en esta etapa aún pueden estar 
sujetos al tratamiento activo. Sin embargo, según las 
guías croatas, estos pacientes deben ser informados 
como posibles donantes al coordinador de donantes 
[16] (véase Tabla 2.2). Es de suma importancia ase-
gurar la monitorización del daño cerebral, de pre-

ferencia cada hora, y la documentación de EGC, el 
tamaño de las pupilas y la reacción a la luz, los reflejos 
del tronco encefálico y la respiración espontánea en 
el registro de la UCI, un examen que en cualquier 
caso es una norma básica en las UCI. Los casos de pa-
cientes que evolucionan a una situación compatible 
con la muerte inminente según lo definido por de 
Groot et al . deben ser comunicados al coordinador de 
donantes [16, 17]. La muerte inminente se define por 
una EGC de 3 y la ausencia progresiva de al menos 
tres de los seis reflejos del tallo encefálico o una pun-
tuación FOUR de EoMoBoRo [17, 18].

Tabla 2.3. Códigos CIE-10 de enfermedades asociadas 
con lesiones cerebrales potencialmente devastadoras 
relacionadas con muerte encefálica

Grupo de lesión 
encefálica 

Código CIE-10*

Traumatismo S02 Fractura de cráneo y huesos faciales

S06.1 Edema cerebral traumático 

S06.2 Traumatismo cerebral difuso 

S06.3 Injuria cerebral focal 

S06.4 Hemorragia extradural 

S06.7 Hemorragia intracraneal con coma 
prolongado 

S06.8 Otras lesiones intracraneales

S06.9 Injuria intracraneal no especificada

Accidentes cerebrovas-
culares

I60 Hemorragia subaracnoidea

I61 Hemorragia intracraneal 

I62 Otra hemorragia intracraneal no traumática 

I63 Infarto cerebral

I64 Accidente cerebrovascular no especificado 
como apoplejía o infarto

I65 Oclusión y estenosis de las arterias precere-
brales

I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales

Daño cerebral G93.1 Lesión cerebral anóxica 

G93.5 Compresión del encéfalo 

G93.6 Edema cerebral 

Neoplasias cerebrales C71 Neoplasias malignas del cerebro 

D33 Neoplasias benignas del cerebro

Infecciones del SNC G00, G01, G02, G03 Meningitis

* En el caso de un código CIE con tres cifras – p. ej., G93.1 – deben incluirse todas las 
subclasificaciones.
Fuentes: Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation through the 
European Union–Accord Joint Action [10]; Humbertjean L, Mione G, Fay R et al. 
Predictive factors of brain death in severe stroke patients identified by organ 
procurement and transplant coordination in Lorraine, France [21].

Las recomendaciones del Instituto Nacional de 
Excelencia en Salud y Atención (National Institute 
for Health and Care Excellence) para la identificación 
y la comunicación de posibles donantes de órganos 
en el Reino Unido se basan en el principio de que la 
donación de órganos debe ser un componente de la 
planificación de los cuidados al final de la vida [19]. 
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En pacientes con lesión cerebral muy grave, se reco-
mienda la comunicación en ausencia de uno o más 
reflejos del tallo encefálico y una puntuación EGC ≤ 4 
que no se explica por la sedación, a menos que haya 
una razón clara por la que no se cumplen los desen-
cadenantes clínicos anteriores (p. ej., debido a la seda-
ción) o se haya tomado una decisión para realizar la 
comprobación de ME, lo que suceda primero.

En los Estados Unidos se les solicita a todos 
los hospitales que remitan todas las muertes inmi-
nentes al OPO local. La “comunicación obligatoria” 
o “la notificación habitual” representa una práctica 
única a nivel internacional en términos de ser obli-
gatoria [20]. Un paciente con ME inminente se define 
como aquel que se encuentra en coma profundo, con 
asistencia respiratoria mecánica, ingresado en una 
UCI, con daño encefálico muy grave e irreversible de 
origen conocido (p. ej., lesión cerebral traumática, he-
morragia subaracnoidea o intracraneal).

Hay un área de investigación en curso sobre 
los factores clínicos y radiológicos para predecir la 
progresión a ME en pacientes con una lesión cerebral 
devastadora en quienes se ha tomado la decisión de 
no tratarlos sobre la base de la inutilidad. Las nuevas 
puntuaciones pronósticas derivadas pueden conver-
tirse en factores desencadenantes clínicos para la co-
municación de posibles donantes de DME y ayudar 
a los médicos a tomar decisiones difíciles sobre cui-
dados intensivos no terapéuticos electivos para faci-
litar la donación de órganos [21].

Algunos códigos de la CIE-10 están relacio-
nados con lesiones cerebrales potencialmente de-
vastadoras que pueden conducir a la ME (véase la 
Tabla 2.3) [10, 22]. La revisión de esta recopilación de 
datos codificados (o la del listado no codificado de 
diagnósticos de pacientes en el momento del ingreso 
hospitalario o cuando se producen complicaciones) 
puede ser utilizada por los coordinadores de donantes 
para identificar en forma proactiva a los pacientes en 
riesgo de muerte como resultado de una lesión en-
cefálica devastadora. Los pacientes con estos códigos 
CIE-10 deben ser monitorizados. Esta herramienta 
también se puede usar para evaluar el cumplimiento 
con la comunicación de donantes, que debería ser 
una práctica habitual. En caso de incumplimiento, se 
debe identificar la causa raíz subyacente y se deben 
realizar esfuerzos para instruir a los médicos tra-
tantes de los pacientes respecto de las normas de co-
municación habitual.

2.4.1.2. Desencadenantes clínicos para la 
identificación y la comunicación de 
donantes para la donación después de la 
muerte circulatoria

La donación controlada después de la muerte 
circulatoria (DMCc o asistolia controlada) y la dona-
ción no controlada después de la muerte circulatoria 
(DMCnc o asistolia no controlada) se desarrollan en 
escenarios clínicos muy diferentes que requieren des-
encadenantes clínicos distintos para la identificación 
y la comunicación.

El potencial para la DMCc se debe consi-
derar en cualquier paciente crítico en quien se haya 
tomado la decisión de RTSV porque el tratamiento 
ya no es lo mejor para el paciente [22]. La mayoría 
de los donantes DMCc ha sufrido una lesión cerebral 
devastadora similar a los donantes DME. Siempre es 
importante que el médico tratante del paciente con-
sidere si se puede determinar la muerte por criterios 
neurológicos si se mantiene el tratamiento activo y 
si se retrasa el RTSV. La DME siempre debe conside-
rarse preferible a la DMCc, ya que la DME produce 
un mayor número y mejor calidad de órganos que 
la DMC. Existe un porcentaje de posibles donantes 
DMCc en quienes la decisión de retirar el tratamiento 
se toma en el contexto de una enfermedad respira-
toria y neuromuscular terminal. El reemplazo no 
deseado de DME por DMCc no es una posibilidad en 
este contexto particular.

La posibilidad de DMCc siempre se planteará 
como una decisión diferente e independiente de la 
decisión de RTSV. Tras la decisión de retirar el tra-
tamiento, el caso debe comunicarse al coordinador 
de donantes o al OPO. Esta comunicación oportuna 
evitará retrasos innecesarios en el retiro del trata-
miento que puede causar angustia a los familiares 
del posible donante de DMCc. Después de la comu-
nicación, el coordinador de donantes o la OPO debe 
evaluar cualquier contraindicación evidente para 
DMC. El coordinador de donantes debe iniciar las 
conversaciones con los familiares de los posibles do-
nantes DMCc en estrecha cooperación con el médico 
tratante del paciente.

La identificación de donantes DMCnc ofrece 
un conjunto diferente de retos debido a las diferen-
cias organizativas y logísticas evidentes, ya que este 
tipo de donación se activa mediante la identificación 
de un paro cardíaco inesperado que no respondió a 
la RCP avanzada que puede haber ocurrido en el hos-
pital o fuera de este [23]. La activación del proceso de 
DMCnc requiere una cooperación cuidadosamente 
planificada entre los equipos a cargo de la RCP (aten-
ción de urgencia y cuidados intensivos) y el equipo 
de coordinación de donantes. Los protocolos espe-
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cializados también especifican diferentes criterios de 
selección. Los donantes potenciales DMCnc deben 
ser médicamente adecuados según criterios similares 
a los aplicados en el contexto de DME. Además, se 
deben cumplir algunos otros criterios de selección 
específicos y existen límites para el tiempo que se 
extiende desde el paro cardíaco hasta el inicio de 
las medidas de preservación (tiempo de isquemia 
caliente).

Las recomendaciones para la identificación y la 
comunicación de donantes potenciales DMC se ela-
boraron en la mayoría de los países donde la DMC es 
la práctica usual [23-26]. En el Capítulo 12 se propor-
ciona información más detallada.

2.5. Capacitación e instrucción

Un sistema eficaz para la identificación y la co-
municación habitual de donantes de órganos 

requiere una estrecha cooperación entre los profesio-
nales de la salud que asisten a pacientes críticamente 
enfermos (personal de los servicios de cuidados in-
tensivos y de urgencia, pero también de neurología 
y neurocirugía) y el equipo de coordinación de do-
nantes o el personal de la OPO. La instrucción y la 
capacitación continuas de estos grupos profesionales 
en la identificación de posibles donantes de órganos y 
su comunicación oportuna son de suma importancia 
y respalda la difusión de conceptos básicos sobre la 
donación de órganos. Los coordinadores de donantes 
deben garantizar de manera activa esta instrucción 

Tabla 2.4. Criterios de calidad propuestos en el proyecto Odequs sobre la identificación y la comunicación del donante

Donación después de la muerte encefálica Donación después de la muerte circulatoria

Cada hospital debe implementar un enfoque sistemático para evaluar la posibilidad 
de donación de órgano en cada asistencia del cuidado del final de la vida

Cada hospital debe implementar un enfoque sistemático para evaluar la posibilidad 
de donación de órgano en cada asistencia del cuidado del final de la vida

La definición escrita de “posible donante” está disponible y es conocida por el 
personal de las unidades de los hospitales donde pueden hallarse los posibles 
donantes

La definición escrita de “posible donante” está disponible y es conocida por el 
personal de las unidades de los hospitales donde pueden hallarse los posibles 
donantes

Un posible donante siempre es derivado al equipo de donación cualquiera sea la 
situación médica (edad, antecedentes clínicos, etc.)

Un posible donante siempre es derivado al equipo de donación cualquiera sea la 
situación médica (edad, antecedentes clínicos, etc.)

En todos los potenciales donantes, el momento del retiro del tratamiento no debe 
ser acordado hasta que el Equipo de Donación haya considerado las diferentes 
oportunidades de donación

Las responsabilidades clínicas y los objetivos específicos de los médicos de cada UCI 
y servicio de urgencia deben incluir la identificación de posible donante 

Las responsabilidades clínicas y los objetivos específicos de los médicos de cada UCI 
y servicio de urgencia deben incluir la identificación de posible donante

Cada hospital que tiene un programa DMCnc extrahospitalario debe tener un 
protocolo de colaboración actualizado con los Departamentos de Emergencia fuera 
del hospital con el fin de establecer criterios para la identificación de potenciales 
donantes DMC

Todos los pacientes identificados como posibles donantes deben ser comunicados 
al Equipo de Donación y su homeostasis mantenida, lo que al final, facilita el diag-
nóstico temprano de muerte encefálica tan pronto como se cumplan los criterios 
clínicos

El Equipo de Donación controla en forma diaria la evolución de cada posible 
donante ingresado en la UCI

En todos los donantes potenciales DMCnc, el tiempo en asistolia antes de que el 
Departamento de Emergencia inicie la RCP debe ser menor que el tiempo predeter-
minado (especificado en el protocolo) después que se produjo el paro cardíaco 

Todos los pacientes con paro cardiocirculatorio irreversible, sin contraindicación 
médica para la donación de órganos y un tiempo de isquemia caliente que es lo 
suficientemente bajo como para permitir la extracción adecuada de órganos para el 
trasplante deben ser considerados donantes potenciales DMCnc

Cada hospital que tiene un programa interno DMCnc debe tener un protocolo actu-
alizado, que debe ser conocido por todos los profesionales sanitarios que trabajan 
en el hospital, con el fin de establecer criterios para la identificación de potenciales 
donantes DMC

Cada hospital que tiene un programa interno DMCc debe tener un protocolo actual-
izado, que debe ser conocido por todos los profesionales sanitarios que trabajan en 
ámbitos de cuidados críticos y los miembros del equipo de trasplante, con el fin de 
establecer criterios para la identificación de pacientes que potencialmente puedan 
ser elegibles para DMC

Todos los potenciales donantes DMC deben ser informados al Equipo de Donación 
tan pronto como se tome la decisión de retirar el tratamiento

Nota: DMCc: donación después de la muerte circulatoria controlada; DME: donación después de la muerte encefálica; UCI: unidad de cuidados intensivos; DMCnc: donación 
después de la muerte circulatoria no controlada.
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y capacitación continuas a través de diversos medios 
que deben incluir cursos especializados realizados 
al menos dos veces al año. Estos cursos deben estar 
dirigidos a todo el personal médico y no médico de 
las unidades de cuidados intensivos y de urgencias y 
de otras unidades que atienden a pacientes con daño 
cerebral devastador. El tipo y la duración de estos 
cursos de capacitación, así como la frecuencia de 
asistencia, se acordarán a nivel hospitalario/regional/
nacional. Los cursos de capacitación se pueden orga-
nizar a nivel nacional a través de programas nacio-
nales o a nivel internacional mediante programas 
educativos internacionales, cursos, exámenes e ini-
ciativas de certificación, como los cursos de Gestión 
para la procuración de trasplantes o la Organización 
europea de coordinación de donaciones y trasplantes 

− Certificación UEMS para Coordinadores Europeos 
de Trasplantes. Se reconoce que la formación de los 
profesionales sanitarios implicados en la donación 
de órganos de personas fallecidas tiene un impacto 
positivo en la eficacia del proceso de donación, que 
mejora el funcionamiento de los sistemas de tras-
plantes locales y nacionales [28].

2.6. Sistema de calidad

Como parte del sistema de control de calidad 
(véase el Capítulo 15), se debe desarrollar un 

programa proactivo de comunicación de donantes a 
nivel nacional, regional o local y se debe implementar 
en cada hospital donde exista el potencial para la do-
nación de órganos. Este sistema de control de calidad 
requiere la elaboración de protocolos especializados 
para la comunicación de donantes dirigidos a todos 
aquellos profesionales que asisten a pacientes en 
estado crítico.

El proyecto Odequs (Organ Donation Euro-
pean Quality System; Sistema europeo de calidad de 
donación de órganos), financiado por la UE, fue di-
señado como una herramienta para los sistemas de 
calidad en el proceso de donación. El proyecto contó 
con la participación de autoridades sanitarias y hos-
pitales de 16 países europeos; describió criterios de 
calidad e indicadores de calidad detallados respecto 
de ambos tipos de donantes de órganos fallecidos, 
DME y DMC [29]. Estos criterios e indicadores de 
calidad se propusieron para evaluar el desempeño de 
los hospitales en los que se realizan la procuración 
en todos los pasos del proceso de donación prove-
niente de personas fallecidas. Se elaboraron indica-
dores para permitir la comparación del desempeño 
entre diferentes hospitales. Varios de estos criterios 
e indicadores de calidad se centraron sobre todo en 
el paso crítico de la identificación y la comunicación 

de donantes. En la Tabla 2.4 se muestran los crite-
rios de calidad para la identificación y la comunica-
ción de donantes elaborados en el proyecto Odequs. 
Ambas vías DME y DMC se pueden abordar a través 
de estos indicadores para identificar áreas específicas 
en el proceso de donación cadavérica que se puedan 
mejorar a nivel hospitalario.

Se debe desarrollar un sistema de calidad para 
los procesos de donación en todos los hospitales de 
procuración de órganos, así como a nivel nacional. Se 
deben realizar auditorías regulares en cada hospital 
de donantes. La auditoría precisa de las prácticas es 
un requisito previo para cualquier intento de mejorar 
la donación de órganos. Permite la evaluación del po-
tencial para la donación de órganos, la evaluación del 
desempeño en el proceso de donación cadavérica y 
la identificación de áreas que se pueden mejorar. La 
recopilación continua de datos a nivel local, regional 
y nacional es una característica destacada de los pro-
gramas de donación exitosos.

Las auditorías regulares deberían incluir las 
internas (realizadas por el personal interno) y las ex-
ternas (realizadas por expertos externos) [11,30]. Los 
resultados de estas auditorías deben analizarse en 
forma regular y al menos una vez al año. El sistema 
de calidad a nivel nacional debe incluir un análisis 
del desempeño de todos los hospitales con potencial 
para la donación de órganos. Esto debería contribuir 
a identificar los puntos más débiles en el proceso 
de donación y a aplicar medidas apropiadas para 
mejorar el desempeño.

El punto de partida para auditar la donación 
cadavérica es variable. Las recopilaciones de datos 
nacionales existentes consisten en una revisión de la 
historia clínica de las muertes ocurridas en la UCI de 
los hospitales de procuración de órganos para luego 
identificar potenciales donantes DME y, si corres-
ponde, potenciales donantes DMCc [11, 30-33]. Pero 
la revisión de la historia clínica puede extenderse 
a las muertes que se producen en cualquier unidad 
hospitalaria además de la UCI. Esta actividad puede 
facilitarse si se centra en las muertes probablemente 
causadas por una lesión cerebral devastadora, en 
particular en las enfermedades que se conocen como 
causas frecuentes de ME. Para fines administra-
tivos, casi todos los hospitales utilizan la codifica-
ción CIE-10 vinculada a los datos de otros pacientes 
durante las estadías en el hospital. Es útil utilizar 
dichas recopilaciones de datos administrativos pre-
existentes proporcionadas por el sistema informático 
a través del departamento de admisión para realizar 
revisiones de las historias clínicas simplificadas y di-
rigidas, el análisis de calidad o ambos. En la Tabla 2.3 
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se incluye un listado de códigos CIE-10 potencial-
mente asociados con lesiones cerebrales devastadoras.

La identificación de los donantes potenciales 
DME sobre la base de datos disponibles en una his-
toria clínica debe realizarse de manera uniforme y 
coherente; los criterios correspondientes utilizados 
en el Programa de Garantía de Calidad de España se 
describen en el Apéndice 3 [11]. Una vez que se identi-
fican los posibles donantes a través de la revisión de la 
historia clínica, se debe recopilar y documentar la in-
formación sobre el motivo para la no comunicación, 
si así correspondiere. En todos los casos, también 
deberían tratarse las otras razones por las cuales los 
donantes potenciales no se convirtieron en donantes 
reales.

2.7. Conclusión

Sin un programa activo de identificación y comu-
nicación de donantes establecido en cada hospital 

de procuración, las oportunidades para la donación 
de órganos de personas fallecidas (donantes cadavé-
ricos) continuarán perdiéndose. La imposibilidad de 
identificar posibles donantes de órganos es la razón 
más importante que explica las diferencias en las 
tasas de donación de fallecidos en todas las jurisdic-
ciones. Deben establecerse protocolos especializados 
con desencadenantes clínicos específicos para faci-
litar la identificación del donante en cada hospital. 
Los coordinadores de donantes desempeñan un 
papel clave para garantizar la calidad de las políticas 
de detección y comunicación de donantes. Se deben 
hacer esfuerzos para garantizar la instrucción y la ca-
pacitación de todos los profesionales de la salud que 
asisten a pacientes con lesión cerebral devastadora, 
sobre todo en unidades de cuidados intensivos, ser-
vicios de urgencia y departamentos de neurología/
neurocirugía.

El principio de que la donación de órganos 
debe ser un componente de los cuidados de pacientes 
al final de la vida debe respaldar la práctica de la co-
municación habitual por parte de los médicos de cui-
dados críticos. Su deber principal al asistir a pacientes 
con una lesión cerebral devastadora es preservar la 
vida. Sin embargo, cuando el paciente ha evolucio-
nado a una condición de ME o se ha reconocido la 
inutilidad de la atención adicional, los deberes de 
los médicos de cuidados intensivos pasan del trata-
miento activo al cuidado paliativo del final de la vida. 
Los enfoques que consideran la donación de órganos 
como un componente de la atención terminal les 
permite a los médicos realizar esta transición sin 
temor a tener conflictos. El surgimiento de estas fi-
losofías continuará para exigir la adaptación de los 

marcos legales existentes y el debate profesional y 
público en la mayoría de los países.
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Capítulo 3. Determinación de la muerte por criterios 
neurológicos

3.1. Introducción

Desde agosto de 1968, tras las publicaciones del 
informe del Comité de Harvard y la declara-

ción de Sídney de la 22ª Asamblea Médica Mundial 
se creó un nuevo modelo para diagnosticar la muerte 
humana, sobre la base de criterios neurológicos [1]. 
Una década antes, en 1957, la alocución del Papa Pío 
XII, La prolongación de la vida, señaló la posibilidad 

− con la ayuda de nuevos procesos artificiales, como 
la asistencia respiratoria mecánica − de mantener 
en forma artificial a una persona “viva” después de 
que el cerebro cesara su función. En 1959, Mollaret 
y Goulon publicaron los casos de pacientes coma-
tosos y apneicos en coma dépassé o “coma irrever-
sible”. Estos pacientes habían perdido la conciencia, 
los reflejos del tronco encefálico y la respiración; sus 
electro encefalogramas estaban permanentemente 
planos.

El desarrollo de las actividades de trasplante 
de órganos y tejidos, inicialmente en el campo de los 
trasplantes de riñón, corazón y córnea, provocó una 
discusión sobre la determinación neurológica de la 
muerte humana o muerte encefálica (ME). En 1976, 
la Conferencia de Colegios Reales y Facultades del 
Reino Unido publicó una declaración sobre el diag-
nóstico de ME definido como la “pérdida completa 
e irreversible de la función del tronco encefálico”, 
que apuntaba al tronco encefálico como el centro 
de la función cerebral [2]. En la actualidad, la prin-
cipal fuente de órganos y tejidos trasplantables en 
Europa proviene de la donación después de la muerte 

encefálica (DME), antes que de la donación después 
de la muerte circulatoria (DMC) o de donantes vivos. 

Este concepto de “muerte encefálica”, en lugar 
del concepto de “muerte encefálica total”, explica por 
qué, en algunos países, las pruebas complementarias 
no son obligatorias desde el punto de vista legal para 
confirmar el diagnóstico clínico de ME, basado en el 
cese de la función del tronco encefálico. Sin embargo, 
se pueden realizar como un estudio auxiliar para 
ayudar al médico en situaciones específicas (agentes 
neurodepresores, trastorno metabólico, daño facial o 
del tronco encefálico, lactantes y niños).

La ME tiene lugar en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), lo que asegura la presencia de per-
sonal adecuadamente calificado, capacitado y compe-
tente, así como de instalaciones y equipos apropiados. 
Para garantizar que la declaración de ME sea irrepro-
chable se necesita una evaluación clínica completa y 
exhaustiva realizada por médicos capacitados. Esto 
debe basarse en criterios científicos, acordados a nivel 
nacional, con protocolos rigurosos para las pruebas 
complementarias utilizadas, y debe reconocer que la 
determinación de la muerte y el momento de la decla-
ración de la muerte quedan bajo la responsabilidad 
legal del médico a cargo del paciente fallecido.

El objetivo de este capítulo es proporcionar 
algunas recomendaciones sobre el diagnóstico de 
ME de acuerdo con las mejores prácticas general-
mente aplicadas a nivel europeo, a sabiendas de que 
aún existen diferencias importantes entre los países 
respecto de los marcos legales o las recomendaciones 



56

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

nacionales sobre los criterios para el diagnóstico de 
ME.

3.2. Epidemiología y etiología de 
la muerte encefálica

Es de esperar que hasta el 15% de los pacientes que 
fallecen en las UCI europeas presente un cuadro 

clínico compatible con ME [3]. Otros datos recogidos 
en países europeos sugieren que el 50-65% de todas 
las muertes con lesiones cerebrales agudas (MLCA) 
primarias o secundarias en las UCI (lesión cerebral 
traumática, accidente cerebrovascular hemorrágico 
e isquémico, hemorragia subaracnoidea, meningitis, 
encefalitis, neoplasia del sistema nervioso central, 
anoxia, lesiones cerebrales tóxicas y por envenena-
miento) puede cumplir los criterios de ME [4].

Dado que solo los pacientes con lesiones cere-
brales agudas que reciben asistencia mecánica respi-
ratoria pueden, por último, sufrir deterioro hasta la 
ME, el número de MLCA en las UCI representa el 
máximo de personas fallecidas con muerte encefálica 
y, por lo tanto, de posibles donantes DME. En conse-
cuencia, el número de MLCA en las UCI por millón 
de habitantes es un parámetro útil para evaluar y 
comparar la potencialidad de la ME. Con posterio-
ridad, las MLCA se pueden dividir por etiología para 
controlar en detalle la epidemiología clínica de po-
sibles donantes de órganos en diferentes países, re-
giones y centros.

La etiología de la lesión devastadora que 
conduce a la muerte puede afectar per se la probabi-
lidad de desarrollar ME. En particular, la lesión cere-
bral traumática (traumatismo craneoencefálico) y el 
accidente cerebrovascular son las dos lesiones cere-
brales agudas relacionadas con mayor frecuencia con 
la declaración de ME. Una proporción más pequeña 
de pacientes con otra etiología de daño cerebral 
agudo primitivo o secundario, por ejemplo, anoxia, 
infección y neoplasia, puede sufrir deterioro hasta la 
ME. Se han publicado informes de casos de declara-
ción de ME seguidos por DME exitosas, en los que los 
efectos catastróficos encefálicos se debieron a intoxi-
cación por metanol, antidepresivos tricíclicos, insu-
lina, monóxido de carbono, éxtasis, etc.

Es factible que la muerte por presión intra-
craneal traumática no controlada pueda ser menos 
frecuente en pacientes jóvenes que en el pasado [5]. 
Además, en las últimas décadas, el número de trau-
matismos craneales graves relacionados con los 
accidentes de tránsito por alta velocidad ha dismi-
nuido de manera espectacular en los países europeos, 
donde se han aplicado estrictas normas preven-
tivas. A nivel mundial, las muertes por accidentes de 

tránsito disminuyeron en un 50% en la última década 
en Europa (de 54.950 en 2001 a 28.000 en 2012), pero 
los países de Europa oriental aún muestran altas 
tasas de mortalidad traumática, alrededor de 80-100 
por millón de habitantes frente a 30-60 por millón 
en Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido. Alre-
dedor del 25% de las muertes traumáticas se produce 
en pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, la ME 
traumática ya no es el criterio de referencia para la 
donación de órganos en la mayoría de los países eu-
ropeos, donde el accidente cerebrovascular será con 
frecuencia la principal causa de ME y DME en el 
futuro cercano. Además, la mortalidad por accidente 
cerebrovascular está en disminución, mientras que la 
población europea envejecida aumentará continua-
mente el número absoluto de casos. Las tasas de mor-
talidad europeas también son más altas en los países 
del este en comparación con los países del norte y del 
oeste, con un número considerable de muertes que 
incluyen a ambos sexos y a personas más jóvenes. 
Asimismo, los países de menores ingresos con sis-
temas de salud débiles podrían exhibir un aumento 
persistente de la mortalidad a lo largo del tiempo, 
sobre todo si no se logra el control de algunos fac-
tores de riesgo, como la hipertensión arterial o la dia-
betes mellitus.

En la práctica, la edad de los pacientes con 
accidente cerebrovascular que fallecen en las UCI 
aumenta en forma continua y se convierte en la ver-
dadera limitación para la potencialidad de la DME. 
No obstante, la edad cada vez mayor de los donantes 
DME efectivos (utilizados) sugiere con firmeza que 
estos potenciales donantes deben ser considerados 
como médicamente adecuados.

Por otro lado, las muertes causadas por un ac-
cidente cerebrovascular (isquémico o hemorrágico) 
en personas mayores se producen sobre todo fuera de 
las UCI. La posibilidad de ingreso a una UCI cuando 
el tratamiento se considera inútil puede servir para 
permitir la respiración asistida durante la progresión 
hacia la ME. Esta opción puede constituir un reto 
para las UCI con recursos limitados para pacientes 
agudos tratables. Al mismo tiempo, se debe sopesar 
el mejor interés general del paciente en las opciones 
del cuidado al final de la vida y el valor social de la 
donación. Razonablemente, la asistencia respiratoria 
electiva para los pacientes con accidente cerebrovas-
cular que podrían progresar a ME podría ser un área 
importante para aumentar la donación de órganos en 
los próximos años y, por lo tanto, podría ser recono-
cida como indicación de ingreso a la UCI.

La progresión hacia la ME requiere el sostén 
activo de la función respiratoria y circulatoria en el 
paciente moribundo en la UCI durante horas o días. 
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En la práctica, la relación entre los donantes DME 
y DMC como resultado del retiro del sostén vital es 
muy diferente entre los países del norte y del sur de 
Europa (ME 3,2 vs. 12,4%; retiro del tratamiento de 
sostén vital 47,4 vs. 17,9%) [6]. Dado que la DMC es 
cada vez más frecuente, debe evitarse el cambio de 
DME a DMC. En vista de los diferentes modelos exis-
tentes de cuidados al final de la vida en Europa, puede 
existir la posibilidad de adaptar dichos modelos de 
manera coherente con la asistencia óptima del pa-
ciente, preservando al mismo tiempo la posibilidad 
de la donación de órganos [7].

En realidad, la potencialidad de DME depende 
de la epidemiología de las lesiones cerebrales agudas 
en las UCI y de los cuidados al final de la vida de 
los pacientes con lesiones cerebrales devastadoras. 
Ambos pueden variar mucho entre países europeos, 
así como entre regiones y centros dentro del mismo 
país. En la actualidad, la epidemiología de la ME 
depende en gran medida de la cantidad absoluta y la 
relación entre las lesiones cerebrales graves y los ac-
cidentes cerebrovasculares admitidos en la UCI, con 
limitaciones logísticas debido a las instalaciones de 
cuidados intensivos y los sistemas de urgencia. Los 
números de camas de cuidados críticos varían de 
modo considerable entre los países europeos: mien-
tras que el total de camas de la UCI es de 73.500 (11,5 
por 100.000 habitantes), existe una amplia gama, con 
más de 29 en Alemania y menos de 5 en Portugal. Por 
lo tanto, es probable que los sistemas de salud tengan 
un impacto importante en la utilización de estos re-
cursos y tal vez en los criterios de ingreso y de alta 
de pacientes con lesiones cerebrales devastadoras en 
la UCI. No obstante, la donación de órganos no está 
estrictamente relacionada con el número absoluto de 
camas de la UCI, como lo demuestra Portugal con 
una de las mejores tasas de donación de Europa. En 
consecuencia, si se tienen en cuenta las grandes di-
ferencias entre los países en el número de lesiones 
cerebrales graves, la esperanza de vida, los recursos 
de cuidados intensivos, los principios éticos para los 
cuidados al final de la vida y la política de admisión a 
la UCI en pacientes de edad avanzada con accidentes 
cerebrovasculares, la potencialidad de ME en Europa 
no se puede considerar homogénea y debe ser con-
trolada en cada país y comparada con el número ab-
soluto, la etiología y la edad de las MLCA en las UCI.

A nivel mundial, los niveles reales de dona-
ción de órganos alcanzados en las UCI hoy en día 
todavía no coinciden con la potencialidad, en esencia 
debido a la imposibilidad de identificar a todos los 
pacientes que pueden cumplir los criterios de ME en 
todo momento. El análisis de este paso es el objetivo 
principal de los programas de calidad adoptados en 

muchos países; en particular, el proyecto DOPKI 
comparó los sistemas de monitorización que se rea-
lizan en los países europeos, con miras a definir in-
dicadores de eficiencia en el proceso de DME [3]. Un 
método simple y eficaz para obtener datos retrospec-
tivos, pero objetivos, es el uso habitual de los códigos 
CIE-10 (véanse Tabla 2.3 y Capítulo 2) que identifican 
patologías cerebrales agudas; los mismos códigos de 
CIE se pueden utilizar para detectar y controlar todas 
las muertes con lesiones cerebrales agudas fuera de 
la UCI, lo que puede representar un buen sustituto 
de los posibles donantes DME hospitalarios [8]. Para 
calcular la potencialidad de la detección de ME así 
como para controlar las etiologías y la edad de los po-
tenciales donantes DME (véase Capítulo 2) podrían 
ser útiles los registros nacionales prospectivos que 
incluyan todas las muertes con lesiones cerebrales 
agudas, dentro y fuera de la UCI.

En el paciente agonizante, la definición precisa 
de una etiología establecida capaz de causar ME es 
un requisito previo para utilizar los criterios neuroló-
gicos a fin de determinar la irreversibilidad del daño 
cerebral y excluir cualquier posible dificultad y factor 
de confusión reversible en el diagnóstico de ME. En 
consecuencia, siempre se debe realizar una investiga-
ción y estudios por imágenes dirigidos a determinar 
una definición precisa de la etiología. En particular, 
el conocimiento de la causa del daño cerebral y la 
evaluación de su gravedad y la regularidad con el de-
sarrollo de ME deben ser claramente solicitados por 
cualquier norma nacional sobre la determinación de 
ME.

3.3. Diagnóstico clínico de muerte 
encefálica

El diagnóstico de ME primero se basa en un examen 
clínico y en el estudio de la función del tronco en-

cefálico. Es la manera más inmediata, confiable y fácil 
de determinar la ME en pacientes en coma, no reac-
tivos, con lesiones cerebrales devastadoras, donde no 
hay ni será posible la función cerebral, que termina 
invariablemente en la muerte somática. En la Tabla 
3.1 se resumen los aspectos clave del diagnóstico 
clínico de ME.

3.3.1. Precondiciones para el examen clínico

El diagnóstico de ME debe seguir un proceso 
paso a paso estricto, que comienza con dos criterios 
absolutamente obligatorios [9-11]:
a . Se debe identificar una causa estructural del 

coma. Los comas de origen desconocido no son 
adecuados para el diagnóstico de ME. El daño 
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cerebral catastrófico, cuando se demuestra, 
respalda la conclusión de irreversibilidad del 
cuadro (p. ej., hemorragia masiva del tronco 
encefálico).

b . Debe excluirse cualquier situación que pueda 
simular ME. Es esencial la ausencia de causas 
externas (factores de confusión) que pueden 
conducir a un diagnóstico erróneo para con-
cluir que la falta de función cerebral detectada 
en el examen clínico se relaciona con la causa 
estructural identificada con anterioridad (y no 
con otro cuadro que pueda simular el patrón). 
La ME también puede ser simulada por comas 
neurológicos especiales, como estados míni-
mamente conscientes o estados vegetativos 
persistentes. En esos casos, la presencia de 
alguna clase de motricidad, reactividad espon-
tánea del cuerpo o respiración espontánea son 
aspectos clave para excluir la ME. La causa del 
coma en general se demuestra mediante neu-
roimágenes pero, en algunos casos, pueden ser 
necesarias pruebas auxiliares, como pruebas 
de laboratorio o hallazgos clínicos (p. ej., me-
ningitis, encefalitis y período inicial después 
del paro cardiorrespiratorio). Casos raros de 
síndrome de Guillain-Barré que involucran 
todos los nervios periféricos y los pares cra-
neales (potencialmente reversibles) pueden 
imitar la ME, lo que conduce a un posible error 
de diagnóstico que puede ser peligroso si no se 
realizan las pruebas auxiliares.

Como la interpretación de un examen clínico 
depende de estos dos ítems y se requiere evidencia de 
irreversibilidad para la conclusión final del diagnós-
tico de ME, se recomienda que los médicos con ex-
periencia en situaciones neurológicas críticas realicen 
este diagnóstico. Muchos protocolos recomiendan 
un equipo de dos médicos: un intensivista (el médico 
tratante), que puede identificar con facilidad situa-
ciones posibles que excluyen la ME, y un neurólogo 
o neurocirujano u otro intensivista de otra UCI, que 
pueda ayudar a evaluar el impacto de la lesión y con-
firmar la imposibilidad de reversión [12].

El examen clínico realizado para el diagnóstico 
de ME necesita de un conjunto de precondiciones en 
el que los parámetros fisiológicos básicos permitan, 
sin ninguna duda, una interpretación correcta de los 
signos clínicos observados (véase Capítulo 5) [13]:
a . Estabilidad hemodinámica (presión arterial 

media > 65 mmHg (> 8,7 kPa);
b . Euvolemia o balance hídrico positivo en las 

últimas 6 h (para evitar un shock inmediato);

c . Ausencia de condiciones metabólicas com-
plicadas que pueden confundir la evaluación 
clínica (sin trastornos electrolíticos, ácido-base 
o endocrinos graves);

d . Temperatura central > 35° C (y < 38° C). Los 
reflejos del tronco encefálico desaparecen 
cuando la temperatura central desciende por 
debajo de 28° C. Además, la respuesta a la luz se 
pierde a temperaturas centrales entre 28 y 32° C. 
Todos los déficits son potencialmente reversi-
bles en un período de tiempo no definido. La 
hipotermia accidental de largo plazo, el alcohol, 
las drogas depresoras del sistema nervioso 
central y los traumatismos craneoencefálicos 
son factores de confusión para el diagnóstico 
correcto de ME. En situaciones de lesión en-
cefálica anóxica y para conservar la función 
neurológica, la hipotermia terapéutica intro-
ducida recientemente (32 a 34° C) puede ser un 
factor de confusión para la ME. No debe haber 
presencia de fármacos depresores del SNC ni 
agentes bloqueantes neuromusculares: barbi-
túricos, benzodiazepinas, antidepresivos tricí-
clicos (por nombrar medicamentos comunes 
usados en clínica que afectan el despertar o 
las reacciones al movimiento). Las pruebas 
de cribado (screening) pueden ser útiles, pero 
algunos tóxicos pueden no ser detectables me-
diante evaluaciones habituales (p. ej., cianuro, 
litio y fentanilo). Un enfoque razonable para 
fármacos o tóxicos, desconocidos o presuntos, 
propuesto por Wijdicks, es prolongar el período 
de observación durante 48 horas para deter-
minar si se produce un cambio en los reflejos 
del tronco encefálico; si no se observa ningún 
cambio, se debe realizar una prueba de confir-
mación [9]. Si la sustancia que se sabe que está 
presente no se puede cuantificar, el período de 
observación debe ser de al menos cuatro veces 
la semivida de eliminación de la sustancia (ex-
cluidas las interferencias con otros fármacos o 
la disfunción orgánica). El diagnóstico clínico 
se permite si los niveles de fármaco en suero 
están por debajo del rango terapéutico;

e . Se debe tener extrema precaución siempre que 
los pacientes estén sujetos a hipotermia tera-
péutica o dispositivos de asistencia circulatoria 
mecánica de flujo continuo no pulsátil, ya que 
estas situaciones modifican la eliminación del 
fármaco, por ejemplo, propofol y baclofeno. Se 
debe permitir un tiempo apropiado para la re-
cuperación neurológica o pruebas de confirma-
ción para aumentar la certeza clínica sobre la 
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irreversibilidad de los hallazgos neurológicos 
[14];

f . Otros ejemplos de dificultades en el diagnós-
tico de la ME son: traumatismo facial o cervical 
alto grave, anomalías pupilares preexistentes, 
apnea del sueño o enfermedad pulmonar grave 
que produce la retención crónica de CO2. En 
estas circunstancias, se recomiendan pruebas 
de confirmación [13].

La irreversibilidad de la pérdida de la función 
cerebral, en asociación con una causa conocida de 
muerte, es una característica clave para establecer 
el diagnóstico de ME. En algunos casos, su demos-
tración es obvia, por ejemplo, hemorragias masivas, 
pero puede ser difícil en muchos otros casos, como 
en las lesiones anóxicas después de un paro cardíaco. 
La irreversibilidad tiene 3 factores que requieren del 
juicio clínico:
a . La causa de la muerte debe ser suficiente, según 

el criterio del médico, para estar directamente 
relacionada con la destrucción encefálica total;

b . No deberían existir afecciones médicas re-
versibles que se sabe deprimen la función 
cerebral. Los fármacos, la hipotensión, la hi-
potermia, la hipoxia en curso y los trastornos 
endocrinos graves deben corregirse o excluirse. 
Sin embargo, si no se excluyen, se deben re-
vertir antes de realizar el diagnóstico de ME. 
En ciertos casos, cuando algunas afecciones 
médicas no se pueden revertir por completo, 
el diagnóstico de ME debe completarse con 
pruebas auxiliares confirmatorias;

c . La ausencia de función cerebral debe con-
firmarse durante un período de observación, 
cuya duración depende del criterio del médico 
en cada caso específico: períodos más cortos (p. 
ej., menos de 6 h) para una destrucción física 
evidente del cerebro, períodos más largos (p. 
ej., 12-24 h) cuando la causa no está clara, o 
en caso de hipoxia o condiciones metabólicas 
y tóxicas, así como en niños. Se deben aplicar 
pruebas auxiliares confirmatorias, sobre todo 
las que demuestren la ausencia de perfusión ce-
rebral, siempre que exista una duda razonable 
para el diagnóstico definitivo de ME. Estas 
pruebas confirmatorias, una vez realizadas, 
pueden acortar el período de observación en 
algunos países. Sobre este tema, existen reglas 
formales claras en cada país sobre la base de un 
consenso nacional particular, que los médicos 
deben cumplir.

3.3.2. Examen clínico

La confirmación de ME a través del examen 
clínico se establece mediante pruebas neurológicas 
de pacientes en coma que cumplen las precondi-
ciones mencionadas antes (véase sección 3.3.1) y en los 
que no hay movimientos respiratorios espontáneos ni 
reflejos del tronco encefálico.

Las pruebas neurológicas se deben realizar 
cuando existen en forma estable las mejores condi-
ciones fisiológicas (hemodinámicas, metabólicas, 
respiratorias y no hipotérmicas), lo que posibilita la 
respuesta de todas las neuronas viables. En el caso de 
un diagnóstico de ME no válido, estas condiciones 
mitigan el riesgo de nuevas lesiones cerebrales. Por lo 
tanto, la prueba de apnea debe ser la última realizada, 
dado que el aumento necesario en la presión parcial 
de dióxido de carbono (PaCO2) aumenta la presión in-
tracraneal con el riesgo de más daño encefálico [9,11]. 
Si cualquier reflejo de la función del tronco encefálico 
es positivo, o si de alguna manera existen dudas razo-
nables sobre el diagnóstico de ME, no se debe realizar 
la prueba de apnea. Además, en casos excepcionales 
en los que los reflejos del tronco encefálico están au-
sentes, pero se detectan movimientos respiratorios, la 
prueba de apnea debe interrumpirse de inmediato y 
debe reiniciarse la ventilación controlada.

Se recomienda ventilar al paciente con FIO2 
100% y ajustar el respirador para obtener normo-
capnia durante 15-30 minutos antes de comenzar las 
pruebas físicas del tronco encefálico.

La cabecera de la cama debe elevarse a 30°. Se 
recomienda la inspección previa de las membranas 
timpánicas en todos los casos para excluir las lesiones 
o el cerumen que pueden disminuir la sensibilidad 
del reflejo oculovestibular. En caso de una etiología 
traumática, la presencia de coágulos de sangre tiene 
un efecto similar y con frecuencia se relaciona con 
posibles fracturas de huesos temporales (que pueden 
asociarse con la ausencia de integridad anatómica 
facial y/o de los nervios auditivo/vestibular) [9]. En 
estos casos, se debe tener precaución al sacar conclu-
siones sobre los resultados de la ausencia de motilidad 
facial, la ausencia de reflejos vestibulares o ambos, ya 
que pueden no estar relacionados con la ausencia de 
la función del tronco encefálico. Este tipo de pro-
blema también se aplica a otras estructuras craneales 
o somáticas (nervios) alteradas, y se debe tener pre-
caución en la interpretación final. Todas las pruebas 
de reflejos del tronco encefálico (antes de la prueba de 
apnea) deben realizarse bajo ventilación controlada. 
Se recomienda obtener una muestra para determinar 
gases en sangre arterial, justo antes del examen físico 
para confirmar el estado respiratorio y orientar la du-
ración de la prueba de apnea.
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Tabla 3.1. Puntos clave para el diagnóstico clínico de 
muerte encefálica

Prerrequisitos para la determinación clínica de muerte encefálica (ME)
1. Historia clínica, etiología conocida y cuadro irreversible compatible con el 

diagnóstico de ME.
2. Exclusión de condiciones médicas que podrían influir en el examen clínico 

(alteraciones graves de los electrolitos, trastornos ácido-base o del metabo-
lismo endocrino).

3. Exclusión de intoxicación por drogas/fármacos depresores del sistema 
nervioso central.

4. Temperatura del cuerpo > 35° C.

Tres signos clínicos obligatorios 
1. Puntuación de Glasgow para el coma de 3, coma hipotónico y no reactivo: 

ausencia de respuesta motora cerebral a estímulos dolorosos en partes del 
cuerpo inervadas por pares craneales (p. ej., presión sostenida en la articu-
lación temporomandibular o la región supraorbitaria), aunque aún podrían 
estar presentes los reflejos bulbares espontáneos.

2. Ausencia de reflejos del tallo encefálico (véase el texto).
3. Ausencia de respiración espontánea – Prueba de apnea (véase el texto).

Ausencia de reflejos del tallo encefálico
Durante la progresión a la ME, la pérdida de los reflejos del tronco encefálico 
sigue una dirección céfalo-caudal, desde el mesencéfalo hasta la protuberancia y, 
al final, al bulbo raquídeo.
1. Ausencia de reactividad pupilar: falta de fotorreactividad, sin respuesta a la 

luz brillante de las pupilas fijas (diámetro de la pupila de 4 a 9 mm).
2. Sin movimiento ocular, sin movimiento de los globos oculares, falta de 

reflejo oculocefálico/oculovestibular después de la estimulación mediante:
• Movimientos rápidos de la cabeza (oculocefálico), probado en ausencia de 

lesión medular (espinal).
• Maniobra calórica al frío (oculovestibular, con integridad del tímpano): 

irrigación de cada tímpano con 50 mL de agua fría (1 minuto de retraso 
después de la inyección y 5 minutos de intervalo entre las irrigaciones de 
ambos oídos). 

3. Pérdida del reflejo corneal (evite el daño a la córnea): no se produce movi-
miento palpebral al tocar el borde de la córnea con una compresa estéril.

4. Ausencia de tos ante la aspiración bronquial, ausencia de reflejos faríngeos 
y traqueales.

Prueba de apnea

Falta de respiración espontánea debido a la pérdida de la función del centro 
respiratorio (localización bulbar):
• Requisito de preoxigenación con FIO2 100% - PEEP mínima 5 cmH2O - volu-

men corriente adecuado y frecuencia respiratoria para obtener: paO2/FIO2 > 
200 mmHg (> 26,7 kPa), paCO2 35-45 mmHg (4,7-5,9 kPa).

– En caso de una relación paO2/FIO2 < 200 mmHg (< 26,7 kPa), el procedi-
miento presenta riesgo de arritmias cardíacas/bradicardia/paro cardíaco y 
debe considerarse con precaución o abandonado (motivos registrados en la 
hoja de ME).

• Desconectar al paciente del respirador por un período que suele ser de 3-5 
minutos (máximo 10 minutos). La monitorización de la saturación de O2 
(SaO2) es obligatoria para detectar cualquier caída, mientras se administra 
O2 a través del tubo endotraqueal con un flujo de 6-12 L/min.

– Atención al diámetro del catéter de aspiración y al riesgo de obstrucción de 
la vía aérea

• Maniobra de reclutamiento que se aplicará después de la reconexión para 
limitar la atelectasia pulmonar.

• Posible procedimiento alternativo sin desconexión del respirador (modo 
CPAP).

• Recoger la muestra de sangre arterial después de un intervalo de alrededor 
de 5 minutos y volver a conectar el respirador.

La prueba es positiva si el nivel de paCO2 aumenta en más de 20 mmHg (2,7 kPa) 
en comparación con el valor inicial de referencia. Algunos países requieren un 
nivel de paCO2 ≥ 60 mmHg (≥ 8,0 kPa).

Nota: CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; PEEP: presión positiva al final de 
la espiración. 

3.3.2.1. Reflejos del tronco encefálico
El coma profundo (puntuación de la escala de 

Glasgow para el coma de 3) se confirma al comienzo. 

El paciente no responde a estímulos verbales y se 
excluye a quien presenta respuestas (posturas) de 
descerebración y decorticación o convulsiones en la 
inspección, ya que estos son signos de actividad ence-
fálica que no son compatibles con la ME. En la Tabla 
3.1 se resumen los reflejos del tronco encefálico en el 
examen físico.

3.3.2.1.1. Reflejo fotomotor
En los “Criterios del estudio colaborativo” se 

consideraron obligatorias las pupilas dilatadas y 
fijas, debido a que las pupilas fijas en posición media 
se pueden ver en casos de intoxicación por drogas 
[13]. Hoy en día, la anamnesis cuidadosa y el cribado 
de fármacos/drogas realizado antes de cualquier 
diagnóstico de ME permite que las pupilas fijas en 
posición media se juzguen compatibles con ME 
en presencia de cribado toxicológico negativo. En 
general, las pupilas tienen un diámetro de 4-6 mm, 
pero pueden variar a un tamaño de dilatación uni-
lateral o bilateral (9 mm). Siempre están fijas ante la 
estimulación lumínica. Además, no se observa reflejo 
parpadeante después de la estimulación [11].

3.3.2.1.2. Reflejos corneales
En ME, no se puede obtener parpadeo, la-

grimeo o enrojecimiento después de la estimulación 
corneal. El estímulo se obtiene con el contacto físico 
del borde de un hisopo sobre los márgenes limbales 
de las córneas; deben evitarse las estimulaciones en el 
centro (centrales) de la córnea, ya que están relacio-
nadas con la visión central donde podría ocurrir un 
daño potencial y no hay evidencia de que exista un 
umbral superior al estímulo en esa zona.

3.3.2.1.3. Reflejos oculocefálicos y oculovestibulares
En los reflejos oculocefálicos, los párpados 

se mantienen abiertos mientras la cabeza se gira en 
forma abrupta de un lado a otro; la observación de 
la posición de los ojos en los segundos inmediatos 
no revelará cambios en el eje (mirada) en pacientes 
con muerte encefálica; en respuestas normales, el eje 
del ojo sigue el movimiento de la cabeza con cierto 
retraso. En el caso de los reflejos oculovestibulares, el 
estímulo se realiza con una irrigación de 50 mL de so-
lución fisiológica helada lentamente en un conducto 
auditivo externo con ambos ojos abiertos; después de 
la instilación, esperando al menos 1 minuto, la res-
puesta normal consiste en una desviación del eje de 
un ojo, o de ambos (mirada), que no sucede en la ME. 
La estimulación del canal auditivo opuesto se debe 
realizar con un retraso de 5 minutos.

La evaluación de uno o ambos reflejos 
depende del criterio del médico, pero las pruebas 
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oculovestibulares son más populares, sobre todo 
en casos de traumatismo, donde los movimientos 
agudos del cuello pueden agravar las lesiones cervi-
cales subclínicas difíciles de detectar.

3.3.2.1.4. Reflejos faríngeo (nauseoso) y tusígeno
No se debe observar respuesta a la aspiración 

traqueobronquial ni respuesta después de la estimu-
lación posterior de la faringe con un bajalenguas para 
confirmar la ME. Durante estos procedimientos no 
debe haber movimiento respiratorio alguno.

3.3.2.1.5. Respuestas faciales sensitivas y motoras
La ausencia de respuesta al dolor central es 

también una característica clave de ME. El estímulo 
doloroso en las áreas somáticas del cuerpo, como 
presión en el lecho ungueal de un dedo y en áreas 
sensibles seleccionadas de la cara como las zonas de 
la articulación temporomandibular o los nervios su-
praorbitarios (en las crestas supraorbitarias), no debe 
producir ninguna reacción ni muecas.

Siempre es importante recordar que cualquier 
demostración de despertar o conciencia no es compa-
tible con un estado de ME.

3.3.2.1.6. Prueba de apnea
La prueba de apnea tiene como objetivo de-

mostrar la pérdida de la función respiratoria del 
tronco encefálico. Sin embargo, esta prueba tiene un 
alto riesgo de causar hipotensión, hipoxia y arritmias 
cardíacas. A veces, estas complicaciones crean obstá-
culos para completar la prueba, lo que lleva a la nece-
sidad de otros estudios confirmatorios. Los niveles de 
dióxido de carbono en el volumen corriente de fin de 
espiración se han documentado con frecuencia como 
un sustituto de la determinación de paCO2. Antes 
de esta prueba, el paciente se preoxigena con FIO2 al 
100% durante al menos 5 minutos (saturación perifé-
rica de oxígeno del 100%) y se obtiene una muestra 
de gases en sangre arterial inicial (objetivo pH 7,38-
7,40, paCO2 35-45 mmHg, es decir, 4,67-5,9 kPa). El 
paciente se desconecta del respirador durante no más 
de 10 minutos, recibe oxigenación pasiva con 6-12 L/
min de O2 a través de un tubo endotraqueal, mien-
tras se realiza la observación cuidadosa del tórax 
para determinar cualquier esfuerzo respiratorio. Un 
catéter de insuflación con un diámetro externo < 70% 
del diámetro interno del tubo endotraqueal puede 
prevenir la presión y el volumen pulmonar inapro-
piados durante la prueba de apnea [15]. Al final de la 
prueba se obtiene una segunda muestra para gases 
en sangre arterial: si hay un aumento de la paCO2 
de más de 20 mmHg (2,7 kPa) en comparación con 
la muestra de referencia, la prueba es indicativa de 

la interrupción de la respiración cuando no se ob-
servaron esfuerzos para la respiración. En algunos 
países se recomienda que la paCO2 terminal sea su-
perior a 60 mmHg (≥ 8,0 kPa).

Una vez que se realiza la prueba de apnea 
para el diagnóstico de ME y esto debe ser seguido 
por la procuración de órganos, el procedimiento de 
la desconexión del respirador puede ser perjudicial 
para los pulmones, ya que puede haber un colapso 
pulmonar inmediato con la consiguiente atelectasia. 
Una alternativa es la maniobra de reclutamiento in-
dividual realizada inmediatamente después de la 
prueba de apnea: puede mejorar la relación paO2/
FIO2 y prevenir la pérdida de potenciales donantes 
de pulmón [16]. Entonces, un enfoque podría ser 
realizar la prueba de apnea sin desconectar el respi-
rador mediante el uso de un modo de presión positiva 
continua en las vías respiratorias: configurar el res-
pirador mecánico en este modo y cambiar la sensi-
bilidad (trigger) o descarga por variación de presión 
en lugar de flujo, con una presión positiva del fin de 
la espiración (PEEP) de 8-10 cmH2O. Es importante 
configurar en “Off” (apagado) tanto la ventilación de 
reserva del respirador como las alarmas para evitar 
conclusiones erróneas (el autociclado del respirador 
se puede confundir con el esfuerzo respiratorio 
mediado por el tronco encefálico como un fenómeno 
de activación automática) [17].

3.3.2.2. Reflejos medulares (espinales)
Dado que la ME significa pérdida de la función 

encefálica, la actividad neurológica dependiente de la 
médula espinal puede persistir y ser detectable, ya sea 
por la clínica o en pruebas de laboratorio. En la ME 
son posibles los movimientos complejos de retirada 
originados en la médula espinal, y deben diferen-
ciarse de las convulsiones, los movimientos postu-
rales de decorticación y descerebración, que indican 
la actividad del tronco encefálico (y la actividad cor-
tical en el caso de las convulsiones).

Varios estudios confirman este fenómeno con 
una prevalencia de alrededor del 50% en casos de ME 
confirmada, y su presencia no altera la confiabilidad 
del diagnóstico de ME. En un estudio prospectivo de 
casos con diagnóstico de ME confirmado por angio-
grafía, se demostró que los reflejos tendinosos pro-
fundos y de estiramiento con frecuencia no aparecen 
en el primer día de la lesión y reaparecen después 
de 24 h [12]. También se observó que los pacientes 
con muerte encefálica sin reflejos espinales también 
estaban continuamente inestables desde el punto de 
vista hemodinámico. Las respuestas de pronación- 
extensión homolaterales con la estimulación del dolor 
en la parte superior del tórax estuvieron presentes en 
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el 33% de los casos (solo de manera homolateral, y no 
pudieron provocarse en pacientes que no tenían ME) 
y en las respuestas de retirada de flexión homolateral 
en la estimulación del dermatoma L3/4 en el 79%. 
Wijdicks encontró durante la prueba de apnea, en el 
traslado del paciente, en sincronía con la actividad 
del respirador o en el momento de la incisión abdo-
minal, ocasiones en las que aparecen movimientos 
espinales: los movimientos lentos del cuerpo pueden 
incluir un breve intento del cuerpo para flexionar la 
cintura, dando la impresión de querer levantarse. Los 
brazos pueden levantarse de manera independiente 
o juntos… las piernas rara vez se mueven en forma 
espontánea. … Otras manifestaciones incluyen girar 
lentamente la cabeza hacia un lado y los espasmos 
faciales [9]. La documentación clínica compatible 
con ME y la confirmación por electroencefalografía 
(EEG) o angiografía cerebral darán la evidencia final 
de ME.

Listado de fenómenos ocasionales que no deben ser malinterpretados 
como evidencia de función del tronco encefálico del protocolo de la 
Academia Americana de Neurología [13]

• movimientos espontáneos de los miembros, diferentes de la respuesta 
patológica de flexión o extensión;

• movimientos similares a los respiratorios (elevación y aducción del hombro, 
arqueo de la espalda, expansión de los intercostales sin volúmenes corri-
entes significativos);

• sudoración, rubor y taquicardia;
• presión arterial normal sin sostén farmacológico o aumentos súbitos de la 

presión arterial;
• ausencia de diabetes insípida;
• reflejos tendinosis profundos, reflejos abdominales superficiales o respues-

ta de flexión triple;
• reflejo de Babinski.

3.3.2.3. Prueba de atropina
La prueba de atropina consiste en la adminis-

tración intravenosa de 0,04 mg/kg de atropina, que 
aumentará la frecuencia cardíaca en más del 10% 
del pulso inicial en pacientes sin muerte encefálica. 
El aumento de la frecuencia cardíaca se obtiene me-
diante el estímulo en el núcleo del nervio vago, en la 
parte inferior del bulbo raquídeo. En pacientes con 
muerte encefálica, incluso si rara vez se necesita, no 
existe este efecto, por lo que no se debe observar un 
aumento de la frecuencia cardíaca de más del 10%.

3.3.3. Período de observación

Desde el estudio inicial de Harvard, todos los 
protocolos mencionan la necesidad de un período de 
observación para confirmar el diagnóstico inicial de 
ME. Al principio se consideró que era necesario un 
período de 7 horas para asegurarse que el paciente 

estaba estabilizado, pero debido a los avances re-
cientes, este período con frecuencia se acorta. Sin 
embargo, es mejor confirmar el diagnóstico de ME 
durante un período de tiempo, sobre todo si no es clara 
la irreversibilidad del daño responsable de la pérdida 
de la función del tronco encefálico; por ejemplo, una 
lesión de bala en el tronco encefálico tiene un efecto 
devastador más evidente que una lesión por anoxia. 
Las observaciones adicionales pueden ayudar a las 
conclusiones sobre la irreversibilidad de las lesiones.

La mayoría de los protocolos adopta la nece-
sidad de un examen físico adicional, pero la duración 
del período de observación no es fija, y depende sobre 
todo del criterio del médico. Algunos recomiendan 
de 6 a 24 h, dependiendo de los datos clínicos de cada 
caso. Según el consenso nacional, las directrices en 
los diferentes países recomiendan repetir el examen 
clínico después de un período de observación según 
el tipo de lesión cerebral devastadora y otras carac-
terísticas del paciente, reemplazar el período de ob-
servación por una prueba auxiliar adecuada o ambos 
procedimientos.

3.4. Pruebas auxiliares para 
el diagnóstico de muerte 
encefálica

Cualquiera que sea el concepto adoptado, “muerte 
encefálica” o “muerte encefálica total”, el primer 

paso sigue siendo la evaluación clínica de la muerte 
encefálica (ME) permanente. El examen neuroló-
gico debe ser claramente compatible con un estado 
clínico de ME sobre la base de una validación es-
tricta de todos los criterios requeridos (véanse las sec-
ciones 3.3.1 y 3.3.2) antes de realizar cualquier prueba 
complementaria. La elección de un estudio auxiliar 
depende de factores como la disponibilidad local de 
instalaciones y equipamiento o circunstancias espe-
ciales, por ejemplo, niños, pacientes con cráneos no 
herméticos, circulación residual de agentes sedantes. 
No obstante, algunas directrices nacionales esta-
blecen correctamente que las pruebas auxiliares que 
confirman el paro circulatorio cerebral irreversible 
se pueden utilizar como una herramienta apropiada 
para decidir cuándo se puede realizar un examen 
neurológico para la evaluación clínica de la ME 
permanente (independientemente de la interacción 
sobrante causada por sedantes, etc.). En este caso 
especial, también se pueden usar los resultados de la 
prueba auxiliar específica.
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3.4.1. Pruebas para valorar el flujo sanguíneo 
cerebral

3.4.1.1. Angiografía convencional
La arteriografía clásica de cuatro vasos ha sido 

durante mucho tiempo el método de referencia (gold 
standard) para investigar el flujo sanguíneo cerebral 
(FSC) en pacientes con muerte encefálica. Aunque 
es un método invasivo, la angiografía sigue siendo 
una de las pruebas recomendadas para realizarse en 
Canadá y los Estados Unidos para el diagnóstico del 
paro circulatorio cerebral [18, 19]. El cese de la circu-
lación no es instantáneo, sino progresivo. Se pueden 
observar varios patrones graduales, desde el llenado 
arterial intracraneal parcial o diferido hasta la au-
sencia de llenado, todos compatibles con ME:
a . Enlentecimiento extremo del tiempo de circu-

lación arteriovenosa (el enlentecimiento mayor 
de 15 segundos no es compatible con la función 
cerebral);

b . Detención de la circulación arterial cerebral en 
el polígono de Willis;

c . Detención total del contraste arterial y falta de 
llenado venoso; el material de contraste desa-
parece en sentido retrógrado. La angiografía 
por sustracción digital intravenosa se utiliza 
con éxito para verificar el paro circulatorio ce-
rebral y se basa en los mismos principios que la 
arteriografía convencional.

3.4.1.2. Angiogammagrafía
Tras el desarrollo de sustancias lipofílicas mar-

cadas, la prueba del FSC con radionúclidos tiene po-
sibilidades interesantes en el diagnóstico de la ME. 
Desde la primera época de la angiogammagrafía con 
pertecnetato 99mTc, la angiogammagrafía con hexa-
metilpropilenaminoxima (HMPAO) y 99mTc como 
marcador radioactivo difusible se ha convertido en 
una prueba común, realizada sobre todo en Canadá y 
los Estados Unidos [18, 19].

La angiogammagrafía con 99mTcHMPAO 
consta de dos fases: la primera, evaluar el FSC, y la 
segunda, 5-10 minutos después de la inyección, en la 
que se obtienen imágenes estáticas en proyecciones 
anterior, lateral derecha y lateral izquierda, evaluar 
la captura parenquimatosa. La falta de captación 
de isótopos en el parénquima cerebral (“fenómeno 
de cráneo hueco”) confirma el cese del FSC. La an-
giogammagrafía con 99mTcHMPAO es fácil de rea-
lizar, muy sensible y específica, sin interferencia de 
las enfermedades del paciente o la administración 
de fármacos depresores del SNC. Al igual que otras 
pruebas del FSC, la gammagrafía no muestra una 
precisión del 100% para el diagnóstico de ME.

En relación con la angiografía con radionú-
clidos o sin ellos, las imágenes planares continúan 
siendo el pilar para la confirmación gammagráfica 
de la ME. La proyección planar estática, con el uso 
de 99mTcHMPAO y la proyección múltiple, se pueden 
utilizar para evaluar el flujo de las estructuras supra-
tentoriales (hemisferios cerebrales, ganglios basales, 
tálamo) e infratentoriales (cerebelo, tronco encefá-
lico). La tomografía computarizada por emisión de 
fotón único proporciona información de corte trans-
versal, pero aún no se ha validado la confiabilidad 
de la prueba para excluir el flujo y el metabolismo. 
Como mínimo se deben realizar estudios por imá-
genes biplanares.

Algunos autores muestran una sensibilidad del 
98,5% para la confirmación de ME cuando se utilizan 
imágenes planares sin el uso de marcadores cere-
brales específicos [20]. Otros estudios respaldan la 
idea de que la sensibilidad de las imágenes planares 
con 99mTcHMPAO es muy alta, mientras que la espe-
cificidad (ausencia de perfusión cerebral con confir-
mación clínica de ME) es cercana al 100% [21].

3.4.1.3. Doppler transcraneal
La ecografía Doppler transcraneal (TCD) es 

una técnica basada en la medición ecográfica de la 
velocidad de la sangre en las arterias en la base del 
cráneo. Además de su uso usual para el manejo de 
pacientes con lesiones cerebrales cerebrovasculares 
y traumáticas, la TCD es muy útil en el diagnóstico 
de la cesación circulatoria progresiva en las arterias 
intracraneales de gran calibre que se encuentran en 
la ME.

En la mayoría de los casos, el cese circulatorio 
cerebral se debe a un aumento de la presión intracra-
neal: cuando el nivel de presión intracraneal alcanza el 
mismo valor que la presión arterial media, la presión 
de perfusión cerebral se acerca a cero (presión de 
perfusión cerebral = presión arterial media − presión 
intracraneal). Un examen completo de TCD debe 
incluir tanto la circulación anterior (que comprende 
la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y 
las cerebrales anteriores) como la posterior. La TCD 
puede verificar la cinética de la pérdida de circula-
ción cerebral como un proceso que comienza (sobre 
todo en la patología supratentorial con hipertensión 
intracraneal) con una disminución progresiva de la 
velocidad diastólica, continúa con una separación de 
la onda diastólica y sistólica, una inversión de la onda 
de flujo diastólico (flujo reverberante), la desapari-
ción de la onda diastólica y, por último, en especial 
en pacientes con paro circulatorio cerebral mayor de 
24 h, la imposibilidad de obtener algún signo de flujo 
cerebral. En 1998, el “Grupo de Trabajo sobre muerte 
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encefálica” del Grupo de Investigación Neurosonoló-
gica de la Federación Mundial de Neurología produjo 
un documento de consenso en el que se consideraron 
diferentes patrones ecográficos compatibles con el 
diagnóstico de ME: 1. patrón de flujo reverberante; 2. 
patrón de espigas sistólicas; 3. patrón de separación 
diástole-sístole (véase Figura 3.1) [22].

Figura 3.1. Formas de ondas en la ecografía Doppler 
transcraneal de la arteria cerebral media compatible 
con muerte encefálica

1a: flujo reverberante 1b: espigas sistólicas 1c: separación diástole-
sístole 

La existencia de asincronías interhemisféricas o 
intercompartimentales (supratentoriales/infratento-
riales) en el FSC también puede detectarse mediante 
TCD antes de completar el paro circulatorio cerebral. 

La exactitud de TCD para el diagnóstico de 
ME varía en la literatura médica: en general, la sensi-
bilidad de TCD, según el Subcomité de la Academia 
Americana de Neurología, es entre 91 y 100%, y la es-
pecificidad entre 97 y 100%. En algunos estudios, es 
probable que la falta de exclusión de pacientes sin 
cráneo hermético (derivación ventricular externa, 
grandes craneotomías) contribuya a una menor pre-
cisión de TCD: estos pacientes no son adecuados para 
la investigación de TCD [23]. La TCD también puede 
ser difícil en ausencia de insonación de las arterias 
cerebrales medias mediante el uso de una ventana 
transtemporal; una solución podría ser el uso de la 
ventana orbital para la insonación del sifón carotídeo 
[24].

TCD es una técnica no invasiva y de fácil 
acceso para realizar a la cabecera del paciente, que 
puede ser repetida. También tiene la ventaja de no 
estar influenciada por los efectos de los agentes de-
presores del SNC. Aunque tiene un alto valor predic-
tivo positivo, no todos los países lo reconocen como 
una prueba legal. Esta prueba necesita un buen nivel 
de experiencia, depende del operador y la realizan 
sobre todo los intensivistas (a diferencia de las otras 
pruebas auxiliares, realizadas por radiólogos o elec-
trofisiólogos externos a la UCI). Por otro lado, esta 
es la herramienta perfecta para detectar el momento 
óptimo para realizar un estudio de FSC o EEG. Una 
medición reproducible de los resultados por TCD, 
compatible con el paro circulatorio cerebral en un 
período de tiempo de más de 30 minutos, puede 

usarse como prueba confirmatoria. Es evidente que 
con una presión arterial baja disminuye la probabi-
lidad de obtener señales como flujo reverberante o 
espigas sistólicas.

3.4.1.4. Angiografía cerebral por tomografía 
computarizada

En 1998, Dupas et al . describieron cómo la 
angiografía por tomografía computarizada (ATC) 
helicoidal en dos fases (o helicoidal) podría ser útil 
para demostrar la falta de flujo sanguíneo intracere-
bral. Esta prueba menos invasiva y más disponible 
ha reemplazado en forma progresiva a la angiografía 
clásica como una alternativa valiosa. Según la opa-
cificación o la falta de opacificación de las arterias 
pericallosas, los segmentos corticales de las arterias 
cerebrales medias, las venas cerebrales internas y la 
gran vena cerebral, se definió una puntuación de 
ATC de 7 puntos (score) para este propósito [25]. Re-
cientemente, la Sociedad Francesa de Neurorradio-
logía ha recomendado una nueva puntuación de 4 
puntos basada en la falta de opacificación de las arte-
rias cerebrales medias y las venas cerebrales internas. 
Esta puntuación ha sido validada por un estudio que 
reveló una sensibilidad del 85,7%, una especificidad 
del 100% y la falta de opacificación de las venas ce-
rebrales internas en el 98,1% de los 105 pacientes in-
cluidos [26]. Esta técnica de TC necesita al menos un 
escáner de TC multicorte con un método estricto de 
adquisición de imágenes para aplicar (parámetros 
específicos de la TC, modalidades de inyección del 
medio de contraste no iónico, control de la opacifica-
ción de las arterias temporales superficiales, tiempos 
de adquisición). Sin embargo, una revisión reciente 
de la técnica concluyó que la evidencia disponible 
no puede respaldar el uso de ATC como una prueba 
obligatoria para el diagnóstico de ME (falta de evi-
dencia, cohortes pequeñas y casos falsos positivos 
descritos, tal vez debido a la aplicación inadecuada de 
la técnica). La conclusión fue que “la ATC puede ser 
útil como una prueba confirmatoria o complemen-
taria después de un diagnóstico clínico de muerte, 
que supone que los médicos conocen la sensibilidad 
global relativamente baja” [27]. 

Se pueden observar resultados falsos negativos 
(opacificación aún presente en ME confirmada clí-
nicamente) en situaciones raras como cranectomías 
descompresivas, fracturas de cráneo, derivaciones 
ventriculares o lactantes con cráneos flexibles; en 
estos casos se deben usar otras pruebas, además de 
los estudios de FSC, para confirmar la ME.

Tanto la angiografía de cuatro vasos como la 
ATC requieren que el paciente sea movilizado fuera 
de la UCI con un alto riesgo durante el traslado 
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cuando las condiciones hemodinámicas del pa-
ciente son inestables. Como la pérdida de perfusión 
cerebral es progresiva, se necesita un retraso de 4 a 
6 h después del diagnóstico clínico de ME antes de 
confirmar este estado mediante una prueba de FSC. 
Cuando se utiliza ATC, los médicos también deben 
considerar la posibilidad, al mismo tiempo, de com-
pletar la evaluación con una ATC de cuerpo entero 
(tórax, abdomen y pelvis) que brinde una visión 
precisa de toda la vascularización y la morfología de 
los órganos; también puede detectar variantes anató-
micas y contraindicaciones para la donación.

3.4.1.5. Angiografía por resonancia magnética
En un futuro próximo, la angiografía por reso-

nancia magnética podría ser una prueba valiosa. La 
necesidad de movilización y el traslado del paciente a 
la unidad de radiología, junto con la falta de superio-
ridad comprobada y las limitaciones técnicas debidas 
a la compatibilidad del material, limitan su uso para 
el diagnóstico de ME.

3.4.2. Pruebas electrofisiológicas

3.4.2.1. Electroencefalografía
El electroencefalograma (EEG) es una prueba 

convencional y valiosa para el diagnóstico de ME 
mediante la evidencia de la inactividad eléctrica cere-
bral (capa cortical). Las mediciones del EEG estándar 
cubren la actividad eléctrica solo de la corteza y no 
del tronco encefálico. Los requisitos previos, como 
la temperatura central superior a 35° C y la falta de 
agentes sedantes deben respetarse antes de la prueba. 
De lo contrario, los resultados del registro del EEG no 
se pueden validar.

Los criterios más aceptados para realizar el 
estudio EEG para el diagnóstico de ME fueron apro-
bados por la Sociedad Electroencefalográfica Ame-
ricana [28]. Se especificó que deben colocarse un 
mínimo de ocho electrodos en el cuero cabelludo, así 
como un electrodo de referencia (para detectar inter-
ferencia eléctrica en el ambiente de la UCI), distan-
cias entre electrodos de al menos 10 cm, ubicados en 
las regiones frontal, temporal y occipital con impe-
dancias inferiores a 10 000 ohmios, pero superiores a 
100 ohmios. El registro EEG debe obtenerse durante 
un período de al menos 30 minutos; la sensibilidad 
se debe aumentar de 7 μV/mm a al menos 2 μV/mm, 
con inclusión de calibraciones apropiadas. Con el fin 
de evitar la atenuación de la actividad rápida o lenta 
de bajo voltaje, siempre que sea posible, los filtros de 
alta frecuencia no deben configurarse por debajo de 
un ajuste de alta frecuencia de 30 Hz, y los filtros de 
baja frecuencia no deben establecerse por encima de 

un ajuste de baja frecuencia de 1 Hz En pacientes con 
muerte encefálica, no debería haber reactividad EEG 
ante estímulos intensos somatosensitivos, auditivos o 
visuales. Se debe realizar un registro electrocardio-
gráfico simultáneo para detectar actividad eléctrica 
debido a la actividad cardíaca (espiga del complejo 
QRS), que coexiste con el registro EEG. En el caso de 
artefactos electromiográficos que interfieren durante 
el registro, estos deben ser eliminados mediante el 
uso de un agente bloqueante neuromuscular. Bajo 
estas estrictas condiciones, la inactividad electro-
cerebral o el silencio electrocerebral (u otros sinó-
nimos como EEG plano) pueden ser enunciados si no 
se registra actividad eléctrica del cerebro. Si persiste 
alguna duda sobre la inactividad electrocerebral, se 
debe realizar otro EEG después de un intervalo que 
suele ser de 6 h. En algunos países, es obligatorio rea-
lizar dos EEG como requisito legal para confirmar la 
ME.

3.4.2.2. Potenciales evocados multimodales
Mediante el empleo de diferentes técnicas de 

potenciales evocados, los estímulos visuales y audi-
tivos o somatosensitivos permiten el examen de las 
vías óptica, auditiva y somatosensitiva a diferentes 
niveles del SNC. Los potenciales evocados multimo-
dales pueden dar fe de la integridad de la vía, o de 
lo contrario, de su extensión funcional exclusiva al 
sistema nervioso periférico. Las respuestas evocadas 
multimodales a los estímulos luminosos, acústicos y 
eléctricos examinan las vías óptica, auditiva y soma-
tosensitiva a diferentes niveles. Estos brindan infor-
mación sobre la integridad de las vías o su extensión 
funcional exclusiva al sistema nervioso periférico. 
Las respuestas evocadas que demuestran que la 
médula espinal es el nivel más alto de procesamiento 
de señales nerviosas son compatibles con ME (si se 
asume que no existe una lesión cerebral devastadora 
infratentorial aislada). Una de las ventajas hipotéticas 
de la técnica del potencial evocado es su resistencia 
a los fármacos depresores del SNC, como los barbi-
túricos. Sin embargo, la precisión de los potenciales 
evocados en el diagnóstico de ME aún está abierta a 
discusión, tal vez debido a la falta de experiencia con 
el método fuera de los centros especializados.

3.4.3. Otras pruebas

Existen otras pruebas instrumentales (medi-
ción de la presión intracraneal y de perfusión cere-
bral, disminución del consumo de oxígeno cerebral, 
etc.) descritas como herramientas complementarias 
útiles para el diagnóstico de ME. Sin embargo, su 
falta de precisión los hace inútiles, ya que su papel en 
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el diagnóstico de ME no está confirmado por estu-
dios apropiados.

3.4.4. Circunstancias especiales

Las pruebas auxiliares, cuando se usan para 
confirmar ME, requieren precaución en situaciones 
especiales: pacientes con cráneo no hermético, pa-
cientes bajo los efectos de drogas/fármacos depre-
sores del SNC y bebés y niños (para bebés y niños, 
véase sección 3.5).

3.4.4.1. Cranectomía descompresiva – defectos 
craneales – drenajes ventriculares

La ausencia de cráneo hermético induce 
cambios en el equilibrio normal de la presión ex-
tracraneal/intracraneal. Como consecuencia, las 
pruebas que exploran el FSC muestran una dismi-
nución en la exactitud diagnóstica, sobre todo en 
las siguientes causas de FSC persistente en pacientes 
con muerte encefálica [29]: a) lactantes con cráneos 
flexibles; b) descompresión de fracturas; c) deriva-
ciones ventriculares; d) flujo cerebral profundo in-
eficaz; e) reperfusión; f) hernia cerebral; g) reflujo 
yugular; h) venas emisarias; y i) artefactos de inyec-
ción a presión. Por ejemplo, en el caso de defectos 
del cráneo (craniectomía descompresiva, drenajes 
externos, lactantes, etc.), debido a que el aumento de 
la presión intracraneal puede ser parcialmente com-
pensado, el uso de pruebas FSC para diagnóstico de 
ME conduce a resultados falsos negativos. Para evitar 

un retraso en el diagnóstico se recomienda el uso de 
otras pruebas como EEG (o angiogammagrafía).

3.4.4.2. Fármacos depresores del sistema nervioso 
central

La administración de altas dosis de barbitú-
ricos y otros fármacos depresores del SNC puede in-
terferir con el examen clínico. El EEG es muy sensible 
a este factor de confusión.

El tiopental administrado en infusión con-
tinua, como resultado del amplio rango de concen-
traciones plasmáticas correspondientes a la eficacia 
(25-50 mg/L) y la toxicidad (30-70 mg/L), no tiene un 
rango terapéutico bien establecido debido a la super-
posición entre ambas [30]. La infusión a largo plazo 
aumenta las concentraciones de tiopental, que per-
manecen elevadas durante más de 6 días en el líquido 
cefalorraquídeo y el suero después de la finalización 
de su administración. El valor de los niveles séricos 
de fármacos individuales es muy controvertido; en 
muchos países, el uso de pruebas auxiliares (perfu-
sión, electrofisiología) es obligatorio en estos casos.

Pero, en la práctica diaria, la correlación entre 
la dosificación cuantitativa del fármaco en el SNC y la 
profundidad del coma es débil. No existe una opinión 
unánime sobre cómo hacer el diagnóstico en estos 
casos de fármacos depresores del SNC y existen dife-
rentes opiniones sobre la mejor política para aplicar: 
esperar hasta que los niveles plasmáticos de barbitú-
ricos u otros fármacos depresores medibles dismi-
nuyan a valores subterapéuticos (más razonable), o 

Tabla 3.2. Ventajas y desventajas de las pruebas auxiliares disponibles para el diagnóstico de muerte encefálica

Ventajas Dificultades y desventajas

Electroencefalografía • A la cabecera del paciente • Examen de las estructuras supratentoriales, pero no infratentoriales
• Influenciada por los depresores del SNC

Doppler transcraneal • A la cabecera del paciente
• Puede mostrar el paro circulatorio cerebral como 

un proceso
• Puede repetirse con frecuencia 
• No influenciada por los depresores del SNC

• Flujo falso positivo en casos de cráneo no hermético (fracturas grandes del 
cráneo, craniectomía descompresiva, drenajes de líquido cefalorraquídeo)

• Falta de ventana sónica en algunos pacientes
• Dependiente del operador 
• Requiere presión arterial adecuada

Angiografía • No influenciada por los depresores del SNC • Flujo falso positivo en casos de cráneo no hermético (fracturas grandes del 
cráneo, craniectomía descompresiva, drenajes de líquido cefalorraquídeo)

• Necesita movilizar al paciente fuera de la UCI

Angiogammagrafía • No influenciada por los depresores del SNC • Flujo falso positivo en casos de cráneo no hermético (fracturas grandes del 
cráneo, craniectomía descompresiva, drenajes de líquido cefalorraquídeo)

• Si es negativa para ME, no puede repetirse hasta la eliminación del marcador 
radioactivo 

• Necesita trasladar al paciente fuera de la UCI (excepto en el caso de una cámara 
gamma portátil)

Angiografía por tomo-
grafía computarizada 

• No influenciada por los depresores del SNC • Flujo falso positivo en casos de cráneo no hermético (fracturas grandes del 
cráneo, craniectomía descompresiva, drenajes de líquido cefalorraquídeo)

• Baja sensibilidad de esta prueba para el diagnóstico de ME
• Necesita movilizar al paciente fuera de la UCI (excepto en el caso de un aparato 

de TC portátil)

Potenciales evocados 
multimodales

• A la cabecera del paciente
• Menos influenciada por los depresores del SNC que 

la electroencefalografía

• Examen de escasas estructuras del SNC
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esperar para el diagnóstico hasta que estos niveles 
lleguen a cero. En consecuencia, si se consideran 
los casos de EEG isoeléctrico debido al efecto de los 
fármacos, el uso de técnicas como las que examinan 
el FSC podría ayudar a confirmar el diagnóstico, ya 
que no son afectadas por los fármacos depresores del 
sistema nervioso central.

En resumen, ninguna prueba muestra una 
exactitud del 100% en cubrir todas las situaciones 
de ME. Los estudios de FSC no están influenciados 
por factores de confusión como la hipotermia o los 
sedantes, a diferencia del EEG. En el caso del cráneo 
no hermético, es mejor usar un EEG para confirmar 
el diagnóstico clínico de ME. Cuando están disponi-
bles, la angiografía de cuatro vasos, la prueba de FSC 
con radionúclidos, la ecografía Doppler transcraneal, 
la angiografía por tomografía computarizada y el 
EEG son, en la actualidad, las pruebas más amplia-
mente utilizadas y reconocidas, con un valor legal 
para confirmar la ME. Elegir una prueba sobre otra 
requiere un buen conocimiento de las ventajas y las 
limitaciones de cada una y también de sus requisitos 
técnicos (véase Tabla 3.2). Deben ser realizadas y do-
cumentadas por médicos calificados y competentes: 
radiólogos y electrofisiólogos. El resultado final de 
la prueba confirmatoria debe documentarse en el 
informe médico junto con una lista de verificación 
para garantizar que cada paso del proceso diagnós-
tico de ME haya sido validado sin ninguna duda.

3.5. Diagnóstico de muerte 
encefálica en lactantes y 
niños

La determinación de ME en recién nacidos a 
término, lactantes y niños es un campo muy deli-

cado con diferentes regulaciones nacionales vigentes. 
En los neonatos prematuros de menos de 37 semanas 
de edad gestacional, el concepto y el diagnóstico de 
ME carecen de suficiente exactitud y confianza para 
aplicarse de manera adecuada. En algunos países, el 
concepto de ME solo se considera después de los 2 
meses de vida. Las recomendaciones disponibles se 
refieren sobre todo a las Guías estadounidenses para 
la determinación de la muerte encefálica en lactantes 
y niños a partir de 2011 recientemente actualizadas 
[31].

Cuando las precondiciones y las condiciones 
clínicas requeridas en recién nacidos, lactantes y 
niños son diferentes de las de los adultos, las espe-
cificidades deben considerarse de acuerdo con la in-
madurez del cerebro. Se necesita más precaución del 
período de observación. Existe un consenso general 

sobre la necesidad de dos exámenes clínicos que in-
cluyan pruebas de apnea realizadas por dos médicos 
tratantes diferentes, con un período entre los exá-
menes que varía de 12-24 h a 24-48 h.

Este período de observación se basa en la edad 
del paciente:
a . 24 (a 48 h) para recién nacidos a término 

(37 semanas de edad gestacional) a 1 mes (a 
2 meses) de edad;

b . 12 (a 24 h) para lactantes y niños > 1 mes (o 
2 meses) de edad;

c . dependiendo del país, después de 1 mes 
(Estados Unidos) o 2 meses (Reino Unido) o 1 
año (Francia, Italia, Canadá) o 2 años (España) 
de edad, se pueden aplicar las normas de 
adultos para el diagnóstico de ME;

d . en caso de encefalopatía hipóxico-isquémica, 
este período debería ser más prolongado;

e . la prueba de apnea requiere documentación 
de un aumento de 20 mmHg (2,67 kPa) de la 
paCO2 arterial inicial y una paCO2 terminal 
≥ 60 mmHg (≥ 8,00 kPa).
Cuando se realizan pruebas auxiliares, no 

exigidas legalmente en el concepto de muerte en-
cefálica, el período de observación puede acortarse, 
pero esto no reemplaza la necesidad de exámenes 
clínicos repetidos. El EEG y la prueba de FSC con 
radionúclidos son las pruebas auxiliares utilizadas 
con mayor frecuencia. La angiografía por tomografía 
computarizada no está validada en lactantes y niños. 
En los países donde se aplica el concepto de muerte 
encefálica total, el EEG es la prueba auxiliar utili-
zada con mayor frecuencia. En este caso, a menudo 
se requieren dos EEG junto con 2 exámenes clínicos. 
Se recomienda un período de espera común de 24 h 
antes de repetir el EEG o el FSC con radionúclidos 
(aclaramiento del marcador radioactivo). El EEG 
debe respetar los estándares establecidos por la So-
ciedad Electroencefalográfica Americana [32]. En el 
caso de otras pruebas auxiliares (ATC, estudios de 
potencial evocado somatosensitivo, angiografía por 
resonancia magnética, RM de perfusión) se carecen 
de datos suficientes para el propósito de diagnóstico 
de ME en lactantes y niños.

Se deben realizar el segundo examen clínico y 
la prueba de apnea, y los componentes que pueden 
completarse deben permanecer compatibles con 
ME. Mientras que el concepto de ME se reconoce 
en todo el mundo, existen grandes diferencias entre 
los países (incluso entre las regiones del mismo país) 
cuando se considera ME en lactantes y niños. Las so-
ciedades científicas pediátricas involucradas deben 
hacer un esfuerzo en el futuro cercano para elaborar 
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directrices nacionales/internacionales de las mejores 
prácticas.

3.6. Implicaciones del diagnóstico 
de muerte encefálica

Una vez que se realiza la declaración de ME al 
final del período de observación, un individuo 

se declara legalmente muerto. La certificación de la 
muerte es el resultado final común del proceso de 
muerte determinado por criterios cardiocirculato-
rios o neurológicos. En la mayoría de los países, los 
procedimientos obligatorios para la certificación se 
basan en requisitos legales específicos, incluida la 
observación continua durante un número variable 
de horas en el caso de los criterios neurológicos, o 
la documentación de un paro cardíaco durante 5-20 
minutos en el caso de los criterios circulatorios. Este 
período tiene como objetivo demostrar la irreversibi-
lidad de los signos detectados y la ME. En la mayoría 
de los países, para la declaración de ME se exige que 
un comité independiente de especialistas realice las 
pruebas y, al final, firme el certificado. La muerte 
se debe declarar cuando se confirma por criterios 
neurológicos, no en el momento en que se quitó el 
respirador ni en el momento del paro circulatorio. 
Se debe aclarar a los profesionales y familiares que, 
después de una declaración de ME, se pueden llevar a 
cabo todos los procedimientos legales y de duelo, que 
incluye la autopsia y el funeral, y se pueden validar las 
últimas voluntades.

Como la muerte (es decir, insuficiencia encefá-
lica total irreversible) es única, pero puede depender 
de dos mecanismos diferentes (es decir, después del 
paro circulatorio/respiratorio o daño cerebral devas-
tador directo), deben definirse vías claras que equili-
bren las políticas uniformes después de la declaración 
de muerte, con la preocupación adecuada por los sen-
timientos de la familia, así como de cualquier pecu-
liaridad religiosa y social.

Este enfoque es de suma importancia para las 
implicaciones de la declaración de ME que no puede 
ser influenciada por las diferencias significativas en 
los procedimientos para la certificación de defunción 
entre los países europeos [33], sobre todo cuando a la 
ME no le sigue la donación de órganos. En este caso, 
los médicos deben actuar de manera sabia y humana, 
explicando la situación a los familiares, dejando en 
claro que la retirada de la respiración mecánica no 
hará que el paciente muera, sino que su continuación 
es innecesaria, y por lo tanto inapropiada, para un 
paciente ya fallecido. La única razón para mantener 
la respiración asistida por un corto tiempo es pre-
servar los órganos si se cuenta con el consentimiento 

para la donación. El personal de la UCI debe ser 
instruido y preparado de manera adecuada para 
enfrentar el momento del retiro del respirador y la 
disminución de la función cardíaca, lo que explica 
la posible aparición de reflejos espinales y la impor-
tancia clínica, ética y legal de su acto. Se deben dar las 
contestaciones apropiadas para responder a cualquier 
duda relacionada con la ME proveniente de parientes 
y profesionales, tomando en consideración las preo-
cupaciones personales y psicológicas del personal de 
cuidados críticos, y aclarando los roles y responsabi-
lidades en la determinación de la ME y los procedi-
mientos post-mortem.

No obstante, algunos pacientes que cumplen 
los criterios de ME pero presentan contraindica-
ciones absolutas u oposición a la donación de órganos 
no se desconectan de inmediato de la respiración 
asistida después de la declaración de ME; la muerte 
puede seguir por paro circulatorio espontáneo horas 
o días más tarde. Sorprendentemente, esta situa-
ción confusa todavía se ve, debido a la oposición de 
la familia o las actitudes de los médicos que reflejan 
dudas sobre la ME como muerte real [34]. En el caso 
de rechazo de donación después de la confirma-
ción de la ME, la oportunidad legal del retiro de las 
medidas para mantener la vida, sobre todo el soporte 
ventilatorio, es un derecho absoluto que debe estar 
claramente establecido en el marco legal que rodea la 
declaración de ME. En dos estados de Estados Unidos, 
Nueva York y Nueva Jersey, los hospitales deben tener 
en cuenta las opiniones religiosas o morales de la 
familia al decidir cómo proceder en esos casos; en 
todos los demás estados de los Estados Unidos no es 
obligatorio consultar a la familia sobre cómo finalizar 
la atención. En consecuencia, es importante concien-
tizar al público sobre las implicaciones de la ME: el 
público necesita comprender plenamente que la de-
claración de muerte no puede ser una decisión de la 
familia y que la ME es completamente equivalente a 
la irreversibilidad de la muerte “cardiorrespiratoria” 
más tradicional.

Al mismo tiempo, los profesionales deben 
ser sensibles a los sentimientos de las familias que 
de repente tienen que enfrentar la muerte de su ser 
querido. Por lo tanto, parece razonable dar a la familia 
algún tiempo para comprender el proceso e integrar 
el concepto de la ME, y para apoyar a los familiares 
durante todo el proceso de diagnóstico, observación 
y declaración de la muerte, mediante la información 
honesta, empática, clara y comprensible, y las expli-
caciones pertinentes. Sin embargo, las políticas y las 
prácticas hospitalarias deben ser lo más uniformes 
posible [35]. La ME en una mujer embarazada es una 
excepción: las medidas intensivas de sostén pueden 
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prolongarse después de la ME durante días y semanas, 
después de la aprobación ética y la solicitud de la 
familia, para permitir la maduración fetal adecuada 
antes del parto y la donación de órganos [36]. En la 
práctica, como la función de la médula espinal puede 
recuperarse después de un “shock” inicial y los reflejos 
medulares primitivos pueden establecer un nivel de 
integración circulatoria y metabolismo corporal, las 
técnicas de cuidados intensivos pueden compensar la 
pérdida de la función encefálica durante meses. Esto 
se acompaña de funciones que no son estrictamente 
dependientes del cerebro, como la respuesta inmu-
nitaria y las respuestas inflamatorias, el crecimiento 
del cuerpo y del cabello, la curación de heridas y, por 
último, la gestación de un feto [37].

Solo unas pocas leyes nacionales (en 7 países 
europeos) indican que la muerte debe determinarse 
por criterios neurológicos independientemente de la 
posible donación de órganos, en todos los casos, tan 
pronto como se cumplan en su totalidad los criterios 
de ME. En otros países, según la ley, la determinación 
de la muerte por criterios neurológicos no es obliga-
toria si no se espera la donación. En realidad, incluso 
si las leyes nacionales siempre exigen la declaración 
según los criterios de ME, este procedimiento rara 
vez se aplica cuando ya se conoce la inadecuación 
o la oposición. En realidad, el número de pacientes 
con muerte encefálica puede estar significativamente 
subestimado debido a las elecciones que se toman 
para el final de la vida y llevan a un paro cardíaco 
después del retiro de las medidas de sostén vital, al 
criterio personal de inconveniencia médica para la 
donación de órganos o a las actitudes desfavorables 
de los médicos de la UCI. En estos casos, los reflejos 
del tronco encefálico o la apnea no pueden ser pro-
bados o documentados [38]. Una auditoría de todas 
las muertes en las UCI británicas reveló que no se 
habían realizado las pruebas del tronco encefálico en 
más del 30% de las personas en una condición pro-
bable de ME [39].

Las campañas públicas sobre la donación 
de órganos podrían aprovechar la concientización 
pública de un concepto claro e independiente de la 
determinación de la muerte. Lo ideal sería que las 
regulaciones nacionales y las directrices científicas 
incluyan, además de un sólido respaldo científico 
para determinar la muerte, procedimientos inequí-
vocos respecto de todas las posibles implicaciones de 
la declaración de ME y una indicación clara sobre el 
momento de la muerte (véase Figura 3.2). Estas reco-
mendaciones podrían ayudar a manejar situaciones 
reales en las que la delicada relación entre la prác-
tica médica y los familiares, la ética y la ley pueden 
afectar en gran medida la comprensión social de la 

declaración de muerte y la posibilidad de donación 
de órganos como parte normal de los cuidados al 
final de la vida en la UCI 40].

Figura 3.2. Algoritmo para el manejo de la muerte 
encefálica

Diagnóstico de muerte
encefálica 

Morgue, autopsia, funeral

Declaración de ME
(comité, tiempo de observación, momento de muerte)

Ablación de órganos
(conveniencia, consentimiento)

Retiro del respirador
(inadecuado, oposición)

La confianza social en el diagnóstico de ME y 
la responsabilidad familiar para con el donante fa-
llecido se beneficiarían por la declaración de ME en 
todas los sujetos que cumplen con los criterios de ME. 
Esta práctica médica podría apoyar la idea funda-
mental de que todos los ciudadanos deben ser iguales 
en la muerte: no hay diferencia entre los potenciales 
donantes y otros pacientes. En conclusión, este ca-
pítulo proporciona una guía técnica sobre muchos 
aspectos de la muerte certificada por criterios neu-
rológicos. Cada coordinador de donantes debe estar 
familiarizado con las reglas formales nacionales en 
su país de origen, garantizando el estricto cumpli-
miento de estas normas sobre la base de textos legales 
o directrices oficiales, que varían en cierta medida 
según la situación específica de cada país.
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Capítulo 4. Consentimiento/autorización para la donación 
de órganos post-mortem

4.1. Introducción

La donación de órganos y tejidos de donantes fa-
llecidos (donantes cadavéricos) salva vidas o 

mejora de modo significativo la calidad de vida de 
los pacientes en lista de espera para trasplantes. Sin 
embargo, antes de que pueda tener lugar la procura-
ción se necesita el consentimiento o la autorización 
de la donación, ya sea por parte del donante mien-
tras está vivo (p. ej., registro de donantes de órganos, 
tarjeta de donantes de órganos, directivas por anti-
cipado) o por la familia del potencial donante [1, 2]. 
Este capítulo se centra en los diferentes sistemas 
legales de consentimiento o autorización para per-
mitir la donación de órganos y tejidos después de 
la muerte. Aunque el término “consentimiento” se 
utiliza a lo largo de este capítulo, la Guía reconoce 
que en algunos países el término “autorización” en 
lugar de “consentimiento” se usa para permitir la 
ablación legal de órganos y tejidos.

Este capítulo también explica cómo los dife-
rentes tipos de donantes de órganos impactan en la 
forma en que se aborda a la familia para apoyar la 
donación. Esto reconoce que la comunicación con los 
familiares, afligidos por la muerte de su ser querido, 
requiere procedimientos o protocolos claros y confi-
denciales, con el consentimiento asumido por espe-
cialistas debidamente capacitados en la donación, y 
que establezcan una serie de recomendaciones sobre 
cómo comunicarse con las familias.

4.2. Consentimiento o 
autorización para la donación 
de órganos y tejidos

4.2.1. Sistemas de consentimiento legal 

El consentimiento para la donación de órganos 
y tejidos de donantes fallecidos (cadavéricos) está 
sujeto a la legislación y regulación nacional en cada 
país.

En general, existen dos sistemas principales de 
consentimiento legal para expresar el consentimiento 
individual: un sistema de consentimiento expreso 
(opting-in), en el que el consentimiento para la do-
nación debe obtenerse en forma explícita a partir del 
donante o de un individuo autorizado (por lo general, 
el pariente más cercano); y un sistema de consenti-
miento presunto (opting-out), en el cual la donación 
puede tener lugar si el posible donante mientras 
estaba vivo no manifestó ninguna objeción a la do-
nación. En la práctica, existen variaciones operacio-
nales con ambos sistemas, porque la familia todavía 
desempeña un rol prominente en el proceso de toma 
de decisiones.

En la Tabla 4.1 se presenta una visión general de 
los diferentes sistemas nacionales de consentimiento 
en Europa. La información se reproduce a partir de 
una encuesta realizada por la Comisión Europea en 
agosto de 2014 (Directiva 2010/53/UE Encuesta de 
Implementación). De los 29 países que respondieron, 
parece que la mayoría (18 países) tienen un sistema de 

“consentimiento presunto”, mientras que siete países 
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informaron un sistema de “consentimiento expreso” 
y cuatro un sistema mixto. Los “sistemas mixtos” en 
general implican diferencias regionales dentro de 
un país con regiones autónomas. Por ejemplo, en el 
Reino Unido existe un sistema de “consentimiento 
expreso” en tres de las cuatro administraciones del 
Reino Unido (Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte), 
mientras que Gales introdujo un sistema de “consen-
timiento presunto” desde diciembre de 2015. Otros 
países combinan elementos de ambos sistemas. 

Independientemente del tipo de sistema de 
consentimiento existente, muchos países cuentan 
con procedimientos para ayudar a los residentes a ex-
presar sus deseos respecto de la donación de órganos 
[3]. Estos incluyen tarjetas de donantes y registros de 
donantes de órganos para ayudar a aclarar su vo-
luntad o negativa a donar órganos después de la 

muerte. Las personas que tienen tarjetas de donantes 
a menudo también están registradas en forma simul-
tánea en el registro nacional de consentimiento de 
donante. En los Países Bajos, por ejemplo, el “testa-
mento” válido más reciente está escrito en una tarjeta 
o registrado en el registro de donantes. En algunos 
países, el consentimiento para la donación registrada 
en una tarjeta de donante contiene información deta-
llada, por ejemplo, dar su consentimiento a diferentes 
tipos de donación −donación después de la muerte 
encefálica (DME) o donación después de la muerte 
circulatoria (DMC)− o donación de órganos o tejidos 
específicos. En algunos países se ha popularizado la 

“documentación de voluntades anticipadas”. Esto les 
permite a las personas indicar de manera prospectiva 
en qué situaciones médicas no desean recibir un tra-
tamiento de sostén vital. Esto no entra en conflicto 

Tabla 4.1. Provisiones legales en los países de la Unión Europea (y Noruega) para el consentimiento/autorización para 
la donación de órganos proveniente de personas fallecidas

País Sistema de consentimiento nacional Registro de donantes Sin registro de donantes

Austria presunto 

Bélgica presunto  

Bulgaria presunto 

Croacia presunto 

Chipre expreso 

República Checa presunto 

Dinamarca expreso  

Alemania expreso, otro*

Estonia sistema mixto  

Finlandia presunto

Francia presunto 

Grecia presunto 

Hungría presunto 

Irlanda expreso

Italia sistema mixto  

Letonia presunto  

Lituania expreso 

Luxemburgo presunto

Malta presunto

Países Bajos expreso  

Noruega presunto

Polonia presunto 

Portugal presunto 

Rumania expreso 

Eslovaquia presunto 

Eslovenia presunto  

España presunto ** **

Suecia sistema mixto  

Reino Unido sistema mixto  

Notas: *”otro” en encuesta; –”expreso” según información personal. – **El registro de directivas por anticipado permite registrar la voluntad de donar o no donar órganos 
después de la muerte. 
Encuesta de Implementación de la Comisión Europea respecto de la Directiva 2010/53/UE, estado: octubre de 2015.
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con el potencial para convertirse en un donante de 
órganos. Los registros de voluntades anticipadas 
también permiten la documentación de los deseos de 
las personas en relación con la donación de órganos 
después de la muerte.

No se tiene conocimiento de que se utilicen 
tarjetas de donantes para registrar una objeción para 
la donación. Por lo tanto, la legislación nacional o 
las políticas operativas deberán aclarar qué eviden-
cias (es decir, escritas u orales) son válidas en su país 
para confirmar el consentimiento o la objeción para 
la donación de órganos y tejidos. Sin embargo, el con-
sentimiento para la donación puede adoptar muchas 
formas y muchos países permiten más de una manera 
de expresar los deseos en relación con la donación 
de órganos. Todos los sistemas nacionales deberían 
permitir a las personas retirar su consentimiento u 
objeción en cualquier momento. Esto asegura que la 
información más reciente sobre los deseos de un indi-
viduo se registra de alguna manera y está disponible 
24 horas al día, 7 días a la semana (24/7) si se recibe 
una consulta de un médico o un coordinador de do-
nantes involucrado en el proceso de donación.

4.2.2. Establecimiento del consentimiento en 
otras circunstancias

En países que no cuentan con un marco legal 
para el consentimiento para la donación, o donde un 
potencial donante no puede expresar su preferencia 
de donación durante su vida, por ejemplo, menores, 
la decisión se deja, por regla general, a la familia del 
potencial donante, en el supuesto de que la familia 
respetaría y representaría los deseos del potencial 
donante. Como alternativa, el poder del consenti-
miento podría pasar a aquellos que son los represen-
tantes legales nominados del potencial donante, de 
conformidad con las normas nacionales del país.

En algunos casos específicos, un juez de ins-
trucción, un juez o un tribunal de familia debe 
otorgar el consentimiento o la autorización para pro-
ceder con la ablación del órgano, por ejemplo cuando 
la muerte ocurre en circunstancias sospechosas o 
como resultado de un acto ilícito.

En otras circunstancias, si el deseo expreso de 
la persona es convertirse en donante, pero los pa-
rientes del potencial donante están ausentes o es im-
posible contactarlos, los procedimientos nacionales 
deberían permitir la ablación de órganos y tejidos 
siempre que sea posible, siempre que haya suficiente 
asistencia médica, información social y de comporta-
miento disponible para apoyar la donación y el tras-
plante seguros.

4.2.3. Consentimiento específico para la 
donación de tejidos provenientes de 
personas fallecidas

El consentimiento para la donación de tejidos 
proveniente de una persona fallecida debe obtenerse 
de acuerdo con la legislación nacional y los proce-
dimientos hospitalarios internos aplicables, y no 
debe diferir de las normas aplicadas a la donación 
de órganos (véase la Guía de calidad y seguridad de 
tejidos y células para aplicación humana). Cuando 
se desconoce la identidad del donante fallecido, la 
donación no puede realizarse, ya que será imposible 
obtener el consentimiento y la historia clínica.

4.2.4. Documentación del consentimiento 
antes de la donación real

El consentimiento para la donación de órganos 
debe documentarse [4]. El método de documentación 
y registro debe describirse en un sistema de calidad 
hospitalario de conformidad con las normas nacio-
nales (véase el Capítulo 15).

4.2.5. Consentimiento para la donación de 
personas fallecidas no residentes

Con el aumento de la movilidad a nivel mundial 
es probable que aumente el número de muertes de 
personas que no residen en forma permanente o 
transitoria en el país de acogida. Estos “no residentes” 
tienen el potencial de convertirse en donantes de 
órganos y tejidos.

El diagnóstico de la muerte y la evaluación de 
la donación (antecedentes de salud, social y del com-
portamiento) de un potencial donante no residente 
seguirán la ley, las regulaciones y los requisitos del 
país de acogida. El establecimiento del consenti-
miento debe realizarse de conformidad con las reglas 
generales descritas en este capítulo, así como con 
las normas legales del país de acogida. Sin embargo, 
cuando sea posible, el país de origen del potencial 
donante debe ser consultado, por ejemplo, a través de 
la autoridad o la embajada competente, para seguir 
de manera adecuada las normas que se aplican allí y 
establecer los deseos de la persona con respecto a la 
donación de órganos (como se registra, por ejemplo, 
en el registro nacional de donantes de órganos). Un 
formulario de consulta (véase Tabla 4.2), cumplimen-
tado tanto por el país de acogida como por el país 
de origen, podría ser útil para establecer el consenti-
miento o la objeción. La embajada u otros represen-
tantes nacionales de un donante potencial deben ser 
informados sobre la donación de órganos.
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Tabla 4.2. Información necesaria en un formulario de 
solicitud con respecto a la posibilidad de donación de 
órganos de un no residente

 Identificación del potencial donante
• Apellido, nombre
• Dirección
• Fecha y lugar de nacimiento
• Número de pasaporte o número de identificación personal 
• Otra información útil

Detalles de la organización solicitante (país de acogida) al país de origen del 
donante
• Nombre de la organización
• Dirección 
• Persona de contacto
• Detalles del contacto
• Fecha/Hora

Registro de respuesta desde el país de origen del potencial donante
• Consentimiento para la donación establecido – la donación es posible
• Objeción para la donación establecida – la donación no es posible
• Persona de contacto 
• Detalles del contacto
• Fecha/Hora

4.3. Acercamiento a las familias 
de potenciales donantes de 
órganos

4.3.1. Comprensión de las reacciones de la 
familia ante las malas noticias

La muerte (o pronóstico ominoso) de un poten-
cial donante a menudo es repentina e inesperada. El 
personal médico necesita equilibrar el cuidado de los 
familiares entristecidos por la pérdida con la cuestión 
de la donación de órganos. Las siguientes secciones 
establecen las buenas prácticas para acercarse a las 
familias a fin de posibilitar un análisis sobre la do-
nación de órganos en un momento apropiado, en un 
lugar apropiado y con alguien con las aptitudes ade-
cuadas [5, 6, 7].

4.3.2. Planificación del acercamiento

Un equipo multidisciplinario debe ser respon-
sable de planificar el acercamiento y analizar la do-
nación de órganos con la familia. Esto permite que 
todos los miembros del equipo tengan claro cómo se 
desarrollará el análisis: cuándo, dónde y con quién. 
El equipo multidisciplinario debe incluir el equipo 
clínico involucrado en el cuidado del potencial 
donante, el coordinador de donantes y, cuando sea 
necesario, el representante de la fe local [7].

El equipo debe determinar:
a . Las cuestiones clínicas que deben aclararse 

(analizadas con mayor detalle a continuación).
b . Cualquier evidencia de consentimiento, como 

el registro en el registro nacional.

c . El pariente más cercano o miembros clave de la 
familia que se involucrará.

d . Cuestiones específicas de familia o de fe que 
deben tenerse en cuenta.

4.3.3. Confirmación de la comprensión

La mayoría de los médicos de cuidados inten-
sivos no habrá recibido capacitación específica para 
acercarse a las familias de potenciales donantes. 
Aunque la evidencia disponible es contradictoria, las 
tasas de consentimiento pueden ser más altas cuando 
los coordinadores de donantes participan en el aná-
lisis con los familiares [8].

El coordinador de donantes primero debe ase-
gurarse de que la familia comprenda qué significa la 
muerte según lo determinen los criterios neurológicos 
o los criterios circulatorios. Cuando corresponda, los 
coordinadores de donantes deberán asegurarse de 
que la familia comprende claramente el proceso de 
retiro del tratamiento cuando el tratamiento ulterior 
se considere inútil.

Solo cuando el coordinador de donantes esté 
seguro de que la familia comprende que el paciente 
ha muerto, o que la muerte es inevitable, debe anali-
zarse la donación de órganos.

4.3.3.1. Acercamiento a la familia después de la 
muerte encefálica

Independientemente del sistema de consenti-
miento para la donación de órganos, y las diferencias 
prácticas entre países [9], se requiere una conversa-
ción con la familia del potencial donante DME para 
transmitir información sobre la muerte encefálica y 
el potencial para la donación de órganos [5].

La conversación con la familia de un potencial 
donante DME tendrá como objetivo:
a . informar a los familiares acerca de la muerte 

del paciente;
b . brindar apoyo a la familia centrándose en sus 

emociones y necesidades actuales;
c . explicar la situación actual (el concepto de 

“muerte encefálica” y otros aspectos de la 
muerte y la donación) de manera adaptada a 
los interlocutores;

d . informar a los familiares sobre el potencial de 
la donación; 

e . establecer los deseos de la persona fallecida 
sobre la donación de órganos;

f . obtener información de los familiares sobre los 
antecedentes médicos y sociales (p. ej., opera-
ciones realizadas, adicciones, etc.) y comporta-
miento de riesgo;
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g . obtener el consentimiento o el apoyo de la 
familia para la donación de órganos.

4.3.3.2. Acercamiento a la familia en la donación 
después de la muerte circulatoria 
controlada

La decisión de retirar el tratamiento para man-
tener la vida debe ser totalmente independiente de 
cualquier consideración del potencial para la dona-
ción después de la muerte circulatoria controlada 
(DMCc) (véase el Capítulo 12). El principio rector 
es que la decisión de suspender el tratamiento inútil 
se lleva a cabo de manera transparente, sistemática 
e independiente de las intenciones y los planes para 
la donación de órganos [10-13]. Esto elimina cual-
quier conflicto de intereses. No se puede llevar a 
cabo ninguna investigación centrada en la donación 
de órganos (incluido el consentimiento) antes de 
tomar una decisión sobre el cese del tratamiento. Sin 
embargo, no siempre es posible separar por completo 
las discusiones sobre el retiro del tratamiento y la do-
nación, cuando los mismos miembros de la familia 
plantean el tema de la donación. En estos casos, debe 
aclararse que el tratamiento del paciente y cualquier 
decisión sobre el retiro del tratamiento de sostén vital 
debe ser lo primero, antes de cualquier análisis sobre 
la donación de órganos.

Aunque los casos de DMCc naturalmente tienen 
que cumplir con los mismos principios generales de 
donación con respecto al consentimiento, existen 
algunas diferencias y especificidades de la donación 
antes de que ocurra la muerte. Por ejemplo, algunos 
países permiten intervenciones específicas para opti-
mizar el potencial para la donación de órganos, como 
comprobar si el potencial donante estaba en un re-
gistro nacional de donantes de órganos o recibió una 
tarjeta de donante. Otros países aceptan el manteni-
miento de las funciones vitales (circulación y venti-
lación) y retrasan el retiro del tratamiento, siempre 
que no exponga al paciente a daños y sufrimiento, y 
consideran que esta práctica es lo mejor para el pa-
ciente si deseaba ser un donante [11]. Por los mismos 
motivos, algunos países permiten intervenciones 
pre-mortem (canulación de vasos sanguíneos, he-
parinización) dirigidas a mejorar la viabilidad de los 
órganos, siempre que se otorgue el consentimiento 
informado específico y también que se evite el daño 
y el sufrimiento al potencial donante y a los fami-
liares [10]. Esto generalmente tendrá lugar cuando 
el paciente esté inconsciente y bajo sostén artificial. 
En muchos casos, la voluntad del paciente puede no 
ser conocida. La información relevante, como ser si 
el paciente expresó su opinión sobre la donación de 

órganos después de la muerte, debe obtenerse de los 
registros o de los familiares.

Es vital que la familia se involucre completa-
mente en los análisis sobre el proceso de DMCc, que 
incluye.
a . El lugar donde se llevará a cabo el retiro del tra-

tamiento.
b . Cómo se extraen los órganos cuando el corazón 

se detiene después de retirar la asistencia me-
cánica respiratoria y/o la extubación terminal.

c . El momento esperado de la muerte (la familia 
debe ser consciente de que el proceso de muerte 
puede prolongarse).

d . La posibilidad de que la persona no muera 
dentro de un marco de tiempo consecuente 
con la ablación del órgano (la familia debe 
estar segura de que si eso sucede, se proporcio-
nará toda la atención médica al final de la vida 
y la donación de tejidos seguirá siendo posible 
después de la muerte).

e . Que la familia pueda permanecer con el pa-
ciente agonizante, proporcionándole priva-
cidad.

4.3.3.3. Acercamiento a la familia en la donación 
después de la muerte circulatoria no 
controlada

Las normas generales para el consentimiento 
en el caso de DMCnc son similares a las de la DME, 
aplicadas de conformidad con las regulaciones na-
cionales. Sin embargo, en el caso de la donación de 
órganos después de un paro (parada) cardíaco irre-
versible, podrían esperarse más reacciones negativas 
de los familiares, pero la aceptación de la muerte 
podría ser más sencilla porque la muerte es visible 
según la percepción tradicional de muerte (el cese del 
latido cardiaco) cuando se compara con la DME [14].

Existen algunas intervenciones para optimizar 
el potencial para la DMCnc que están sujetas a con-
sideraciones legales, médicas y éticas en diferentes 
países. Estas incluyen la canulación de los grandes 
vasos sanguíneos y el establecimiento de estrategias 
de preservación in situ que puede ser necesario ini-
ciarlas antes de obtener el consentimiento para la do-
nación. Este procedimiento está permitido en algunos 
países donde hay información del consentimiento 
individual en el registro de donantes (Países Bajos) 
y en algunos países donde no hay información en el 
registro de una objeción para la donación, si dicho 
registro es la única forma de expresar una objeción 
(Francia). En otros sistemas nacionales, comenzar 
la canulación y la perfusión corporal antes de auto-
rizar la donación después de la muerte se considera 
legal (Polonia, España, Reino Unido). Obviamente, 
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la canulación no es aceptable cuando existe un re-
gistro conocido de la objeción de un individuo a la 
donación de órganos. La ablación de órganos nunca 
se realiza antes de que se establezca o se obtenga el 
consentimiento.

4.3.4. Acercamiento a la familia en la donación 
de tejidos

Las conversaciones con la familia sobre la dona-
ción planificada de órganos y tejidos (DME y DMC) 
en general no difieren de las relacionadas con la do-
nación de órganos descrita antes (véase Guía de la 
calidad y la seguridad de tejidos y células para la apli-
cación humana para la orientación específica de cada 
tejido). Por lo tanto, es una buena práctica realizar en-
trevistas sobre la donación de órganos y tejidos en una 
sesión de entrevista con la familia. La experiencia de 
las entrevistas con familias sugiere que pueden surgir 
algunas dificultades y posibles oposiciones en la ob-
tención de tejidos de “lugares visibles” como la piel, 
los huesos y, en particular, los ojos cuando los miem-
bros de la familia temen la desfiguración del cuerpo. 
En estas situaciones, se debe poner especial énfasis 
en las obligaciones legales y médicas para respetar el 
aspecto del cuerpo. Si es necesario, se deben explicar 
algunos aspectos técnicos de la ablación, por ejemplo, 
el uso de incisiones quirúrgicas y suturas específicas, 
o prótesis u ojos o huesos artificiales adecuados.

La donación de tejidos se puede llevar a cabo 
mediante la entrevista telefónica a la familia. Dichas 
entrevistas telefónicas necesitarían garantizar que la 
conversación tenga lugar en el espacio privado del pa-
riente, no en un entorno hospitalario “desconocido”. 
Las conversaciones telefónicas pueden hacer que 
sea más difícil ofrecer consuelo y apoyo a la familia 
porque no hay oportunidad de demostrar un trato 
personalizado y esto puede aumentar la distancia 
emocional.

La autorización para la ablación de tejidos para 
investigación requiere el estricto cumplimiento del 
protocolo del estudio de investigación. Estas consi-
deraciones no deberían estar en conflicto con el acer-
camiento a la familia sobre la donación de órganos o 
tejidos y debe ser independiente de las conversaciones 
sobre donación con fines de trasplante.

4.4. Conversación con los 
familiares

La comunicación con los familiares de la persona 
fallecida puede requerir múltiples conversaciones 

por parte del personal profesional. La estrategia está 
dirigida a evitar daños o sufrimiento innecesarios. 

Es una buena práctica establecer una relación estable 
entre los miembros de la familia y el personal médico 
antes de que se presente el tema de la donación de 
órganos.

Puede adaptarse un Protocolo de seis pasos 
para comunicar malas noticias (SPIKES) de la me-
dicina general para acercarse a la familia antes de la 
donación [15]. Este protocolo divide la tarea de la co-
municación de malas noticias en pasos, en lugar de 
convertirlo en un gran procedimiento que pueda ser 
confuso. Cada paso representa una habilidad indivi-
dual, aprendida y practicada, y los pasos pueden reu-
nirse en un paquete global (véase Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Protocolo de seis pasos para la entrega de 
malas noticias

S (Setting) Ámbito. Elija un ámbito privado.

P (Perception) Percepción del oyente. Descubra cómo la familia conside-
ra la muerte (encefálica) y la donación de órganos planificada.

I (Invitation) Invitación a la información. Pregunte si la familia quiere 
recibir información y qué cantidad de detalles desea conocer.

K (Knowledge) Conocimiento. Advierta antes de revelar malas noticias.

E (Emotions) Emociones. Responda a las emociones de la familia 
mediante empatía y validación. 

S (Strategy/Summary) Estrategia y resumen. Una vez que conocen la 
situación, incluya la aceptación de la familia respecto de la donación.

Fuente: SPIKES (adaptado) [15]. SPIKES es un acrónimo en inglés en el que cada letra 
representa un paso.

Con frecuencia no es práctico analizar la dona-
ción de órganos con un gran número de miembros de 
la familia y se recomienda que los familiares partici-
pantes estén limitados a aquellos que son clave para 
el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta 
el marco legal vigente y las prácticas culturales o reli-
giosas. Esto se debe explicar a los otros miembros de 
la familia.

Cuando existen barreras o dificultades so-
ciales, culturales o de idioma puede ser beneficioso 
para la familia el apoyo de intérpretes o amigos del 
potencial donante con un mayor nivel de integra-
ción o de creencias religiosas. Estas personas deben 
estar previamente informadas sobre la donación, de 
modo que puedan brindar apoyo a la familia y de-
fender una actitud favorable hacia la donación, no 
estar limitadas a hacer una simple traducción. La 
conversación debe ser planificada, y luego debe lle-
varse a cabo en el momento oportuno, en el lugar co-
rrecto y por las personas adecuadas. La preparación 
apropiada para la conversación reduce la necesidad 
de improvisación y la probabilidad de errores [16-
18]. El lugar de conversación debe ayudar a facilitar 
la conversación, tal vez ubicado cerca del sitio donde 
murió su ser querido, para dar a los miembros de la 
familia la oportunidad de decir adiós. Es importante 
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proporcionar a la familia una habitación tranquila, 
donde puedan hablar libremente. También es acon-
sejable tener recursos que satisfagan las necesidades 
mínimas (teléfono, pañuelos, agua, algún alimento).

La persona que dirige la conversación con la 
familia puede encontrarse con diferentes reacciones 
emocionales, que son características de las personas 
con profunda pena (véase Tabla 4.4). Es muy impor-
tante comprender las posibles reacciones relacio-
nadas con el duelo. Para conversar sobre la donación 
potencial de órganos, es esencial establecer un buen 
contacto con los familiares de la persona fallecida. El 
coordinador de donantes es responsable de ajustar la 

conversación a las necesidades y expectativas de la 
familia. Esto se puede resumir con el término “esta-
blecer una relación terapéutica”.

El médico o el coordinador de donantes que 
está llevando a cabo la conversación con los fami-
liares debe respetar su sufrimiento. Este tipo de 
conversación exige habilidades interpersonales, sen-
sibilidad y empatía. En situaciones en las que existe 
una gran presión sobre el personal médico, la conver-
sación con las familias puede ser difícil, apresurada o 
falta de sensibilidad.

La conversación sobre la donación de órganos 
tiene como objetivo cumplir la voluntad del donante 

Tabla 4.4. Reacciones de familiares y parientes de donantes ante las malas noticias en relación con el duelo

Reacciones 
de pesar

Comentarios 

Básicas El duelo es una experiencia personal y única. Los profesionales 
de la salud deben respetar las diversas manifestaciones de 
pesar, teniendo en cuenta las emociones y los comportamientos 
inesperados. La muerte súbita de una persona aparentemente 
sana, que con frecuencia es el caso de un potencial donante, no 
encuentra preparada a la familia. Esta situación extrema desen-
cadena una gran variedad de reacciones. Todas ellas ocurren en 
combinación con un grado variable de expresión. Esto requiere 
una devolución apropiada (feedback) a cada reacción individual 
para evitar daños.

Shock El shock es la reacción inicial después de recibir malas noticias. 
La persona no puede reaccionar y se paraliza emocionalmente. 
La falta de respuesta de la persona al medio ambiente es un 
intento de autoprotección mientras se enfrenta con sentimien-
tos incontrolables. Esto puede manifestarse como confusión 
(incapacidad para asimilar información y tomar decisiones).

Negaciones 
y desplaza-
miento

Estas reacciones están asociadas con la falta de aceptación de 
una pérdida irreversible. Las expresiones observadas incluyen 
“Es imposible”, “No es verdad”, “¿Cómo pudo haber muerto, si 
respira?” o “Ud. cometió un error”. Los parientes usan la nega-
ción como protección contra tener que lidiar con la realidad. 
Esto requiere paciencia, ya que forzar la información sobre la 
realidad solo aumenta este mecanismo de defensa en la familia 
y complica aún más la adaptación a la nueva situación, o puede 
causar una escalada de argumentos y emociones negativas en 
ambos partes con malentendidos. Esto debe ser evitado. La 
incapacidad de aceptar la pérdida del ser querido a menudo 
va acompañada de un sentimiento de surrealismo. Esto es más 
fuerte en casos de muertes inesperadas o repentinas. El impacto 
emocional dificulta la asimilación de información y aumenta el 
rechazo a aceptar los hechos.

Enojo y 
rebelión

Cuando alguien se da cuenta de que un pariente está muerto, 
puede surgir un sentimiento de daño inmerecido y gran injusti-
cia. La reacción típica es el enojo y la rebelión que se manifies-
tan al formular preguntas como: “¿Por qué?”, “¿Por qué murió?”, 
“¿Por qué nos sucedió a nosotros?” En esta etapa temprana del 
duelo, los parientes buscan intensamente una explicación de las 
razones de la muerte y puede acusar al personal médico. Estas 
reacciones de la familia, sobre todo reclamos o acusaciones 
contra un médico, son difíciles de tratar. Si el médico los percibe 
como amenazantes e intenta defenderse, entonces eso puede 
verse como una confirmación de culpabilidad. El médico o el 
equipo clínico no deben tomarlo en forma personal, sino que 
debe considerarse como una parte esencial del proceso de duelo 
que podría llevar a la aceptación de la muerte y un acuerdo para 
la donación de órganos a tiempo.

Reacciones 
de pesar

Comentarios 

Rabia y 
culpa

La rabia y la culpa son sentimientos naturales nacidos de la 
frustración ante la imposibilidad de cambiar lo que sucedió. Por 
lo tanto, esta “tormenta “ emocional debe permitirse mientras 
se garantice la seguridad de los parientes y el personal médico. 
Puede dirigirse al fallecido, al equipo médico, a Dios o incluso a 
la persona que sufre. La rabia y la culpa, cuando se dirigen a un 
profesional de la salud, pueden ser difíciles de aceptar y causar 
confrontación. La culpa está estrechamente vinculada a la ira. 
Para el afligido, es necesario encontrar a alguien responsable de 
lo que sucedió.

Negociación Otra reacción es negociar la extensión de la vida de una persona 
fallecida. Esto se describe en la literatura como 'negociación'. En 
respuesta a la información sobre la muerte, los parientes inten-
tan negar la inevitabilidad e irreversibilidad de este hecho. A 
veces tienden a encontrar una manera de cambiar las cosas: “Si 
el cerebro no funciona, ¿no es posible trasplantar el cerebro?” o 
“¿A quién y cuánto tengo que pagar para que esté vivo?” Aunque 
a veces las preguntas de una familia pueden causar impaciencia 
o indignación, significa que los familiares todavía están dispues-
tos a pagar cualquier precio para recuperar al ser querido.

Depresión La depresión como un episodio breve o de larga duración de 
desilusión, desesperanza, tristeza y dolor es una reacción 
común ante la muerte. La depresión se observa como “la familia 
sumida en el dolor”. Los familiares de los fallecidos suelen ser 
retirados o llevados a una conversación con el personal médico. 
Solo hacen algunas preguntas. En comparación con una reacción 
de negación o enojo, un comportamiento o reacción tan silente 
de la familia puede parecer una aceptación de la muerte y la 
donación de órganos. Sin embargo, los médicos deben proceder 
con cautela al observar esas reacciones porque suelen asociarse 
con un mayor riesgo de susceptibilidad a un trauma a largo 
plazo.

Aceptación Después de un tiempo, se puede señalar la aceptación de 
la muerte. La reconciliación con la muerte de una persona 
cercana generalmente ocurre después de una lucha agotadora, 
cuando la familia comienza a pensar que es una “mejor 
solución que …”. Aun así, necesitan encontrar un significado 
más profundo en la muerte y sus circunstancias, por ejemplo, 
argumentos o consideraciones religiosas como “gracias a la 
donación de órganos, la vida de nuestro familiar se extiende 
simbólicamente en sentido positivo” o “Él murió, pero su cora-
zón puede salvarle la vida a alguien”, “Aunque ella sufrió tanto, 
dejó que otra persona disfrutara de la vida”, “Aunque perdí a 
mi hijo, dejó que otra madre todavía tenga a su hijo gracias al 
órgano trasplantado”. Si los parientes de un posible donante 
desean saber quién recibe los órganos donados, se puede decir 
que serán trasplantados en una persona “similar” al donante en 
el sentido biológico. Esta información puede traducirse en una 
convicción de la importancia del regalo.
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Figura 4.1. Secuencia estandarizada de diálogo con los miembros de la familia

Diálogo con los miembros de la familia

• Ceremonia para la información sobre la muerte del paciente

• Explicación de la muerte encefálica

• Permitir emociones y pesar

• Dar tiempo para recuperarse de las malas noticias

• Guiar a los parientes hasta la cabecera del paciente.

Preparación del médico y el enfermero/a
para el llamado de parientes.

Asegúrese de contar con apoyo (por parte
del enfermero especializado en el pesar el duelo, etc.)

Diagnóstico de muerte encefálica realizado por dos médicos.

Evidencia de muerte encefálica en el paciente.

Proporcione más información sobre el diagnóstico,
el pronóstico y el tratamiento.

Minutos de entrevista y contenido de comunicación.

Primera información del médico y el enfermero/a.

Los familiares deben ser recogidos a la entrada
de la unidad de cuidados intensivos.

Admisión del paciente al hospital.

Negativa para la donación de órganos

Clari�cación adicional del proceso

• Comunicar que la decisión es aceptada
sin restricciones

• Explicar que todos los dispositivos médicos
están apagados ahora

• Preguntar si los miembros de la familia
desean permanecer a la cabecera de la cama

mientras se apaga el respirador.

Aceptación de que está muerto

• Si es posible trasladarse a una habitación separada

• Permitir rituales de duelo (velas, etc.)

• Posibilitar el apoyo de pastores, psicólogos,
enfermeros especializados en el duelo, etc.

• Hacer enlace con los servicios sociales
cuando sea necesario

Aclarar si todavía es necesaria más información

• Dirección de contacto para comentarios.

Despedirse de los parientes.

Consentimiento de la familia para donar órganos

Analizar los pasos ulteriores
• Momento y proceso de la procuración de órganos

• Explicar el estado del cadáver
después de la procuración de los órganos

(mantenimiento de la dignidad)

Ofrecimientos
• Permitir rituales de duelo (velas, etc.)

antes y después de la procuración

• Posibilitar el apoyo de pastores, psicólogos,
enfermeros especializados en el duelo, etc.

• Hacer enlace con los servicios sociales
cuando sea necesario

• Dirección de contacto para comentarios.

Aclarar cuestiones sin resolver
• Palabras de adiós por parte de los niños

y otros miembros de la familia
• Qué sucede con los órganos no procurados

(sin autorización): se dejan en su lugar
• Considerar la disposición después

de haber �nalizado la operación de procuración

Nota de agradecimiento a los familiares.

Fuente: Adaptado de Swisstransplant: Family care and communication, Berna 2014 [19].
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fallecido y obtener el consentimiento de la familia 
o el apoyo para la donación. Independientemente 
de la posición legal, las conversaciones deben tener 
como objetivo lograr la aceptación de la donación de 
órganos por parte de los familiares. Esta aceptación 
no puede ser forzada o estar condicionada, ni debe 
lograrse bajo presión u ofreciendo algún beneficio 
económico u otro rédito material.

Es difícil avanzar con la donación cuando una 
familia está en contra de ella, incluso si hay evidencia 
de que el miembro fallecido de su familia deseaba ser 
donante de órganos. La familia tiene derecho a ex-
presar su opinión sobre la donación de órganos, y los 
médicos deben tomar una decisión equilibrada para 
continuar con la ablación sin el apoyo de la familia y 
el riesgo de perjuicio de la salud emocional de los fa-
miliares, incurriendo en una posible publicidad des-
favorable y una pérdida de la confianza del público 
en el programa de donación de órganos, o seguir los 
deseos del fallecido y continuar con la donación.

Puede ser útil utilizar lo siguiente cuando se 
analiza el rechazo con la familia:
a . Si la familia afirma que el fallecido (o paciente 

agonizante) no estaba de acuerdo con la dona-
ción de órganos o que cambió de opinión, in-
vestigue la base sobre la cual la familia hace esa 
declaración.

b . Cuando la familia no conoce nada sobre la 
actitud de la persona fallecida con respecto a 
la donación de órganos, analizar si el difunto 
ayudaba a las personas en general, por ejemplo, 
como donante de sangre o persona caritativa, y 
cómo la donación podría ayudar a muchas per-
sonas a beneficiarse por un trasplante.

c . Si a las familias les preocupa que ocurra una 
desfiguración del cuerpo, asegúreles que el 
cuerpo del fallecido será respetado por com-
pleto.

d . En caso de preocupaciones religiosas, ofrezca 
una consulta con un líder o representantes re-
ligiosos.

e . En caso de insatisfacción con la atención 
médica brindada, registre las quejas, pero ex-
plique que el tema de la donación de órganos 
debe mantenerse por separado.

f . Identifique a las personas involucradas en la 
negativa a donar y su rol dentro de la familia 
e intente comunicarse con ellas por separado 
para comprender y tratar de abordar sus in-
quietudes.

g . Identifique si un desacuerdo con la donación 
por parte de miembros de la familia se basa en 
conflictos entre los miembros de la familia que 
salen a la luz tras el fallecimiento de la persona. 

En este caso, trate de separar el conflicto del 
problema de la donación de órganos.

Tabla 4.5. Aspectos a considerar en la comunicación con 
los miembros de la familia del donante

Personas 
que asisten

Trate de limitar el número de miembros de la familia que 
participan en la conversación de donación a aquellos que 
están legalmente autorizados para tomar una decisión sobre 
la donación y los miembros de la familia que son los líderes en 
la red familiar. Explique con claridad a los otros miembros de 
la familia que la intención es hablar primero con las personas 
responsables clave para simplificar el proceso de comunicación. 
Si esto se basa en los antecedentes sociales y culturales de la 
familia del donante, la mayoría de la gente lo aceptará, siempre 
que se les informe de manera adecuada.
Cuando haya barreras o dificultades sociales, culturales o de 
idioma, considere buscar el apoyo de intérpretes o amigos del 
posible donante que tengan un mayor nivel de comprensión, 
integración o conocimiento de referencias religiosas y cuya 
cooperación pueda ser beneficiosa para la familia. Estas per-
sonas deben estar previamente informadas sobre la donación, 
para que puedan mantener a la familia y mantener una actitud 
favorable y no limitarse a hacer una simple traducción.

Lugar de 
conversa-
ción

La conversación debe llevarse a cabo en el momento adecuado, 
en el lugar correcto por las personas adecuadas. La preparación 
adecuada reduce el riesgo de errores, sobre todo cuando no se 
cuenta con la información importante. El lugar de conversación 
debe ser sereno y debe estar ubicado cerca del lugar donde 
falleció su ser querido para poder verlo de nuevo y despedirse. 
Es importante proporcionar a la familia una habitación tran-
quila, donde puedan hablar libremente y sin ser observados. Se 
les debe proporcionar las necesidades mínimas (p. ej., teléfono, 
pañuelos, agua y comida).

Estableci-
miento de 
un buen 
contacto

Las personas que mantienen conversaciones con las familias se 
encontrarán con diferentes reacciones emocionales (véase Tabla 
4.4). Es importante comprender las reacciones relacionadas con 
el duelo. Una conversación adicional sobre la posible donación 
de órganos requiere una buena relación terapéutica con las 
familias.

Sensibi-
lidad y 
empatía

Todos deben respetar el duelo de las familias. Se debe verificar 
si la donación de órganos es coincidente con la voluntad de la 
persona fallecida de acuerdo con las reglamentaciones nacio-
nales. Esto requiere habilidades interpersonales, sensibilidad y 
empatía, sin presión psicológica, para evitar complicaciones.

Aceptación 
familiar 
para la 
donación

La conversación sobre la donación de órganos tiene como 
objetivo cumplir la voluntad del donante fallecido y obtener la 
aceptación de la familia para la donación. Independientemente 
de la posición legal, la aceptación de la donación de órganos por 
parte de los familiares debe acordarse, y esto no debe lograrse 
bajo presión. No se pueden ofrecer beneficios económicos ni 
materiales, ni la donación puede estar condicionada a que 
la donación del fallecido se envíe a un receptor o grupo de 
receptores en particular.

Negación 
familiar

La familia tiene derecho a expresar su opinión sobre la 
donación de órganos, pero la voluntad de la persona fallecida, 
expresada durante la vida, debe respetarse si es posible. Sin 
embargo, en ciertas circunstancias, es mejor detener el proceso 
de donación que provocar un conflicto dentro de la familia.

Es útil asegurarse de que, después de la dona-
ción de órganos, la familia reciba la atención ade-
cuada que necesita. En muchos países, los hospitales 
cuentan con equipos especializados en el duelo para 
proporcionar apoyo psicológico, acceso a servicios 
sociales, apoyo administrativo o asesoramiento re-
ligioso. El equipo clínico debe establecer si existen 
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requisitos religiosos o espirituales específicos de la 
familia y si la familia desea conservar “recuerdos”, 
como mechones de cabello o huellas de manos. Por 
último, establezca si la familia desea ayudar con la 
preparación final del cuerpo después de la donación, 
como lavar o vestir con ciertas prendas de vestir. En la 
Figura 4.1 se proporciona una secuencia sugerida de 
cuidado de la familia y la comunicación con miem-
bros de la familia adaptados del Swisstransplant [19].

En la Tabla 4.5 se resumen algunos aspectos 
clave a considerar durante la comunicación con los 
miembros de la familia del donante.

4.5. Capacitación de profesionales 
en la comunicación

Es esencial la capacitación de los profesionales 
(médicos, enfermeras, coordinadores y personal 

de la UCI) involucrados en las entrevistas familiares, 
la comunicación de malas noticias y la donación de 
órganos. Sus habilidades en la comunicación inter-
personal verbal y no verbal son vitales para establecer 
una relación con la familia. También es importante 
que los profesionales implicados reciban capacitación 
específica para evitar la sobrecarga emocional que 
este tipo de trabajo puede inducir. Es recomendable 
que los sistemas de calidad hospitalaria en la dona-
ción de órganos promuevan la capacitación específica 
de profesionales en unidades de cuidados críticos a 
través de la educación profesional continua (véase el 
Capítulo 15).

Durante la capacitación deben ofrecerse los 
conceptos básicos y las técnicas utilizadas en las en-
trevistas a través de ejercicios prácticos, que incluyan 
ejercicios simulados como dar malas noticias, lidiar 
con los miedos y el dolor de los familiares, la agonía, 
la muerte y la donación de órganos. Es útil utilizar 
actores especializados y capacitados para asumir el 
papel de los miembros de la familia en situaciones 
específicas. Las devoluciones (feedback) del miem-
bro-actor, médico y enfermera proporcionarán un 
aprendizaje efectivo y fundamental para superar 
cualquier conflicto en el proceso de donación de 
órganos.

4.6. Conclusión

La muerte súbita de un miembro de la familia está 
asociada con una profunda tristeza, inseguridad 

y ansiedad. Esto dificulta la comunicación de los 
médicos y enfermeros con las familias. Además de 
la experiencia médica, se requieren habilidades so-
ciales y emocionales claves. Este capítulo ha estable-
cido los mecanismos fundamentales para establecer 

el consentimiento para la donación de órganos y 
tejidos y para comunicarse con las familias. También 
reconoce las habilidades específicas requeridas para 
abordar los problemas planteados por las familias.
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Capítulo 5. Manejo del potencial donante después de la 
muerte encefálica

5.1. Introducción

El estado de muerte encefálica (ME), como conse-
cuencia fatal del daño encefálico devastador, es el 

que determina los eventos fisiopatológicos y las con-
diciones clínicas que deben identificarse y tratarse 
con rapidez.

Los protocolos de manejo agresivo del donante 
(MAD) incluyen la identificación temprana de posi-
bles donantes, el manejo en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) por personal especializado y el uso 
temprano y enérgico de la reanimación con líquidos, 
vasopresores y hormonoterapia. La implementación 
de protocolos de MAD estandarizados da prioridad 
al manejo de todos los pacientes críticos con lesión 
encefálica identificados como posibles donantes de 
órganos, lo que permite una determinación oportuna 
de la ME. Los protocolos de MAD dan por resultado 
mayores tasas de órganos ablacionados por donante 
[1]. Por lo tanto, el MAD es un componente esencial 
del proceso de donación después de la ME. Los cui-
dados intensivos con protección de órganos son el 
primer paso para un trasplante exitoso y duradero. 
Para proteger del daño a los órganos destinados al 
trasplante y mantener la calidad funcional del órgano 
en el momento de la ablación, la terapia óptima debe 
basarse en objetivos específicos y objetivos bien defi-
nidos del manejo de donantes, en especial en el caso 
de donantes con criterios expandidos (véase Capí-
tulo 7) [2-8]. Los estándares básicos de la medicina 
de cuidados intensivos apropiados y de la terapia 
destinados a salvar la vida de un paciente ya incluyen 

todos los aspectos de los protocolos de MAD y los 
cuidados intensivos protectores de órganos después 
de la ME, lo que proporciona protección continua a 
cualquier tejido u órgano.

5.2. Cambios fisiopatológicos 
inducidos por la muerte 
encefálica

La lesión encefálica significativa de cualquier etio-
logía causa una respuesta proinflamatoria sis-

témica (SRIS) antes de la aparición de la ME, como 
la movilización de leucocitos y la liberación de me-
diadores inflamatorios, la generación de especies re-
activas del oxígeno, el aumento de la permeabilidad 
vascular y la disfunción orgánica. La ME también 
crea una variedad de efectos inflamatorios, hemodi-
námicos y endocrinos, que inducen una lesión im-
portante en los órganos antes de la procuración del 
órgano.

La ME produce un patrón hemodinámico 
típico con desregulación consecutiva como resul-
tado de la pérdida de la aferencia central al sistema 
cardiovascular, el comando respiratorio, los barorre-
ceptores y los quimiorreceptores y el eje hipotálamo- 
hipofisario. Los cambios fisiopatológicos evolucionan 
en dos fases sucesivas:
a . La fase agónica que sucede justo antes de la 

ME, una etapa caracterizada por la oleada de 
catecolaminas (crisis autonómica) que deter-
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mina episodios transitorios de taquicardia- 
taquiarritmias e hipertensión: una respuesta 
fisiológica para mantener la perfusión cerebral 
y coronaria, asociada con redistribución del 
flujo sanguíneo regional, aumento de la pos-
carga e isquemia/lesión visceral. Esta etapa es 
seguida por: 

b . La cesación de los mecanismos reguladores 
centrales en cuanto desaparece la funciona-
lidad encefálica residual debido a la detención 
gradual de la regulación adrenérgica simpática 
central.

Tabla 5.1. Parámetros básicos para la monitorización y 
rangos deseados en adultos

Parámetros básicos Rango deseado (adultos)

Temperatura corporal central 35 a 38°C

Presión arterial media (PAM) 60-110 mmHg

Frecuencia cardíaca* 70-100/min*

Diuresis > 0,5 a 1 mL/kg/h

Presión venosa central (PVC) 4-12 mmHg (4-8 mmHg en potenciales 
donantes de pulmón)

Saturación de oxígeno arterial 
periférica (SaO2) 

> 95 %

Gases en sangre arterial, pH 7,3-7,5

Na 135-145 mmol/L

K 3,5-5 mmol/L

Glucosa en sangre < 150 mg/dL (8,3 mmol/L)

Calcio Rango normal 

Hemoglobina/hematocrito  ≥ 7-9 g/dL (≥ 4,4-5,6 mmol/L) /≥ 
20-30% (≥ 0,2-0,3)

Plaquetas > 50 G/L

Tiempo de protrombina/tiempo de 
tromboplastina parcial 

Dentro del rango aceptable para evitar 
hemorragias†

Notas: * Debido a la falla del ganglio vagal, se observará taquicardia sinusal; si no hay 
complicaciones cardíacas reales o esperadas, pueden aceptarse frecuencias cardíacas 
de hasta 120/min, sobre todo cuando se aplican inotrópicos o catecolaminas.
† El rango de referencia depende de los métodos de medición así como del tipo de 
documentación de los parámetros de coagulación; esto varía según el país y, por lo 
tanto, debe verificarse a nivel local con el rango deseado documentado. 

Como consecuencia de la pérdida irreversible 
de la función cerebral, el patrón clínico más común 
en pacientes con muerte encefálica es [9]:
a . Inestabilidad hemodinámica y disfunción car-

diovascular, causadas por el cese gradual de 
la regulación cardiovascular adrenérgica sim-
pática central que a menudo se comparan con 
un shock similar al séptico o pos-reanima-
ción de paro cardíaco debido a la respuesta in-
flamatoria (regulación positiva de citoquinas 
proinflamatorias) y fenómenos de isquemia-re-
perfusión.

b . Hipotermia por la pérdida de la termorregula-
ción hipotalámica.

c . Aparición de diabetes insípida central como 
resultado de la pérdida de función del eje 
 hipotálamo-hipofisario.

d . Disminución de la producción de CO2 a medida 
que el metabolismo global se enlentece.

Estas complicaciones deben abordarse de 
manera temprana y agresiva, ya que la cantidad de 
órganos ablacionados se puede aumentar mediante 
un manejo optimizado de los pacientes con muerte 
encefálica. El manejo cardiovascular, pulmonar y 
metabólico forma las piedras angulares del manejo 
de potenciales donantes de órganos. La estrategia de 
protección de órganos requiere la atención rigurosa y 
la monitorización continua para lograr los objetivos 
definidos. El paciente debe ser revisado en forma 
regular para adaptar las medidas terapéuticas a los 
muchos cambios que pueden ocurrir durante el man-
tenimiento del donante.

Los regímenes terapéuticos del potencial 
donante de DME tienen como objetivo evitar un 
posible impacto negativo en la función del órgano y 
deben tener en cuenta los cambios fisiopatológicos 
causados por:
a . La oleada de catecolaminas (crisis autonómica), 

que se produce durante el corto período inme-
diatamente anterior a la ME y se caracteriza 
por:

i. hipertensión;
ii. taquiarritmias;

iii. edema pulmonar;
iv. aumento de la resistencia vascular;
v. coagulación intravascular diseminada;

vi. daño capilar;
vii. disfunción miocárdica.

En algunos casos, la crisis hipertensiva debe 
tratarse en primer lugar con urapidil o nifed-
ipina, ambos por vía intravenosa y, en segundo 
lugar con agentes betabloqueantes de acción 
corta como esmolol si se debe reducir la fre-
cuencia cardíaca. Debe señalarse que el uso de 
betabloqueantes puede conducir a un aumento 
de la resistencia periférica y al riesgo de insufi-
ciencia ventricular izquierda y, después de esta 
crisis, puede producirse una hipotensión grave.

b . La cesación de los mecanismos reguladores 
centrales, que se produce tan pronto como des-
aparece la funcionalidad residual del tronco 
encefálico y está caracterizada por:

i. gasto cardíaco reducido;
ii. hipovolemia;

iii. hipotensión;
iv. hipopotasemia;
v. hipernatremia;
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vi. hipotermia;
vii. hipocapnia;

viii. respuesta inflamatoria difusa;
ix. diabetes insípida.

Por consiguiente, es importante:
a . Detectar y corregir los signos de shock, es decir, 

hipotensión, disfunción cardíaca y vasoplejía, 
que determinan la hipovolemia, la oliguria y la 
hiperlactacidemia.

b . Detectar y corregir las alteraciones metabólicas 
y endocrinas, por ejemplo, sodio, potasio, glu-
cemia, calcio-fósforo.

c . Prevenir la hipotermia.

5.3. Monitorización y parámetros 
objetivo (target)

Los cuidados intensivos con protección de órganos 
basados en criterios de valoración estandarizados 

de atención crítica (véase Tabla 5.1) apuntan a lograr 
un aumento tanto en la calidad como en el número 
de órganos trasplantados [9]. Se requiere una evalua-
ción regular del equilibrio hídrico (ingresos-egresos) 
y la monitorización por el laboratorio de la densidad 
de la orina y los ionogramas (tanto en muestras de 
plasma como de orina) para garantizar el equilibrio 
electrolítico.

La monitorización básica debe incluir:
a . ecocardiograma;
b . oximetría de pulso.
c . medición invasiva de la presión arterial;
d . medición de la presión venosa central;
e . medición de la temperatura central;
f . diuresis.

Tabla 5.2. Monitorización de parámetros adicionales 
en donantes hemodinámicamente inestables y en 
donantes de órganos torácicos

Parámetros adicionales Rango deseado

Índice cardíaco 3.0-5.0 L/min/m2

Índice de volumen sistólico 40-60 mL/m2

Presión de oclusión de la arteria 
pulmonar (wedge)

< 12 mmHg

Índice de resistencia vascular 
sistémica 

2.000 ± 500 dyn × s × cm-5/m2

Índice de volumen sanguíneo 
intratorácico 

850-1.000 mL/m2

Índice del agua pulmonar extravas-
cular

3-7 mL/kg

También deben monitorizarse otros paráme-
tros (véase Tabla 5.2) en donantes hemodinámica-
mente inestables y en donantes de órganos torácicos, 

utilizando cualquiera de los tres métodos − ecocar-
diografía, monitorización del gasto cardíaco mí-
nimamente invasiva o cateterismo de la arteria 
pulmonar − para mejorar la calidad y el número de 
órganos utilizados.

5.4. Complicaciones críticas 
específicas

5.4.1. Hipotensión debida a hipovolemia y 
reposición hídrica

La hipovolemia, absoluta o relativa, es fre-
cuente en la ME debida al cese de la estimulación 
central del lecho vascular y el aumento de las cito-
quinas proinflamatorias. Es posible que se necesiten 
grandes volúmenes de reposición de líquidos para es-
tabilizar el sistema circulatorio y mantener la función 
de los órganos. La elección del líquido intravenoso y 
la velocidad de administración también deben tomar 
en consideración las restricciones de volumen o las 
medidas de deshidratación previas para tratar el 
edema cerebral o las complicaciones cardíacas antes 
de la ME así como la diabetes insípida no controlada. 
Se deben realizar determinaciones para evaluar la 
respuesta a la reanimación hídrica y evitar los efectos 
de sobrecarga de líquidos en el sistema respiratorio, 
guiados por un sistema de monitorización que garan-
tice el perfil hemodinámico preciso y la presión de 
llenado del ventrículo izquierdo.

La administración de cristaloides o soluciones 
coloidales tiene como objetivo corregir el déficit in-
travascular. Si se administran grandes volúmenes de 
solución de cristaloides, las soluciones salinas equili-
bradas pueden ayudar a evitar la acidosis hipercloré-
mica y la confusión si se usa el exceso de bases como 
índice de la adecuación de la reanimación.

Todavía hay controversias sobre el uso de hi-
droxietilamidones en caso de shock distributivo. 
Según algunos autores, las soluciones de hidroxieti-
lalmidón de nueva generación rápidamente degrada-
bles con un bajo grado de sustitución parecen tener 
menos riesgo de nefrotoxicidad (nefrosis osmótica) 
en los riñones de los donantes y se pueden adminis-
trar con una restricción de la dosis máxima de 33 mL/
kg/día en el primer día y 20 mL/kg/día en días pos-
teriores. Esta complicación se describió inicialmente 
con los hidroxietilamidones de primera generación 
en donantes de riñón con ME. La Sociedad Europea 
de Medicina de Cuidados Intensivos recomienda que 
los coloides no se usen en pacientes con traumatismo 
craneoencefálico, y que las gelatinas y el hidroxieti-
lalmidón no se administren en donantes de órganos 
[10-12]. Este tema es en la actualidad el centro de un 
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debate considerable; es probable que varios ensayos 
clínicos en curso brinden nuevos datos en un futuro 
muy cercano.

Las necesidades contrapuestas para la perfusión 
de órganos pueden producir estrategias antagónicas, 
como la reposición hídrica o un valor elevado de la 
presión positiva del fin de la espiración (PEEP). El 
manejo atento a la cabecera de los donantes multior-
gánicos apoya la perfusión adecuada de los órganos 
vitales, incluso con una presión venosa central (PVC) 
< 6 mmHg. El equilibrio hídrico estricto puede evitar 
la sobrecarga de volumen, lo que aumenta la tasa de 
injertos pulmonares disponibles para el trasplante sin 
afectar la supervivencia del injerto renal o el retraso 
en el desarrollo de la función del injerto [13]. Por lo 
tanto, implementar un protocolo intensivo de trata-
miento de donantes centrado en aumentar la recupe-
ración pulmonar no tiene un impacto negativo en las 
tasas de procuración de otros injertos o en la super-
vivencia temprana de receptores de corazón, hígado, 
páncreas o riñón.

Figura 5.1. Manejo de la poliuria en el potencial donante 
después de la muerte encefálica

Excluir poliuria secundaria
• Osmótica (manitol, hiperglucemia)

• Inducida (diurético)
• Adaptada (sobrecarga líquida)

Antecedentes 
clínicos. 

Muestra de 
orina y de 

sangre.

Poliuria > 2 mL/kg/h

Conrmar diabetes insípida
• Densidad urinaria por debajo de 1,005 g/mL

• Tendencia hacia la 
hipernatremia/hiperosmolaridad

Tratamiento

Sintomático
• Compensar la 

poliuria
• Dextrosa al 2,5% 

+ electrolitos
• Control glucémico

Especíco
• Desmopresina 

(0,5-1 µg IV
cada 6 a 12 h)

• Objetivo: diuresis 
1-1,5 mL/kg/hMonitorización 

por el laboratorio

Fuente: Cheisson G, Duranteau J. Modalités de la prise en charge hémodynamique [14].

5.4.2. Diabetes insípida central y tratamiento 
endocrino 

5.4.2.1. Diabetes insípida central
La diabetes insípida central se observa con 

frecuencia (en cerca del 70% de todos los donantes). 
Como se muestra en la Figura 5.1, su tratamiento 

debe iniciarse de inmediato [14]. La diabetes insí-
pida es causada por la falta de hormona antidiurética 
(ADH) producida por el eje hipotálamo-hipofisario. 
La diabetes insípida se caracteriza por poliuria, con 
un volumen de orina > 2 mL/kg/h y una densidad < 
1,005. También puede observarse la aparición rápida 
de hipernatremia en forma de deshidratación hiper-
tónica e hipopotasemia. Cuando no se trata, causa 
una pérdida rápida y significativa de líquido por vía 
renal (deficiencia de agua) y un desequilibrio electro-
lítico grave (sobre todo hipernatremia) [2, 4, 5, 7, 15, 
16].

El tratamiento de la diabetes insípida central 
(véase también la Figura 5.1) incluye los siguientes 
pasos [15]:
a . Reemplazo de ADH: la medicación de primera 

línea es desmopresina (0,5-4 µg como bolo in-
travenoso y controlar después de 30 minutos):

i. Si la diuresis disminuye bruscamente (posible 
anuria), la falta de volumen de líquido es 
sintomática y se debe restablecer el balance 
hídrico. No hay indicación de diuréticos.

ii. En la poliuria persistente se debe verificar el 
nivel de glucemia para excluir la diuresis os-
mótica (y corregirla si es necesario) antes de 
administrar más desmopresina.

iii. Es necesaria la aplicación repetida de dosis 
ajustadas de desmopresina si los síntomas de la 
diabetes insípida recidivan.
Como alternativa a la desmopresina se puede 
administrar vasopresina de manera continua 
a una dosis de 0,8-1 U/h (efecto antidiurético).

b . Reposición suficiente del volumen hídrico, con 
monitorización obligatoria de los niveles de 
electrolitos y de glucosa en sangre:

i. En casos de hipernatremia con hipovolemia: 
agua a través de sonda nasogástrica e infusión 
i.v. El volumen intravascular debe restablecerse 
con solución isotónica de cloruro de sodio 
antes de la corrección de déficits hídricos me-
diante una solución de glucosa al 5% combi-
nada con insulina, mientras se controlan las 
concentraciones de glucosa en sangre.

ii. En casos de hipernatremia sin pérdida de 
líquidos se debe evitar la administración de 
soluciones que no contengan electrolitos por 
el riesgo de sobrehidratación. En estos casos, 
debe administrarse furosemida y el volumen 
de orina excretado por hora debe reemplazarse 
por una solución de glucosa al 5% (alternativa-
mente, se debe considerar la hemodiálisis o la 
hemoperfusión).
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5.4.2.2. Restitución endocrina ulterior
El beneficio de la suplementación hormonal 

exógena adicional sigue siendo un tema de contro-
versia debido a evidencia contradictoria. Hasta que 
se cuente con resultados confirmatorios, la hormo-
noterapia restitutiva debe reservarse para pacientes 
inestables, incluso aquellos que reciben una atención 
hemodinámica óptima [2, 3, 16].

Especialmente en donantes hemodinámica-
mente inestables, la metilprednisolona debe adminis-
trarse inmediatamente después de la ME, situación 
que causa síntomas similares a un shock séptico, 
dado el aumento anticipado de citoquinas proinfla-
matorias debido a su capacidad para aumentar la pro-
ducción de adrenalina endógena y el impacto positivo 
sobre el funcionamiento del trasplante de pulmones 
e hígado.

Para lograr efectos hemodinámicos y de pro-
tección pulmonar suele recomendarse el uso de me-
tilprednisolona (15 mg/kg en bolo) en el momento de 
la ME; se demostró que mejora la oxigenación y la 
utilización del pulmón donante, aunque se necesita 
mayor investigación para evaluar el efecto de los cor-
ticosteroides en donantes de pulmón. Alternativa-

mente, se puede realizar la administración restitutiva 
temprana de hidrocortisona (100 mg en bolo ini-
cialmente, 200 mg/día en administración continua) 
[17-20]. La administración restitutiva temprana de 
glucocorticoides en un potencial donante de ME 
con insuficiencia circulatoria permite la reducción 
significativa de la dosis acumulada y de la duración 
de administración de los vasopresores. Dada la falta 
de información proveniente de estudios prospec-
tivos aleatorizados, el beneficio de la administración 
habitual de triyodotironina (T3) aún no está claro y 
este tratamiento en la actualidad no se recomienda. 
Sin embargo, puede ser útil en potenciales donantes 
inestables que no responden a la carga de volumen y 
la restauración del tono vascular como tratamiento 
de rescate combinado con vasopresina y metilpred-
nisolona [21]. En los casos de suplementación con 
corticosteroides debe corregirse la desregulación de 
la glucosa mediante la administración de insulina 
(glucemia deseada < 150 mg/dL) para excluir la po-
liuria debida a glucosuria. La infusión de insulina 
puede proporcionar beneficios como efecto antiinfla-
matorio y reducción de las citoquinas además de los 
beneficios de un buen control glucémico.

Figura 5.2. Objetivos hemodinámicos y cuidados en el manejo del potencial donante después de la muerte 
encefálica 
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Fuente: Charpentier J, Cariou A. Objectifs et moyens de la prise en charge hémo-dynamique [24].
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5.4.3. Hipotensión arterial persistente y uso de 
vasopresores

Se debe alcanzar una presión arterial media 
deseada de 70-100 mmHg en adultos, con diuresis 
> 0,5 mL/kg/h. Esto se puede lograr por:
a . dejar de administrar todos los medicamentos 

con efectos hipotensores o efectos secundarios;
b . b. reponer el volumen de líquido con solu-

ciones de cristaloides/coloides hasta PVC de 
7-10 mmHg.

La administración de plasma fresco congelado 
para reponer el volumen de líquido solo está indicada 
para los casos en que exista trastorno de coagulación 
simultáneo. Los concentrados de eritrocitos deben 
mantenerse en un 20-30% de hematocrito (véase a 
continuación). Si no se puede lograr una presión ar-
terial media adecuada mediante la reposición de lí-
quidos, entonces están indicados los vasopresores.

5.4.3.1. Vasopresores
A pesar de la reposición de líquidos, con fre-

cuencia se vuelve esencial la administración de 
vasopresores. En casos de insuficiencia cardiocircu-
latoria no controlada o hipotensión persistente, se 
recomienda con firmeza la monitorización hemo-
dinámica prolongada por cualquier medio (p. ej., 
ecocardiografía, PiCCO® (pulsed induced contour 
cardiac output), catéter pulmonar). Esto facilitará la 
determinación del perfil hemodinámico preciso y las 
causas de hipotensión, ya sea causada por hipovo-
lemia, vasoplejía o componentes cardiogénicos (véase 
Figura 5.2) [22-24]:
a . La noradrenalina es a menudo el medicamento 

de primera elección en este caso y debe admi-
nistrarse hasta que se alcance la presión arterial 
media deseada. Una dosis continua que exceda 
0,2 μg/kg/min debería generar serias preocupa-
ciones sobre las posibles complicaciones men-
cionadas a continuación.

b . La disfunción miocárdica se puede evaluar y 
cuantificar con facilidad mediante ecocardio-
grafía Doppler. En estos casos, se recomienda 
la administración de un fármaco inotrópico, 
como dobutamina en asociación con noradre-
nalina.

c . La vasopresina (1 U en bolo, 0,5-4 U/h, como 
dosis recomendada) aún se encuentra en eva-
luación para su uso en donantes de DME como 
una forma de reducir en forma gradual la admi-
nistración de vasopresores, mientras se man-
tienen los parámetros objetivo (target) después 
de la corrección adecuada de todos los demás 
aspectos para disminuir las dosis de vasopre-

sores. Dada la falta de cardiotoxicidad de la 
vasopresina y como consecuencia de la norma-
lización de la resistencia vascular sistémica se 
puede mejorar la función cardíaca. Como re-
sultado, en un estudio, el número de corazones 
trasplantables (la mayoría de los cuales inicial-
mente se habían evaluado como no adecuados 
para el trasplante) aumentó en un 35% [22,23].

d . d. Se demostró que el pretratamiento de do-
nantes con dosis bajas de dopamina (< 4 μg/
kg/min) reduce la necesidad de diálisis después 
del trasplante renal sin un impacto clínico 
significativo en la supervivencia del injerto o 
del paciente; también disminuye la lesión por 
preservación en frío de los cardiomiocitos en 
injertos de corazón [24, 25, 26]. Dado que la do-
pamina interactúa directamente con la mem-
brana celular y es capaz de proteger las células 
endoteliales del estrés oxidativo durante el al-
macenamiento en frío, la aplicación de dosis 
bajas de dopamina está dirigida a proteger los 
injertos renales del daño relacionado con el 
tiempo de isquemia prolongado exclusivamente 
(y no como vasopresor). Esto fue confirmado 
por el ensayo aleatorizado de Schnülle et al ., en 
la subcohorte de injertos expuestos a tiempos 
de isquemia prolongada, al reducir la tasa de 
función retrasada o retardada del injerto [27]. 
Por el contrario, deben evitarse las altas dosis 
de dopamina (> 10 μg/kg/min) porque, debido 
a su acción sobre los receptores α-adrenérgicos, 
puede inducir vasoconstricción renal y sisté-
mica progresiva, disminución de la noradrena-
lina endógena y de las reservas de ATP en los 
órganos y afectar su función después del tras-
plante, especialmente en el caso del corazón.

5.4.4. Hipopotasemia/hipernatremia

La hipopotasemia se puede corregir mediante 
la restitución del potasio. La normalización de los 
niveles elevados de sodio en suero puede ser difícil. 
Cuando existe hipernatremia en combinación con 
deficiencia de volumen (PVC < 7 mmHg), se puede 
administrar una solución de glucosa al 5% como 
infusión (siempre junto con insulina). También 
deben controlarse las concentraciones de glucosa y 
potasio en sangre. Debido a la disminución intensa 
de la tasa metabólica de donantes, la administración 
de grandes volúmenes de solución de glucosa al 5% 
puede conducir a una hiperglucemia grave, con la 
consecuente diuresis osmótica, si no se monitoriza 
en forma adecuada. En el caso de hipernatremia con 
volemia adecuada o hipervolemia (PVC > 10 mmHg), 
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la administración de soluciones sin electrolitos 
causará hidratación excesiva.

En estos casos, debe administrarse furosemida 
y el volumen de orina excretado por hora debe repo-
nerse con solución de glucosa al 5%.

Tabla 5.3. Intervenciones para una estrategia 
protectora pulmonar

Intervención Comentario/Recomendación

Prueba de apnea Debe realizarse con un respirador en modo de pre-
sión positiva continua en la vía aérea. Se recomienda 
realizar una única maniobra de reclutamiento 
inmediatamente después de la prueba prestando 
atención a la inestabilidad hemodinámica.

Respiración mecánica • Menor FIO2 posible
• Presión inspiratoria máxima con pausa 

inspiratoria (plateau o meseta) < 300 mmHg 
(< 40,0 kPa)

• Volumen corriente 6-8 mL/Kg
• PEEP 8-10 cm H2O (una PEEP alta previene el 

edema pulmonar y ayuda a evitar la atelectasia).

Maniobras de recluta-
miento 

Una vez por hora y después de cada desconexión del 
respirador.

Broncoscopia Con lavado broncoalveolar bilateral, inmediatamen-
te después de la ME.

Monitorización estrecha 
de la hemodinamia 
[25-26]

• Con PICCO (pulsed induced contour cardiac 
output)

• Agua pulmonar extravascular < 10 mL/Kg 
(administrar diuréticos, si es necesario)

• PVC < 8 mmHg.

Metilprednisolona 15 mg/Kg después de la declaración de muerte 
encefálica.

Posición en decúbito 
semi-lateral

En donantes de pulmón con paO2/FIO2 < 300 mmHg.

Circuito cerrado para la 
aspiración traqueal 

Debe evitarse cualquier pérdida de presurización 
causada por la desconexión a fin de disminuir el 
riesgo de atelectasia.

Evitar cualquier dismi-
nución de la oxigenación

Evitar cualquier disminución de la oxigenación  
Se debe garantizar una ventilación adecuada 
durante la estadía en la UCI, durante cualquier 
traslado dentro del hospital y durante la cirugía en 
el quirófano en el momento de la procuración, con 
una paO2/FIO2 > 300 mmHg (>40.0 kPa).

Nota: PVC: presión venosa central; FIO2: fracción de oxígeno inspirado; UCI: unidad de 
cuidados intensivos; PEEP: presión positiva del fin de la espiración.
Fuente: [28, 29, 30, 31].

5.4.5. Hipotermia y desregulación de la 
temperatura corporal

En los donantes de DME se debe mantener una 
temperatura corporal mínima de 35°C. Esto se puede 
lograr al:
a . reducir la pérdida pasiva de calor cubriendo al 

donante, por ejemplo con papel de aluminio;
b . uso de mantas eléctricas y secadores de aire ca-

liente;
c . infusión de soluciones calientes en baños de 

agua o calentadores de infusión especiales.

La hipotermia no tratada, no controlada o 
ambas (< 35 °C) causa numerosas complicaciones que 
afectan el éxito del trasplante de órganos, tales como:
a . En general, la actividad metabólica, el consumo 

de energía y de oxígeno de los órganos dis-
minuyen ante temperaturas corporales más 
bajas. Esto causa un deterioro adaptativo de la 
función del órgano (corazón, hígado, riñones), 
lo que puede tener un impacto negativo en los 
diagnósticos funcionales relacionados con los 
órganos. Al mismo tiempo, la hiperglucemia 
puede aumentar a medida que se reduce la pro-
ducción y la eficacia de la insulina y disminuye 
la velocidad del metabolismo de la glucosa.

b . La contractilidad cardíaca disminuye y el 
riesgo de arritmia aumenta; ambos dan por re-
sultado la baja perfusión de los órganos.

c . La flexibilidad de los eritrocitos disminuye, lo 
que causa la interrupción de la microcircula-
ción en los órganos y reduce la liberación de 
oxígeno en los tejidos.

d . La hipotermia mejora los trastornos de la coa-
gulación.

En algunos casos puede haber hipertermia 
(> 38 °C) debido a la falla de la regulación de la tem-
peratura central y SRIS sin infección, o debido a SRIS 
combinado con una infección relevante (en cuyo caso 
debe buscarse la causa y debe iniciarse el tratamiento 
adecuado).

5.4.6. Desregulación y movimientos 
vegetativos espinales

Los parámetros indicativos típicos son hiper-
tensión, taquicardia y movimientos reflejos masivos. 
Durante la procuración del órgano puede ser aconse-
jable la administración de medicamentos opioides y 
relajantes musculares con el fin de evitar los reflejos 
espinales y la hipertensión causada por la estimula-
ción quirúrgica y para reducir el sangrado.

5.4.7. Tratamiento protector pulmonar y 
respiración mecánica

La procuración de injertos de pulmón es solo 
del 15-20% de todos los donantes multiórganos. Los 
pulmones son susceptibles de sufrir daños por una 
serie de factores, por ejemplo, maniobras de reanima-
ción, edema neurógeno, neumonía y aspiración del 
contenido gástrico, SRIS que ocurre antes, durante y 
después de la ME, y respiración mecánica subóptima. 
Las medidas de reclutamiento alveolar siempre deben 
realizarse en forma regular en todos los potenciales 
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donantes, no solo para revertir el deterioro pulmonar, 
sino también como una medida de manejo preven-
tivo en casos con paO2/FIO2 superior a 300 mmHg 
(40,0 kPa) o una radiografía de tórax normal.

Hoy en día se recomienda una estrategia de 
protección pulmonar [28, 29] en la asistencia respi-
ratoria mecánica de los donantes, que es equivalente 
a la atención habitual del paciente, con el objetivo de 
aumentar el número de pulmones que cumplan con 
los requisitos para el trasplante. Se demostró que los 
protocolos de protección pulmonar de este tipo se 
aplican con facilidad en todos los tipos de centro, sin 
requerir ninguna capacitación específica [30] y, por lo 
tanto, pueden ayudar a aliviar la escasez de órganos. 
Una estrategia de protección pulmonar se basa en:
a . la respiración mecánica protectora con bajo 

volumen corriente, maniobras de recluta-
miento del respirador, alto valor de PEEP, res-
tricción de líquidos con valores deseados 
reducidos de agua pulmonar extravascular 
(véase Tabla 5.3);

b . monitorización hemodinámica invasiva para 
optimizar los parámetros hemodinámicos;

c . uso de corticosteroides.
Esta estrategia incluye métodos para prevenir la 

atelectasia y la infección a través de la mucólisis continua, 
la humidificación de gases respiratorios, la aspiración de 
secreciones, los cambios de posición corporal y la eleva-
ción de la altura de la cama (si no hay contraindicaciones).

Los parámetros objetivo, particularmente si la re-
cuperación pulmonar está planificada, son:
a . paCO2 de 35-40 mmHg (4,6-5,3 kPa);
b . paO2 de 80-100 mmHg (10,6-13,3 kPa);
c . PEEP mínima (5 cm H2O), incluso en casos de 

niveles adecuados de oxigenación;
d . pH de 7,3-7,5.

La hipocapnia no corregida en un donante, 
debido a la hiperventilación previa para disminuir 
el volumen sanguíneo cerebral y la presión intracra-
neal, causa alcalosis respiratoria grave. Esto tiene un 
impacto en la circulación y sobre la curva de asocia-
ción oxígeno-hemoglobina debido a la reducción del 
metabolismo del donante después de la ME.

En la Tabla 5.3 [28-31] se resume una estrategia 
de protección pulmonar dirigida a mejorar la función 
y la protección del pulmón para permitir la donación 
pulmonar.

5.4.8. Hemostasia durante el trasplante de 
órganos

En los donantes de DME con frecuencia se pro-
ducen alteraciones en la hemostasia que están rela-

cionadas con la destrucción de los tejidos cerebrales 
(coagulación intravascular diseminada, fibrinólisis).

Las plaquetas y los factores hemostáticos se 
deben controlar y mantener en los siguientes niveles:
a . plaquetas > 50 G/L;
b . fibrinógeno > 1 g/L (> 100 mg/dL);
c . tiempo de protrombina > 40% y/o relación del 

tiempo de coagulación activada (TCA) < 1.5.

La transfusión de concentrados de eritro-
citos también debe planificarse para mantener la 
capacidad de transporte de oxígeno. El hematocrito 
crítico para los órganos de los donantes después de 
la muerte encefálica depende de la edad, los antece-
dentes clínicos y la progresión de la enfermedad en 
los donantes individuales. Las directrices internacio-
nales y otras fuentes recomiendan tomar parámetros 
sustitutivos como base (saturación venosa central 
> 70%, rango normal para la concentración de ácido 
láctico sérico). Los niveles de hematocrito deseados 
deben ser mayores del 20% en los casos donde la cir-
culación es estable, y mayores del 30% en los casos de 
inestabilidad circulatoria.

5.5. Conclusión

Para concluir, el período entre la ME y la ablación 
del órgano es un tiempo en el cual la función del 

órgano puede deteriorarse de manera rápida. El tra-
tamiento óptimo del donante con ME durante este 
período sigue siendo fundamental para el éxito del 
trasplante. El impacto de cumplir los objetivos del 
manejo de donantes [8], definidos como criterios de 
valoración cardiovascular, pulmonar, renal y endo-
crina normales, se asocia con un aumento tanto en 
la cantidad como en la calidad de los injertos. Para 
mejorar los resultados se recomienda con firmeza 
la implementación de protocolos con objetivos pre-
establecidos para el manejo de donantes. Una vez 
logrados y mantenidos estos objetivos, el momento 
óptimo para la procuración de órganos sigue siendo 
un tema de debate junto con la consideración de, por 
ejemplo, la recuperación cardíaca “espontánea” si se 
le da el tiempo y el soporte suficiente [32].

El progreso en las tecnologías de trasplante 
de órganos y el desarrollo de sistemas de perfusión 
de órganos ex vivo, que imitan las condiciones fisio-
lógicas y permiten una preservación prolongada y 
mejores tasas de supervivencia del injerto, son muy 
prometedores y pueden incorporarse activamente 
en el reacondicionamiento ex vivo pretrasplante de 
órganos donados.

Con el tiempo y con intervenciones más exi-
tosas es posible seguir abordando la escasez actual 
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de órganos. Comprender las respuestas inflamatorias 
moleculares y utilizar intervenciones que puedan 
reducir la inestabilidad hemodinámica, la inflama-
ción y el SRIS son las claves para seguir avanzando en 
el manejo de los donantes.
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Capítulo 6. Donante fallecido (cadavérico) y caracterización 
de órganos

6.1. Introducción

Con el fin de maximizar los beneficios y mini-
mizar los riesgos del trasplante, debe evaluarse 

de manera adecuada la aptitud de los donantes de 
órganos fallecidos (cadavéricos). Por lo tanto, es 
necesario que los donantes y todos los órganos 
ablacionados (o que se puedan ablacionar) sean ca-
racterizados antes del trasplante, es decir, que la 
información relevante sobre las características del 
donante y cada uno de los órganos se recopile de di-
ferentes fuentes, que se describen ampliamente en 
este capítulo. En segundo lugar, a partir de todos los 
datos obtenidos durante el proceso de caracteriza-
ción se deben extraer conclusiones sobre los riesgos 
de transmisión de enfermedades y sobre la calidad de 
cada uno de los órganos donados; este segundo paso 
se trata en el Capítulo 7. Sobre la base de las conclu-
siones extraídas de la caracterización del donante y 
de los órganos se pueden tomar decisiones acerca de 
si un receptor en particular se beneficiará por el tras-
plante de un órgano específico o no. Además, puede 
minimizarse cualquier riesgo potencial de transmi-
sión de enfermedades y puede optimizarse la asigna-
ción de órganos.

La identificación de posibles donantes de 
órganos es el punto de partida para la evaluación del 
donante. Esta es una de las fases más críticas de todo 
el proceso de donación cadavérica debido a que los 
criterios de exclusión inapropiados a menudo son 
asumidos por el médico tratante y, los donantes que 
de otro modo serían aptos no se evalúan más. Por 

consiguiente, cualquier paciente que cumpla con los 
desencadenantes clínicos específicos (clinical trig-
gers), por ejemplo, una escala de Glasgow para el 
coma ≤ 6 [1] o una puntuación FOUR (Full Outline 
of Un Responsiveness) E0M0B0R0 [2] debe ser comu-
nicada por el médico tratante o el equipo al coordi-
nador de donantes (coordinador de trasplantes) para 
el inicio del proceso de evaluación y consideración de 
la donación después de la muerte encefálica (DME) 
[3], como se indica en la Vía crítica para la donación 
proveniente de donantes fallecidos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (World Health Organiza-
tion Critical Pathway for Deceased Donation) (véase el 
Capítulo 2). Lo mismo se aplica a todo paciente para 
quien se planifique el retiro del tratamiento de sostén 
vital porque se considera que ya no es lo mejor para él. 
En esos casos, debe considerarse la donación después 
de la muerte circulatoria controlada (DMCc), en tanto 
se permita dentro de una jurisdicción determinada. 
Además, en casos en que se finalice la reanimación 
cardiopulmonar sin éxito se puede considerar la do-
nación después de la muerte circulatoria no contro-
lada (DMCnc), siempre que lo permita la legislación 
nacional. En ambos tipos de DMC, algunos aspectos 
de la evaluación del donante varían de lo descrito en 
este capítulo y se comenta en el Capítulo 12.

Este capítulo se centra en los principios de ca-
racterización de los donantes fallecidos. Para conocer 
los detalles adicionales importantes y necesarios para 
los donantes de órganos vivos, consúltese el Capí-
tulo 13. La caracterización de la donación de tejidos y 
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células se describe en la Guía sobre la calidad y la se-
guridad de los tejidos y las células para la aplicación 
humana (Guide to the quality and safety of tissues 
and cells for human application). Para evitar la repe-
tición de información, los detalles sobre los riesgos 
de transmisión del donante se tratan en los Capítulos 
8-10 de esta Guía.

6.2. Evaluación general de los 
donantes fallecidos

Una vez que se ha identificado un potencial 
donante, la prioridad es establecer su aptitud 

mediante una evaluación apropiada. Para hacerlo, se 
deben usar varias fuentes de información:
a . entrevistas con la familia y otras fuentes rele-

vantes;
b . entrevista con el médico tratante y el enferme-

ro/a, así como con el prestador de servicio sani-
tario, el médico general, etc.;

c . revisión detallada de las notas médicas;
d . evaluación de los antecedentes clínicos y con-

ductuales del donante;
e . examen físico completo;
f . autopsia (no es posible antes de la procuración), 

cuyos resultados deben ser comunicados;
g . pruebas de laboratorio, que incluyan todos 

los análisis microbiológicos (se debe tomar 
nota precisa de los resultados pendientes aún 
después de la procuración);

h . investigaciones complementarias (p. ej., eco-
grafía de abdomen, ecocardiografía, ECG, etc.) 
como se describe a continuación.
Se deben obtener los “antecedentes” de un 

donante respecto de todos los tipos de enfermedades 
transmisibles y de otras enfermedades que puedan 
afectar la calidad del órgano. Se debe realizar una 
entrevista con familiares de donantes fallecidos, 
teniendo en cuenta que, con el estrés emocional, 
pueden olvidar algunos detalles. Sin embargo, debe 
evitarse agregar más estrés a los familiares que ya 
están sufriendo. Puede ser útil el contacto con el 
médico general del donante, junto con una revi-
sión de los archivos del hospital para obtener datos 
de su historia u otras fuentes de información (p. ej., 
registro de tumores). El perfil del donante debe do-
cumentar sus antecedentes clínicos y conductuales, 
que incluyan datos generales como edad, sexo, peso 
corporal y talla, que deben medirse y no estimarse 
[4], así como la causa de muerte o de admisión en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI), signos de in-
tervenciones médicas evidentes, cicatrices y lesiones 
cutáneas o mucosas. Para los donantes de órganos, 
la evaluación clínica también debe incluir su estado 

hemodinámico, en particular, episodios de hipoten-
sión, necesidad de reanimación cardíaca mecánica y 
uso de fármacos inotrópicos y vasoactivos, así como 
la duración de la asistencia respiratoria mecánica y la 
cantidad de días en la UCI (véase la sección 6.2.3).

Los antecedentes médicos y los parámetros 
clínicos, hemodinámicos, bioquímicos y farmaco-
lógicos son necesarios para evaluar la aptitud de la 
persona fallecida como donante de órganos en un 
primer paso y de un órgano específico en un segundo 
paso (véase el Capítulo 7). Esto incluye todas las inves-
tigaciones diagnósticas realizadas, como radiografías 
(sobre todo de tórax), tomografías computarizadas 
(especialmente de cabeza, tórax y abdomen), eco-
grafías (en especial de abdomen), ecocardiografía, 
arteriografía coronaria, broncoscopia, etc. según la 
necesidad de estas investigaciones (véanse las sec-
ciones 6.2.1 a 6.2.5.9).

Es responsabilidad de la persona o del equipo 
que realiza la procuración documentar todos los ha-
llazgos anatómicos sospechosos observados durante 
el procedimiento de procuración (véase sección 6.3).

El mantenimiento adecuado del donante debe 
comenzar tan pronto como sea posible y especial-
mente después de finalizar con la certificación de 
defunción, mientras se obtiene el consentimiento 
apropiado, para maximizar las posibilidades de una 
procuración exitosa de órganos (véase Capítulo 5). 
Dado que cambios muy marcados en la calidad de los 
órganos se asocian con la calidad del mantenimiento 
del donante, los datos resumidos en la Tabla 6.1 y la 
sección 6.2.3 deben documentarse con precisión. Se 
debe preparar un resumen completo de todos los 
datos clínicos y la información obtenida, para que 
sea fácilmente comprendido por un tercero (p. ej., 
un centro de trasplantes que realiza la evaluación de 
riesgo/beneficio para un órgano ofrecido); a modo 
de ejemplo de cuestionario, véase el Apéndice 7. En 
casos de hallazgos anormales, que motivaron la rea-
lización de investigaciones adicionales, los resultados 
deben incluirse en la documentación del donante 
como se comenta en las secciones 6.2.1 a 6.2.5.9. En 
caso contrario, es decir, si no existen hallazgos anor-
males en las investigaciones, si bien resulta difícil de 
documentar, al menos se debe aclarar lo que se ha 
hecho para descartar estas anormalidades.

Por último, verificar el grupo sanguíneo y con-
firmar las investigaciones destinadas a caracterizar el 
estado infeccioso del donante. Los puntos detallados 
en las siguientes secciones contribuyen a caracterizar 
al donante de manera adecuada.

Hay tres circunstancias de riesgo para tener en 
cuenta:
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a . Cualquier encefalitis de origen incierto o tras-
torno neurológico/mental/psiquiátrico, así 
como fiebre, erupción, malestar, etc., deben 
señalar el riesgo de una enfermedad transmi-
sible (véase Capítulo 8). Esto no debe restrin-
girse a los donantes con antecedentes de viajes 
al exterior.

b . Las metástasis intracraneales siempre deben 
tenerse en cuenta en los donantes con diagnós-
tico de hemorragia intracraneal, sobre todo si 
no hay evidencia de hipertensión o malforma-
ción arteriovenosa. Los tumores intracraneales 
tienen un comportamiento biológico diferente 
respecto de los tumores de órganos sólidos o 
las neoplasias hematológicas (véase Capítulo 8). 
En caso de duda, se podría realizar una biopsia 
cerebral o una autopsia.

c . Una vez que todos los datos son recopilados y 
cruzados contra los del donante y los criterios 
de selección de donantes y órganos específicos 
descritos en el Capítulo 7, se debe establecer un 
plan para organizar la procuración y decidir 
qué pruebas complementarias se deben realizar 
durante o después de la procuración a fin de 
garantizar la seguridad y la calidad (p. ej., una 
masa ocupante en el riñón debe confirmarse 
mediante un examen histopatológico de todo el 
tumor). Mientras que algunos órganos, como el 
corazón, deberán ser trasplantados por las di-
ficultades debidas al tiempo de isquemia, otros 
órganos −como el hígado o riñón− tendrán que 
mantenerse en cuarentena hasta que se cuente 
con el resultado).

6.2.1. Antecedentes clínicos y conductuales

Para obtener la siguiente información nece-
saria para la caracterización de un donante u órgano 
específico deben utilizarse cuestionarios estandari-
zados (como ejemplos, véanse los Apéndices 4, 5 y 7 
más adelante):
a . Edad: si bien puede no haber una edad máxima 

definitiva para las donaciones individuales, 
con el aumento de la edad es probable que la 
presencia de enfermedades concomitantes de-
termine que la donación sea menos aceptable.

b . La causa de la muerte, como se desprende de 
las notas médicas, debe documentarse en el re-
gistro de donantes para identificar enferme-
dades infecciosas y neoplásicas. Se prefieren los 
resultados de la autopsia cuando estén dispo-
nibles.

c . Antecedentes clínicos y enfermedades preexis-
tentes: en particular, neoplasias malignas, en-

fermedades autoinmunitarias multisistémicas, 
infecciosas, neurodegenerativas o neuropsi-
quiátricas, intoxicaciones o de etiología desco-
nocida.
Las enfermedades o las cirugías previas su-
gieren posibles riesgos de transmisión de enfer-
medades (infección, neoplasia, etc.) y también 
presentan el riesgo de infecciones nosoco-
miales. Los ingresos en un hospital o clínica 
o las consultas con un médico podrían haber 
estado relacionados con la enfermedad, por 
ejemplo, infección o neoplasia maligna.
Se deben verificar las historias clínicas en busca 
de neoplasias o tumores diagnosticados previa-
mente, con registro del diagnóstico definitivo 
o sin este. Debe obtenerse toda la información 
sobre la neoplasia: fecha del primer diagnós-
tico, informe histológico detallado, estadifi-
cación, clasificación, tipo y fecha de la cirugía, 
quimioterapia y radioterapia, así como pre-
guntas sobre el seguimiento estándar realizado, 
el seguimiento más reciente, que incluyan los 
resultados, la remisión completa y la supervi-
vencia sin recidiva tumoral. Debe prestarse una 
consideración cuidadosa a los detalles, como 
antecedentes de irregularidades menstruales 
después embarazos, abortos involuntarios en 
las mujeres en edad fértil (p. ej., el riesgo de un 
coriocarcinoma con metástasis) o antecedentes 
de anemia y pérdida de sangre rectal en las 
personas de edad avanzada (p. ej., carcinoma 
de colon). Si no hay información disponible, se 
debe informar al equipo de trasplante para que 
evalúe los riesgos.
Se debe obtener información sobre trastornos 
congénitos o hereditarios, así como otros ante-
cedentes clínicos familiares relevantes.

d . Riesgo conductual y tratamiento médico 
previo: esto puede indicar que la función del 
órgano podría verse comprometida o que 
exista un mayor riesgo de enfermedades in-
fecciosas. Es necesario preguntar sobre la con-
ducta sexual (p. ej., prostitución, parejas que 
cambian con frecuencia independientemente 
de su género, es decir, no solo hombres que 
tienen sexo con hombres), uso de drogas in-
travenosas o cocaína, estilo de vida o encar-
celamiento. Aunque los parientes del donante 
confíen en el entrevistador, pueden omitir o 
no revelar esta información, o pueden no saber 
toda la verdad. Para más detalles, consúltese la 
sección 8.2.

e . Historial de viajes o residencia en el extran-
jero: esto debe evaluarse para descartar el 
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riesgo de infecciones tropicales o endémicas, 
por ejemplo, paludismo o tripanosomiasis, así 
como el riesgo posterior de transmisiones ver-
ticales. Las enfermedades emergentes y no tro-
picales también existen en algunas regiones 
europeas, por ejemplo, virus del Nilo occi-
dental, virus Chikungunya.

i. El cambio climático global afecta las enferme-
dades infecciosas, específicamente su inciden-
cia y propagación desde el nivel local/regional 
hasta los brotes continentales o incluso inter-
continentales. Para obtener información es-
pecífica, consúltese el Capítulo 8, con especial 
referencia a los sitios web del Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de Enfermeda-
des (European Centre for Disease Prevention 
and Control (www.ecdc.europa.eu), la Organi-
zación Mundial de la Salud (World Health Or-
ganization; www.who.int/ith/en) y la Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (Centers for Disease Control and Preven-
tion, libro amarillo en wwwnc.cdc. gov/travel).

ii. La información sobre la posible exposición a 
enfermedades foráneas orientará las decisiones 
individuales en cuanto a qué pruebas adiciona-
les y específicas se necesitan. En la mayoría de 
los países, solo hay algunas instituciones que se 
ocupan de comprobar enfermedades tropicales 
u otras enfermedades raras, y pocas funcionan 
las 24 horas del día los 7 días de la semana. Se 
necesitan solicitudes oportunas para estas 
pruebas adicionales.

iii. El antecedente de viajes o residencia en el ex-
tranjero debe ampliarse para incluir informa-
ción sobre condiciones de vida, antecedentes 
migratorios, condición de refugiado y lugares 
de trabajo (p. ej., planta de tratamiento de aguas 
residuales, bosques, granjas, aeropuerto, hospi-
tal, países extranjeros). Esto ayuda a identificar 
los riesgos relacionados con lugares/países con 
estándares higiénicos inferiores o una alta pre-
valencia de ciertas infecciones. También debe 
obtenerse con la misma intención la informa-
ción sobre pasatiempos o hobbies (p. ej., casa, 
jardín, animales, bosques).

iv. Es esencial preguntar sobre el contacto con 
la fauna, sobre todo mordeduras de mascotas, 
animales domésticos o silvestres, aves, etc., 
pero esto no puede descartar todos los riesgos 
de infección.

f . Antecedentes de vacunación reciente: la trans-
misión de una vacuna con microorganismos 
vivos del donante a un receptor inmunodepri-

mido puede ser potencialmente mortal (véase 
sección 8.4.1.4).

g . Antecedentes de transfusiones de sangre o pro-
cedimientos de trasplante: el riesgo de infec-
ciones transmitidas por la sangre aumenta si 
las transfusiones o los trasplantes se realizaron 
en el transcurso de los 180 días anteriores a la 
muerte.

h . Perforaciones (piercing) o tatuajes en el cuerpo: 
hoy en día estos son muy comunes. Si no se 
han aplicado de manera profesional en condi-
ciones estériles, y no más de 180 días antes de 
la muerte, entonces conllevan el mismo riesgo 
que las inyecciones no médicas (véase sección 
8.2).

i . Riesgo de transmisión de enfermedades por 
priones: esto incluye un diagnóstico defini-
tivo o sospecha elevada de cualquier encefalo-
patía espongiforme transmisible en el donante, 
el antecedente familiar de enfermedad de 
 Creutzfeldt-Jakob y si el donante recibió hor-
monas derivadas de la hipófisis humana (pero 
no recombinantes), trasplantes de duramadre, 
de córnea o de esclerótica.

j . Antecedente de exposición a sustancias quí-
micas, radiación o ambas, medicación y/o in-
munosupresión previa y actual: riesgo elevado 
de daño orgánico, infección o transmisión de 
neoplasias malignas.

k . Consideración cuidadosa del riesgo de infec-
ciones del sistema nervioso central (SNC): en 
ocasiones, una infección del SNC en un po-
tencial donante queda enmascarada por otras 
causas de muerte o por una superposición en 
las imágenes. Si se pasa por alto el diagnós-
tico de infección del SNC se produce la trans-
misión fatal del patógeno [5]. Cualquiera de las 
siguientes condiciones debería generar preocu-
pación: 

i. Accidente cerebrovascular en donantes sin fac-
tores de riesgo para este, etc.

ii. Fiebre o enfermedad o estado mental alterado 
en el momento de la presentación/admisión sin 
una explicación clara

iii. Alteraciones del líquido cefalorraquídeo (p. ej., 
pleocitosis, bajo nivel de glucosa, proteínas ele-
vadas)

iv. Huésped inmunosuprimido (p. ej., enfermedad 
autoinmunitaria, cirrosis) y/o exposición am-
biental (p. ej., animales).

La información obtenida debe combinarse con 
los datos clínicos descritos en la sección 6.2.3. Véanse 
los Capítulos 8-10 para mayor información.
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6.2.2. Examen físico

El examen físico puede consistir en un examen 
externo reciente ante-mortem o post-mortem del 
donante, o una autopsia limitada durante/después 
de la procuración para buscar evidencia de com-
portamientos de alto riesgo, ictericia inexplicable, 
hepatomegalia, hepatitis u otra infección, enfer-
medad neoplásica o traumatismo (p. ej., verificar ci-
catrices antiguas/nuevas, heridas curadas/purulentas, 
exantema, erupción cutánea, inyecciones, masas 
ocupantes palpables). Hoy en día los tatuajes y las 
perforaciones son comunes; el único problema es si 
se aplicaron en condiciones estériles o no.

La información obtenida a través del examen 
físico es complementaria al resumen completo de los 
datos clínicos como se describe en la sección 6.2.3.

En el Apéndice 6 de esta guía y en el Apéndice 6 
de la Guía sobre la calidad y la seguridad de los tejidos 
y las células para la aplicación humana se muestra un 
protocolo internacional de examen físico en la dona-
ción de tejidos. Este fue emitido por la American As-
sociation of Tissue Banks (Asociación Americana de 
Bancos de Tejidos) [6] y también se puede aplicar a los 
donantes de órganos. En el caso de hallazgos anor-
males, se deben llevar a cabo investigaciones adicio-
nales. Se debe tener en cuenta la limitada sensibilidad 
y especificidad del examen físico para descubrir pa-
tologías. Por consiguiente, son obligatorias las inves-
tigaciones adicionales antes y durante la procuración 
(véanse secciones 6.2.3 a 6.4).

6.2.3. Datos clínicos

Para la descripción completa del donante así 
como de la calidad y la función de los órganos se 
deben recopilar los datos clínicos, como se muestra 
en la Tabla 6.1, que incluye la información ya obte-
nida según las secciones 6.2.1 y 6.2.2 y ampliada con 

los datos descritos en las secciones 6.2.4 y 6.2.5. El in-
tercambio de órganos se puede realizar una vez que 
esta información se haya proporcionado en la medida 
más completa, que permita la evaluación y la asigna-
ción adecuadas de órganos. Cuando los datos no se 
pueden proporcionar de manera apropiada a pesar 
de los mejores esfuerzos, esto debe indicarse con cla-
ridad; cuando la evaluación del donante no ha encon-
trado evidencia de un factor de riesgo, esto también 
debe documentarse. Estos datos deben actualizarse 
con la información más reciente disponible, incluso 
después de que se hayan llevado a cabo los trasplantes.

Según la Directiva 2010/53/UE, Artículo 7 (“ca-
racterización de órganos y donantes”), los Estados 
miembros de la UE se asegurarán de que todos los 
órganos procurados y sus donantes estén caracteri-
zados antes del trasplante, mediante la recopilación 
de la información establecida en el Anexo de la Di-
rectiva. La Parte A del Anexo contiene un conjunto 
de datos mínimos que deben recopilarse para cada 
donación. La Parte B del Anexo contiene un conjunto 
de datos complementarios que se recopilarán además, 
sobre la base de una decisión del equipo médico, te-
niendo en cuenta la disponibilidad de dicha infor-
mación y las circunstancias particulares del caso. Si, 
de acuerdo con un análisis de riesgo-beneficio en un 
caso particular, incluso en urgencias potencialmente 
mortales, los beneficios esperados para el receptor 
superan los riesgos que presentan los datos incom-
pletos, un órgano puede considerarse para trasplante 
incluso cuando no todos los datos mínimos espe-
cificados en la Parte A del Anexo estén disponibles. 
También se debe agregar que, si bien la Directiva de 
la UE reúne estándares comunes de calidad y segu-
ridad, no impide que ningún Estado miembro de la 
UE mantenga o introduzca normas más estrictas, in-
cluidas normas sobre la caracterización de órganos y 
donantes.
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Tabla 6.1. Datos necesarios para una caracterización completa del donante y de los órganos

El conjunto de datos mínimos definidos en la Parte A del Anexo de la Directiva 2010/53/UE está marcado 
con un asterisco (*); el conjunto de datos complementarios en la Parte B del Anexo está marcado por dos as-
teriscos (**).

Datos Comentario, valor informativo y antecedentes

Datos generales (im-
portantes para la asig-
nación)

Tipo de donante* Donante DME, DMCc o DMCnc

Establecimiento donde tienen 
lugar la procuración y otros datos 
generales*
Detalles del contacto de este esta-
blecimiento o de la organización 
encargada de la procuración del 
órgano** 

Necesario para la coordinación, asignación y trazabilidad de los órganos provenientes de donantes a 
receptores y viceversa. Relevante para el contacto ulterior, dobles controles o posibles preguntas de 
seguimiento de los diferentes equipos de profesionales encargados del trasplante, así como para la 
vigilancia.
Otros datos generales pueden ser indicaciones acerca del equipo de profesionales encargado de la 
procuración.

Edad*, sexo*, talla*, peso* y otros 
datos demográficos y antropomé-
tricos**

Requeridos para evaluar la condición física del donante (p. ej., obesidad como factor de riesgo cardio-
vascular).
La edad avanzada es indicativa de otras enfermedades. Los datos pueden determinar la asignación de 
órganos (compatible por tamaño, compatible por edad). La compatibilidad en sí entre donante y recep-
tores no influye en el proceso de evaluación del donante. En el caso de trasplantes de corazón, pulmón, 
hígado e intestino es importante el emparejamiento por tamaño/peso entre donante y receptor.
Estos datos demográficos y antropométricos se necesitan para respaldar la compatibilidad apropiada 
entre donante/órgano y receptor.

Grupo sanguíneo*, tipificación HLA Importante para la asignación del órgano (p. ej., compatibilidad de grupo sanguíneo).
Las pruebas de compatibilidad entre donante y receptores no influyen en el proceso de evaluación del 
donante (p. ej., compatibilidad cruzada HLA virtual o directa). La exactitud del grupo sanguíneo debe 
garantizarse cuando se determina y cada vez que se transmiten los datos.
Debe asegurarse de que las muestras para la determinación se hayan extraído en forma correcta y a 
tiempo.

Virología/Microbiología Se deben conocer todos los detalles acerca del riesgo de patógenos transmisibles (véase Capítulo 7). Las 
variables pueden determinar aún más la asignación de órganos (p.ej., compatibilidad D+/ R) en casos 
de infección por VHC del donante. La sección 6.2.4 describe los principios del cribado (screening) básico 
del donante.
Antes de trasplantar cualquier injerto se debe haber determinado anti-VIH1/2 (incluido VIH-1-Ag)*, 
anti-VHC *, anti-HBc * y HBsAg *. Además, las pruebas anti-CMV, anti-VEB, anti-Toxoplasma, HATP o 
anti-Treponema pallidum equivalentes deben estar disponibles tan pronto como sea posible (véanse 
secciones 6.2.4 y 8.4.1).
Asegúrese de que el estado de infección del donante sea correcto cuando se determine y cada vez que 
se transmitan los datos.
Asegúrese de que las muestras para la determinación se hayan extraído en forma correcta y a tiempo.

Datos generales, antece-
dentes clínicos de episo-
dios agudos

Causa de muerte*
Fecha/hora de muerte*

Es imperativo conocer la causa exacta de la muerte. Una descripción precisa ayuda a excluir o identificar 
riesgos adicionales (lesión cerebral primaria o secundaria traumática o no traumática).

Cronología de ingreso en el hos-
pital, ingreso a la UCI, inicio de la 
asistencia respiratoria mecánica y 
certificación de defunción

Es útil estimar las posibilidades de recuperación de los períodos críticos primarios al ingreso, y/o el 
riesgo de adquirir infecciones nosocomiales.

Episodios de paros cardíacos/rea-
nimación

Para cada episodio de paro cardíaco, debe recopilarse información sobre su duración, la duración del 
procedimiento de RCP y el tratamiento proporcionado, así como sobre el estado hemodinámico poste-
rior. Debe mencionarse el tipo de técnicas (p. ej., mecánica, desfibrilación, medicación).

Períodos hipotensivos/shock Debe informarse el tiempo de hipotensión o shock con la presión arterial sistólica y media, así como con 
la medicación aplicada.

Información general/observa-
ciones*

Resumen de la información clave acerca de los datos y antecedentes del donante real. Esto debería 
abarcar toda la información que se detalla a continuación, así como comentarios o hechos importantes 
que se deben considerar para la planificación ulterior del procedimiento de donación.

Nota: Anti-HBc: anticuerpos contra el core del virus de hepatitis B; BAL: lavado broncoalveolar; CMV: citomegalovirus; RCP: reanimación cardiopulmonar; DMC: donación 
después de la muerte circulatoria; D/R: donante/receptor; VEB: virus de Epstein–Barr; HbA1c: hemoglobina A1c; HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B; 
VHB; virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; HLA: antígenos leucocitarios humanos (human leukocyte antigen); UCI: 
unidad de cuidados intensivos; NAT: técnica de amplificación del ácido nucleico (nucleic acid amplifying technique); PEEP: presión positiva del fin de la espiración ; SRIS: sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica; HATP: hemaglutinación de Treponema pallidum.
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Datos Comentario, valor informativo y antecedentes

Datos generales, antece-
dentes clínicos antes del 
ingreso al hospital

Antecedente de hipertensión ar-
terial

La duración y el tipo, así como la calidad o el éxito del tratamiento pueden indicar o excluir el daño 
orgánico (riñón, corazón, páncreas, riesgo de arterioesclerosis). El grado de hipertrofia ventricular iz-
quierda en la ecocardiografía es indicativo de la calidad de la atención a largo plazo. Se puede obtener 
información valiosa contactando al médico de familia, familiares u otras fuentes.

Antecedente de diabetes El tipo de diabetes (insulinodependiente/no insulinodependiente), la duración, la calidad y el éxito del 
tratamiento pueden indicar o excluir daño orgánico (riñón, corazón, riesgo de arterioesclerosis, riesgo 
de esteatosis hepática, obesidad, páncreas e intestino). Se puede obtener información valiosa al contac-
tar al médico de cabecera, sobre todo para pruebas de laboratorio como HbA1c, tolerancia a la glucosa, 
función renal (albuminuria o proteinuria) y otras intervenciones médicas relacionadas con la diabetes. 
La diabetes tipo II es un diagnóstico frecuente en personas de edad avanzada, pero a menudo no se 
detecta porque el paciente no consultó a un médico.
La demanda de insulina de un donante en una UCI no es necesariamente indicativa de una diabetes 
activa.

Antecedente de tabaquismo La duración del consumo de tabaco y la cantidad de cigarrillos (paquetes-año) pueden ser indicativas 
del daño sobre los órganos (corazón, coronariopatía, riesgo de arteriosclerosis) y riesgo de neoplasias 
relacionadas con el tabaquismo.

Antecedente de alcoholismo La duración y la cantidad de consumo de alcohol pueden ser indicativas del daño sobre los órganos 
(hígado, riñón, corazón, páncreas, intestino, riesgo de arteriosclerosis). El alcoholismo crónico combina-
do con desnutrición, tabaquismo o ambos es un factor de riesgo para otras enfermedades.

Antecedente de abuso de drogas*
(Abuso de drogas intravenosas)

Debe cubrir el historial pasado y presente.
Se necesita realizar pruebas de virología extensas en casos de drogadicción (p.ej., abuso de drogas 
intravenosas, uso compartido de agujas, inhalación de cocaína intranasal, consumo de drogas orales o 
recreativas), con efectos secundarios sobre el estilo de vida (p.ej., parejas sexuales múltiples). El daño 
de órganos puede ser causado por el abuso de sustancias.

Antecedentes de neoplasias ma-
lignas*

Debe cubrir la historia pasada y presente de neoplasias (malignas).
Debe abarcar la historia pasada y actual detallada de neoplasias malignas (para detalles véanse seccio-
nes 8.2 y 8.4.1.4).

Antecedente de enfermedades 
transmisibles*, VIH*, VHC*, VHB*

Para las enfermedades transmisibles, la historia actual es particularmente relevante. Para los principios 
del cribado básico de donante, véanse las secciones 6.2.4 y 8.4.1.
VHB/VHC: el patrón de infección, el tratamiento (medicación) y la respuesta virológica al tratamiento 
(carga viral por NAT, genotipo) son informativos en concordancia con los antecedentes clínicos.

Antecedente de otras enfermeda-
des o factores de riesgo de posible 
disfunción de un órgano*

Esta información es necesaria para evaluar los efectos secundarios de estas enfermedades: duración, 
tratamiento, calidad del tratamiento. Los datos de laboratorio coexistentes son útiles.

Medicamentos antes del ingreso 
en el hospital (uso a largo plazo)

Algunos tipos de medicamentos crónicos pueden ser indicativos de daño orgánico.

Condiciones de vida, contactos 
sociales, descripción del traba-
jo, viajes, inmigración, vida en el 
extranjero, pasatiempos (hobbies) 
privados, mascotas, encarcela-
miento, trabajadora sexual comer-
cial, contactos sexuales

La información sobre el entorno social y el antecedente conductual es útil para evaluar los posibles 
riesgos. Sin embargo, a veces es difícil de obtener porque los parientes más cercanos quizás no lo sepan 
todo.

Información básica específica del 
órgano*

Cuando/si ya está disponible antes de la procuración. Esta información ayudará a evaluar la función del 
órgano una vez que se haya donado.

Cuestionario uniforme de salud del 
donante

Esta es una lista de verificación complementaria que puede ayudar a evitar perder temas importantes.

Nota: Anti-HBc: anticuerpos contra el core del virus de hepatitis B; BAL: lavado broncoalveolar; CMV: citomegalovirus; RCP: reanimación cardiopulmonar; DMC: donación 
después de la muerte circulatoria; D/R: donante/receptor; VEB: virus de Epstein–Barr; HbA1c: hemoglobina A1c; HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B; 
VHB; virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; HLA: antígenos leucocitarios humanos (human leukocyte antigen); UCI: 
unidad de cuidados intensivos; NAT: técnica de amplificación del ácido nucleico (nucleic acid amplifying technique); PEEP: presión positiva del fin de la espiración ; SRIS: sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica; HATP: hemaglutinación de Treponema pallidum.
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Datos Comentario, valor informativo y antecedentes

Parámetros hemodiná-
micos y monitorización 
adicional

Temperatura corporal La disminución de la temperatura corporal es común en DME. A veces, la fiebre se produce debido al 
SRIS, pero se debe excluir el aumento de la temperatura debido a la infección. La disminución de la 
temperatura corporal puede dificultar la determinación de la ME. En casos de fiebre, se debe considerar 
la toma de muestras para cultivos para descartar infecciones bacterianas.

Frecuencia cardíaca Después de la falla de la estimulación vagal en la DME, el nódulo sinusal autónomo del corazón toma 
el control (en un amplio rango, taquicardia de alrededor de 100 latidos/min en adultos). Las arritmias 
ocurren durante o poco después de la hernia del tronco encefálico. 

Presión arterial Sustituto para evaluar la calidad de la perfusión del órgano; debe ser considerada en asociación con la 
demanda de vasopresores y diuresis. Considerar el ajuste por edad en niños y la necesidad de una pre-
sión de perfusión de órgano elevada en casos de hipertensión arterial preexistente sin el tratamiento 
adecuado. 

Diuresis en las últimas 24 h − con 
revisión de las últimas 72 h
Diuresis en la última hora

Indica la calidad de la función renal si el donante está hemodinámicamente estable y existe un equili-
brio hídrico adecuado. La poliuria puede deberse a diabetes insípida, glucosa sérica elevada o recupera-
ción de una lesión renal aguda. Puede haber oligoanuria o anuria debido a condiciones hemodinámicas 
inestables, disminución de volumen o lesión renal aguda. 

Presión venosa central La corrección por PEEP es obligatoria. Es un marcador sustituto para el llenado venoso y la función 
cardíaca derecha. Antes de sacar conclusiones, debe asegurarse la calidad de la medición. En casos de 
problemas de su mantenimiento se prefiere la monitorización invasiva y es más informativa (PICCO®, 
ecocardiografía, cateterismo pulmonar). 

Presión de la arteria pulmonar Se puede estimar mediante ecocardiografía cuando se dispone de una medición no invasiva. 

Datos físicos y clínicos** Datos del examen clínico que son necesarios para la evaluación del mantenimiento fisiológico del do-
nante potencial, así como cualquier hallazgo que revele condiciones que no se detectaron durante el 
examen de los antecedentes clínicos del donante y que podrían afectar la aptitud de los órganos para 
trasplante, o podría implicar el riesgo de transmisión de la enfermedad. Véanse también las secciones 
6.3 y 6.5 para el examen durante y después de la procuración. 

Medicación durante la 
estadía actual en la UCI** 
(para cualquier tipo de 
medicamento, deben 
conocerse el momento 
de administración y la 
dosis)

Adrenalina, noradrenalina, dopa-
mina, dobutamina, vasopresina, 
otros vasopresores o fármacos 
inotrópicos**

Indicativo del tipo de hemodinamia alcanzada. La dosis en el tiempo es interesante en términos de pa-
rámetros hemodinámicos. Los medicamentos utilizados durante la reanimación cardíaca deben docu-
mentarse por separado. 

Transfusiones de sangre** Concentrado de eritrocitos, plasma fresco congelado y concentrado de plaquetas. Las unidades deben 
considerarse a lo largo del tiempo para ser vistas en el contexto de los parámetros hemodinámicos, coa-
gulación y trastornos hemorrágicos.
El estado del CMV de los hemoderivados utilizados puede ser útil para interpretar el resultado del criba-
do del CMV; pero este es un procedimiento sofisticado y a menudo no se puede proporcionar. 

Expansores de plasma** El tipo, la dosis y la duración del sustituto pueden ser informativos sobre la estabilización hemodinámi-
ca y el daño a los riñones. 

Otros productos hematológicos** Medicación para la corrección del estado de la coagulación.

Antibióticos** Indicación, tipo y duración de la medicación antibiótica o antimicótica o antiviral y éxito en el trata-
miento de infecciones. Debe confirmarse el tratamiento según los patrones de resistencia del antibio-
grama.

Antidiuréticos** Tratamiento de la diabetes insípida en el contexto de la diuresis y el nivel sérico de sodio.

Diuréticos** Se deben registrar los requisitos para iniciar la diuresis o corregir el balance hídrico debido a la sobre-
carga.
Las aplicaciones deben considerarse en el contexto con los parámetros de diuresis y la función renal.

Insulina** El metabolismo de la glucosa con frecuencia se altera tras el ingreso a la UCI.

Corticosteroides** Tratamiento de SRIS.

Otra medicación** Documentar otra medicación relevante.

Ventilación y función 
pulmonar

Configuración del respirador, análi-
sis de gases en la sangre

Concluyente para la respiración mecánica protectora y el logro de intercambio de gases.
Para la interpretación estandarizada del análisis de gases en sangre se recomienda el siguiente procedi-
miento para la donación de pulmón:
Aspiración de la vía aérea.
Realizar el reclutamiento pulmonar.
Ventilar a PEEP ≥ 5 cm H2O a FIO2 = 1,0 durante 10 minutos.

Radiografía de tórax (TC torácica), 
broncoscopia, BAL

Debe considerarse si se sospecha una infección pulmonar y para evaluar el daño estructural agudo o 
crónico al pulmón. Las muestras de BAL deben enviarse para pruebas microbiológicas.

Nota: Anti-HBc: anticuerpos contra el core del virus de hepatitis B; BAL: lavado broncoalveolar; CMV: citomegalovirus; RCP: reanimación cardiopulmonar; DMC: donación 
después de la muerte circulatoria; D/R: donante/receptor; VEB: virus de Epstein–Barr; HbA1c: hemoglobina A1c; HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B; 
VHB; virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; HLA: antígenos leucocitarios humanos (human leukocyte antigen); UCI: 
unidad de cuidados intensivos; NAT: técnica de amplificación del ácido nucleico (nucleic acid amplifying technique); PEEP: presión positiva del fin de la espiración ; SRIS: sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica; HATP: hemaglutinación de Treponema pallidum.
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Datos Comentario, valor informativo y antecedentes

Otros Otros parámetros de laboratorio**, 
pruebas de imágenes** y otras 
pruebas complementarias

Esta información es complementaria de los datos clínicos y explica, aclara y verifica el conjunto de datos 
en detalle (véanse secciones 6.2.4 y 6.2.5). Se necesitan parámetros de laboratorio para la evaluación 
de la función del órgano y para detectar enfermedades potencialmente transmisibles y posibles contra-
indicaciones con respecto a la donación de órganos; los estudios por imágenes también son necesarios 
para evaluar el estado anatómico de los órganos para trasplante.

Documentación final 
del éxito en el manteni-
miento del donante

Hemodinamia Monitorización y prevención de la hipotensión, hipertensión, arritmias y paro cardíaco, y mantenimien-
to de la presión arterial, reposición de volumen, etc. con el objetivo de conservar el gasto cardíaco y 
evitar la hipoperfusión del riñón y otros órganos.

Electrolitos Monitorización y corrección de hipopotasemia, hiperpotasemia, hiponatremia e hipernatremia.

Temperatura corporal Se mantiene dentro de un rango fisiológico (> 34°C).

Endocrino Monitorización de los efectos clínicos y prevención de cambios en el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo y 
eje hipotálamo-hipofisario (diabetes insípida) y cambios en el metabolismo de la glucosa.

Coagulación Monitorización y corrección de las principales coagulopatías.

Datos específicos a pro-
porcionar en casos de 
DMC no controlada

Episodio de paro cardíaco que 
conduce a una reanimación falli-
da y determinación de la muerte 
y procuración de órganos con la 
preservación adecuada

Los detalles se deben describir como se explican en el Capítulo 12. Es imperativo proporcionar todos los 
datos disponibles ante mortem antes del episodio de un paro cardíaco.
De especial interés son: el momento particular en que se lo vio por última vez con vida, el inicio de la 
RCP por parte de personas no profesionales y profesionales que incluyen detalles de la RCP, llegada al 
hospital, finalización de la RCP, inicio y finalización del período sin contacto, canulación, conservación 
y procuración.

Datos específicos a pro-
porcionar en casos de 
DMC controlada

Descripción detallada del período 
agónico que comienza a partir del 
momento en que se interrumpe el 
tratamiento de sostén vital com-
pleto hasta la determinación de la 
muerte y la ablación de los órga-
nos con la conservación adecuada

Los detalles se deben describir como se explican en el Capítulo 12. Es imperativo proporcionar todos 
los datos disponibles ante mortem y antes de la finalización del tratamiento de sostén vital. En algunos 
países, se permite la donación después de la eutanasia. Entonces se aplican los mismos principios.
De especial interés son: el tiempo particular de retirada del tratamiento, la duración del período agóni-
co, el paro cardíaco terminal, el inicio y el final del período sin contacto, la canulación, la conservación y 
la procuración.

Nota: Anti-HBc: anticuerpos contra el core del virus de hepatitis B; BAL: lavado broncoalveolar; CMV: citomegalovirus; RCP: reanimación cardiopulmonar; DMC: donación 
después de la muerte circulatoria; D/R: donante/receptor; VEB: virus de Epstein–Barr; HbA1c: hemoglobina A1c; HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B; 
VHB; virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; HLA: antígenos leucocitarios humanos (human leukocyte antigen); UCI: 
unidad de cuidados intensivos; NAT: técnica de amplificación del ácido nucleico (nucleic acid amplifying technique); PEEP: presión positiva del fin de la espiración ; SRIS: sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica; HATP: hemaglutinación de Treponema pallidum.

6.2.4. Pruebas de laboratorio
Todas las pruebas de laboratorio deben llevarse 

a cabo antes del cese de la circulación en la DME. Es 
aconsejable informar el momento en que se tomaron 
las muestras, así como las intervenciones médicas y 
los datos clínicos. Para una interpretación adecuada 
de los parámetros cambiantes del laboratorio durante 
la evolución real de la enfermedad, véase la sección 
6.2.3.

Todos los datos recopilados desde el ingreso 
en la UCI, antes del cese de la circulación, deben in-
formarse de manera cuidadosa y continua. Para la 
evaluación de la función del órgano es suficiente un 
conjunto representativo de datos en diferentes mo-
mentos para reproducir la evolución de la enfermedad 
(p. ej., ingreso, cada dos días, valor más reciente). Por 
razones cognitivas, no deben documentarse más 
de cuatro o cinco columnas de datos para todos los 
valores de laboratorio de química clínica, y ampliarse, 
si es necesario para la caracterización adecuada de un 
órgano, mediante valores más simples. También es 
útil conocer los datos de laboratorio obtenidos antes 
del ingreso hospitalario en condiciones estables de 
vida, para describir los deterioros temporales del fun-

cionamiento del órgano durante la evolución hacia la 
muerte encefálica (p. ej., que describa la función renal 
normal y sin albuminuria en un donante anciano con 
diabetes ahora expuesto a lesión renal después de la 
RCP prolongada).

En el caso de los parámetros de laboratorio, 
las unidades de medida deben comunicarse con cla-
ridad, así como el rango de referencia para personas 
sanas que se utilizan en el hospital del donante en 
particular. Aunque muchos parámetros están estan-
darizados en su medición, existen en general desvia-
ciones de los rangos de referencia adoptados incluso 
entre hospitales dentro de una región, y por lo tanto, 
más probablemente también entre países. Además, el 
rango de valores normales típico para donantes mul-
tiorgánicos varía en forma muy marcada respecto del 
rango de referencia supuesto para individuos sanos 
no hospitalizados en una UCI.

En la Tabla 6.2 se resumen el valor informativo 
y la importancia clínica de los parámetros de labo-
ratorio. Es necesario remarcar algunos comentarios 
sobre la detección de enfermedades infecciosas y 
otros datos de laboratorio:
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Tabla 6.2. Valor informativo y relevancia clínica de los parámetros de laboratorio en la caracterización del donante y 
de los órganos

Los valores de laboratorio son solo informativos después de la medición seriada en el contexto de todos los otros datos clínicos para evaluar la función del órgano (+++ 
importante, + útil, R véase el comentario). Si no se indica lo contrario, todas las mediciones se refieren al compartimiento sanguíneo.
Los hospitales aplican rangos de referencia individuales ajustados a su entorno local. Asimismo, deben considerarse los ajustes por edad y sexo. Aún no se han publicado los 
rangos de referencia aceptables para DME y DMC.
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Comentario sobre el valor informativo y dificultades asociadas con la medición

Hb +++ En cuidados intensivos, el umbral en medicina transfusional está por debajo de 7-9 mg/dL 
(4,4-8,6 mmol/L según la edad y el estado cardíaco. Por debajo de este rango, la hemodi-
lución es aceptable.

Hct +++ En cuidados intensivos, el umbral en medicina transfusional está por debajo de 20-30% 
(0,2-0,3) según la edad y el estado cardíaco. Hasta este rango, la hemodilución es acep-
table.

Leucocitos +++ Elevación intensa debida a la hernia del tronco encefálico (por consiguiente, no repre-
sentativa para la monitorización de infección); elevación si aparece inflamación (varias 
causas). 

Plaquetas +++ Elevadas después del daño encefálico, disminuidas por hemorragia o trastornos de la 
coagulación o sepsis. Se indica reposición solo en casos de hemorragia debida a trombo-
citopenia. 

Eritrocitos

Na+ * +++ Considerar diabetes insípida

K+ * +++ Considerar la función renal.

Ca2+

Cl-

Glucosa +++ Descompensación aguda durante el tratamiento en cuidados intensivos no representativa 
del tiempo previo al ingreso al hospital.

Creatinina +++ +++ + Dependiente de la carga líquida. Elevada en la insuficiencia renal o debido a daño muscu-
lar o insuficiencia cardíaca (crónica) (véase también Urea).

Urea +++ +++ Véase Creatinina.

LDH (IFCC 37 °C) +++ + + + + + Daño tisular.

CPK (IFCC 37 °C) +++ +++ La CPK es liberada por el daño muscular y, en forma secundaria, perjudicar al riñón.

CKMB + + La troponina es más sensible/específica del daño miocárdico; CKMB también está elevada 
debido al daño encefálico y no es informativa de la calidad del corazón.

Troponina +++

ASAT/SGOT (IFCC 
37 °C)

+++ +++ +++ +++ Daño miocárdico o daño hepático > (véase ALAT).

ALAT/SGPT (IFCC 
37 °C)

+++ +++ +++ El daño hepático también puede ser indicativo de daño de páncreas o de intestino.

γGT (IFCC 37 °C) +++ +++ +++ Daño hepático.

Bilirrubina tot. +++ Considerar si aumenta en casos de traumatismo y politransfusión debida a hemorragia o 
daño hepático. 

Bilirrubina dir. +

Fosf. alc. (IFCC 
37 °C)

+ Daño hepático u óseo o fisiológicamente elevada en los niños que crecen.

Amilasa Inespecífica (infusión, traumatismo craneoencefálico). El rango de referencia varía entre 
los hospitales dado que la medición no está estandarizada. Solo la amilasa pancreática 
es específica.

Lipasa +++ +++ El rango de referencia varía entre los hospitales dado que la medición no está estandari-
zada, pero es más específica que la amilasa. 

HbA1c + En general no está disponible las 24 h/365 días.

Proteínas tot. + Considerar hemodilución.

Albúmina + Considerar hemodilución.

Fibrinógeno + Aumentado debido al daño encefálico o a la inflamación. 

IFCC 37°C: medición según los métodos de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine a 37°C; BAL: lavado broncoalveolar; KDIGO: Kidney disease 
improving global outcomes.
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Comentario sobre el valor informativo y dificultades asociadas con la medición

Quick/TP +++ Alterados por hemorragia y trastornos de la coagulación debido a daño encefálico o anti-
coagulación terapéutica después de la corrección mediante transfusión de PFC.

INR (relación nor-
malizada interna-
cional)

+ Medida no ajustada a la función hepática. Se usa en el tratamiento anticoagulante en 
personas con función hepática normal.

APTT +++ Alterados por hemorragia y trastornos de la coagulación debido a daño encefálico o anti-
coagulación terapéutica después de la corrección mediante transfusión de PFC.

AT III + + Debe considerarse en el contexto de los trastornos hemorrágicos y la función hepática.

CRP (proteína C 
reactiva)

+++ + + Elevación importante debida a hernia del tronco encefálico, no representativa para la 
monitorización de la infección. 

FIO2 +++ + Debe considerarse en el contexto del tratamiento respiratorio.

PEEP +++ + +++ Debe considerarse en el contexto del tratamiento respiratorio.

pH +++ Debe ser considerado en el contexto del tratamiento respiratorio así como en otros episo-
dios agudos.

paCO2 +++ + Debe considerarse en el contexto del tratamiento respiratorio.

paO2 +++ + + + + + + Debe considerarse en el contexto del tratamiento respiratorio.

paO2/FIO2 +++ Índice de oxigenación representativo de la calidad del pulmón.

HCO3 +++ Debe ser considerado en el contexto del tratamiento respiratorio así como en otros episo-
dios agudos. 

Exceso de base +++ Debe ser considerado en el contexto del tratamiento respiratorio así como en otros episo-
dios agudos.

Saturación de O2 +++ Debe ser considerado en el contexto del tratamiento respiratorio. 

Lactato +++ + + + + Indica daño tisular debido al metabolismo anaerobio, sepsis, medicación con metformina, 
shock, insuficiencia hepática o renal aguda.

Colinesterasa +++ Síntesis hepática.

Procalcitonina + Elevación aguda debida a hernia del tronco encefálico, de modo que no es representativa 
para monitorizar la infección. 

Pro-BNP (péptido 
natriurético cere-
bral)

+ No evaluado en poblaciones de DME. Puede ser indicativo de insuficiencia cardíaca dere-
cha, pero alterado por sobrecarga hídrica o lesión renal aguda. 

Hemocultivo + + + + + + + Bacterias y hongos; patrón de resistencia a los antimicrobianos.

Urocultivo + + Bacterias y hongos; patrón de resistencia a los antimicrobianos.

Cultivo de BAL + + Bacterias y hongos; patrón de resistencia a los antimicrobianos.

Otros cultivos + Bacterias y hongos; patrón de resistencia a los antimicrobianos.

Bacterias multirre-
sistentes

+ + + + + + + Útil el cribado.

Glucosuria Depende de la glucemia; daño renal.

Proteinuria + Posible proteinuria leve debida a la sonda uretral; daño renal. Solo los datos prehospitala-
rios durante un cuidado de estado estable pueden ser informativos. Según las directrices 
KDIGO, se debe investigar la albuminuria en lugar de la proteinuria total [7]. Además, la 
proporción proteína/creatinina en orina es un simple parámetro resistente contra los 
errores de muestreo en comparación con la recolección de orina durante 12 o 24 h. 

Relación proteína/
creatinina en orina 

+ < 500 mg de proteína/g de creatinina en orina normal, > 1.000 mg de proteína/g de crea-
tinina es indicativa de daño renal si se mide en una fase estable fuera de la UCI [7].

Albuminuria +++ Para la evaluación de la función glomerular es más indicativa que la proteína (Directrices 
KDIGO) [7].

Relación albúmina/
creatinina en orina 

+++ < 30 mg albúmina/g de creatinina normal; > 300mg de albúmina/g de creatinina es indi-
cativa de daño renal si se mide en una fase estable fuera de la UCI [7].

Hb en orina + Posible microhematuria leve debida a la sonda uretral.

Sedimento urinario + Exclusión de hematuria, bacteriuria o daño glomerular o tubular importante.

Nitrito urinario + Posible infección bacteriana de las vías urinarias.

IFCC 37°C: medición según los métodos de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine a 37°C; BAL: lavado broncoalveolar; KDIGO: Kidney disease 
improving global outcomes.
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Comentario sobre el valor informativo y dificultades asociadas con la medición

Aclaramiento de 
creatinina estima-
do o TFGe

R Se han elaborado estimaciones del aclaramiento de creatinina o tasa de filtración glo-
merular (TFGe) para evaluar a los pacientes extrahospitalarios en un estado estable sin 
cambios hemodinámicos. En consecuencia, las estimaciones pueden ser inapropiadas 
para el uso en donantes de órganos. Según las directrices KDIGO, solo son fiables las medi-
ciones en una fase estable (probablemente no durante la atención del donante) [7].

Creatinina medi-
da-aclaramiento 
(clearance) o TFGe

R Tras la estabilización hemodinámica de un donante, la recuperación de la función renal 
puede ser evaluada por esta medición (después de una hora). 

Anti-VIH-1/2 +++ La prueba debe cubrir todos los subtipos del virus VIH e incluye el Ag p24 del VIH-1. En 
casos de un verdadero resultado positivo, VIH se transmitirá con cualquier órgano.

VIH-NAT Véase el Capítulo 8.

Anti-VHC +++ En casos de un verdadero resultado positivo, VHC se transmitirá con cualquier órgano 
cuando exista viremia (si ARN-VHC es reactivo). Según el país, los resultados reactivos 
pueden ocurrir cuando la infección por VHC pueda ser endémica.

VHC-NAT Véase el Capítulo 8.

HBsAg +++ En casos de un verdadero resultado positivo, VHB se transmitirá con cualquier órgano 
cuando exista viremia (si ADN-VHB es reactivo).

Anti-HBc +++ En casos de un verdadero resultado positivo, VHB se transmitirá con el hígado. Rara vez 
existe viremia (si ADN-VHB es reactivo). Según el país, los resultados reactivos pueden 
ocurrir cuando la infección por VHB pueda ser endémica. 

Anti-CMV; anti-VEB; 
anti-Toxoplasma

+++ Según el país y la edad, los resultados reactivos pueden aparecer como infección que 
pueda ser endémica. La determinación de IgG será apropiada para CMV. Los resultados de 
la prueba determinan la asignación de órgano o la necesidad de quimioprofilaxis en los 
receptores.

Prueba para sífilis +++ Considerar la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. Un resultado 
reactivo inicial en el cribado (p. ej., prueba HATP) debe ser comprobado por pruebas con-
firmatorias.

Otras pruebas para 
infecciones 

+ Existe indicación según la incidencia de la enfermedad en la población. Puede cubrir in-
fecciones como paludismo, etc.

Cultivos microbio-
lógicos

+ Los cultivos microbiológicos (sangre, orina, BAL, otros sitios o heridas) deben ser proba-
dos para bacterias u hongos con un patrón de resistencia a los fármacos siempre que se 
detecten patógenos.

IFCC 37°C: medición según los métodos de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine a 37°C; BAL: lavado broncoalveolar; KDIGO: Kidney disease 
improving global outcomes.

a . Si un donante fallecido recibió transfusiones 
ante mortem (sangre entera o componentes 
sanguíneos), coloides o cristaloides durante 
las 48 h anteriores a la muerte, se debe utilizar 
una muestra calificada sin dilución para las 
pruebas de enfermedades infecciosas:

i. Es importante señalar que algunas víctimas de 
traumatismos llegan al hospital en un estado 
ya hemodiluído o desangrado. En el curso del 
tratamiento de cuidados intensivos es usual un 
cierto y significativo grado de hemodilución 
por cristaloides. La reposición de una pérdida 
sanguínea aguda importante debe considerar-
se en el contexto de su efecto sobre la hemo-
dilución. Sin embargo, la hemodilución nunca 
debe usarse como excusa para descartar un 
donante a menos que existan otros factores de 
riesgo, como se describe en el Capítulo 8.

ii. Si no hay disponible una muestra calificada sin 
dilución aceptable se puede emplear un algorit-
mo que incorpore el tiempo, la naturaleza y el 
volumen de los líquidos infundidos, la volemia 

propia del donante y cualquier pérdida de 
sangre del espacio intravascular para evaluar la 
dilución resultante del plasma (véase la sección 
8.10.2) en la muestra procesada con el objeto 
de agregar más información a la evaluación de 
riesgo-beneficio durante la asignación, para la 
compatibilidad donante-receptor .

iii. Si las pruebas se realizan con muestras hemo-
diluidas, es necesario evaluar si el porcentaje 
de hemodilución puede dar resultados falsos 
negativos según la sensibilidad del método uti-
lizado, e informar a todos los posibles centros 
receptores sobre este detalle. Si hay una can-
tidad limitada de sangre calificada para la 
comprobación, las pruebas del virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH), virus de la 
hepatitis C (VHC) y virus de la hepatitis B 
(VHB) deben realizarse en esta secuencia antes 
de usarla para otros ensayos.

iv. En algunos casos, la técnica de amplificación 
de ácido nucleico (NAT) para VIH, VHC y 
VHB puede ser útil (véase sección 8.4.1). De 
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nuevo, en muestras diluidas también se reduce 
la probabilidad de detectar patógenos por NAT.

v. La reactividad de anticuerpos puede adquirirse 
mediante los derivados sanguíneos después de 
la transfusión. No todas las pruebas utilizadas 
en el cribado (screening) de donantes se exigen 
para la donación de sangre, por lo cual en un 
donante de sangre puede existir reactividad (p. 
ej., anti-CMV, anti-VEB, anti-Toxoplasma y, si 
no se analiza, anti-HBc). Por razones de segu-
ridad, se debe asumir que la reactividad está 
asociada con el donante.

vi. Para otros análisis de sangre de laboratorio 
también se debe considerar la interacción de la 
hemodilución.
Las pruebas microbiológicas de cribado y con-
firmatorias deben realizarse en laboratorios 
acreditados a nivel nacional que utilicen téc-
nicas debidamente validadas, es decir, certifi-
cadas por las autoridades responsables. Estas 
pruebas se realizan para minimizar el riesgo 
de enfermedades infecciosas provenientes de 
donantes.

b . Si se obtienen muestras para cultivos micro-
biológicos en el momento de la procuración, se 
tomarán muestras de cada tejido ablacionado 
antes de la exposición del tejido a soluciones 
que contengan antibióticos o antisépticos. La 
técnica de cultivo debe permitir el crecimiento 
de bacterias aerobias y anaerobias, y hongos. 
Los resultados deben documentarse en el re-
gistro del donante y deben comunicarse a 
la organización de procuración de órganos 
y centros receptores pertinentes inmediata-
mente después de su llegada. El hemocultivo, 
si la procuración se realiza en un donante fa-
llecido, puede ser útil para evaluar al donante 
e interpretar los cultivos realizados en injertos 
individuales. Especialmente en casos de fiebre, 
los cultivos de varios sitios pueden ayudar a ex-
plicar o excluir infecciones bacterianas o micó-
ticas.

c . En todos los donantes deben realizarse pruebas 
de detección de VIH, VHB y VHC. Los resul-
tados deben estar disponibles antes de la procu-
ración o antes de que se libere cualquier órgano 
del donante para el trasplante (véase sección 
8.3). En cada caso deben usarse las pruebas de 
última generación disponibles:

i. Anticuerpos contra VIH-1/2 (combinado con el 
antígeno p24 VIH-1 en las pruebas de última 
generación)

ii. HBsAg y anti-HBc

iii. Anticuerpos contra VHC (en combinación con 
la prueba para antígeno si está disponible en el 
futuro).
Se pueden exigir pruebas adicionales de 
acuerdo con las reglamentaciones nacionales y 
según el tipo de trasplante. NAT es recomen-
dada, cuando sea apropiada y esté disponible. 
En muchas instituciones se cuenta con pruebas 
serológicas de “cuarta generación”. Aún no se 
conoce su valor adicional o seguridad en com-
paración con NAT. Es importante destacar que, 
incluso cuando se utiliza el mejor método de 
detección disponible, el período de ventana en 
el diagnóstico para cualquier infección no se 
puede reducir a cero.
Con el fin de maximizar la disponibilidad de 
donantes y garantizar un nivel aceptable de 
seguridad, se requiere una evaluación exhaus-
tiva en donantes con marcadores reactivos 
para VHB/VHC, utilizando algoritmos apro-
piados para la compatibilización de donantes y 
receptores. Se pueden requerir otros exámenes 
en situaciones específicas o de acuerdo con los 
recursos nacionales.
Según la experiencia actual, las pruebas 
mínimas para los donantes deberían exten-
derse a:

iv. Sífilis (véase sección 8.3 con el efecto secun-
dario de una mayor evaluación de los riesgos 
infecciosos).

v. Pruebas de anticuerpos contra CMV, Toxoplas-
ma y VEB en injertos que se utilizarán en pa-
cientes inmunodeprimidos para que se pueda 
iniciar una profilaxis adecuada en los recepto-
res lo antes posible. La prueba se puede propor-
cionar de forma retrospectiva en los casos en 
que no esté disponible de manera prospectiva.

vi. Virus del herpes simple 1 y 2 o virus 
 varicela-zoster o virus del herpes humano 
HHV-8 para receptores seronegativos retros-
pectivamente en el centro receptor para que se 
pueda proporcionar una profilaxis adecuada, si 
es necesaria.

vii. Anticuerpos contra el virus linfotrópico T 
humano de tipo 1 , enfermedad de Chagas, pa-
ludismo, HHV-8, virus del Nilo Occidental, etc. 
para donantes que viven en áreas de alta preva-
lencia o que provienen de ellas (véanse seccio-
nes 8.3, 8.4.2 y 8.4.2.12 para más información).

d . Hay un largo listado de enfermedades infec-
ciosas que se han transmitido con órganos, 
como se describe en el Capítulo 8. Por otro 
lado, la presencia de una enfermedad transmi-
sible no debe ser la única razón ni una razón 
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automática para excluir a un posible donante: 
una vez conocido, es un elemento en el proceso 
de asignación, un elemento en la decisión co-
rrecta por parte de los equipos de trasplante 
para continuar (o no) con el trasplante y un ele-
mento para ser monitorizado de manera cuida-
dosa en los diferentes pacientes trasplantados 
con órganos de este mismo donante, dentro 
de sistemas de vigilancia conectados. No hay 
ninguna razón para creer que una enfermedad 
no podría transmitirse con un órgano/tejido, 
independientemente de lo bien que se haya 
perfundido el injerto durante la conservación. 
Para obtener más detalles sobre las mejores 
prácticas de detección de donantes, consúltese 
el Capítulo 8.

e . Otras pruebas dependen de los órganos o in-
jertos que se van a trasplantar. Estos pueden 
incluir algunas pruebas no microbiológicas 
como:

i. Grupo sanguíneo ABO, grupo Rhesus Rh (D) 
y la tipificación del antígeno leucocitario 
humano (HLA); En los casos de tipificación de 
HLA se deben utilizar técnicas de biología mo-
lecular que permitan una resolución tanto baja 
como alta, de todos los loci del HLA necesarios 
para proporcionar la información adecuada 
para una compatibilidad cruzada virtual;

ii. otros parámetros de laboratorio, como se des-
cribe en la Tabla 6.2.

f . No se recomienda la determinación habitual 
de marcadores tumorales (véase Capítulo 9), ya 
que las determinaciones falso positivas pueden 
llevar a descartar innecesariamente órganos 
adecuados. Sin embargo, en casos de una neo-
plasia maligna previamente confirmada por 
los antecedentes del donante, deben analizarse 
marcadores tumorales específicos para obtener 
información sobre el estado actual del tumor. 
En mujeres en edad fértil con hemorragia in-
tracraneal inexplicada, se puede determinar 
βHCG en el caso de antecedentes de irregulari-
dades menstruales o abortos espontáneos para 
detectar un coriocarcinoma.

6.2.5. Otras pruebas complementarias

Las pruebas complementarias contribuyen 
además a caracterizar al donante cuando se utilizan 

cuestionarios estandarizados como se describe a con-
tinuación. Debe utilizarse un lenguaje común entre el 
investigador que realiza la prueba y los centros recep-
tores que interpretan el resultado durante la evalua-
ción de riesgo-beneficio.

Para los órganos abdominales, las investiga-
ciones concernientes a los órganos torácicos no son 
de interés primario, si bien podrían ser útiles para 
la exclusión de otras enfermedades (p. ej., neopla-
sias malignas) o comorbilidades (p. ej., hipertensión 
arterial).

En el caso de los órganos torácicos, debe existir 
una indicación específica para realizar la investiga-
ción (p. ej., arteriografía coronaria en un donante 
con riesgo relevante de coronariopatía). Para cual-
quier procuración de órganos se recomienda, como 
mínimo, un estudio por imágenes abdominal. En los 
casos en los que no se puede realizar un examen en 
un hospital en particular se necesitan decisiones in-
dividuales antes de que se pierda cualquier órgano o 
donante debido a esta limitación (p. ej., arteriografía 
coronaria). Por razones de seguridad, no se puede re-
comendar trasladar un donante a otro hospital solo 
para realizar una prueba complementaria. En casos 
especiales, además del conjunto estándar de pruebas 
complementarias, las investigaciones adicionales se 
tornan valiosas (p. ej., TC de cuerpo entero para la 
exclusión de masas ocupantes en un donante con an-
tecedentes de neoplasias malignas).

Las siguientes secciones proporcionan una des-
cripción básica de cada prueba junto con los hechos 
que se investigarán mediante la prueba complemen-
taria específica, y un listado de valores para lograr el 
objetivo de un lenguaje común para interpretar la 
prueba.

En los casos de DMCc y DME, estas pruebas 
se pueden realizar ante mortem, siempre que no sean 
invasivas y no dañen al paciente y forman parte del 
repertorio de la medicina de cuidados intensivos de 
alta calidad. En la DMCnc solo es posible realizar un 
conjunto limitado de investigaciones en la sala de ur-
gencias de acuerdo con los estándares de la medicina 
de emergencia. En estos casos, la calidad de los resul-
tados de medición representa las necesidades de las 
investigaciones requeridas para decidir sobre el tra-
tamiento adicional y no un examen más detallado y 
calificado aplicado en DMCc o DME.
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Figura 6.1. Flujo de trabajo de informes para el conjunto mínimo de datos que se debe comunicar por las 
radiografías o la TC de tórax

Tráquea Desviación de la tráquea desde la línea media sí/no
Cánula ET craneal hasta la carina sí/no

Pulmón
derecho

claro (sin cambios) sí/no/n.e.
si no es claro:
• fracturas costales sí/no/n.e.
• neumotórax sí/no/n.e.
• derrame pleural sí/no/n.e.
• engrosamiento pleural sí/no/n.e.
• atelectasia sí/no/n.e.
• inltrados sí/no/n.e.
• engrosamiento bronquial sí/no/n.e.
• masa ocupante sí/no/n.e.
• ensema sí/no/n.e.
• enfermedad pulmonar intersticial sí/no/n.e.

Otro cuerpo extraño si es sí, descripción y localización exacta (pulmón izquierdo, pulmón derecho
o tráquea)hilio prominente

agrandamiento del mediastino
agrandamiento de la sombra cardíaca

àsí/no
sí/no/n.e.
sí/no/n.e.
sí/no/n.e.

Observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

Pulmón
izquierdo

claro (sin cambios) sí/no/n.e.
si no es claro:
• fracturas costales sí/no/n.e.
• neumotórax sí/no/n.e.
• derrame pleural sí/no/n.e.
• engrosamiento pleural sí/no/n.e.
• atelectasia sí/no/n.e.
• inltrados sí/no/n.e.
• engrosamiento bronquial sí/no/n.e.
• masa ocupante sí/no/n.e.
• ensema sí/no/n.e.
• enfermedad pulmonar intersticial sí/no/n.e.

n.e. = no evaluable; ET = endotraqueal.
Fuente: Technical Working Group of Organ Procurement Committee of Eurotransplant: The ET-future of donor characterization [8].

6.2.5.1. Radiografías de tórax
La radiografía de tórax se puede realizar como 

un método a la cabecera del paciente en la UCI con 
las limitaciones conocidas de la sensibilidad y especi-
ficidad de la investigación (véase Tabla 6.1). En el caso 
de una TC de cuerpo entero o una TC torácica, la in-
formación provista debe estructurarse de la misma 
manera en que se describe aquí. En la Figura 6.1 se 
muestra una propuesta para un conjunto de datos 
estandarizados a ser comunicados dentro de la in-
vestigación; en el Apéndice 8 se puede encontrar un 
cuestionario de ejemplo.

Tabla 6.3. Parámetros a investigar y listado de datos 
habituales de la radiografía de tórax
Radiografía de tórax Comentario, valor informativo

Indicación Evaluación preliminar de los pulmones y el tórax.

Advertencia de segu-
ridad

La determinación a la cabecera del paciente no 
descarta pequeñas lesiones o masas ocupantes así 
como tampoco cambios menores de la estructura del 
parénquima. 

Evaluación habitual 
(estándar)

Las radiografías a la cabecera del paciente no 
pueden excluir tumores pequeños o cambios meno-
res del parénquima pulmonar.

Medición del tamaño 
pulmonar 

No necesaria para la compatibilidad habitual de 
donante y receptor, pero útil en casos de malforma-
ciones de la cavidad torácica del potencial receptor 
o en donantes con mucho tejido adiposo (pulmones 
pequeños en comparación con la masa corporal).
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Figura 6.2. Flujo de trabajo de informes para el conjunto mínimo de datos que se comunicará por la broncoscopia

Tráquea epitelio patológico/normal/no evaluable
Si es patológica:
• inamación sí/no/n.e.
• hemorragia sí/no/n.e.
• ulceración sí/no/n.e.
• tumor sí/no/n.e.
• secreción pútrida sí/no/n.e.
• aspiración sí/no/n.e.
• cantidad, color y consistencia de secreción sí/no/n.e

bronquio adicional sí/no/n.e.

Bronquio
izquierdo

epitelio patológico/normal/n.e.
Si es patológico:
• inamación sí/no/n.e.
• hemorragia sí/no/n.e.
• ulceración sí/no/n.e.
• tumor sí/no/n.e.
• secreción pútrida sí/no/n.e.
• localización de la secreción principal/lobular/

sublobular/ninguna
• secreción tras la aspiración

• aspiración

límpida/rellenado
desde la periferia
sí/no/n.e.

Microbiología aspirado traqueal o bronquial enviado al laboratorio sí/no
muestra de BAL enviada al laboratorio sí/no

Observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

Bronquio
derecho

epitelio patológico/normal/n.e.
Si es patológico:
• inamación sí/no/n.e.
• hemorragia sí/no/n.e.
• ulceración sí/no/n.e.
• tumor sí/no/n.e.
• secreción pútrida sí/no/n.e.
• localización de la secreción principal/lobular/

sublobular/ninguna
• secreción tras la aspiración

• aspiración

límpida/rellenado
desde la periferia
sí/no/n.e.

BAL: lavado broncoalveolar; n.e. = no evaluable.
Fuente: Technical Working Group of Organ Procurement Committee of Eurotransplant: The ET-future of donor characterization [8].

6.2.5.2. Broncoscopia

La broncoscopia se puede realizar en cualquier 
donante como método a la cabecera del paciente es-
pecialmente para evaluar el estado del sistema bron-
quial (véase Tabla 6.4). En la Figura 6.2 se muestra 
una propuesta para comunicar un conjunto de datos 
estandarizados y en el Apéndice 8 se puede encon-
trar un cuestionario de ejemplo. Cuando se evalúa la 
calidad pulmonar, la investigación no debe haberse 
realizado más de ocho horas antes. Muchos equipos 
profesionales encargados de la procuración pulmonar 
vuelven a realizar la broncoscopia durante el procedi-
miento de procuración.

Tabla 6.4. Parámetros a investigar y listado de datos 
habituales de la broncoscopia
Broncoscopia Comentario, valor informativo

Indicación En un donante de pulmón antes de la procuración o 
para la exclusión de neoplasias malignas bronquia-
les si se sospecha.

Advertencia de segu-
ridad

Asegurar la oxigenación adecuada.

Estado del bronquio y la 
tráquea

Los orificios periféricos bloqueados o las secreciones 
purulentas pueden indicar infección. La hemorragia 
y la ulceración pueden tener diferentes causas; con-
siderar inflamación crónica adicional por el antece-
dente de tabaquismo. Todo tumor detectado exige la 
realización de estudios histológicos antes del tras-
plante de cualquier órgano.

Signos de aspiración o 
neumonía 

La aspiración es la causa principal de neumonía. La 
pérdida de conciencia no controlada o cualquier 
intubación de urgencia se asocia con el riesgo de 
aspiración (contenidos gástricos). Esto justifica la 
broncoscopia exploratoria. Las vías respiratorias 
limpias pueden darle al pulmón la oportunidad de 
recuperarse. 

Secreciones localizadas y 
descripciones de ellas 

Secreciones que se originan del orificio bronquial pe-
riférico en el tejido periférico del pulmón (purulento, 
sangre, límpida).

Secreción o lavado bron-
coalveolar enviado al 
laboratorio de micro-
biología 

Identificación de colonización o infección (p. ej., bac-
terias u hongos y su patrón de resistencia contra los 
agentes antimicrobianos).
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Figura 6.3. Flujo de trabajo de informes para el conjunto mínimo de datos que se debe comunicar por la 
ecocardiografía

Morfología del
corazón izquierdo

mediciones: dimensión de n de diástole (EDD) del VI y dimensión del n de sístole (ESD)
del VI (mm), grosor de la pared posterior en sístole (PWs) del VI y grosor de la pared
posterior en diástole (Pwd) del VI (mm), grosor del tabique interventricular en diástole
(IVSd) y en sístole (IVSs) (mm), aurícula izquierda (diámetro, mm)

hipertroa ventricular
izquierda (HVI):

normal/moderada/intensa/n.e.

Función ventricular
izquierda (FVI)

mediciones: FEVI (%, Simpson/ Teichholz/estimada) o FAVI (%)
FVI sistólica: normal/moderadamente reducida/intensamente reducida/n.e.
FVI diastólica: normal/relajación anormal/seudo-normalización/llenado restrictivo/n.e.

Trastornos del 
movimiento de la
pared

trastornos de cualquier
movimiento de la pared:

sí/no/n.e.

si es sí → descripción: acinesia regional/hipocinesia/n.e. y localización

Corazón derecho mediciones: EDD y ESD del VD (mm) , TAPSE del VD (mm), AD (diámetro, mm)
función del ventrículo derecho (FVD): normal/reducida/n.e.
morfología del ventrículo derecho: normal/hipertroa (pared > 5 mm)/n.e.
dimensión del ventrículo derecho: normal/moderadamente dilatado/n.e.

Válvulas
cardíacas

válvula aórtica obtener los siguientes datos de cada válvula:
válvula mitral
válvula tricúspide
válvula pulmonar

- insuciencia: ninguna/1°/2°/≥3°/n.e.
- estenosis: normal/leve/moderada/intensa/n.e.
- morfología: normal/engrosada/calcicación/n.e.

Aorta mediciones: anillo aórtico (diámetro, mm), aorta ascendente (diámetro, mm)
morfología: descripción si es anormal

Otro intervalo QTc: normal/prolongado/n.e.
Si está prolongado: intervalo QTc en ms

Observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

En el momento
de la ecocardiografía

Hemodinamia: PAM (mmHg), PVC (mmHg), frecuencia cardíaca (LPM)
Inotrópicos, catecolaminas: sí/no → Si es sí: tipo y dosis (µg/kg/min)   

Básico Tipo de examen: ETT (trans-torácica)/ETE (trans-esofágica)
Visualización: normal/limitada/severamente limitada

n.e. = no evaluable
Fuente: Technical Working Group of Organ Procurement Committee of Eurotransplant: The ET-future of donor characterization [8].

6.2.5.3. Ecocardiografía

Además de la evaluación básica del corazón 
y la función cardíaca (véase Tabla 6.5), este método 
a la cabecera del paciente se puede utilizar para la 
monitorización hemodinámica complementaria. Es 
imperativo asegurar que el donante esté en la mejor 
condición de manejo hemodinámico antes de que 
la evaluación por ecocardiografía sea válida para la 
decisión de usar o no un corazón para el trasplante. 
En los casos de alteración de la función que puede 
explicarse por daño neurocardíaco temporal, se 

debe decidir si las mediciones seriadas pueden do-
cumentar la recuperación de la función cardíaca [9]. 
En la Figura 6.3 se muestra una propuesta para co-
municar un conjunto de datos estandarizados dentro 
de la investigación, y en el Apéndice 8 se puede en-
contrar un cuestionario de ejemplo. En los casos de 
estenosis valvular se deben proporcionar mediciones 
adicionales. La determinación de E/E’ o E/A no se so-
licita, ya que la casi todos los donantes presentan ta-
quicardia y la medición ecocardiográfica será difícil.
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Tabla 6.5. Parámetros ecocardiográficos a investigar y listado de datos habituales

Ecocardiografía Valor informativo

Indicación en la evalua-
ción del donante

En donantes con un corazón clínicamente apto para 
el trasplante (o para la evaluación del antecedente 
de hipertensión arterial así como el estado hemo-
dinámico). Puede ser aceptable la ecocardiografía 
transtorácica, la ecocardiografía transesofágica 
puede realizarse si es útil.

Advertencia de segu-
ridad

La ecocardiografía es adecuada en donantes con 
inestabilidad hemodinámica para evaluar el estado 
actual. Solo después de un mantenimiento hemo-
dinámico apropiado puede hacerse una evaluación 
de si el corazón puede ser apto para trasplante o 
no. Especialmente en casos de episodios vasculares 
cerebrales o hernia del tronco encefálico, el daño 
neurocardíaco con disminución temporal del gasto 
cardíaco y trastornos del movimiento de la pared 
pueden requerir tiempo y evaluaciones seriadas para 
obtener las conclusiones finales. En donantes con 
taquicardia, la frecuencia cardíaca no debe reducirse 
con fines diagnósticos y el cálculo de ciertos paráme-
tros se vuelve cuestionable. A veces, las condiciones 
para las mediciones a la cabecera del paciente en la 
UCI son limitadas.

Parámetro hemodiná-
mico durante la inves-
tigación

Se deben conocer la FC, la PAM, la PVC, etc. y el tipo 
de tratamiento (vasopresores, medicaciones ino-
trópicos).
En la DME, debida a la falla del tono vagal, un ha-
llazgo normal es la taquicardia de cerca de 100 por 
minuto y no debe impedir la ulterior investigación 
del donante.

Función ventricular 
global y morfología (de-
recha/izquierda)
Estado auricular (dere-
cha/izquierda)

Se debe describir el estado funcional del ventrícu-
lo izquierdo y derecho (función sistólica, función 
diastólica). Es importante la medición precisa de 
la fracción de eyección (FE) o la fracción de acorta-
miento (FA).
Se debe describir el estado de los cuatro segmentos 
del corazón (p. ej., hipertrofia, dilatación). Debe ha-
cerse la medición de:
• tabique interventricular (espesor diastólico y 

sistólico: TIVd, TIVs);
• pared posterior ventricular izquierda (espesor 

diastólico y sistólico);
• diámetro del ventrículo izquierdo (diastólico y 

sistólico: DDVI, DSVI);
• diámetro del ventrículo derecho (diastólico y 

sistólico: DDVD, DSVD);
• diámetro de la aurícula izquierda (AI);
• fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) 

o fracción de acortamiento ventricular izquierdo 
(FAVI);

• función y morfología del ventrículo derecho: 
descripción y/o medición del desplazamiento 
sistólico del plano del anillo tricuspídeo (tricus-
pid annulus plane systolic excursion [TAPSE]).

La hipertrofia ventricular izquierda es indicativa de 
la calidad del tratamiento para la hipertensión arte-
rial si se han excluido otras patologías.
La buena función del ventrículo derecho, con hiper-
trofia debida a hipertensión pulmonar secundaria 
a enfermedad pulmonar, no excluye el trasplante 
porque muchos receptores de corazón padecen 
hipertrofia pulmonar. Debe demostrarse la recupe-
ración ventricular derecha de los episodios agudos 
que causan hipertensión pulmonar (p. ej., después 
de la embolia pulmonar). En los donantes ancianos, 
la relajación diastólica levemente alterada es un ha-
llazgo frecuente debido a la “rigidez” del miocardio 
relacionada con la edad. 

Ecocardiografía Valor informativo

Trastornos del movi-
miento regional de la 
pared ventricular

Las descripciones exactas de los trastornos del mo-
vimiento son útiles para diferenciar entre lesión 
neurocardíaca temporal y otro daño irreversible. Los 
trastornos menores del movimiento no excluyen el 
corazón para el trasplante –sobre todo si se observó 
mejoría en la evaluación seriada.

Válvula aórtica
Válvula mitral
Válvula pulmonar
Válvula tricúspide

La insuficiencia de 1er grado se observa a menudo 
en los corazones que se recuperan de una lesión 
neurocardíaca aguda en la DME. Esto no impide el 
trasplante. Cualquier insuficiencia que exceda el 1er 
grado, estenosis, calcificación u otros cambios mor-
fológicos (p.ej., aumento del grosor de una valva de 
la válvula) es crítica y debe describirse en forma ade-
cuada (las mediciones de presión o velocidad de flujo 
sobre las válvulas serán útiles, pero a menudo no se 
realizan bien debido a las condiciones disminuidas 
para la investigación en la UCI).

Raíz aórtica y aorta as-
cendente 

Deben medirse los diámetros. La aorta dilatada es 
un factor de riesgo de aneurisma latente. Las placas 
en la aorta ascendente son altamente susceptibles a 
la esclerosis de la arteria coronaria.

Hipertensión pulmonar Si está indicado, la presión sistólica estimada (eleva-
da) de la arteria pulmonar debe validarse por otros 
métodos.

Derrame pericárdico Es útil la descripción precisa para explicar la situa-
ción hemodinámica.

Evaluación seriada Se deben realizar reevaluaciones después de lograr 
la estabilidad hemodinámica. La recuperación fun-
cional del daño neurocardíaco reversible se debe 
evaluar en casos de alteraciones del movimiento de 
la pared. 



113

6. DONANTE FALLECIDO (CADAVéRICO) Y CARACTERIZACIÓN DE ÓRGANOS

Figura 6.4. Flujo de trabajo de informes para el conjunto mínimo de datos que se debe comunicar por el 
electrocardiograma

Básico ECG disponible en forma electrónica: sí/no
Frecuencia cardíaca: LPM

Ritmo Ritmo sinusal: sí (RS)/no → si no bloqueo AV: sí/no y/o arritmias auriculares: sí/no
Arritmia ventricular: sí/ninguna

Ventrículo Cambios del QRS: ninguno/bloqueo de rama izquierda/bloqueo de rama derecha/similar a infarto/otro/n.e.
→ si es anormal: observaciones

Hipertroa ventricular izquierda: sí/ninguna/n.e.

Cambios del segmento STT: sí/ninguno/n.e.
→ si es anormal: observaciones

Otro Intervalo QTc: normal/prolongado/n.e.
→ Si está prolongado: intervalo QTc en ms 

Observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

n.e. = no evaluable
Fuente: Technical Working Group of Organ Procurement Committee of Eurotransplant: The ET-future of donor characterization [8].

6.2.5.4. Electrocardiograma
Una medición de 12 derivaciones a la cabecera 

del paciente ayudará a excluir el daño cardíaco grave, 
las arritmias o la hipertrofia (véase la Tabla 6.6). En la 
Figura 6.4 se muestra una propuesta para comunicar 
un conjunto de datos estandarizados dentro de la in-
vestigación y en el Apéndice 8 se puede encontrar un 
cuestionario de ejemplo.

Tabla 6.6. Parámetros a investigar y listado de datos 
habituales del electrocardiograma 

Electrocardiograma Comentario, valor informativo

Indicación En cualquier donante apto para la donación de cora-
zón o para la evaluación de arritmias, así como para 
antecedentes de hipertensión arterial (hipertrofia 
izquierda).

Advertencia de segu-
ridad

Debe evitarse la interpretación errónea de los cam-
bios temporales del segmento T y del segmento ST 
debido al daño neurocardíaco en asociación directa 
y oportuna.

Ritmo sinusal
Complejo QRS
Segmento ST
Onda T

La taquicardia sinusal y las extrasístoles supraven-
triculares son compatibles con la muerte encefálica. 
Deben excluirse las arritmias no relacionadas con 
el episodio agudo de hernia del tronco encefálico. 
Después del daño encefálico, puede haber tempo-
ralmente prolongación de QT, desviación ST u ondas 
T negativas.
La fibrilación auricular, las extrasístoles ventricula-
res persistentes o la deformación del QRS, así como 
otras anomalías persistentes, son indicativas de 
daño cardíaco no solo relacionado con un episodio 
cerebral.
La investigación más reciente es la más represen-
tativa.

Hipertrofia La hipertrofia ventricular (izquierda) debe confir-
marse por ecocardiografía.
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Figura 6.5. Flujo de trabajo de informes para el conjunto mínimo de datos que se debe comunicar por la 
arteriografía coronaria

ACD
y ramas

grado de estenosis: normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
→ si no es normal
• tipo de estenosis: ninguna/irregularidades luminales/A (≤ 1 cm, concéntrica) /B (1-2cm, excéntrica)/C (> 2 cm, lesión difusa)/n.e.
- ACD proximal (1): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- ACD media (2): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- ACD distal (3) normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- ACD descendente posterior (4): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.

ACI (5) grado de estenosis: normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
→ si no es normal
• tipo de estenosis: ninguna/irregularidades luminales/A (≤ 1 cm, concéntrica) /B (1-2cm, excéntrica)/C (> 2 cm, lesión difusa)/n.e.

RIVA
y ramas

grado de estenosis: normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
→ si no es normal
• tipo de estenosis: ninguna/irregularidades luminales/A (≤ 1 cm, concéntrica) /B (1-2cm, excéntrica)/C (> 2 cm, lesión difusa)/n.e.
- RIVA proximal/DAI (6): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- RIVA media/DAI (7): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- RIVA distal /DAI (8): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- 1 rama diagonal/D1 (9): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- 2 rama diagona/D2 (10): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.

RCX
y ramas

grado de estenosis: normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
→ si no es normal
• tipo de estenosis: ninguna/irregularidades luminales/A (≤ 1 cm, concéntrica) /B (1-2cm, excéntrica)/C (> 2 cm, lesión difusa)/n.e.
- RCX proximal/CXI (11): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- 1 rama marginal/OM (12): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- RCX distal/CXI (13): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- rama marginal posterolat. (14): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.
- RCX desc. posterior. /DP (15): normal/irregularidades luminales o < 25%/26-50%/51-75%/76-90%/91-99%/oclusión/no existente/n.e.

Otra irrigación principal izquierda/derecha/n.e.
vaso sanguíneo variante normal/variantes

Observa-
ciones

solo debe agregarse la información adicional no descrita antes
si se realizó ventriculografía izquierda sírvase proporcionar los datos

n.e. = no evaluable; ACD: arteria coronaria derecha, ACI: arteria coronaria izquierda, tronco principal; RIVA: rama interventricular; RCX: rama circunfleja; DAI: descendente anterior 
izquierda; CXI: circunfleja izquierda.
Fuente: Technical Working Group of Organ Procurement Committee of Eurotransplant: The ET-future of donor characterization [8].

6.2.5.5. Arteriografía coronaria

El donante debe ser trasladado a un laboratorio 
de arteriografía coronaria para su estudio. Esta inves-
tigación invasiva debe realizarse cuando la muerte 
ha sido confirmada y existe el consentimiento para 
la ablación del corazón. Además, la ecocardiografía 
debería no haber confirmado un daño importante 
del corazón [9] y habría una indicación que justifique 
la investigación (véase Tabla 6.6). Además, no debe 
suponerse que la arteriografía coronaria mitiga los 
factores de riesgo cardíaco relacionados con la edad 
del donante [10]. Esta investigación evalúa el estado 
intraluminal de los vasos coronarios (véase Tabla 
6.6) y ayuda al cirujano encargado de la ablación a 
descartar las placas palpables como sustituto de la es-
tenosis intraluminal en la procuración. Las interven-

ciones como la angioplastia coronaria transluminal 
percutánea o la colocación de endoprótesis (stents) 
solo se pueden realizar tras un acuerdo con el centro 
receptor. En la Figura 6.5 se muestra una propuesta 
para un conjunto de datos estandarizados a ser co-
municados dentro de la investigación y en el Apén-
dice 8 se puede encontrar un cuestionario de ejemplo.

Las arterias coronarias pueden clasificarse de 
acuerdo con el modelo de 15 vasos de la clasificación 
del American College of Cardiology/American Heart 
Association [11]. Este es utilizado por muchas insti-
tuciones y también es compatible con la angiografía 
por TC. La calificación refleja las preguntas de los 
equipos de trasplante cardíaco y el punto de vista de 
los cardiólogos.
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Tabla 6.7. Parámetros a investigar y listado de datos habituales de la arteriografía coronaria

Arteriografía coro-
naria 

Comentario, valor informativo

Indicación en la evalua-
ción del donante

En donantes con un corazón clínicamente adecua-
do para el trasplante, pero con riesgo existente de 
coronariopatía (véase la sección 7.3.5) después de 
que todos los demás diagnósticos hayan confirmado 
la aptitud. Si los donantes tienen una edad superior 
a 45 años y si existe un riesgo significativo de enfer-
medad de la arteria coronaria (coronariopatía), por 
ejemplo, todos donantes masculinos mayores de 55 
años (con o sin factores de riesgo para coronario-
patía) o mujeres mayores de 55 años con uno o más 
factores de riesgo para coronariopatía, así como en 
el caso de donantes de cualquier sexo con edades 
comprendidas entre 45 y 55 años si existe más de un 
factor de riesgo para coronariopatía. Sin embargo, la 
ausencia de datos de arteriografía coronaria no es 
necesariamente una causa para la exclusión de un 
potencial donante.

Arteriografía coro-
naria 

Comentario, valor informativo

Advertencia de segu-
ridad

Investigación invasiva: requiere la certificación de 
la muerte y el consentimiento cuando se realiza 
exclusivamente para la caracterización del donante. 
Pueden aparecer complicaciones típicas durante el 
traslado y el estudio (p.ej., inestabilidad del donante, 
empeoramiento de la función pulmonar, vasoespas-
mo con paro cardíaco, ruptura del vaso) y debe consi-
derarse antes del traslado.
En los casos de estenosis detectados durante el es-
tudio, las intervenciones como la angioplastia coro-
naria transluminal percutánea (ACTP) o la colocación 
de endoprótesis (stent) solo pueden realizarse tras el 
acuerdo con el centro receptor.

Esclerosis y estenosis 
coronaria

Se debe describir el estrechamiento y la forma de 
la estenosis (diámetro y longitud), su ubicación y 
afección del vaso, así como la forma de la estructura 
intravascular (circunfleja derecha [RCX], circunfle-
ja izquierda [LCX], coronaria izquierda [LCA], RIVA 
[ramus interventricular anterior] y sus ramas).

Parámetros funcionales 
(ventriculografía iz-
quierda)

Los parámetros funcionales deben obtenerse solo si 
no se cuenta con la ecocardiografía apropiada y si la 
investigación de vasos coronarios está indicada de 
todos modos (p. ej., válvula aórtica, FEVI, volumen 
de fin de diástole del ventrículo izquierdo [LVEDV], 
presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo 
[LVEDP], anomalías del movimiento de la pared del 
ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo iz-
quierdo).
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Figura 6.6. Flujo de trabajo de informes para el conjunto mínimo de datos que se debe comunicar para el estudio 
del abdomen por ecografía, tomografía computarizada o resonancia magnéticaI

Hígado tamaño LMC (cm) solo si no es medido: tamaño con relación a la LMC: normal/pequeño/grande/agrandado/n.e.
parénquima normal/ligeramente hiperecógeno/intensamente hiperecógeno (esteatosis importante)/cirrosis/n.e.
masa ocupante no/sí/n.e.

si es sí: tipo de lesión: tumor/absceso/angioma/contusión/quiste/n.e./no especicada (varias entradas)
localización: segmentos
otros detalles

borde hepático cortante/romo/n.e.
vías biliares intrahepáticas normales/dilatadas/n.e.
porto-cava abierta/trombosis u obstruída/n.e.
observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

Vesícula
biliar

estado normal/colecistectomía/colecistitis/colecistolitiasis/ colecistitis y colecistolitiasis/n.e.
masa ocupante no/sí/n.e.

si es sí: tipo de lesión: tumor/absceso/angioma/contusión/quiste/n.e./no especicada (varias entradas)
otros detalles

vías biliares extrahepáticasnormales/dilatadas/coledocolitiasis

Páncreas parénquima normal/lipomatosis/edema/brosis/n.e.
calcicaciones ninguna/sí/n.e.
signos de pancreatitis ninguno/sí/n.e.
masa ocupante no/sí/n.e.

si es sí: tipo de lesión: tumor/absceso/angioma/contusión/quiste/n.e./no especicada (varias entradas)
localización: cabeza/cuerpo/cola/varias lesiones/n.e.
otros detalles

observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

Riñón
derecho

mediciones longitud (cm), ancho (cm), espesor del parénquima (cm)
solo si no se mide: tamaño y parénquima normal/parénquima delgado, atróco/riñón atróco/nefectomía/n.e.
hidronefrosis ninguna/sí/n.e.
nefrolitiasis ninguna/sí/n.e.ninguna/sí/n.e.
masa ocupante no/sí/n.e.

si es sí: tipo de lesión: tumor/absceso/angioma/contusión/quiste/n.e./no especicada (varias entradas)
localización: polo superior/parte media/polo inferior/múltiples lesiones/n.e.
otros detalles

observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

Otro morfología de la aorta normal/anormal/n.e.
si es anormal: arterioesclerosis/aneurisma/estenosis

otros detalles
vena cava
líquido libre o ascitis nada/moderado/importante/n.e.

si hay líquido libre: localización y cantidad en el abdomen
observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

Riñón
izquierdo

mediciones longitud (cm), ancho (cm), espesor del parénquima (cm)
solo si no se mide: tamaño y parénquima normal/parénquima delgado, atróco/riñón atróco/nefectomía/n.e.
hidronefrosis ninguna/sí/n.e.
nefrolitiasis ninguna/sí/n.e.ninguna/sí/n.e.
masa ocupante no/sí/n.e.

si es sí: tipo de lesión: tumor/absceso/angioma/contusión/quiste/n.e./no especicada (varias entradas)
localización: polo superior/parte media/polo inferior/múltiples lesiones/n.e.
otros detalles

observaciones solo debe agregarse la información adicional no descrita antes

n.e. = no evaluable
Fuente: Technical Working Group of Organ Procurement Committee of Eurotransplant: The ET-future of donor characterization [8].

6.2.5.6. Ecografía abdominal
La ecografía abdominal se puede realizar como 

un método a la cabecera del paciente en la UCI con 
las limitaciones conocidas de sensibilidad y especi-
ficidad de la investigación (véase Tabla 6.7). En los 
casos en que se realiza una TC de cuerpo entero o 
una TC abdominal, la información proporcionada 

debe estructurarse de la misma manera que se des-
cribe aquí. En la Figura 6.6 se presenta una propuesta 
para comunicar un conjunto de datos estandarizado 
dentro de la investigación, y en el Apéndice 8 se en-
cuentra un cuestionario de ejemplo.
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Tabla 6.8. Parámetros a investigar y listado de datos habituales de la ecografía abdominal

Ecografía abdominal Comentario, valor informativo

Indicación en la evalua-
ción del donante

Detección de patologías abdominales y evaluación 
general de la calidad de los órganos abdominales 

Advertencia de segu-
ridad

Las condiciones de las investigaciones pueden estar 
limitadas debido a obesidad, superposición intesti-
nal (gas intraluminal) o incapacidad de posicionarse 
para una investigación adecuada. Puede evaluarse 
cualquier caso de masa ocupante a fin de identificar 
si es un quiste, tumor, hemangioma, lesión traumá-
tica, hematoma, etc. Esto debe verificarse mediante 
inspección intraoperatoria e histopatología cuando 
esté indicado. Una TC podría ser útil para verificar 
además el tipo y la gravedad de la masa ocupante de 
espacio, pero también sin una conclusión final.

Aorta Aneurisma y placas arterioescleróticas indicativas 
de arteriosclerosis sistémica (es decir, las arterias 
coronarias también pueden verse afectadas). Buscar 
masas ocupantes paraaórticas (p.ej., linfoma).

Riñón Descripción habitual más medición cuantitativa de 
longitud, ancho y masa del parénquima (espesor). 
Esté atento a: tumor y quistes, masas ocupantes, 
hidronefrosis, cálculos renales, cicatrices del parén-
quima.

Ecografía abdominal Comentario, valor informativo

Hígado Descripción habitual − es decir tamaño en la línea 
medioclavicular (LMC), borde hepático − más com-
paración de la ecogenicidad del parénquima hepá-
tico respecto del renal (probabilidad de esteatosis 
macrovesicular elevada en casos de ecogenicidad no 
homogénea o aumentada del parénquima hepáti-
co). Esté atento a quistes, tumores, colestasis, masas 
ocupantes, flujo en la vena porta, estado de la vena 
cava, estado de la vesícula biliar y los conductos 
biliares.

Páncreas La descripción habitual debe incluir el informe 
acerca de la grasa intraparenquimatosa si es posible.

Intestino Descripción habitual

Líquido en el abdomen, 
derrame pleural, evi-
dencia de hematoma, 
linfoma, anomalías en la 
parte inferior de la pelvis 
(p. ej., ovarios, próstata, 
vejiga), estado del bazo

Debe investigarse. Esta información es muy relevan-
te para la evaluación general de los donantes, pero 
no directamente para la descripción de los criterios 
de selección específicos del órgano (p. ej., hígado, 
páncreas y riñón). En general, se supone que es eva-
luado para todas estas patologías y cuando nada se 
menciona sobre su existencia.

Vena cava inferior Información acerca del estado de hidratación del 
(mantenimiento del donante).

6.2.5.7. Tomografía computarizada o resonancia magnética de tórax, abdomen, cuerpo entero o cabeza

Tabla 6.9. Parámetros a investigar y listado de datos habituales de la tomografía computarizada o la resonancia 
magnética
TC de tórax/abdomen/
cabeza

Comentario, valor informativo

Indicación en la evalua-
ción del donante

Detección de patologías torácicas y abdominales 
y evaluación adicional de la calidad de los órganos 
abdominales, así como la exclusión de neoplasias 
malignas o la verificación posterior de las masas 
ocupantes.

Advertencia de segu-
ridad

El donante debe ser trasladado al tomógrafo, lo 
cual es un riesgo dado que requiere mucho tiempo 
y expone al mantenimiento subóptimo del donante. 
En cualquier caso de masas ocupantes puede supo-
nerse si se trata de un quiste, un tumor, un heman-
gioma, lesión traumática, hematoma, etc. Esto debe 
verificarse mediante inspección intraoperatoria e 
histopatología cuando esté indicado. Una TC podría 
ser útil para verificar además la naturaleza de la 
masa ocupante, pero también sin una conclusión 
final.

Corazón/vasos sanguí-
neos

La identificación de traumatismo o hematoma y la 
descripción de los vasos coronarios es posible me-
diante la angio-TC si la arteriografía coronaria es 
imposible y la taquicardia del donante no es técnica-
mente limitante.

Pulmón Verificar si hay tumores más pequeños y ganglios 
linfáticos anormales para excluir neoplasias y neu-
monitis. Muy sensible para derrames, neumonía, 
atelectasia, neumotórax, embolia y alteraciones 
vasculares, así como anomalías estructurales. Contu-
sión pulmonar: reparaciones posibles después de un 
intervalo de tiempo prolongado (días).

Descripción del órgano Verificar si hay tumores más pequeños y ganglios lin-
fáticos anormales para excluir neoplasias malignas, 
lesiones traumáticas, descripción de la raíz mesenté-
rica y calcificación de la aorta.
TC abdominal equivalente a la ecografía abdominal.

TC de tórax/abdomen/
cabeza

Comentario, valor informativo

Masa ocupante Indicativa de neoplasias malignas, abscesos, hema-
tomas, etc.

Cabeza Describe la lesión cerebral devastadora.

Nota: TC = tomografía computarizada.

La ecografía abdominal y la radiografía de 
tórax son preferibles como métodos a realizar a la 
cabecera del paciente en la UCI a pesar de las limi-
taciones conocidas de sensibilidad y especificidad 
(véase Tabla 6.8). En los casos en que se realiza una 
tomografía computarizada (TC) de cuerpo entero o 
una TC o resonancia magnética (RM) abdominal, la 
información proporcionada debe estructurarse de 
la misma manera que la descrita para estos métodos 
(véase secciones 6.2.5.1 y 6.2.5.6) y puede reemplazar 
estas investigaciones cuando sea apropiado.

Siempre que se haya realizado una TC del 
cuerpo, se debe intentar una reevaluación. En espe-
cial en donantes con antecedentes de neoplasias ma-
lignas, se recomienda con firmeza realizar una TC de 
cuerpo entero de acuerdo con las recomendaciones 
del Capítulo 9.

Para el conjunto de datos a comunicar, con-
súltese ecografía abdominal y radiografía de tórax 
(véanse las secciones 6.2.5.1 y 6.2.5.6).
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6.2.5.8. Biopsia de hígado y de riñón
Con frecuencia, existen cambios morfológicos 

de los órganos que requieren el examen histopatoló-
gico para la determinación final de la conveniencia 
para el trasplante (véase la Tabla 6.9). El anatomo-
patólogo debe ser informado sobre todos los datos 
del donante y las características macroscópicas del 
órgano. La biopsia antes de la procuración puede rea-
lizarse cuando la muerte ha sido certificada y existe el 
consentimiento, así como cuando no hay trastornos 
de la coagulación y el médico que realiza la biopsia 
tiene mucha experiencia (debido a los riesgos de he-
morragia) [12].

Tabla 6.10. Parámetro a considerar en la biopsia de hígado 
o de riñón

Biopsia de hígado o 
de riñón 

Comentario, valor informativo

Indicación Sospecha de alteración del órgano.

Hígado Diferenciar entre la esteatosis macrovesicular (factor 
de riesgo de mal funcionamiento primario) y la 
esteatosis microvesicular. Debe documentarse el 
porcentaje de células afectadas. Se debe informar 
la extensión de la fibrosis, inflamación, colestasis y 
cualquier otro hallazgo.
Considerar el error de muestreo (p. ej., cirrosis nodu-
lar), así como los hallazgos no representativos de la 
biopsia tomada del borde hepático subcapsular.

Riñón Es inapropiado descartar injertos de riñón para tras-
plante basados exclusivamente en los resultados de 
la biopsia. En caso de que se realice una biopsia, se 
debe informar el número de glomérulos investiga-
dos. Como mínimo, se debe documentar el grado de 
glomeruloesclerosis, fibrosis intersticial, arterioes-
clerosis/ arterioloesclerosis y atrofia/necrosis tubular. 
Hasta ahora, no existe consenso sobre la relevancia 
pronóstica de las biopsias. Se recomienda adherirse 
a la clasificación BANFF para que los resultados se 
puedan comparar en una evaluación del receptor 
posterior al trasplante si es necesario [13].

Medio de transporte de 
la muestra

Debe ser analizado con el anatomopatólogo que 
realice el estudio. 

6.2.5.9. Examen histopatológico de cualquier otra 
masa sospechosa

Cualquier masa sospechosa (p. ej., ganglio lin-
fático, pared del quiste de un órgano sólido) debería 
investigarse mediante histopatología (consúltese la 
Tabla 6.10). Dado que una biopsia puede ser repre-
sentativa solo de la muestra enviada, la masa debe 
resecarse en su totalidad para descartar neoplasia 
maligna sin sacrificar un injerto que, de otro modo, 
sería adecuado para el trasplante. El anatomopa-
tólogo debe ser informado sobre todos los datos de 
los donantes y las características macroscópicas que 
rodean la masa sospechosa (véase Capítulo 9). En 
casos de sospecha de tumores, toda la masa tumoral 

con un borde de seguridad circundante (de acuerdo 
con una resección R0) siempre debe enviarse al ana-
tomopatólogo. La biopsia o los segmentos aislados 
pueden no ser representativos.

Una pregunta frecuente es si, en casos de 
sospecha de tumores cerebrales, los estudios por 
imágenes o la biopsia serán suficientes para un diag-
nóstico correcto, lo que permite la liberación de 
órganos después de la procuración. Solo en circuns-
tancias urgentes y desesperadas puede hacerse esto. 
La mejor práctica es hacer una autopsia cerebral con 
un examen histopatológico (p. ej., se puede obtener 
el cerebro para la autopsia en el mismo momento, 
durante o después de la procuración del órgano).

Tabla 6.11. Datos a proporcionar en caso de otros 
exámenes

Examen anatomopatológico Comentario, valor informativo

Indicación Sospecha de alteración del órgano.

Cualquier órgano (extirpación del 
tumor entero)

Excluir neoplasia maligna, confirmar 
la sospecha de otra lesión.

Medio de transporte de la muestra Esto debe ser analizado con el anato-
mopatólogo que realice el estudio. 

6.2.5.10. Otras pruebas complementarias
Además de las investigaciones antes mencio-

nadas, se pueden realizar más investigaciones espe-
cíficas cuando estén claramente indicadas según el 
conocimiento de la ciencia médica. Dado que los re-
cursos son limitados en todos los hospitales, deben 
existir indicaciones basadas en la evidencia según los 
algoritmos diagnósticos aplicados en cualquier otro 
paciente.

6.3. Examen durante la 
procuración

Antes de obtener cualquier injerto de un poten-
cial donante, se debe realizar y documentar un 

examen clínico detallado. Es responsabilidad del 
profesional que realiza la procuración documentar 
cualquier hallazgo anatómico sospechoso observado 
durante el procedimiento. Durante la procuración, se 
debe inspeccionar toda la cavidad abdominal para 
detectar cualquier lesión sospechosa. Lo mismo es 
muy recomendable para la cavidad torácica en cada 
donante.

Las enfermedades sistémicas con posibles 
efectos sobre los órganos a trasplantar (p. ej., cola-
genopatía o vasculitis sistémica) pueden requerir 
un examen adicional. La decisión final de utilizar 
injertos también depende de la evaluación macros-
cópica que realiza el cirujano que lleva a cabo la abla-
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ción y, si es necesario, de la histología de una biopsia 
del órgano. 

Al menos en casos de hallazgos anormales, se 
deben realizar más investigaciones y los resultados se 
deben incluir en la documentación del donante según 
lo indicado en las secciones 6.2.3 a 6.2.5.9.

Toda masa ocupante detectada durante las in-
vestigaciones previas a la procuración o durante esta 
debe ser verificada. El examen histopatológico de 
toda la lesión es la mejor práctica.

En los casos de donantes con antecedentes de 
neoplasia maligna, se debe planificar de antemano 
cómo puede examinarse cualquier masa ocupante 
encontrada en forma accidental y qué consecuencias 
pueden resultar del uso de cualquier órgano ablacio-
nado (véase la sección 6.2).

6.4. Exámenes después de la 
procuración

Podría ser útil realizar una autopsia después de la 
ablación para la exclusión final de enfermedades 

no detectadas. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que obtener el permiso para una autopsia puede ser 
más difícil que obtener el permiso para la donación, 
a menos que exista evidencia médica que pueda per-
suadir a los parientes del donante para insistir en la 
autopsia. Por lo tanto, se recomienda realizar una 
inspección al menos en el momento de la procura-
ción (véase sección 6.3).

Toda investigación iniciada antes o durante la 
procuración con un resultado final pendiente debe 
integrarse en la caracterización final del donante (p. 
ej., un corte congelado de una masa ocupante deberá 
investigarse mediante métodos estándares) y debe 
enviarse de inmediato a todas las instituciones perti-
nentes (p. ej. organización de procuración de órganos, 
centros de trasplante, establecimientos de tejidos, 
como se describe en el Capítulo 14). Estos resultados 
pueden cambiar las conclusiones finales de la caracte-
rización del donante y pueden causar la notificación 
de un acontecimiento adverso grave con el fin de 
evitar daños adicionales a uno o varios potenciales 
receptores. En los casos en que los resultados estén 
pendientes, los injertos pueden ofrecerse a centros y 
receptores dispuestos a aceptar los riesgos asociados 
con datos desconocidos. De hecho, el equipo de tras-
plante podría evaluar los riesgos planteados por el no 
al trasplante como mayores que los riesgos asociados 
con datos parcialmente desconocidos, y podría optar 
por monitorizar la situación antes y cuando estén dis-
ponibles los resultados.

Cuando un injerto no se trasplanta, es una 
buena práctica realizar un examen histopatológico 

para excluir otra enfermedad no detectada y con-
firmar la calidad de la decisión de no trasplantar el 
injerto. 

La caracterización de donantes y órganos es 
un proceso continuo, y los datos recopilados antes, 
durante y después de la procuración deben comple-
tarse con otros resultados (p. ej., análisis de labora-
torio) tan pronto como estén disponibles. Los canales 
de comunicación entre la organización que realizará 
la ablación y los diferentes centros de trasplantes 
involucrados, así como entre los mismos centros de 
trasplantes, no deben descuidarse y también son crí-
ticos en el caso del intercambio transfronterizo de 
órganos. La correcta definición de estos canales de 
comunicación y su disponibilidad para los equipos 
médicos son esenciales para los fines de trazabilidad 
y vigilancia dentro de los sistemas bien establecidos 
de donación y trasplante.

A los fines de vigilancia y para asegurar la 
calidad del proceso de caracterización del donante 
también se recomiendan los estudios de seguimiento 
de todos los injertos trasplantados. 

Los principios resumidos en este capítulo son 
confirmados por el proyecto European Foedus [14], 
que evalúa la práctica de la caracterización de do-
nantes y órganos para establecer el mejor conjunto 
de datos necesarios para un intercambio eficaz de 
órganos a través de las fronteras de las diversas or-
ganizaciones europeas de intercambio de órganos. 
Como un beneficio adicional importante, este pro-
yecto proporciona información valiosa sobre cómo 
podemos recopilar datos sobre la evaluación de do-
nantes para el análisis futuro de las características de 
los donantes en Europa.

6.5. Exámenes útiles para la 
asignación del receptor

Los exámenes como la tipificación de HLA o la 
determinación del grupo sanguíneo ABO y los 

datos antropométricos o demográficos no caracte-
rizan la calidad del donante o del órgano en sí. Ellos 
se implementan con el fin de asignar un injerto parti-
cular al receptor con el mayor beneficio del trasplante, 
así como para descartar complicaciones evitables 
graves (p. ej., rechazo mediado por anticuerpos en el 
trasplante de riñón). Estos datos se recopilan como 
parte de la caracterización de donantes y órganos, 
aunque su propósito está orientado a los receptores 
(pero los datos conciernen al donante y sus órganos). 
Para evitar demoras innecesarias después de la pro-
curación (véase el Capítulo 11) se debe considerar cui-
dadosamente qué investigaciones se pueden realizar 
durante el intervalo de tiempo que comienza desde 
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el final de la certificación de defunción y el consenti-
miento final hasta el inicio de la ablación y del pinza-
miento cruzado vascular (cross-clamp).

Es especialmente importante que se identifique 
y controle adecuadamente el grado de inmunización 
en los receptores contra antígenos o epítopos HLA. 
Luego, la tipificación HLA prospectiva adecuada del 
donante mediante métodos biológicos moleculares, 
es decir, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR-
SSO o PCR-SSP) en baja o alta resolución indicativa de 
al menos los alelos HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR, 
HLA-DQ, HLA-DP en receptores de riñón sensibili-
zados [13] −permite a los centros de trasplante realizar 
pruebas cruzadas virtuales y evaluación de compati-
bilidad sin riesgo de pérdida de órganos. Dado que 
hay cambios constantes en los métodos establecidos 
que mejoran la calidad en términos de resultados, se 
recomienda considerar la adopción de nuevas tecno-
logías a la luz de los cambios más recientes.

6.6. Conclusión

La caracterización apropiada de los donantes con-
tribuye a la seguridad y calidad de los órganos. 

Debe recordarse que ciertos hallazgos médicos son 
indicativos para usar o no un órgano para trasplante, 
por ejemplo, la esteatosis macrovesicular severa del 
hígado es un factor de riesgo conocido para la falla 
inicial del injerto y, por lo tanto, el trasplante de esos 
injertos se puede evitar mediante la caracterización 
correcta del donante [15]. Otros factores fijos no 
pueden eliminarse mediante la caracterización del 
donante y, por lo tanto, persisten como factores de 
riesgo esperados después del trasplante (p. ej., la edad 
del donante). Pero toda la información obtenida es 
necesaria para la evaluación de donantes y órganos 
(véase Capítulo 7). El objetivo es realizar una asigna-
ción adecuada del órgano al receptor con la mayor 
probabilidad de beneficiarse de un trasplante en 
función de los datos adquiridos durante el proceso de 
evaluación y caracterización del donante.
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Capítulo 7. Evaluación del donante y del órgano y criterios 
de selección

7.1. Introducción

La evaluación de donantes y órganos está destinada 
a respaldar la decisión sobre qué órganos de un 

donante se pueden trasplantar sin causar daño inne-
cesario a un receptor. Para este propósito se obtiene 
un conjunto de datos clínicos, analíticos, morfoló-
gicos y funcionales durante la caracterización de do-
nantes y órganos (véase el Capítulo 6). Este conjunto 
de datos permite una predicción global sobre si el 
trasplante de un injerto en particular será perjudi-
cial para algún receptor o no. Solo después de esta 
evaluación de riesgo-beneficio puede considerarse el 
trasplante de un órgano determinado en un receptor 
particular. El estado de salud de los pacientes en la 
lista de espera se deteriora durante el período de 
espera y la urgencia de un trasplante se correlaciona 
con el riesgo de no sobrevivir mientras permanece en 
ella. Debido a estos cambios, los criterios de acepta-
ción de los riesgos relacionados con un órgano varían 
para cada paciente en función de la situación real de 
un día al siguiente.

Los criterios de selección de donantes y 
órganos para trasplante han cambiado significativa-
mente durante las últimas décadas. Esto se basa en 
la experiencia cada vez mayor de que los criterios de 
selección rígidos limitan el trasplante de órganos que 
pueden no ser beneficiosos para un receptor en parti-
cular mientras salvan vidas en otros. Es difícil deter-
minar dónde están los límites absolutos. Los criterios 
de selección deben considerarse aún como criterios 

mínimos de inclusión, para que un órgano sea consi-
derado para trasplante.

En la actualidad, la mayoría de los órganos se 
recupera de donantes cuya muerte ha sido determi-
nada por criterios neurológicos −donación después 
de la muerte encefálica (DME). La revisión de los cri-
terios de selección para donantes DME se realiza aquí. 
Para la donación después de la muerte circulatoria 
(DMC) existen algunos criterios específicos adicio-
nales sobre la evaluación y la selección de donantes. 
Para obtener más detalles, consúltese el Capítulo 12. 
Existen criterios de selección específicos adicionales 
para donantes vivos (DV), como se describe en el Ca-
pítulo 13. Para conocer los criterios de selección espe-
cíficos para la donación de tejidos o células, consulte 
la Guía de calidad y seguridad de tejidos y células 
para aplicación humana. Los temas específicos de 
los riesgos de transmisión de enfermedades de los 
donantes se tratan en los Capítulos 8-10.

Hay dos categorías principales en los factores 
de riesgo que limitan el resultado del trasplante:
a . Existe un riesgo de transmisión de enfermedad 

del donante (p. ej., infecciones o neoplasias ma-
lignas) al receptor. En los casos en que se iden-
tifica dicho riesgo, el donante se clasifica como 
de riesgo no estándar, en contraste con los do-
nantes de riesgo estándar, en los que después 
de una evaluación cuidadosa, no se detectó evi-
dencia de riesgo de transmisión de enfermedad 
en ese momento, aunque permanezcan ciertos 
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riesgos de enfermedades no detectadas (véase 
la sección 7. 1.1).

b . Hay características del donante o de los órganos 
que aumentan la probabilidad de un resultado 
limitado después del trasplante. Estos factores, 
asociados con la calidad del órgano, ayudan 
a definir el donante con criterios expandidos 
(DCE) en contraste con un donante de criterios 
estándares; véase la sección 7.1.2.

7.1.1. Evaluación y niveles del riesgo 
relacionados con los riesgos de 
transmisión de enfermedades del 
donante

Según los datos de siete países diferentes e 
inspirados en la experiencia italiana, los “donantes 
de riesgo no estándar” se definen por el proyecto 
ALLIANCE-O financiado por la UE como aquellos 
en los que se estima que el riesgo de transmisión de 
enfermedad al receptor está en una de las siguientes 
cuatro categorías: inaceptable, aumentado pero acep-
table, calculado, no evaluable [1]. Basado en los datos 
recopilados en 11 países europeos diferentes, otro pro-
yecto financiado por la UE, DOPKI, mostró que los 
donantes de riesgo no estándar no se consideraron de 
manera uniforme en toda la UE [2]. Algunos Estados 
miembros impidieron en forma sistemática el tras-
plante de órganos provenientes de estos donantes por 
medio de disposiciones legales o técnicas, mientras 
que otros siguieron protocolos específicos para el uso 
de los órganos de estos donantes. Sobre la base de 
estas conclusiones y del conocimiento recopilado en 
los países donde se aceptaron estos donantes, parece 
que se podrían utilizar más órganos de donantes de 
riesgo no estándar, lo que es de crucial importancia 
para hacer frente a las crecientes necesidades de 
trasplantes.

En la actualidad, casi todos los donantes fa-
llecidos (cadavérico) presentan daño cerebral grave 
debido a diferentes tipos de enfermedades cerebro-
vasculares, mientras que la muerte por traumatismos 
encefálicos, como los accidentes de tránsito, se ha 
convertido en la excepción. En muchos países, más 
del 50% de los donantes cadavéricos son mayores de 
55 años. En este grupo de donantes de mayor edad 
existe un mayor riesgo de transmisión de neoplasias 
malignas no detectadas y no tratadas.

Asimismo, el riesgo de transmisión de infec-
ciones raras está en aumento como consecuencia del 
cambio climático y de la mayor movilidad global de 
personas y bienes. Por ejemplo, algunas infecciones 
se han propagado con rapidez desde regiones locali-

zadas a casi todo el mundo, por ejemplo, el virus del 
Nilo occidental.

Es necesario realizar la evaluación cuida-
dosa de los donantes a fin de minimizar el riesgo de 
transmisión de infecciones o neoplasias malignas al 
receptor. Los médicos responsables del trasplante 
tienen que sopesar el riesgo de transmisión de en-
fermedades contra el riesgo de que el paciente muera 
mientras está en la lista de espera. Al rechazar un 
órgano asignado, el paciente podría morir o su estado 
clínico podría deteriorarse en la medida en que ya no 
sea factible un trasplante. 

Este análisis de riesgo-beneficio no es posible 
sin un conocimiento profundo del donante. Es ne-
cesaria la evaluación meticulosa de los antecedentes 
clínicos, los antecedentes de viajes, los riesgos con-
ductuales y el historial de neoplasias malignas. Por 
supuesto, cada donante necesita una evaluación 
clínica cuidadosa.

La siguiente clasificación ALLIANCE-O de 
los niveles de riesgo (NR) con respecto a la transmi-
sión de la enfermedad es ampliamente aceptada (a 
excepción de las neoplasias malignas) [3]. Téngase 
en cuenta que esto no es una evaluación en relación 
con la función del órgano, sino solo considerando al 
donante:
a . Donante de riesgo estándar o riesgo estándar 

(NR 5)
Incluye casos en los que el proceso de evalua-
ción no identificó una enfermedad transmisible.

b . Donante de riesgo no estándar con “riesgo no 
evaluable” (NR 4)
Incluye casos en los que el proceso de eva-
luación no permite una evaluación de riesgos 
apropiada para enfermedades transmisibles.

c . Donante de riesgo no estándar con “riesgo cal-
culado” (NR 3)
Este criterio se refiere a los protocolos para 
trasplantes electivos. Incluye todos los casos 
en que, incluso en presencia de enfermedades 
transmisibles, se permite el trasplante a los 
receptores con la misma enfermedad o con 
un estado serológico de protección. También 
incluye donantes en tratamiento con antibió-
ticos de amplio espectro con una duración 
mínima (24 h) y aquellos con bacteriemia do-
cumentada que han comenzado la antibiotico-
terapia dirigida.

d . Donante de riesgo no estándar con “riesgo in-
crementado pero aceptable” (NR 2) 
Incluye los casos en que se identifican micro-
organismos o enfermedades transmisibles 
durante el proceso de evaluación del donante, 
pero la utilización del órgano se justifica por la 
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situación específica de salud del receptor o la 
gravedad de su condición clínica.

e . Donante de riesgo no estándar con “riesgo in-
aceptable” (NR 1) 
Contraindicación absoluta para la donación de 
órganos, con la excepción de algunos procedi-
mientos de trasplante que salvan vidas, cuando 
no hay otras opciones terapéuticas y basado en 
cada caso en particular.

En donantes con neoplasias malignas previas 
se debe usar la siguiente clasificación para mantener 
la coherencia con estudios internacionales:
a . Riesgo mínimo

Donante aceptable para todos los órganos y 
todos los receptores.

b . Riesgo bajo a intermedio
Donante aceptable, justificado por la situación 
específica de salud del receptor o la gravedad 
de su condición clínica, basado en un análisis 
de riesgo-beneficio.

c . Riesgo alto 
La aceptación puede analizarse en casos ex-
cepcionales y para algunos procedimientos 
de trasplante que salvan vidas en ausencia de 
otras opciones terapéuticas sobre la base de 
cada caso en particular, después de una evalua-
ción cuidadosa y razonable de riesgo-beneficio 
y el consentimiento informado del receptor.

d . Riesgo inaceptable
Contraindicación absoluta debido a neoplasia 
maligna activa, enfermedad metastásica o 
ambas.

7.1.2. Evaluación del riesgo debido a una 
supuesta reducción de la calidad del 
injerto

El concepto de donante con criterios expan-
didos (DCE) fue desarrollado por la Red Unificada 
para el Intercambio de Órganos de los Estados 
Unidos de América (UNOS, United Network for 
Organ Sharing) para reconocer el hecho de que no 
todos los órganos provenientes de donantes cadavé-
ricos proporcionan un resultado similar en los re-
ceptores de trasplantes. Los esfuerzos para definir el 
DCE en Europa hasta ahora no han sido concluyentes, 
específicamente porque no se cuenta con datos com-
pletos de seguimiento.

Debido a las diferentes condiciones previas, los 
datos de los Estados Unidos pueden no ser transferi-
bles al contexto europeo, por ejemplo, con respecto a 
los cálculos del índice de riesgo de los donantes [4, 5]. 
Sin embargo, en un estudio alemán reciente sobre cri-

terios expandidos de donantes se concluyó que solo 
la edad del donante era un factor de riesgo para la 
supervivencia del injerto en el trasplante hepático [6].

Un programa iniciado en Europa que compa-
tibiliza riñones de donantes mayores de 65 años con 
receptores mayores de 65 años (Eurotransplant Senior 
Program) fue exitoso [7, 8]. Como señaló el proyecto 
DOPKI, los donantes de 60 años o más representan 
más del 30% de todos los donantes cadavéricos en 
Italia, Francia o España, pero menos del 10% en otros 
países, mientras que la tendencia general en todas 
partes es una edad cada vez mayor de los donantes [9].

7.1.3. Riesgos no asociados con la evaluación 
del donante o del órgano

Otros riesgos para los receptores de trasplantes 
son los relacionados con el procedimiento del tras-
plante (incluidos los problemas de conservación de 
órganos y los tiempos de isquemia), su condición antes 
del procedimiento, la operación en sí y el período de 
cuidados intensivos posterior. Además, puede pro-
ducirse el rechazo agudo o crónico de los órganos. 
Existe el riesgo en el receptor de un nuevo brote de 
enfermedades infecciosas latentes mientras recibe 
inmunosupresión, como la reactivación del citome-
galovirus. La presentación de complicaciones debido 
al tratamiento inmunosupresor puede aumentar, 
sobre todo si se usan protocolos inmunosupresores 
extendidos (que utilizan anticuerpos monoclonales o 
policlonales como tratamiento de inducción), como 
la reactivación del CMV y de neoplasias malignas 
preexistentes (y presumiblemente curadas). Poco se 
conoce sobre la frecuencia y las razones de la recidiva 
de enfermedades primarias que conducen a la insu-
ficiencia orgánica. Existen enfermedades muy co-
nocidas, como la glomeruloesclerosis primaria focal 
y segmentaria, con un alto riesgo de recidiva de la 
enfermedad en el injerto renal. Sin embargo, no hay 
datos disponibles sobre qué tipos de factores relacio-
nados con el donante o el receptor influyen en la tasa 
y el riesgo de recidiva de las enfermedades primarias.

7.2. Criterios de selección 
generales del donante

En la actualidad, casi no existe ningún motivo 
médico para justificar por qué una persona fa-

llecida no podría donar órganos. Por consiguiente, 
solo existen algunos pocos criterios de exclusión 
absoluta para la donación de órganos, mientras que 
cada vez más los denominados “donantes críticos” 
se convierten en donantes reales. Gracias a esta ex-
periencia es cada vez mayor el conocimiento de los 



126

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

riesgos de transmisión. Sin embargo, según las re-
gulaciones nacionales, los casos individuales pueden 
necesitar asesoramiento local experto para evaluar 
la conveniencia de algunas donaciones; por ejemplo, 
donantes con infecciones específicas o neoplasias 
malignas (véanse los Capítulos 8-9). Se deben consi-
derar detenidamente los siguientes criterios generales 
de exclusión (los niveles de riesgo asociados se mues-
tran entre paréntesis de acuerdo con la sección 7.1.1):
a . Rabia (NR 1).
b . Tuberculosis activa, salvo en algunos casos 

de infección concomitante en los receptores 
(NR 1-2)

c . Enfermedad por VIH sintomática, como SIDA 
(NR 1).

d . Los donantes positivos para VIH o para hepa-
titis pueden considerarse aptos en condiciones 
experimentales o específicas. Los diagramas de 
flujo en la comprobación de VIH y VHB/VHC 
se proporcionan en la sección 8.4.1.1 para do-
nantes con riesgo estándar, así como donantes 
con mayor riesgo de haber adquirido una de 
estas infecciones específicas, por ejemplo, a 
través de riesgos conductuales especialmente 
durante el período de ventana (NR 1 o 4, de-
pendiendo de los protocolos experimentales 
en casos especiales de acuerdo con la sección 
8.4.2.11).

e . Hepatitis viral (NR 2): dependiendo de las regu-
laciones nacionales, los órganos provenientes 
de donantes HBsAg o VHC positivos pueden 
usarse para receptores HBsAg o VHC positivos, 
respectivamente. Además, un donante que es 
HBsAg no reactivo, pero reactivo con anti-
cuerpos anti-HBc es aceptable como donante 
(NR 2-3), pero se debe considerar que el VHB 
puede estar oculto en el hígado mientras que 
el resto de los órganos pueden estar libres de 
VHB. En el caso de donantes que son anti-VHC 
reactivos y sin viremia confirmada, en rea-
lidad la asignación de órganos a receptores sin 
viremia por VHC se puede considerar tal como 
se describe en la sección 8.4.2.7.

f . Existe un listado extenso de enfermedades in-
fecciosas que se han transmitido con órganos, 
como se explica en el Capítulo 8. No hay razón 
para creer que una enfermedad no pueda ser 
transmitida con un órgano, independiente-
mente de cuán bien se haya perfundido el 
injerto durante la conservación. Para conocer 
la presencia, la prevalencia o ambas de enfer-
medades infecciosas transmisibles importantes, 
consúltese el sitio web de la OMS (www.who.
int/ith), el Centro Europeo para la Prevención y 

el Control de Enfermedades (European Centre 
for Disease Prevention and Control, www.ecdc.
europa.eu) o los Centros para el Control de 
Enfermedades. (Centers for Disease Control, 
wwwnc.cdc.gov/travel) en Atlanta (véase el Ca-
pítulo 8).

g . Neoplasia maligna activa (con algunas excep-
ciones: véase la sección 9.4).

h . Infecciones sistémicas graves no tratadas o de 
origen desconocido (NR 1). Esto incluye cual-
quier caso de encefalitis incierta, especialmente 
de origen viral o meningoencefalitis febril de 
origen desconocido (véase 8.9), así como sepsis 
o infección diseminada, no controlada (bacte-
riana, viral, micótica, parasitaria, tuberculosis 
activa, enfermedad de Chagas aguda) o in-
fecciones sin opción de tratamiento en un re-
ceptor (p. ej., rabia).

i . Riesgo de priones: se debe prestar especial con-
sideración a los donantes tratados con extractos 
provenientes de hipófisis humanas (hormona 
del crecimiento, etc.) (NR 1-2), antecedentes fa-
miliares de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
o encefalopatías espongiformes transmisibles 
similares (NR 1) o donantes que han recibido 
duramadre humana (NR 1), injertos de córnea 
o de esclerótica (NR 1-2). El riesgo elevado de 
enfermedad por priones exige una decisión 
tomada para cada caso en particular (véase la 
sección 8.8).

j . El uso de vacunas con agentes vivos (p. ej., virus 
varicela-zoster) en el transcurso de las últimas 
4 semanas previas a la muerte (o donación de 
órganos en vida) no es una contraindicación 
absoluta, pero requiere una consideración es-
pecial en términos de riesgos de transmisión 
(NR 1-5).

k . De acuerdo con las directrices del diagnós-
tico de muerte bajo criterios neurológicos, en 
algunos países la anencefalia es un criterio de 
exclusión para la DME, mientras que otros 
países siguen un protocolo de DMC controlada.

Cuando los receptores ya están infectados con 
una enfermedad transmisible, se necesitan evalua-
ciones específicas de riesgo, con una revisión aso-
ciada de los niveles de riesgo individuales.

Los factores de riesgo de tipo conductual para 
VIH, VHC, VHB y otras enfermedades infecciosas 
transmisibles (véase sección 8.2) deben evaluarse de 
acuerdo con el tipo de injerto y la urgencia requeridos.

El factor edad y sus comorbilidades asociadas 
deben evaluarse de conformidad con los criterios de 
selección específicos del órgano.
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Para cualquier otra enfermedad sistémica 
puede usarse la vía pragmática que se muestra en 
la Tabla 7.1 como una lista de control sobre cómo 
manejar el caso cuando una enfermedad rara no está 
cubierta dentro del alcance de los Capítulos 8-10.

Tabla 7.1. Lista de control de una vía pragmática para 
la evaluación de donantes e injertos con respecto a 
la conveniencia para el trasplante en casos de una 
enfermedad rara en la que no se cuenta con datos 
suficientes

Pregunta 1: ¿Ya se realizó un trasplante exitoso cuando se conocía que el donan-
te había tenido esa enfermedad? ¿Cuál fue el resultado y cómo se afectaron otros 
órganos en este receptor (p. ej., www.notifylibrary.org)?

Pregunta 2: ¿Se verificaron todos los recursos/fuentes de información adiciona-
les (p. ej., www.orpha.net para enfermedades raras)?

Pregunta 3: ¿Es efectivo el tratamiento mediante inmunosupresión para la 
enfermedad? ¿Se puede excluir como factor de riesgo el daño al receptor y al 
injerto debido a la inmunosupresión? ¿Es posible un tratamiento antiinfeccioso 
específico y exitoso del injerto en particular en el receptor inmunosuprimido en 
el caso de un patógeno infeccioso o se puede prevenir con éxito la transmisión 
de la enfermedad?

Pregunta 4: ¿Fué el órgano mismo dañado? ¿Los vasos sanguíneos que propor-
cionan la irrigación están intactos y son adecuados para la anastomosis? ¿Es alta 
la probabilidad de que el órgano funcionará correctamente en el receptor en un 
intervalo de tiempo aceptable?

Después de analizar las preguntas anteriores, se debe analizar una 
evaluación individual de riesgo-beneficio para cada combinación de 
donante-injerto-receptor antes de tomar una decisión. El proceso de 
decisión debe estar documentado para su reproducibilidad y poder 
compartir más tarde el conocimiento.

Las infecciones, las neoplasias malignas y otras 
enfermedades transmitidas con un injerto exponen 
al receptor a complicaciones inesperadas. Se debe 
considerar si es posible o no trasplantar un órgano/
injerto a un receptor adecuado con un riesgo acep-
table asociado antes de excluir un órgano/injerto por 
razones infecciosas o de otro tipo. Especialmente 
para los donantes cadavéricos, no hay tiempo sufi-
ciente para realizar investigaciones exhaustivas y que 
los resultados estén disponibles en unas pocas horas, 
por lo que se deben aplicar estrategias para reducir 
los riesgos. Sin embargo, cualquier desviación de las 

“circunstancias normales” debe considerarse indica-
tiva de un riesgo no detectado. En los Capítulos 8-10 
se encuentran más detalles. En la Tabla 7.2 se muestra 
un resumen de los factores de riesgo que limitan la 
donación exitosa. Estos deben considerarse para 
llegar a conclusiones finales sobre la aptitud de los 
donantes.

Tabla 7.2. Resumen de las condiciones generales en el 
donante que pueden ser factores de riesgo para un 
trasplante exitoso

Condición Condiciones que pueden ser limitantes 
para una donación exitosa

Aguda Desfavorable, pero evitable
Hipoxia prolongada + hipotensión (excepto shock inicial, rea-
nimación o intervención), prolongada + aplicación excesiva de 
catecolaminas antes de la procuración sin reposición de volu-
men, diabetes insípida no tratada (hipernatremia).
Para la prevención y el cuidado de estas condiciones, véase el 
Capítulo 5.

Irreversible
La insuficiencia multiorgánica aguda sin posibilidad de recu-
peración, así como la insuficiencia crónica de órganos con daño 
estructural o insuficiencia orgánica irreversible requieren una 
decisión en cada caso en particular. 

Infecciones Infecciones bacterianas: 48h de tratamiento antibiótico defini-
tivamente eficaz es suficiente (se prefiere un cultivo negativo). 
Las infecciones o colonizaciones locales existentes no excluyen 
la donación de otros órganos (p. ej., neumonía, infección uri-
naria).
Hongos, virus, parásitos: precaución si el patógeno se detecta 
en la sangre. Por lo general, estas infecciones deben curarse 
pero, después de tomar una decisión para cada caso en particu-
lar, los receptores seleccionados pueden tener un órgano tras-
plantado con éxito ya sea porque hay tratamiento disponible 
o es obligatorio el tratamiento de la infección relacionada con 
el receptor (p. ej., los receptores compatibles con hepatitis B y 
hepatitis C pueden recibir un trasplante).
CMV, VEB y toxoplasmosis: es obligatoria la quimioprofilaxis en 
el receptor si D+/R-.
VIH: en el futuro, en países con alta prevalencia de VIH, en estu-
dios controlados se considerará el trasplante de órganos compa-
tibles con VIH (D+/R+) de donantes sin viremia. Hasta que los 
resultados finales de estos procedimientos de trasplante estén 
disponibles, en la mayoría de los países, las pruebas reactivas al 
VIH (serología o PCR) impiden la donación de órganos.
Se debe prestar especial atención a los diagnósticos apropiados 
para la exclusión de infección asintomática por VIH, VHB o VHC, 
así como virus HTLV I/II, Trypanosoma cruzi, etc. en donantes 
provenientes de áreas endémicas para estas infecciones o en 
riesgo de transmisión vertical. En las poblaciones de donantes 
con un mayor riesgo de VHC o infección por VIH, además de las 
pruebas de serología, se recomienda NAT para descartar infec-
ciones en el período de ventana.
En algunas infecciones, la combinación de D+/ R+ se puede 
considerar después de la exclusión de factores de riesgo adicio-
nales (p. ej., VHC).
Para más detalles: véase el Capítulo 8.

Neoplasias 
malignas 
(previas)

Depende del tumor: decisiones individuales para cada caso en 
particular.
• Tumor cerebral primario según la clasificación de la OMS 

(con factores de riesgo adicionales en casos de destrucción 
de la barrera hematoencefálica por resección, derivación, 
quimioterapia y/o radioterapia)

• Otras neoplasias según el tipo de tumor, estadio, grado, 
momento del diagnóstico y tratamiento realizado

• Para más detalles: véase el Capítulo 9.

CMV: citomegalovirus; D/R: Donante/Receptor; VEB: virus de Epstein-Barr; VHB; virus de 
la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; 
HTLV: virus de linfocitos T humano. NAT: prueba de ácido nucleico.
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Konigsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].
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Condición Condiciones que pueden ser limitantes 
para una donación exitosa

Envenena-
miento

Para la determinación apropiada de muerte encefálica, en ge-
neral se torna obligatoria la desintoxicación. Después de recu-
perarse de una intoxicación, cada órgano debe evaluarse en 
forma individual.
Para más detalles: véase el Capítulo 10.

Enfermeda-
des heredita-
rias o raras

Decisiones individuales para cada caso en particular: no se 
cuenta con informes sistemáticos. Para más información, con-
sultar www.orpha.net para obtener las pautas de emergencia 
para cada enfermedad. Las enfermedades sistémicas con posi-
bles efectos sobre la calidad del injerto (p. ej., enfermedad del 
colágeno o vasculitis sistémica) requieren consideraciones o 
exámenes adicionales.
Para más detalles: véase el Capítulo 10.

Comorbilida-
des relacio-
nadas con la 
edad

Con la edad avanzada aumentan la frecuencia de hipertensión 
arterial, diabetes, obesidad y los efectos secundarios del abuso 
crónico de alcohol y el tabaquismo. Por último, además de los 
riesgos cardiovasculares, incluida la arteriosclerosis progre-
siva, el daño orgánico irreversible puede ocurrir en diferentes 
grados que requieran una evaluación individual para cada 
órgano. Además, la hipertensión arterial y la diabetes, trata-
das en forma adecuada, así como un estilo de vida que incluya 
actividad física suficiente, pueden compensar o limitar dichos 
cambios. Por lo tanto, en la población de donantes en edad 
avanzada (p. ej. > 60-70-80 años), existen diferencias significa-
tivas en la conveniencia de cada órgano individual para el tras-
plante después de la donación.

CMV: citomegalovirus; D/R: Donante/Receptor; VEB: virus de Epstein-Barr; VHB; virus de 
la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; 
HTLV: virus de linfocitos T humano. NAT: prueba de ácido nucleico.
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Konigsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].

7.3. Criterios de selección 
específicos de órganos

Los criterios de aceptación de órganos se basan 
principalmente en la evaluación del funciona-

miento y la morfología del órgano del donante. Estos 
criterios pueden variar entre los equipos de trasplante 
y también pueden depender de las características del 
receptor. Los criterios de viabilidad del órgano son 
un conjunto de características clínicas, analíticas, 
morfológicas y funcionales que pretenden:
a . apoyar el proceso de toma de decisiones para 

seleccionar qué órganos se pueden utilizar,
b . asegurar que los órganos trasplantados funcio-

narán,
c . evitar la transmisión de enfermedades al re-

ceptor.
Teóricamente, si la preservación del órgano y 

la técnica quirúrgica de ablación y de implante han 
sido apropiadas, cualquier órgano que funcione bien 
en un donante debe funcionar después de la implan-
tación en el receptor. Pero a veces los injertos no 
recuperan su función y puede producirse el retraso 
de la función del injerto (RFI) o una disfunción pri-
maria (FFP). La primera prioridad de los criterios 
y el manejo de selección de donantes es evitar esta 

condición de falta de función, aunque estos eventos 
a menudo no están relacionados con el donante. La 
segunda prioridad es evitar que la transmisión de un 
órgano dañado se convierta en un daño a largo plazo. 
La práctica clínica diaria demuestra que muchos 
órganos trasplantados funcionan bien, aunque origi-
nalmente no parecían cumplir con los criterios de se-
lección previamente publicados [10]. En consecuencia, 
los criterios de viabilidad de los órganos deben ajus-
tarse continuamente en función de la práctica médica 
más avanzada y de los cambios dentro de la población 
que constituye el conjunto de donantes (pool) actual. 
Este ajuste no es fácil de realizar ya que, por razones 
prácticas y éticas, no se cuenta con grandes estudios 
aleatorizados [10].

A pesar de los riesgos bien documentados de 
transmisión de enfermedad, neoplasias malignas, to-
xicidad o enfermedades hereditarias (véanse los Ca-
pítulos 8-10), no existen en Europa estudios basados 
en la evidencia para ayudar a la definición de DCE. 
En los Estados Unidos, los índices de riesgo de do-
nantes específicos de hígado y riñón provinieron del 
registro nacional de trasplantes (UNOS/SRTR) [4-5]. 
Todavía no se ha determinado si estos índices son 
aplicables en un contexto europeo. Un estudio multi-
céntrico alemán no pudo confirmar una relación mo-
notónica entre el incremento de los valores del índice 
de riesgo del donante y el riesgo de falla del injerto en 
el trasplante hepático [6]. Además, la prevalencia de 
factores de riesgo, como la hipertensión arterial o la 
diabetes, varía en las poblaciones de donantes, sobre 
todo después del ajuste por edad. Esto requiere un 
análisis cuidadoso de todos los estudios utilizados 
para identificar los criterios relevantes necesarios 
para clasificar un injerto como de DCE o no. En las 
Tablas 7.3 a 7.8 se resumen los factores de riesgo que 
justifican el uso del término DCE como “condiciones 
que pueden ser limitantes para una donación exitosa”.

Además de los criterios generales de aceptación 
que se describen en la sección 7.2 anterior, los criterios 
de aceptabilidad específicos para diferentes órganos 
se comentan en las siguientes secciones, centrados en 
la DME. Estos pueden utilizarse para la DMC cuando 
los riesgos adicionales debidos al período agónico, el 
tiempo de isquemia caliente antes de la conservación 
del órgano o ambos se toman en consideración como 
se describe en el Capítulo 12. En el caso de donantes 
vivos, los datos presentados aquí muestran un con-
junto mínimo de criterios de selección, que son veri-
ficados aún más en el Capítulo 13.

En el caso de todos los órganos procurados a 
partir de donantes fallecidos se prefiere trasplantarlos 
a receptores con grupos sanguíneos ABO compati-
bles. En centros especializados (pediátricos), los tras-



129

7. EVALUACIÓN DEL DONANTE Y DEL ÓRGANO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

plantes ABO incompatibles se realizan en protocolos 
aprobados. Por el contrario, para la donación en vida 
es un procedimiento seguro evaluar si la incompati-
bilidad ABO se puede superar mediante protocolos 
de desensibilización [12].

En órganos que presentan una enfermedad es-
pecífica relacionada con el órgano, el uso del injerto 
para trasplante debe considerarse con cuidado: 
cuando se puede descartar la progresión de la enfer-
medad o se pueda estimar que la falla terminal ocu-
rrirá en forma más probable después de la presunta 
expectativa de vida del receptor, o en base a los datos 
de la función del órgano, entonces el trasplante se 
puede considerar con el consentimiento informado 
del receptor [10,13-15]. Es posible la reutilización de 
injertos previamente trasplantados [10,16-18] aunque 
después de muchos años de un injerto in situ, las ad-
herencias o las complicaciones debidas al rechazo 
crónico o subclínico pueden limitar la procuración 
y el trasplante exitosos, lo que requiere una toma de 
decisión que evalúe cada caso en particular [17].

En cualquier donante, como resultado de ciru-
gías previas, las adherencias pueden ser un desafío o 
una limitación para la procuración exitosa, pero no 
deben considerarse como un criterio de exclusión. Lo 
mismo puede decirse de los traumatismos anteriores, 
donde sin una inspección durante la procuración, no 
es posible una evaluación final.

En el caso de daños a los vasos centrales (p. ej., 
aorta, vena cava), en el primer paso de la procura-
ción, las técnicas deben considerarse equivalentes 
a las de la ablación de un injerto de donante vivo y 
en un segundo paso de la procuración deben inspec-
cionarse cuidadosamente los vasos sanguíneos que 
irrigan el órgano.

7.3.1. Criterios de selección específicos para el 
riñón

a . Edad
Por lo general no se aplica un límite de edad [19], 
aunque los injertos provenientes de donantes 
de edad avanzada o ancianos se deben utilizar 
en receptores ancianos debido a la duración 
limitada de la función del injerto (p.ej. el Pro-
grama Europeo para Personas Mayores: Euros-
transplant Senior Program) [7-8]. En muchos 
estudios se concluyó que el aumento de la edad 
del donante se asocia con un mayor riesgo 
de falla del injerto, sobre todo en los casos 
en que la edad del donante supera la séptima 
década de la vida [19,20-23]. En algunos países 
se considera la coincidencia de edad entre el 
donante y el receptor para administrar injertos 

de donantes jóvenes a receptores más jóvenes, 
después del ajuste por cofactores, para permitir 
una mayor supervivencia del injerto [24-25]. Es 
habitual que los protocolos locales tomen en 
cuenta la condición del receptor para manejar 
este problema.

b . Antecedentes clínicos
La hipertensión crónica, la diabetes mellitus, 
la albuminuria y la enfermedad renal crónica 
suelen considerarse factores de riesgo para un 
resultado inferior luego del trasplante renal, 
después del ajuste por la edad del donante y la 
calidad de la atención y el tratamiento de los 
problemas antes mencionados [26-29].

c . Función y morfología del riñón 
Se deben considerar la diuresis, las concentra-
ciones de creatinina sérica actuales y previas, la 
tasa de filtración glomerular estimada o el acla-
ramiento de creatinina en donantes vivos o los 
datos obtenidos a partir de un período estable 
de su vida antes del ingreso al hospital, como 
urea, albuminuria o proteinuria, sedimento 
urinario, ecografía de los riñones y de las vías 
urinarias.
En caso de deterioro crónico de la función renal 
se pueden realizar biopsias para determinar la 
naturaleza de la enfermedad subyacente. La 
insuficiencia renal crónica avanzada e irre-
versible es una contraindicación para la dona-
ción. Esto debe suponerse cuando durante los 
últimos 3 meses la función renal disminuyó de 
manera muy marcada o aumentó intensamente 
la albuminuria, o ante la existencia de una 
función renal moderadamente disminuida y un 
aumento moderado de la albuminuria, según 
las Directrices KDIGO [30]. Lamentablemente, 
esto no puede ser concluyente cuando solo se 
cuenta con los datos de la estancia hospitalaria 
más reciente. 
El deterioro agudo en la función renal del 
donante puede no ser necesariamente una con-
traindicación, ya que puede ser reversible (NR 
2-3). En caso de necrosis tubular aguda sin ne-
crosis cortical, los resultados son buenos [31-33].

d . Aspecto macroscópico y perfusión 
Se debe considerar el aspecto macroscó-
pico (superficie lisa o cicatrices, evaluación 
de quistes, adherencias a la grasa perirrenal 
adyacente debido a antecedentes de inflama-
ción), el color después de la perfusión, la eva-
luación individual de variantes anatómicas y 
ateroesclerosis vascular del (o de los) órgano(s). 
Dependiendo de las regulaciones locales, la is-
quemia caliente limitada puede ser aceptable 
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para los riñones. En cada masa sólida no equi-
valente al parénquima renal o quistes se debe 
descartar una neoplasia maligna; la masa debe 
eliminarse como resección R0 con la conser-
vación adecuada del resto del injerto para per-
mitir un posterior trasplante e investigación 
por histopatología.

e . Biopsia
La biopsia de órganos es útil para la evalua-
ción de donantes mayores y donantes con pa-
tología vascular, antecedentes de hipertensión, 
diabetes o hemorragia cerebral de causa desco-
nocida. Pueden ser aceptables cambios histo-
lógicos leves con esclerosis glomerular menor, 
fibrosis intersticial menor, arteriosclerosis leve 
o atrofia tubular mínima. Algunos grupos de 
trasplante aplican, como criterios de viabilidad, 
la puntuación histológica descrita por Remuzzi 
et al . que permite la clasificación de los riñones 
como inadecuados o adecuados para el tras-
plante ya sea como un injerto único o como 
doble injerto [22]. Otros grupos prefieren la 
clasificación de Banff utilizada para biopsias 
de riñón después del trasplante, con el fin de 
asegurar la compatibilidad con biopsias pos-
teriores. Las biopsias previas a la implantación 
no se realizan en forma sistemática en todos 
los países miembros de Eurotransplante (Eu-
rotransplant) porque existe un acuerdo general 
en la comunidad de Eurotransplante de que el 
valor agregado de la biopsia sistemática es limi-
tado cuando se trata de predecir la función de 
los riñones donados en el plazo intermedio o a 
largo plazo. En consecuencia, no se debe des-
echar el riñón según los resultados de la biopsia.

Se demostró que el trasplante en bloque y 
único de riñón provenientes de donantes pediátricos 
pequeños (p. ej., < 10 kg) es posible y exitoso [34-37]. 
Estos riñones se pueden asignar a dos receptores 
aptos diferentes. Ambos riñones se pueden procurar 
en bloque o por separado, y los equipos quirúrgicos 
de procuración/trasplante deben estar familiarizados 
con el trasplante pediátrico y la técnica microquirúr-
gica. Es inapropiado separar los riñones extraídos en 
bloque y luego usar uno solo para generar un parche 
vascular para el injerto contralateral.

En la Tabla 7.3 se resumen las condiciones en 
el donante que pueden limitar los resultados exitosos 
después del trasplante renal.

Tabla 7.3. Condiciones generales en el donante que 
pueden ser factores de riesgo para un trasplante de 
riñón exitoso

Riñón Condiciones que pueden ser limitantes para una dona-
ción exitosa

Cambios 
agudos

Traumatismo abdominal, lesión renal aguda (reversible o irre-
versible con/sin anuria causada por hipoperfusión/shock u otras 
razones).
La lesión renal aguda puede aparecer como una complicación 
de la enfermedad aguda independientemente del daño crónico. 
Los cambios agudos suelen ser reversibles y la determinación 
final debe realizarse durante la procuración.

Enfermeda-
des previas

Hipertensión arterial + arteriosclerosis, enfermedades sistémi-
cas o enfermedad renal crónica con albuminuria (> 30 mg de 
albúmina/g de creatinina en la orina) o proteinuria (> 1 g de 
proteína/g de creatinina en la orina), diabetes o comorbilida-
des relacionadas con la edad: siempre, la calidad y el éxito del 
tratamiento determinan si existe o no un daño irreversible del 
órgano, que solo se puede ver mediante una evaluación macros-
cópica (e histológica) en el momento de la ablación.
En el caso de diabetes, el contacto con el médico de familia 
puede proporcionar información sobre el daño renal, tal como 
albuminuria o función renal (la obtención de estos parámetros 
durante la estancia breve en la unidad de cuidados intensivos 
puede ser engañosa). Los injertos sin aumento de la proteinuria 
pueden usarse con éxito. 
Se pueden trasplantar riñones de donantes con un peso > 
2,7 kg (en bloque, si el peso corporal es > 5-10 kg).
Más allá de los 80 años de edad, el deterioro funcional podría 
compensarse con un doble trasplante ya que la edad avanza-
da del donante (> 70-80 años) se asocia con la reducción de la 
masa de nefronas que puede no ser evidente mediante la medi-
ción de los niveles de creatinina. Estos últimos no siempre son 
representativos de la función renal, debido al deterioro hemodi-
námico o a la depleción del volumen durante el proceso agudo 
de mantenimiento del donante.

Decisión 
intraopera-
toria

Morfología, arteriosclerosis de la arteria renal (orificio de la 
aorta y ramas).
En caso de lesión renal aguda, para el trasplante pueden usarse 
injertos sin necrosis evidente.

Diagnósticos 
útiles

Parámetros generales + función renal, estado/sedimento de la 
orina; opcional: excluir albuminuria/proteinuria, urocultivo.
Descripción precisa de la morfología renal (cuantitativa: largo × 
ancho × espesor del parénquima + estructura).

Enfermeda-
des no re-
nales

Se debe verificar si estas enfermedades afectan al riñón o no.
En el caso de las enfermedades transmisibles, se deben respetar 
los principios esbozados en los Capítulos 8-10. Las opiniones 
sobre la importancia de salvar vidas con el trasplante de riñón 
varían de centro a centro a pesar de los riesgos conocidos de 
morbilidad o mortalidad cuando se permanece en diálisis.

Observacio-
nes

Puntuaciones de riesgo: los sistemas de puntuación para do-
nantes con criterios expandidos desarrollados en otros países 
(p. ej., Estados Unidos) requieren ajustes para la población del 
país del donante. En muchos países está establecida la asigna-
ción de riñones provenientes de donantes mayores de 65 años 
a receptores mayores de 65 años (en muchos estudios, con la 
edad creciente del donante, aumenta en el mediano plazo el 
riesgo de pérdida de la función renal).

DMC En la DMC controlada y no controlada, a pesar de la exposición 
a episodios isquémicos prolongados, es posible la recuperación 
funcional del riñón sin deterioro de la función a largo plazo 
[38-43], aunque puede producirse RFI y existe el riesgo de que 
quede FFP.

DMC: donación después de la muerte circulatoria; RFI: retraso de la función del injerto; 
FFP: falta de función permanente.
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Königsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].
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Tabla 7.4. Condiciones generales en el donante que 
pueden ser factores de riesgo para un trasplante de 
hígado exitoso

Hígado Condiciones que pueden ser limitantes 
para una donación exitosa

Cambios 
agudos

Traumatismo, síntesis reducida, coagulación, elevación de la 
PVC, insuficiencia cardíaca derecha aguda frente a crónica.
Los datos de la historia previa: paro cardíaco o períodos de hi-
potensión, estancia en UCI > 7 días, uso de vasopresores, insufi-
ciencia renal aguda, etc. no impiden la donación de hígado [10].

Enfermeda-
des previas, 
medicación 
hepatotóxica 
o ambas

Infección viral, malnutrición (p. ej., alcohol), esteatosis macro-
vesicular confirmada (aumento del IMC), fibrosis, cirrosis. Sin 
esteatosis, sin límite de edad (0-100 años).

Decisión 
intraopera-
toria

En hígados sin cambios morfológicos, la única limitación para 
una división hepática es la anatomía vascular.
La evaluación de la esteatosis y la fibrosis en correlación con el 
resultado de la biopsia (véase Apéndice 9). Una biopsia subcap-
sular puede no ser representativa de todo el órgano debido a 
cambios lobulillares localizados.
En caso de esteatosis, solo la esteatosis macrovesicular es im-
portante (30-60% de los hepatocitos están afectados = mayor 
riesgo de falta de función primaria; > 60% de los hepatocitos 
están afectados = falta de función primaria muy probable).
La arteriosclerosis grave puede no dañar los hepatocitos, pero 
es un factor de riesgo de daño sobre las arteriolas de los con-
ductos biliares. En este caso, se debe llevar a cabo un lavado 
apropiado (flush) con solución de preservación durante la pro-
curación.

Diagnósticos 
útiles

Características generales + parámetros de la función hepática 
y renal, coagulación, proteínas. La ecografía abdominal debe 
describir el tamaño sobre la LMC, el borde y la ecogenicidad 
del parénquima en comparación con el parénquima renal. Si la 
coagulación es estable y el equipo es experimentado, se puede 
considerar una biopsia antes de la ablación si es posible y no 
hay riesgos.

Observacio-
nes

Puntuaciones de riesgo: los sistemas de puntuación para DCE 
desarrollados en otros países (p. ej., el índice de riesgo de do-
nantes en los Estados Unidos) requieren ajustes para la pobla-
ción del país del donante. Muchos estudios confirman que los 
DCE no limitan el resultado del trasplante de hígado, sobre todo 
después de la selección adecuada del receptor [10,44].
La compatibilidad adecuada entre el donante y el receptor 
después de una evaluación crítica de riesgo-beneficio puede 
dar como resultado diferentes tasas de utilización para casos 
específicos.

DMC En la DMC no controlada así como en la controlada el hígado 
puede recuperarse y trasplantarse. Dependiendo del estudio 
en comparación con la DME existe un riesgo más o menos ele-
vado de RFI, FFP o lesiones del tracto biliar de tipo isquémico 
[10, 73-77]. 

IMC: índice de masa corporal; PVC: presión venosa central; DME: donación después de 
la muerte encefálica; DMC: donación después de la muerte circulatoria; RFI: retraso de 
la función del injerto; DCE: donantes con criterios expandidos; UCI: unidad de cuidados 
intensivos; FFP: falta de función permanente.
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Königsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].

7.3.2. Criterios de selección específicos para el 
hígado

a . Edad
En general, no hay límite de edad, aunque con 
el aumento de esta, el riesgo de fracaso puede 

ser elevado debido a la arteriosclerosis de los 
pequeños vasos del tracto biliar [44-60].

b . Antecedentes clínicos
Las enfermedades virales, el alcoholismo o el 
hígado graso previos, la cirugía hepatobiliar 
previa, las infecciones abdominales no con-
troladas, la intoxicación que afecta la función 
hepática y el traumatismo hepático se suelen 
considerar factores de riesgo para obtener 
resultados inferiores después del trasplante 
hepático.

c . Función hepática
Se deben considerar los valores de transami-
nasas hepáticas (alanina-aminotransferasa 
[ALT ] o aspartato-aminotransferasa [AST]), 
bilirrubina sérica, fosfatasa alcalina, LDH, al-
búmina y pruebas de coagulación. La evalua-
ción de las enzimas hepáticas debe tomar en 
consideración los antecedentes clínicos res-
pecto de las causas hepáticas y no hepáticas de 
la desviación.

d . Morfología hepática
La ecografía hepática se puede utilizar para 
excluir la degeneración evidente del hígado 
graso, la cirrosis y la fibrosis o cualquier ano-
malía morfológica. Se recomienda confirmar el 
resultado de manera intraoperatoria.

e . Aspecto macroscópico y perfusión 
Es importante evaluar el color y la consistencia 
del hígado antes y después de la perfusión co-
rrecta. La fibrosis hepática evidente y la cirrosis 
o la esteatosis pueden excluir el trasplante. El 
grado de degeneración grasa puede evaluarse 
mediante biopsias perioperatorias [44, 46-48, 
59, 61-65]. El grado de degeneración grasa acep-
table puede depender de las condiciones gene-
rales del donante y del receptor, y puede variar 
según la urgencia o la coinfección por hepatitis 
C del receptor y la experiencia del equipo de 
trasplante [66-67]. 
Lamentablemente, no existen criterios acor-
dados a nivel internacional para determinar 
el grado de degeneración grasa del hígado. La 
mayoría de los cirujanos de trasplantes confían 
más en su impresión general adquirida a través 
del proceso de procuración de injertos que en la 
histología. No obstante, la degeneración grasa 
macrovesicular se asocia con un alto riesgo 
de falta de función primaria o disfunción del 
injerto después del trasplante, mientras que 
la degeneración microvesicular no presenta 
esta asociación. Además, la asignación de un 
hígado con cierta degeneración grasa puede 
no ser aconsejable para un receptor con una 
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puntuación alta del modelo de hepatopatía ter-
minal (MELD, Model of end-stage liver disease)), 
mientras que la asignación a otro receptor 
seleccionado específicamente con un mejor 
estado clínico, o con una neoplasia maligna 
como enfermedad subyacente, puede ser útil en 
casos particulares (con el riesgo de disfunción 
inicial o la necesidad de un nuevo trasplante). 
No hay consenso sobre el uso de injertos crí-
ticos y la selección del receptor adecuado ante 
las diferentes puntuaciones de MELD. Muchos 
cirujanos no realizan trasplantes de hígado 
con esteatosis macrovesicular que afecte a más 
del 60% de los hepatocitos. Se supone que un 
nivel de más del 30% es crítico para la falta de 
función primaria [68-72]. El grado de estea-
tosis microvesicular no afecta el resultado del 
trasplante hepático [64-65,72]. En cada injerto 
macroscópicamente no afectado se debe con-
siderar si es posible dividir el hígado en dos 
injertos para dos receptores según la anatomía.

En la Tabla 7.4 se resumen las condiciones del 
donante que pueden limitar el resultado del tras-
plante de hígado.

7.3.2.1. Observaciones acerca de la evaluación 
inicial del donante y del órgano 

Se supone que los DCE se asocian con un 
mayor riesgo de FFP o RFI [78-79] ya que los injertos 
hepáticos comprometidos tienen poca tolerancia a la 
lesión por isquemia/reperfusión (LIR) [80] debido a 
interacciones fisiopatológicas complejas [81]. A partir 
de la experiencia clínica, los criterios DCE asociados 
con mayores tasas de falla del injerto son: edad del 
donante > 65 años, sodio sérico > 155 mmol/L, estea-
tosis macrovesicular > 40%, tiempo de isquemia fría 
> 12 h [82], bipartición de injertos hepáticos (split-
liver) [83], injertos de DMC [84] o donantes hemo-
dinámicamente comprometidos. No obstante, los 
centros de trasplante experimentados superan dicha 
restricción y utilizan con éxito injertos de donantes 
con una estancia hospitalaria > 7 días, índice de masa 
corporal (IMC) > 34,9 kg/m2, AST o ALT máxima 
> 500 UI/L y bilirrubina máxima > 2,0 mg/dL [85].

Los cambios ateroescleróticos relacionados con 
la edad tienen un bajo impacto en la función del hepa-
tocito debido a su doble sistema de perfusión (arterial 
y venoso portal) en ausencia de enfermedad metabó-
lica, por ejemplo, diabetes o hiperlipidemia. La lite-
ratura médica respalda el uso de injertos de hígado 

provenientes de personas en los extremos superiores 
de edad [86-87] si la biopsia de rutina excluye fibrosis, 
esteatosis macrovesicular importantes, etc. Con la 
edad avanzada aumenta la prevalencia de la obesidad 
[88] y el riesgo de esteatosis macrovesicular del he-
patocito, que se observa en el 9 al 26% de los hígados 
procurados [89]. Cuando la biopsia revela esteatosis 
macrovesicular > 30-60%, los ácidos grasos citoplas-
máticos excesivos pueden conducir al aumento de la 
lipoperoxidación que produce más radicales libres, 
que a su vez conducen al daño de la arquitectura 
celular y a la activación inapropiada de las células 
de Kupffer con la estimulación proinflamatoria con-
comitante [90,91]. Esto determina resultados pobres 
cuando los injertos se utilizan con esteatosis mode-
rada o intensa, además de la LIR mencionada antes 
[92]. La observación macroscópica del hígado combi-
nada con su histología es de crucial importancia. La 
biopsia es obligatoria para excluir la isquemia hepá-
tica con necrosis de hepatocitos, inflamación, fibrosis 
y establecer el porcentaje de esteatosis.

Se sabe que la hipernatremia como compli-
cación de la diabetes insípida se asocia con una alta 
probabilidad de FFP. Se cree que el efecto crítico en 
el injerto es el resultado de la tumefacción celular, el 
aumento de la osmolalidad durante la LIR. De este 
modo, los altos niveles de sodio durante la estancia 
del donante en la UCI son un factor significativo para 
la FFP y no solo el último valor de sodio antes de la 
procuración [93].

La bioquímica hepática anormal por sí misma 
no excluye el uso de estos órganos para el trasplante. 
Los niveles muy altos de transaminasas indican un 
ataque isquémico reciente debido tal vez a la hipoper-
fusión o a la hipoxia que se observa en pacientes con 
paro cardiorrespiratorio. La circulación y la oxige-
nación adecuadas mediante la reanimación ayudan 
a compensar este evento, permitiendo la recupera-
ción de la disfunción, sobre todo en los donantes más 
jóvenes [94]. La acidosis metabólica en presencia de 
bioquímica hepática anormal suele ser una combina-
ción desfavorable. No existen pautas definitivas sobre 
el límite superior de la bioquímica anormal aceptable, 
pero se supone que una tendencia descendente en las 
enzimas hepáticas es indicativa de la recuperación 
del hígado tras estos episodios. Esto puede medirse 
mediante análisis de sangre con al menos 12 h de dife-
rencia entre sí. Es posible que con las nuevas técnicas 
de conservación disponibles, los injertos con disfun-
ción grave antes de la ablación puedan reanimarse ex 
situ.
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Tabla 7.5. Condiciones generales en el donante que 
pueden ser factores de riesgo para un trasplante 
cardíaco exitoso

Corazón Condiciones que pueden ser limitantes para una dona-
ción exitosa

Cambios 
agudos

Recuperación del traumatismo, reanimación cardíaca, arritmias 
temporales o “síndrome del corazón roto” debido a lesiones 
neurocardíacas (función ventricular izquierda reducida, trastor-
nos de movimiento de la pared).
Uso de catecolaminas inotrópicas indicadas por la disminución 
del gasto cardíaco.
Si se produce aturdimiento miocárdico (stunned myocardium) 
temporal debido a una enfermedad neurocardíaca se le debe 
dar tiempo para que el miocardio se recupere; entonces el cora-
zón puede usarse de manera segura.
Si se produce deterioro temporal de la función del ventrículo 
derecho se le debe dar tiempo para que esta se recupere; en-
tonces el corazón puede usarse para un receptor sin riesgos de 
hipertensión pulmonar.
El envenenamiento por monóxido de carbono u otros agentes 
requiere una evaluación crítica de la recuperación de la intoxi-
cación y la desintoxicación exitosa.

Enfermeda-
des previas

Exclusión si hay infarto, valvulopatía grave (estenosis, insu-
ficiencia > 1°), cardiopatía coronaria con esclerosis difusa o 
estenosis grave de múltiples vasos o localización crítica de la 
estenosis, miocardiopatía dilatada, endocarditis sin opción 
de intervención, etc., disfunción ventricular crónica derecha e 
izquierda.
Las anomalías morfológicas menores (p. ej., foramen oval 
permeable, drenaje venoso atípico del vaso coronario, cirugía 
cardíaca correctiva previa, etc.) requieren una decisión indivi-
dualizada según cada caso en particular.
El riesgo de esclerosis coronaria comienza a aumentar a una 
edad superior a los 44-55 años en los casos en que existen otros 
factores de riesgo (presión arterial alta, diabetes, consumo 
de tabaco, incluso en combinación con abuso de alcohol, edad, 
hiperlipidemia, abuso de cocaína): debe ser verificado por la 
evaluación del donante; la estenosis menor o la esclerosis de la 
pared detectada por la arteriografía coronaria requieren una 
decisión individualizada según cada caso en particular.
La hipertrofia ventricular izquierda severa es un factor de riesgo 
(GTIVd > 16 mm en adultos), la hipertrofia moderada es un 
riesgo menor (GTIVd 12-16 mm en adultos).
Las valvulopatías que superan la insuficiencia de Grado 1 son 
solo un criterio de exclusión después de la confirmación por 
parte de un centro experimentado de trasplante de corazón. La 
insuficiencia de grado 1 es un hallazgo frecuente en donantes 
con muerte encefálica.
Los corazones arritmogénicos no se pueden utilizar para todos 
los receptores, ya que el riesgo de “transmisión de arritmias” 
aún existe incluso cuando se han excluido los motivos morfoló-
gicos y se considera la implantación del desfibrilador cardiover-
sor implantable automatizado.

Decisión 
intraopera-
toria

Función de bombeo y movimiento de la pared, esclerosis co-
ronaria, morfología de la aorta y válvula cardíaca, marcas de 
contusión, variantes anatómicas.
Tiempo de isquemia fría previsto > 4-5 h (tiempo de transporte 
neto > 2-3 h) en caso de preservación hipotérmica.

Diagnósticos 
útiles

General + electrolitos + troponina (CPK/CPK-MB obsoleto), 
ecocardiografía, arteriografía coronaria si está indicada y es 
posible. Importante: descripción precisa de la morfología y la 
función del corazón.

DMC DMC actualmente en desarrollo en Europa.

DMC: donación después de la muerte circulatoria; CPK: creatina fosfocinasa. GTIVd 
(grosor del tabique interventricular en diástole)
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Königsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].

7.3.3. Criterios de selección específicos para el 
corazón

a . Edad
Esto depende de los protocolos locales y la 
condición del receptor. La probabilidad de ar-
teriopatía coronaria (coronariopatía) y otras 
patologías cardíacas aumenta con la edad más 
allá de la séptima década de la vida. Esto limita 
el número de donantes de corazón con edad 
avanzada [95-105], aunque se han informado 
algunos trasplantes exitosos [95,98-100].

b . Antecedentes clínicos
Enfermedades cardíacas previas (p. ej., pato-
logías en las válvulas cardíacas, cardiopatía 
isquémica), hipertrofia ventricular izquierda 
(p. ej., causada por hipertensión), factores de 
riesgo de arteriopatía coronaria o miocardio-
patía (p. ej., diabetes mellitus, antecedentes de 
tabaquismo, consumo elevado de alcohol, arte-
rioesclerosis, hiperlipidemia, abuso de sustan-
cias como la cocaína), traumatismo torácico, 
tiempo transcurrido en una UCI durante la 
recuperación de una lesión neurocardíaca 
después de lesiones encefálicas graves, paro 
cardiorrespiratorio y mediciones excesivas 
del área de superficie corporal se consideran 
factores de riesgo para un resultado inferior 
después del trasplante cardíaco.

c . Investigación para detectar la isquemia mio-
cárdica aguda 
Esto debería incluir pruebas para determinar 
cambios enzimáticos como troponina (I o 
T), creatina fosfocinasa (CPK) y fracciones 
CPK-MB (con la debida consideración de todas 
las causas de elevación producidas por daño 
tisular no cardíaco [104-105]), que deben tomar 
en cuenta los antecedentes clínicos y la evolu-
ción. Los electrocardiogramas deberían ser (o 
haber sido) normales. La repolarización atípica 
puede aceptarse bajo ciertas condiciones, sobre 
todo cuando está claramente relacionada con 
complicaciones encefálicas. Las arritmias o 
las enfermedades con potencial arritmogénico 
(p. ej., síndrome QT largo) limitan el éxito del 
trasplante.

d . Exámenes morfológicos
La ecocardiografía debe evaluar la contrac-
tilidad, la fracción de eyección (medición de 
la fracción de eyección o fracción de acorta-
miento), los trastornos de movimiento de la 
pared, la anatomía valvular y la función de 
ambos ventrículos y aurículas. La hipertrofia 
debe medirse cuantitativamente (p. ej., el 
grosor diastólico del tabique intraventricular). 
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El estado hemodinámico del donante debe esta-
bilizarse antes de realizar una ecocardiografía 
decisiva [4,106-107]. Se requieren radiografías 
de tórax. Las arteriografías coronarias son 
aconsejables en donantes mayores de 55 años y 
si existe un factor de riesgo significativo para la 
arteriopatía coronaria, por ejemplo, donantes 
masculinos mayores de 55 años y mujeres 
mayores de 55 años con uno o más factores de 
riesgo para arteriopatía coronaria, así como 
donantes de cualquier sexo entre 45 y 55 años si 
existe más de un factor de riesgo para arterio-
patía coronaria [103,106,107-111]. Sin embargo, 
la ausencia de datos de arteriografía coronaria 
no es necesariamente una causa para excluir a 
un posible donante de corazón. La indicación 
de la arteriografía coronaria debe sopesarse 
con los riesgos asociados con las complica-
ciones agregadas por la misma investigación y 
el traslado del donante al laboratorio.

e . Hemodinamia durante la reanimación y el 
mantenimiento del donante
Esto debería incluir la evaluación de la presión 
arterial, la saturación de oxígeno, la hemoglo-
bina, la hipotensión, el incidente de un paro 
cardíaco, el uso y la dosificación de fármacos 
inotrópicos y vasoactivos, la presión venosa 
central y las mediciones hemodinámicas inva-
sivas, cuando corresponda.

f . Aspecto macroscópico y perfusión 
Se debe considerar el aspecto macroscópico, la 
contractilidad, la palpación de la arteria coro-
naria y la morfología de las válvulas o la aorta.

En la Tabla 7.5 se resumen las condiciones del 
donante que pueden limitar el resultado del tras-
plante de corazón.

7.3.3.1. Observaciones acerca de la evaluación 
inicial del donante y del órgano 

Las complicaciones de la lesión neurocardíaca 
temporal después de lesiones cerebrales devastadoras 
con paro cardíaco o sin este deben tenerse en cuenta 
como una de las razones del aumento reversible de 
las enzimas cardíacas. Como el nivel de CPK-MB no 
tiene un impacto significativo en la supervivencia 
del paciente, la sugerencia de caracterizar los cora-
zones de los donantes mediante la determinación de 
CPK-MB puede estar desactualizada. Los valores de 
CPK-MB pueden aumentar debido a la necrosis del 
tejido encefálico o al hecho de que la medición difiere 

entre los laboratorios. Existen otros parámetros más 
específicos del tejido cardíaco (p. ej., troponina) [112], 
pero los niveles aumentados de troponina del donante 
no deberían excluir el trasplante cardíaco ya que los 
centros experimentados logran resultados aceptables 
después de la selección apropiada del receptor y los 
tiempos de isquemia cortos [105].

Otra consecuencia de la crisis (tormenta) auto-
nómica es el desequilibrio entre la demanda y el aporte 
de oxígeno del miocardio, que desencadena altera-
ciones funcionales metabólicas y, en ocasiones, daño 
cardíaco anatómico (miocitólisis y micronecrosis) 
[113]. Los signos electrocardiográficos temporales de 
isquemia miocárdica, alteraciones de la conducción y 
arritmias también son comunes durante este período 
de liberación intensa de catecolaminas y pueden no 
requerir tratamiento [114-116]. La secreción insufi-
ciente de hormona antidiurética después de la muerte 
encefálica se asocia con inestabilidad hemodinámica 
y función orgánica comprometida. La baja dosis de 
arginina vasopresina da por resultado la menor nece-
sidad de inotrópicos y se ha asociado con una buena 
función del injerto [117]. Sigue siendo beneficiosa la 
administración intravenosa de metilprednisolona 
[118].

Muchos corazones se rechazan debido a la 
deficiente función ventricular izquierda temporaria. 
Pero después de un manejo óptimo, la función del 
ventrículo izquierdo puede recuperarse por completo 
con el tiempo en el donante y permitir el trasplante 
de corazón [95]. Aunque la ecocardiografía es muy 
eficaz como una evaluación instantánea de la función, 
la evaluación también se puede lograr mediante in-
vestigaciones hemodinámicas invasivas (véanse las 
Tablas 5.1 y 5.2) que pueden contribuir al retiro de los 
inotrópicos. Paradójicamente, los períodos de hipo-
tensión en los donantes no se han asociado con una 
supervivencia inferior del injerto ni del paciente, y 
tampoco muchos otros factores, como reanimación 
cardíaca, aplicación de noradrenalina u otras cateco-
laminas, medicación del donante o estado frente al 
citomegalovirus, cuando el donante había sido eva-
luado y manejado de manera correcta [104].

Se debe llevar a cabo una selección cuidadosa 
de donante y receptor, sobre todo en donantes con 
recuperación de la inestabilidad cardiocirculatoria 
mientras se siguen las recomendaciones [119]. En los 
centros de trasplante se debe decidir si un injerto car-
díaco ofrecido para un receptor en particular será be-
neficioso o no, teniendo en cuenta el estado de salud 
real del receptor.
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Tabla 7.6. Condiciones generales en el donante que 
pueden ser factores de riesgo para un trasplante 
pulmonar exitoso

Pulmón Condiciones que pueden ser limitantes 
para una donación exitosa

Cambios 
agudos

Deterioro del intercambio gaseoso con paO2/FIO2 < 250 mmHg 
(< 33,3 kPa) con PEEP = 5 cmH2O, tipo de recuperación de trau-
matismo/contusión, aspiración, ventilación inadecuada, fiebre, 
sobrecarga de líquidos, lesión pulmonar asociada a transfusión.
Criterios de exclusión absoluta: neumonía aguda, hemorragias 
intraparenquimatosas por contusión.

Enfermeda-
des previas

Individualizado según cada caso en particular: asma, otros cam-
bios en el parénquima (p. ej., microenfisema),
Criterios de exclusión absolutos: EPOC, daño estructural irrever-
sible en el parénquima pulmonar.

Decisión 
intraopera-
toria

Inflamación (considerar neumonía temprana), parénquima 
(contenido de agua: considerar edema pulmonar neurogénico), 
contusión, reclutamiento de atelectasia, adherencias pleurales.

Diagnósticos 
útiles

Ajuste del respirador + gases en sangre después del recluta-
miento adecuado de atelectasia (< 4 h) + radiografías de tórax 
(< 8 h), broncoscopia con BAL (cultivo, tinción).

Observacio-
nes

La donación de un solo pulmón siempre debe considerarse 
cuando un pulmón se considera inadecuado.
La donación de pulmón debe considerarse en todos los donan-
tes con PaO2/FiO2 > 250 mmHg (> 33,3 kPa) y edad inferior a 80 
años y sin evidencia de neumonía.
En el caso de PaO2/FiO2 < 250 mmHg (< 33,3 kPa), las muestras 
para gases en sangre extraídas intraoperatoriamente de las 
venas pulmonares ayudan a identificar qué segmento y lóbulos 
realizan un intercambio de gases adecuado o deficiente. Esto 
permite tomar decisiones sobre el uso de un solo pulmón o cier-
tos segmentos del lóbulo pulmonar (reducción del tamaño).
La proporción sobredimensionada de donante/receptor se 
puede superar mediante resección de segmentos.

DMC Los pulmones se pueden trasplantar con éxito a partir de do-
nantes de DMC no controlada y controlada [10, 121-122]. Véase 
el Capítulo 12.

BAL: lavado bronco-alveolar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
DMC: donación después de la muerte circulatoria; PEEP: presión positiva al final de la 
espiración.
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Königsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].

7.3.4. Criterios de selección específicos para 
los pulmones

a . Edad
Esto depende de la evaluación individual 
donante/receptor y de las evaluaciones que 
realice el equipo de trasplante que participe. 
Los centros experimentados han aumentado el 
límite superior de edad para la donación pul-
monar de rutina a 80 años [10,120].

b . Antecedentes clínicos
Los antecedentes de enfermedad pulmonar o 
tabaquismo, infección pulmonar activa, aspi-
ración, secreciones purulentas, traumatismo 
torácico y cirugía torácica previa se suelen con-
siderar como factores de riesgo para resultados 
inferiores después del trasplante.

c . Función pulmonar

Esta debe evaluarse para excluir órganos con 
un intercambio de gases inadecuado. Los 
datos funcionales sobre el intercambio de 
gases medidos a una presión positiva de fin de 
espiración (PEEP) mínima de 5,0 cm H2O, y 
temporalmente a una FIO2: 1,0 (10 minutos), 
permiten un intercambio de información más 
sencilla entre el personal que participa en el 
trasplante. Para esta medición, se deben rea-
lizar de antemano la limpieza bronquial y el re-
clutamiento de la atelectasia. Al menos en cada 
donante menor de 80 años con una paO2/FIO2 
> 250 mmHg, se debe considerar la donación de 
pulmón después de una evaluación adecuada y 
el reclutamiento de la atelectasia. Los donantes 
con función pulmonar reducida aún se pueden 
considerar para la donación de un solo pulmón. 
Véase el Apéndice 8.

d . Exámenes morfológicos
La radiografía de tórax es obligatoria y, si está 
indicada, una TC. La mayoría de los equipos 
de procuración realiza la broncoscopia por 
razones diagnósticas, así como para realizar 
una mejor limpieza intratraqueal. La recupera-
ción de las contusiones pulmonares debe con-
siderarse después de una asistencia respiratoria 
mecánica eficaz durante unos días.

e . Aspecto macroscópico y perfusión 
Se debe considerar el color de los pulmones, la 
presencia de atelectasia, tumores, contenido de 
agua del tejido e insuflaciones apropiadas. El 
trasplante de un solo pulmón es posible para 
receptores seleccionados en el caso de que un 
pulmón no sea adecuado. Algunos casos de 
neumonía pueden no detectarse hasta la abla-
ción del pulmón.

En la Tabla 7.6 se resumen las condiciones del 
donante que pueden limitar el resultado del tras-
plante de pulmón.

7.3.4.1. Observaciones acerca de la evaluación 
inicial del donante y del órgano

Es bien sabido que en el pulmón del donante 
se produce una serie de lesiones desde el momento 
de la lesión cerebral devastadora, durante la hernia 
del tronco encefálico, la declaración de la muerte, la 
conservación y el trasplante hasta la reperfusión en 
el receptor, lo que puede causar disfunción primaria 
del injerto con mortalidad del receptor [123-125]. Es 
fundamental minimizar estos riesgos mediante la se-
lección y el manejo adecuados de los donantes.

Cuando se consideran donantes de pulmón 
con antecedentes de tabaquismo, la principal preo-
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cupación es la posibilidad de una función pulmonar 
deficiente debido a una enfermedad pulmonar obs-
tructiva y al riesgo de un cáncer primario o metas-
tásico no detectado [126-127]. En algunos estudios, el 
antecedente de tabaquismo en donantes de pulmón 
se relaciona con una menor supervivencia del re-
ceptor, [128] pero esta es aún más alta que cuando 
permanecen en la lista de espera [129]. Otros estudios 
no pudieron confirmar un impacto relevante sobre la 
supervivencia a largo plazo [125,130-132]. Por consi-
guiente, el antecedente de tabaquismo de un donante 
no debería impedir el uso de pulmones para el tras-
plante cuando no existen riesgos objetivos. En los 
donantes se realizan múltiples radiografías de tórax 
después de su ingreso en la UCI y hasta la procu-
ración. En una encuesta retrospectiva, un tercio de 
todas las radiografías de donantes tenía infiltrados; 
en más del 50% de los casos, los infiltrados mejoraron 
o se resolvieron en forma espontánea [133]. Todos los 
pacientes trasplantados con estos infiltrados estaban 
vivos al año de seguimiento. Las radiografías simples 
de tórax tomadas a la cabecera del paciente son de 
baja sensibilidad y solo los estudios por TC pueden 
estimar de manera correcta las alteraciones estruc-
turales, como contusiones menores o pequeños in-
filtrados. Los donantes con alteraciones unilaterales 
marcadas no deben excluirse para la donación del 
pulmón contralateral [134]. Por último, la evalua-
ción de una radiografía de tórax del donante es muy 
subjetiva, lo que limita su valor para determinar la 
conveniencia del órgano [135]. No se han encontrado 
estudios que correlacionen los hallazgos de la radio-
grafía de tórax y las infecciones en los receptores.

La neumonía y la sepsis postrasplante son 
preocupaciones serias. El análisis prospectivo de los 
cultivos de las vías respiratorias y de los tejidos bron-
quiales del donante reveló una tasa de transmisión 
< 1,5% de contaminación de los órganos del donante 
[136-136]. La tinción de Gram que resulta positiva en 
el material del donante no predijo la neumonía pos-
trasplante, la oxigenación ni la duración de la asis-
tencia respiratoria mecánica postrasplante [139-141]. 
El grupo de Newcastle informó una supervivencia 
disminuida en un grupo de pacientes con cultivos 
positivos de lavado broncoalveolar (BAL), lo que 
sugiere que la colonización de las vías respiratorias 
inferiores puede ser indicativa de un mayor riesgo 
de infección y disfunción posoperatoria del injerto 
[142]. Por lo tanto, el impacto de la colonización mi-
crobiana o la infección subclínica en la evaluación del 
pulmón del donante no es completamente claro, pero 
es importante. Es posible el trasplante exitoso si en 
el posoperatorio se toman muestras frecuentes de las 
vías aéreas para estudios microbianos y se realiza el 

tratamiento antibiótico adecuado contra los micro-
organismos identificados.

Los potenciales donantes que se encuentran en 
asistencia respiratoria mecánica por períodos prolon-
gados tienen un mayor riesgo de neumonía asociada 
al respirador. Se determinó que la duración de la asis-
tencia respiratoria del donante se correlaciona con 
firmeza con la presencia de infección. En un estudio 
se determinó que el 90,5% de los donantes con asis-
tencia respiratoria durante más de 48 h estaba in-
fectado [143]. Pero en otro estudio no se observaron 
tasas aumentadas de infecciones en los receptores 
por microorganismos identificados en el pulmón 
del donante, aún en aquellos pulmones que fueron 
ventilados hasta 15 días después de la intubación 
inicial [144]. No hay evidencia de que los donantes 
sean excluídos únicamente en base a la duración de la 
asistencia respiratoria mecánica. La presión arterial 
parcial de oxígeno (paO2) es una herramienta para 
evaluar la función pulmonar. La relación paO2/FIO2 
puede verse afectada con facilidad por procesos rever-
sibles, como secreciones retenidas, edema pulmonar 
y atelectasia. Es importante el manejo de los donantes 
para mejorar el intercambio de gases inicialmente 
deficiente (véase la Tabla 5.3). La administración de 
corticosteroides después de la muerte encefálica se 
asocia con un aumento en la paO2/FIO2 [117-118].

7.3.5. Criterios de selección específicos para el 
páncreas

a . Edad
Esto depende de los protocolos locales. Tradi-
cionalmente, muchos centros son reacios a uti-
lizar páncreas de donantes mayores de 50 años 
a pesar de algunos buenos resultados después 
de una cuidadosa selección de donantes [145-
147]. En algunos países, los donantes menores 
de 55 años y con IMC < 30 kg/m² se consideran 
principalmente para el trasplante pancreático 
del órgano completo, en lugar de la prepara-
ción de islotes [145].

b . Antecedentes clínicos
De manera característica se consideran como 
factores de riesgo para resultados inferiores 
después del trasplante de páncreas a: enfer-
medad pancreática previa, alcoholismo, dia-
betes mellitus, antecedentes de hipertensión 
arterial, infección abdominal activa, trauma-
tismo abdominal (sobre todo traumatismo por 
desaceleración de la raíz mesentérica), número 
significativo de días pasados en la UCI (debido 
al desarrollo de edema pancreático), paro car-
diorrespiratorio y maniobras de reanimación.
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Tabla 7.7. Condiciones generales en el donante que 
pueden ser factores de riesgo para el trasplante de 
páncreas exitoso

Páncreas Condiciones que pueden ser limitantes 
para una donación exitosa

Cambios 
agudos

Véase hígado: el metabolismo de la glucosa con frecuencia se 
desregula durante la estadía en la UCI. Las condiciones críticas 
son los traumatismos abdominales (p. ej., desaceleración de la 
raíz mesentérica).

Enfermeda-
des previas

Véase hipertensión arterial y hepática, arteriosclerosis, riesgo 
de pancreatitis, riesgo de lipomatosis intracapsular con au-
mento del IMC, superposición con la manifestación de diabetes 
mellitus tipo II, posible en edades mayores de 50-65 años, alco-
holismo (independientemente de la edad como factor de riesgo 
de pancreatitis crónica).

Decisión 
intraopera-
toria

Es esencial la evaluación por el cirujano especializado en pán-
creas: grasa intraparenquimatosa/capsular, fibrosis, induración, 
traumatismo, pancreatitis (a pesar de las causas tóxicas y sin 
evidencia en imágenes o parámetros de laboratorio), indura-
ción. A menudo existen anomalías del flujo vascular (entrada y 
salida). Esto puede comprometer la procuración del páncreas en 
el caso de la procuración intestinal y hepática para otros recep-
tores (ramas de la arteria/vena mesentérica superior y tronco 
celíaco).

Diagnósticos 
útiles

Véase hígado, amilasa = inespecífica (se prefiere utilizar solo 
amilasa o lipasa específica de páncreas), antecedentes de diabe-
tes, hipertensión o consumo de alcohol. Estudios de imágenes 
para traumatismo agudo.

Observacio-
nes

Predicción de la calidad del injerto según las puntuaciones de 
riesgo, p. ej., P-PASS, no se correlaciona con el sitio encontrado 
en la procuración. Por lo tanto, un cirujano de páncreas experi-
mentado debe inspeccionar el injerto. 

DMC Actualmente en desarrollo. Se han informado resultados exito-
sos con páncreas trasplantados de donantes seleccionados de 
DMC controlada.

IMC: índice de masa corporal; DMC: donación después de la muerte circulatoria.P-PASS 
(preprocurement pancreas allocation suitability score).
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Königsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].

c . Función pancreática
Esta puede evaluarse por factores distintos a los 
requerimientos de glucosa e insulina, enzimas 
pancreáticas y concentraciones de calcio. La 
evaluación de las enzimas pancreáticas debe 
tener en cuenta los antecedentes clínicos y el 
traumatismo previo. Algunos protocolos de 
mantenimiento de donantes recomiendan 
el tratamiento con insulina, entre otras hor-
monas. Muchos pacientes con traumatismo 
craneoencefálico grave se tornan hiperglucé-
micos y requieren tratamiento con insulina, a 
pesar de la función pancreática normal y la au-
sencia de antecedentes de diabetes.

d . Estudio morfológico
Esto se puede evaluar mediante ecografía pan-
creática, resonancia magnética (RM) u otros 
estudios por imágenes (p. ej., TC de la región 
del traumatismo al ingreso).

e . Hemodinamia

La hipotensión intensa no controlada y el paro 
cardiaco/pulmonar comprometen profunda-
mente la calidad de los órganos pancreáticos 
fuera del problema de la DMC.

f . Aspecto macroscópico y perfusión 
Se debe considerar el aspecto macroscópico, los 
cambios vasculares y anatómicos, y la correcta 
perfusión del páncreas. El aspecto macroscó-
pico no debe presentar edema ni hemorragia 
intensos. Los hematomas peripancreáticos o 
los desgarros capsulares son factores de riesgo 
para la pancreatitis del injerto. El contenido 
elevado de grasa intracapsular es un factor de 
riesgo adicional para la pancreatitis posterior 
al trasplante.

En la Tabla 7.7 se resumen las condiciones del 
donante que pueden limitar el resultado del tras-
plante de páncreas.

7.3.6. Criterios de selección específicos para el 
intestino

La nutrición enteral debe iniciarse en el pa-
ciente en la UCI tan pronto como sea posible cuando 
no haya contraindicación. En casos de donación 
intestinal, al menos debe aplicarse algo de líquido 
estéril en el intestino cuando se tolera el tránsito 
debido a la pérdida de estimulación vagal del intes-
tino en la DME.
a . Edad 

Depende de los protocolos locales. Algunos 
centros han utilizado con éxito injertos de do-
nantes mayores de 50 años [148-151]. En cual-
quier donante de 0 a 50 años se debe considerar 
la donación intestinal [10,148-149].

b . Peso corporal y tamaño del donante
El peso del donante debe ser preferentemente 
menor que el peso del receptor. El mayor obs-
táculo en el trasplante intestinal es la coin-
cidencia de tamaño, en términos de peso y 
longitud, entre los donantes y los receptores. 
Típicamente, los receptores tienen cavidades 
abdominales retraídas [149].

c . Antecedentes clínicos
Los criterios son similares a los de la dona-
ción de hígado, el páncreas o ambos. Los do-
nantes no deben ser obesos, ni deben tener 
antecedentes de alcoholismo o infecciones 
abdominales incontrolables, exposición previa 
a toxinas que afecten la función del intestino 
delgado, traumatismo abdominal (especial-
mente traumatismo por desaceleración de la 
raíz mesentérica), enfermedad intestinal previa 
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o diarrea inexplicada. La nutrición enteral es 
esencial para preservar la función intestinal 
(si es posible después de la falla de los ganglios 
vagales en la DME). No hay evidencia de otros 
requisitos pretratamiento específicos [149].

d . Evaluación gastrointestinal y hepática
Se deben considerar electrolitos séricos, 
pruebas de función hepática y enzimas he-
páticas. Se debe realizar una evaluación de la 
motilidad intestinal y el uso de fármacos va-
soactivos con efecto vasoconstrictor.
La hipotensión prolongada y el paro cardíaco 
pueden comprometer gravemente la calidad de 
injertos de intestino, pero después de la recu-
peración de estas condiciones se han realizado 
trasplantes intestinales con éxito [149-151].

e . Morfología intestinal
Esto puede evaluarse mediante ecografía ab-
dominal para excluir la ascitis, otras lesiones 
y tumores. Se pueden usar radiografías o TC 
abdominales cuando sea apropiado.

f . Aspecto macroscópico y perfusión 
Se debe examinar el aspecto macroscópico, el 
peristaltismo intestinal, los cambios vasculares 
y anatómicos, y la perfusión correcta. Debe 
recordarse que muchos de los receptores de 
injertos intestinales requieren un injerto adap-
tado en forma individual y que las estructuras 
anatómicas habitualmente disecadas de otras 
procuraciones de órganos estándares deben 
conservarse, por ejemplo, colon ascenden-
te-transverso y todos los vasos mesentéricos. 
Es aconsejable que el cirujano responsable de la 
ablación y del trasplante intestinal se encuentre 
en el sitio de la operación desde el comienzo del 
procedimiento.

En la Tabla 7.8 se resumen las condiciones del 
donante que pueden limitar el resultado del tras-
plante de intestino delgado.

Observaciones acerca de la evaluación inicial del 
donante y del órgano

Existe una confusión generalizada sobre lo que 
es un donante ideal de intestino [149]. Los “criterios 
de donante ideal” actuales son [149-151]: edad 50-60 
años, RCP por debajo de 10 min, estancia en la UCI 
< 2 semanas, dosis bajas de vasopresores, pruebas de 
función hepática normal y nivel de sodio por debajo 
de 155-165 mmol/L. Pero, muy a menudo, los intes-
tinos de donantes que no se ajustan a este conjunto 
de criterios de donantes ideales se han utilizado con 
éxito. Lamentablemente, los determinantes de los re-
ceptores, como el ajuste de tamaño, la compatibilidad 

ABO y la inmunización en el sistema HLA limitan 
las posibilidades de trasplante. Una procuración in-
testinal requiere un equipo multidisciplinario alta-
mente interactivo [149]. Para el manejo del donante, 
es importante considerar la nutrición enteral si es 
posible. La limitación es que en muchos donantes se 
produce parálisis intestinal debido a la falta de esti-
mulación vagal.

Tabla 7.8. Condiciones generales en el donante que 
pueden ser factores de riesgo para el trasplante 
intestinal exitoso

Intestino Condiciones que pueden ser limitantes 
para una donación exitosa

Cambios 
agudos

Véanse hígado y páncreas. Estancia hospitalaria > 5-7 días sin 
nutrición enteral.

Enfermeda-
des previas

Véanse hígado y páncreas, hipertensión arterial, alcoholismo, 
arteriosclerosis, aumento de IMC > 28 kg/m2, edad > 50-65 
años debido a la superposición con manifestaciones de otras 
enfermedades crónicas.

Decisión 
intraopera-
toria

Es obligatoria la evaluación por parte del cirujano de páncreas 
experimentado en trasplante intestinal desde el inicio hasta el 
final de la procuración (p. ej., el procedimiento de ablación es 
diferente si se incluye el colon en el injerto).
La hospitalización prolongada (> 1 semana) aumenta la proba-
bilidad de edema intestinal.

Diagnósticos 
útiles

Véanse hígado y páncreas. Antecedentes, todos los detalles 
sobre traumatismo abdominal o cirugía previa.

Observacio-
nes

Los injertos intestinales a menudo se trasplantarán como un pa-
quete que incluye más que el intestino delgado +/- colon (p. ej., 
hígado, páncreas, estómago y duodeno). Por lo tanto, todos 
estos órganos deben incluirse en el proceso de asignación, inde-
pendientemente de la edad del donante y de otras circunstan-
cias (a excepción de cuestiones legales, como el consentimiento 
para la donación restringida a órganos específicos).

DMC Actualmente no hay informes sobre DMC y donaciones intesti-
nales. Es probable que no se practique debido a datos limitados 
sobre los efectos de la hipoperfusión aguda y la hipooxigena-
ción justo antes de la procuración. 

DMC: donación después de la muerte circulatoria.
Fuente: Andres A, Fischer-Fröhlich CL. Oran Viability [10]; Fischer-Fröhlich CL, 
Königsrainer A, Nadalin S. Spenderselektion und neues Transplantationsgesetz [11].

7.3.7. Aloinjertos compuestos vascularizados

Los aloinjertos compuestos vascularizados 
(AICV) se definen como tejidos heterogéneos que 
contienen piel, músculos, huesos, tendones y vasos, 
que requieren la conexión quirúrgica de los vasos 
sanguíneos y los nervios para la función del aloinjerto.

Notablemente, el proceso de donación y 
trasplante aplicado a los AICV tiene importantes 
similitudes con el de los órganos completos. La consi-
deración principal es su vascularización esencial, en 
contraposición a los tejidos en general. En particular, 
los AICV están sujetos a las mismas limitaciones de 
tiempo que los órganos debido a su vulnerabilidad 
a la isquemia, la ausencia de opciones de almacena-
miento y la necesidad de tratamiento inmunosupresor. 
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Entre los AICV, han progresado los trasplantes de 
manos, antebrazos y faciales. En la actualidad, la ex-
periencia se limita a unos pocos centros de trasplante. 
La compatibilidad morfológica, el fototipo cutáneo y 
las condiciones ideales de los donantes son factores 
importantes. Dado que la procuración de injertos es 
atípica, es obligatoria la reconstrucción del cuerpo del 
donante. Por lo tanto, se recomienda informar com-
pletamente, y obtener el consentimiento específico de 
las partes relevantes para estos procedimientos espe-
ciales, más allá de los requisitos de las regulaciones 
nacionales.

Debido a la experiencia actualmente limi-
tada, se recomienda analizar cada posible caso con 
un centro experimentado que realice trasplantes de 
AICV.

7.3.8. Criterios de selección específicos para 
tejidos y células

Sírvase consultar la Guía sobre la calidad y 
la seguridad de los tejidos y las células para apli-
cación humana del Consejo de Europa. Estos cri-
terios difieren de los criterios de los órganos, entre 
otras razones, porque no existe una relación uno a 
uno entre el donante y el receptor (los esquemas de 
asignación son diferentes) y porque los tejidos y las 
células sufren procesamientos adicionales.

7.4. Documentación del donante 
y del órgano

Se debe mantener una base de datos con la informa-
ción de los donantes que proteja el anonimato. En 

la Unión Europea, la Directiva 2010/53/UE establece 
en su Artículo 16 que “los Estados miembros velarán 
porque el derecho fundamental a la protección de los 
datos personales esté protegido de manera plena y 
efectiva en todas las actividades de donación y tras-
plante de órganos”. Se deben tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar que “el proceso de datos se 
mantenga en forma confidencial y segura” […] y “los 
donantes y receptores cuyos datos se procesen […] no 
sean identificables […]. Cualquier acceso no autori-
zado de datos o sistemas que haga posible la identifi-
cación del donante o los receptores será penalizado”.

La confidencialidad del donante y del receptor 
debe mantenerse durante todo el proceso. Pero para 
fines médicos, como la trazabilidad y la vigilancia, 
los datos relativos al procedimiento de donación de 
órganos deben documentarse en formularios estan-
darizados. Se recomiendan los siguientes formularios 
(véanse las secciones 7.4.1 y 7.4.2). El almacenamiento 

de los datos debe llevarse a cabo de conformidad con 
la legislación de los Estados miembros durante al 
menos 30 años (véase 7.4.3). La Directiva 2010/53/UE 
establece que “los Estados miembros velarán porque 
los datos necesarios para una trazabilidad completa 
se conserven durante un mínimo de 30 años después 
de la donación. Estos datos pueden almacenarse en 
forma electrónica”. De hecho, se debe garantizar que 
todos los órganos procurados, asignados y trasplan-
tados puedan rastrearse desde el donante al receptor 
y viceversa, a fin de salvaguardar la salud de los do-
nantes (vivos) y los receptores (también en el caso del 
intercambio internacional de órganos).

7.4.1. Formulario de información del donante

El formulario de información del donante debe 
contener información relevante y suficiente sobre el 
donante para permitir la evaluación de la elegibilidad 
para la donación de órganos (que cumpla con los re-
quisitos) y para respaldar el proceso de asignación. 
La persona que comunica el donante al hospital de 
origen/proveniencia es quien debe completar el for-
mulario. El formulario debe acompañar a los órganos 
y mantenerse en el archivo del donante. Debe archi-
varse por separado de las notas del receptor. En la 
práctica, para los donantes, esta información debe 
mantenerse en los registros de donantes de la organi-
zación de procuración. Los registros de los donantes 
deben incluir el formulario de información del 
donante y los documentos según lo propuesto en el 
Capítulo 6, así como los registros que permitan la re-
producibilidad del consentimiento/autorizaciones y 
los certificados de defunción. Cuando existe una base 
de datos electrónica apropiada, esto no debe estar en 
un formulario en papel.

El proyecto FOEDUS [152], financiado por la 
UE, tiene como objetivo facilitar el intercambio de 
órganos donados en los Estados miembros de la UE, 
en particular mediante intercambios transfronterizos 
en el caso de que los órganos no sean asignados en el 
país de origen y que de otro modo se perderían. Para 
respaldar estos intercambios de órganos transfronte-
rizos y facilitar la oferta y la asignación de órganos, 
no solo se planificaron las barreras al intercambio de 
órganos y se desarrolló una herramienta informática 
(para permitir ofertas rápidas), sino que el proyecto 
ha propuesto un formulario breve que incluye in-
formación del donante y de órganos específicos que 
permita a los países potencialmente interesados veri-
ficar dentro de las listas nacionales de espera y con-
firmar (o no) su interés en los órganos propuestos.
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7.4.2. Formulario de informe de órganos

Este formulario debe contener datos sobre los 
órganos de los donantes en el momento de la procu-
ración. Debe ser completado por el personal respon-
sable de la procuración y verificado por la persona 
que realice la procuración o su cesionario. Se debe 
detallar el tiempo de pinzamiento cruzado aórtico 
y el comienzo de la perfusión en frío, la calidad de 
la perfusión, los hallazgos anatómicos y el tiempo de 
ablación del órgano. Se deben completar formularios 
separados para cada órgano que se vaya a trasplantar.

7.4.3. Archivo de las muestras del donante

Las muestras del material relevante del donante 
deben almacenarse por razones de trazabilidad, de 
conformidad con las regulaciones locales. Se reco-
mienda un período de 10 años. Las muestras deben 
estar relacionadas con el donante. Es preferible ar-
chivar al menos el suero así como el material que 
contenga ADN o ARN para un análisis posterior. 
Cuando se introducen pruebas obligatorias nuevas 
o mejoradas, se debe tomar una decisión y registrar 
la necesidad de volver a analizar las muestras archi-
vadas. Cuando no hay muestras de archivo disponi-
bles, se debe realizar una evaluación de riesgos.

7.5. Conclusión

La donación y el trasplante de órganos son proce-
dimientos que se llevan a cabo dentro de limita-

ciones de tiempo significativas, sobre todo en el caso 
de la donación cadavérica de órganos, donde casi 
todos los procedimientos se realizan con rapidez para 
mantener el tiempo de isquemia lo más corto posible. 
La evaluación del riesgo de los factores del donante 
y del receptor se debe realizar en forma individual, 
en cada caso en particular. Puede haber factores que 
hacen que un órgano determinado de un donante sea 
totalmente inadecuado para un receptor específico, 
mientras que el mismo órgano podría salvarle la vida 
a otro receptor. El médico responsable del trasplante 
tiene la obligación de evaluar de manera cuidadosa 
los factores del donante y del receptor en un análisis 
individual de riesgo-beneficio, mientras que las au-
toridades a cargo y la comunidad médica comparten 
la responsabilidad general de organizar los sistemas 
de trasplante (incluidos los esquemas de asignación) 
de tal manera que se evite la pérdida de órganos y 
se respeten los órganos donados en la mayor medida 
posible. Con la misma filosofía, es importante docu-
mentar y evaluar cuándo y por qué los órganos pro-
curados finalmente no se utilizaron, para aprender 
de estos hallazgos y garantizar un uso optimizado de 

los órganos para el futuro. Se debe producir un perfil 
“personalizado” de donante/órgano para cada pa-
ciente inscrito en una lista de espera para trasplante. 
Este enfoque facilita la planificación de evaluaciones 
de riesgo adecuadas de donante/receptor y el mejor 
uso de todos los órganos adecuados.

El médico que realiza el trasplante de un 
injerto tiene la responsabilidad general de su uso en 
un receptor en particular, independientemente de los 
riesgos presentes de acuerdo con el sistema de clasifi-
cación mencionado antes.
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Capítulo 8. Riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas

8.1. Introducción

Las infecciones agudas o latentes pueden transmi-
tirse a través del injerto al receptor y producir mor-

bilidad o mortalidad [1]. El intento de usar donantes 
con ciertas infecciones, por ejemplo, citomegalovirus 
(CMV), virus de la hepatitis B (VHB) o virus de la he-
patitis C (VHC), puede considerarse para receptores 
seleccionados, con un riesgo aceptable de morbilidad 
y mortalidad que se mitiga mediante el control y las 
intervenciones preventivas o profilácticas [1-3].

Puede ser útil clasificar la transmisión de en-
fermedades según los niveles de riesgo (NR) ya des-
critos en el Capítulo 7, sección 7.1.1, pero solo debe 
considerarse como una orientación. En última ins-
tancia, cada combinación de donante y receptor debe 
evaluarse en forma individual, en función de sus 
respectivos riesgos de infecciones y los relacionados 
con permanecer un tiempo prolongado en la lista de 
espera. La información disponible sobre las infec-
ciones transmitidas por el donante (o provenientes 
de este) consiste en informes de casos individuales 
sobre desenlaces mortales o casos tratados con éxito, 
además de revisiones críticas realizadas por institu-
ciones o expertos nacionales [1, 4-7].

En el contexto de la donación cadavérica, no 
hay tiempo suficiente para una investigación epide-
miológica exhaustiva, a excepción de pruebas cuyos 
resultados estén disponibles probablemente en pocas 
horas [3,5]. En los procedimientos de donación en 
los que no existan estas limitaciones de tiempo se 
deben intentar procedimientos de diagnóstico más 

extensos para realizar evaluaciones de riesgos más 
seguras, por ejemplo usar la técnica de amplificación 
de ácidos nucleicos (NAT, nucleic acid amplifying 
technique) para injertos de tejidos que requieren un 
procesamiento laborioso y almacenamiento durante 
más de 1 semana.

Además de las directrices nacionales, debe 
tenerse en cuenta la epidemiología actual y actuali-
zada de las enfermedades infecciosas [8, 9]. La expe-
riencia reciente con infecciones emergentes locales 
o limitadas geográficamente y pandémicas pone 
de relieve la naturaleza cambiante del riesgo y esto 
se aborda mejor mediante planes de acción ad hoc 
a nivel nacional o internacional, por ejemplo, virus 
chikungunya, virus del Nilo occidental (VNO) o 
virus de la influenza pandémica H1N1 en 2009 [10-14]. 
Los agentes infecciosos transmisibles por órganos o 
tejidos pertenecen a cinco grupos de patógenos:
• Virus: por infección en el tejido de donantes 

con viremia actual o sin ella. De este modo, 
los virus con ADN pueden persistir en forma 
latente en los tejidos sin viremia detectable; los 
virus con ARN usualmente causan infección y 
enfermedad directa.

• Bacterias: por bacteriemia o colonización/in-
fección de órganos o tejidos.

• Hongos: por fungemia o colonización/infec-
ción de órganos o tejidos.

• Parásitos: por infección latente o infección 
aguda.

• Priones: por infección.
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La cronología para la infección primaria (pri-
moinfección) en el donante se puede categorizar de la 
siguiente manera:
a . La infección se adquirió mucho tiempo antes 

del ingreso en el hospital (p. ej., CMV, Myco-
bacterium tuberculosis o Strongyloides). El 
diagnóstico de estas infecciones pasadas en el 
donante generalmente se realiza mediante la 
detección de una respuesta inmunitaria (p. ej., 
a través de pruebas serológicas) o, si está pre-
sente, por otros signos o síntomas clínicos en 
el donante. Las metodologías de cribado (de-
tección sistemática o screening) serológico no 
pueden diferenciar de manera correcta si un 
donante ha eliminado una infección o si la in-
fección latente prevalece en tejidos u órganos. 
Esas infecciones latentes en el donante pueden 
transmitirse por un injerto y pueden reacti-
varse en receptores inmunosuprimidos. Si los 
receptores carecen de protección inmunoló-
gica previa contra el patógeno, es probable que 
la incidencia y la gravedad de la enfermedad 
sean mayores.

b . La infección puede haberse adquirido poco 
antes del ingreso al hospital, por ejemplo, virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), VHB, 
VHC o VNO, y el donante aún no ha presen-
tado los síntomas clínicos de la infección o una 
respuesta serológica frente a la misma.
El período de tiempo entre la exposición a un 
patógeno y la capacidad de detectar anticuerpos 
contra el patógeno se conoce como “período de 
ventana”, que consta de dos fases. En la primera, 
tejidos específicos, como los ganglios linfáticos 
o el hígado, pueden infectarse, mientras que 
no se ha producido la diseminación sistémica 
y el patógeno no puede detectarse en la sangre. 
En estas situaciones, el uso de órganos infec-
tados puede transferir la infección del donante 
al receptor. Esta etapa del período de ventana 
se conoce como fase de eclipse, ya que no se 
puede demostrar el patógeno circulante. En la 
segunda etapa del período ventana, el patógeno 
está presente en la circulación, pero los anti-
cuerpos no son detectables ya que aún no se 
ha producido la reacción adecuada del sistema 
inmunitario. 
Dado que los análisis serológicos pueden no ser 
reactivos durante el período de ventana, y los 
signos clínicos pueden estar ausentes, la eva-
luación del patógeno en sangre por NAT puede 
reducir el período entre la infección inicial y la 
posible detección (p. ej., se reduce el período 
de ventana para la detección de VHC desde 

alrededor de 70 días por medio de la serología a 
5-7 días mediante NAT). Sin embargo, durante 
los primeros días cuando incluso la prueba 
NAT no es lo suficientemente sensible para de-
tectar el patógeno en la sangre o el plasma (≈ 5-7 
días para VIH y VHC, y ≈ 20 días para VHB), 
la infección puede transmitirse incluso con 
una NAT no reactiva. El riesgo de transmisión 
de la enfermedad a partir de un donante con 
infección, pero con pruebas de cribado no reac-
tivas se conoce como riesgo residual de trans-
misión de la enfermedad. Si se identifican los 
factores de riesgo para la adquisición reciente 
de una infección, es obligatorio comunicar esta 
información. NAT en la sangre del donante 
o el tejido diana del patógeno ayuda a dismi-
nuir el período de ventana diagnóstica hasta 
que se produce la seroconversión, pero esto no 
siempre está disponible. Además, incluso con 
las pruebas de NAT, el riesgo nunca puede eli-
minarse por completo [15].

c . La infección puede haberse adquirido durante 
la estadía hospitalaria final o durante el proceso 
de procuración y transporte.
Este riesgo es mayor para las infecciones bac-
terianas y micóticas intrahospitalarias (noso-
comiales), aunque también se ha descrito la 
transmisión de otras infecciones (p. ej., VNO) 
a través de derivados sanguíneos. Los sis-
temas de diagnóstico son más limitados para 
detectar este tipo de infecciones; por ejemplo, 
es posible que los órganos ya hayan sido tras-
plantados antes de contar con los resultados 
de los cultivos bacterianos/micóticos reactivos. 
Los ensayos con resultados pendientes en el 
momento de la procuración deben registrarse 
de manera cuidadosa, y es obligatorio el segui-
miento de todos los resultados (p. ej., pruebas 
microbiológicas). Cualquier infección o nueva 
información diagnóstica debe transmitirse tan 
pronto como sea posible a todos los centros de 
trasplantes que hayan aceptado órganos del 
donante afectado (NR 1-5).

Una revisión de la información disponible (p. 
ej., antecedentes de casos, antecedentes de viaje, an-
tecedentes clínicos, contactos y signos de infección) 
debe orientar el proceso de toma de decisiones en 
cuanto a qué patógenos investigar. Sin embargo, es 
imposible excluir por completo todos los riesgos de 
transmisión inesperada de enfermedades. Existen 
algunos escollos o limitaciones en la detección de en-
fermedades infecciosas en donantes de órganos:



149

8. RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

• Debido a los cambios en la epidemiología y la 
globalización de las infecciones atípicas, los 
laboratorios no pueden detectar todas las po-
sibles infecciones. En el caso de algunos pató-
genos raros, no existen ensayos aprobados o 
estos no se han evaluado en forma adecuada. 
Por lo tanto, las autoridades nacionales deben 
garantizar que se establezca un centro nacional 
de referencia a fin de proporcionar informa-
ción especializada sobre los posibles riesgos 
de transmisión de enfermedades. Esta infor-
mación sobre la epidemiología y los factores 
de riesgo para infecciones provenientes de 
donantes debe compartirse con las organiza-
ciones de procuración y centros de trasplantes 
de órganos. Asimismo, la conveniencia, la sen-
sibilidad y la especificidad de los ensayos de 
cribado deben revisarse en forma periódica. 
Con el fin de evitar la pérdida de órganos se 
deben minimizar los resultados de cribado 
falsos positivos, o rechazar órganos debido a 
la incapacidad de detectar todos los patógenos 
sospechosos [8].

• Los resultados de cribado básicos deben estar 
disponibles 3-6 h antes de la procuración del 
órgano (véase sección 8.3). Este plazo ajustado 
puede impedir contar con las pruebas de con-
firmación para ciertos patógenos, por ejemplo, 
resultados falsos positivos en el cribado del 
virus linfotrópico T humano de tipo 1 (HTLV-1) 
[16].

• En donantes fallecidos, las lesiones cerebrales 
pueden simular un estado de inflamación ge-
neralizada. En paralelo a la falla de todos los 
reflejos del tronco encefálico, se puede observar 
el colapso del sistema inmunitario, presentán-
dose como un síndrome similar a la sepsis. Se 
necesita una interpretación cuidadosa y el reco-
nocimiento de este “síndrome de falla cerebral”.

• En donantes vivos, puede producirse una infec-
ción entre el cribado inicial y la donación real 
de órganos [17]. Garantizar el cribado o la ree-
valuación cerca del momento de la procuración 
del órgano e instruir al potencial donante vivo 
sobre cómo evitar la adquisición de infecciones 
entre el cribado y la obtención son esenciales 
[18].

Cuando se comunican los resultados del 
examen deben tenerse en cuenta los dos principios 
siguientes:

Tabla 8.1. Acrónimos utilizados para el informe de los 
resultados del cribado viral

Acrónimo (es-
tandarizado)

Otros acrónimos 
aún en uso 

Explicación

anti-HBs HBs-Ac Anticuerpos contra el antígeno de su-
perficie del virus de hepatitis B 

Anti-HBe Anticuerpos contra el antígeno E del 
virus de hepatitis B

anti-VHC VHC-Ac Anticuerpos contra el t virus de hepa-
titis C

HBeAg Antígeno E del virus de hepatitis B

HBsAg Antígeno de superficie del virus de 
hepatitis B

anti-HBc HBc-Ac Anticuerpos contra el antígeno del core 
del virus de hepatitis B

anti-HBc-IgM HBc-AcIgM Anticuerpos IgM contra el antígeno del 
core del virus de hepatitis B

anti-VIH VIH-Ac Anticuerpos contra VIH sin definición 
de subtipo 

anti-VIH-1/2 VIH-1/2-Ac Anticuerpos contra el virus de la inmu-
nodeficiencia humana subtipo 1 o 2

anti-VIH-1 VIH-1-Ac Anticuerpos contra el virus de la inmu-
nodeficiencia humana subtipo 1 solo 

anti-VIH-2 VIH-2-Ac Anticuerpos contra el virus de la inmu-
nodeficiencia humana subtipo 2 solo 

VIH-1-p24-Ag VIH-p24-Ag Antígeno p24 del virus de la inmunode-
ficiencia humana subtipo 1 

anti-CMV CMV-Ac Anticuerpos contra citomegalovirus 
[CMV] (anticuerpos totales IgG e IgM)

anti-VEB VEB-Ac Anticuerpos contra el virus Epstein-Barr 
(IgG anti-VEB-VCA suele determinarse 
en los donantes)

D+/R– El donante ha sido infectado por el pa-
tógeno y el receptor no

D+/R+ Tanto el donante como el receptor han 
sido infectados por el patógeno

D–/R+ El donante no ha sido infectado por el 
patógeno y el receptor sí 

D–/R– Tanto el donante como el receptor no 
han sido infectados por el patógeno

a . Cualquier resultado “reactivo” de una prueba 
indica una exposición a la infección actual 
o pasada. La comunidad médica documenta 
esto como “positivo”. Cualquier resultado “no 
reactivo” de una prueba solo indica que la 
prueba no detectó evidencia del patógeno en 
la muestra investigada. La comunidad médica 
documenta esto como “negativo”, sin saber si el 
patógeno se pasó por alto o si no existió. Para 
evitar interpretaciones erróneas, los resultados 
de las pruebas deben comunicarse solo como 

“no reactivos” y “reactivos”. Entonces, se con-
sideran en forma adecuada las limitaciones de 
la prueba de cribado descritas antes (véase la 
sección 8.10.3).

b . Las abreviaturas utilizadas en el cribado viral y 
la interpretación de los resultados deben estan-
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darizarse, como se resume en la Tabla 8.1. Se 
usan de este modo en todo el capítulo. 

8.2. Evaluación de los 
antecedentes clínicos y del 
riesgo conductual

Las directrices para excluir o incluir donantes 
que presentan ciertas conductas de riesgo varían 

entre países y regiones, y están determinadas por la 
prevalencia local de la enfermedad y las evaluaciones 
de riesgo. Este catálogo de criterios de riesgo debe 
revisarse de manera regular, ya que se producen 
cambios epidemiológicos y desarrollos futuros en el 
diagnóstico.

Los datos que se deben obtener para detectar 
posibles riesgos de transmisión de enfermedades 
infecciosas se describieron antes en el Capítulo 6, 
sección 6.2.1. Una de las principales preocupaciones 
es el riesgo de transmisión involuntaria de infección 
por VIH, VHC o VHB [19]. La incidencia y la preva-
lencia de la infección por VIH y VHC varían según 
los diferentes factores de riesgo [20-21], y las causas 
de las infecciones de novo varían entre las regiones 
europeas [22]. Lamentablemente, solo hay unos pocos 
estudios basados en la evidencia suficiente que iden-
tifiquen los riesgos de las infecciones en el período de 
ventana [15, 19].

A pesar de estas limitaciones se recomiendan las 
directrices emitidas por el Servicio de Salud Pública 

de los Estados Unidos (PHS, United States Public 
Health Service) y los Centros Estadounidenses para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
American Centers for Disease Control and Preven-
tion), actualizadas en 2013 y basadas en la evidencia, 
para evaluar a individuos con riesgo aumentado o no 
estándar de infecciones por VIH, VHC o VHB [19]. 
Según estas pautas, los donantes deben considerarse 
de alto riesgo de infecciones por VIH, VHC o VHB si 
existe una de las siguientes condiciones:
a . Personas que han tenido relaciones sexuales 

con una persona que se sabe o se sospecha tiene 
infección por VIH, VHB o VHC en los últimos 
12 meses.

b . Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
en los últimos 12 meses.

c . Mujeres que han tenido relaciones sexuales con 
un hombre con un historial de conducta HSH 
en los últimos 12 meses.

d . Personas que han tenido relaciones sexuales a 
cambio de dinero o drogas en los últimos 12 
meses.

e . Personas que han tenido relaciones sexuales 
con una persona que tuvo relaciones sexuales 
a cambio de dinero o drogas en los últimos 12 
meses.

f . Personas que han tenido relaciones sexuales 
con una persona que se inyectó por vía intrave-
nosa, intramuscular o subcutánea por razones 
no médicas en los últimos 12 meses (el uso de 

Tabla 8.2. Pruebas adicionales que deberían ser consideradas para el cribado de los donantes que vivieron en áreas 
geográficamente limitadas o están en riesgo de la transmisión vertical debido a que los ancestros han vivido allí

Prueba América Central y 
del Sur 

África del Norte África sub-saha-
riana 

Subcontinente 
indio

Sudeste asiático

Serología para HTLV Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre

NAT* para especies de Plasmodium América Central y 
Amazonas

No Siempre Siempre Siempre 

Examen de heces** Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre

Examen de orina*** No Egipto Siempre No No

Serología para Strongyloides stercoralis Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 

Serología para especies de Schistosoma El Caribe, Venezuela 
y Brasil

Siempre Siempre No Siempre

Serología para cribado de Trypanosoma cruzi; 
NAT o prueba de Strout para descartar la 
parasitemia 

Siempre (no El Caribe) No No No No

Serología para Leishmania Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre

Serología para Paracoccidioides brasiliensis Brasil No No No No

Serología para Histoplasma capsulatum y Coc-
cidioides immitis 

Siempre No África occidental 
(Histoplasmosis)

No No

*NAT es más sensible como prueba para descartar parasitemia que otras pruebas.
**Entamoeba histolytica, especies de Clonorchis, especies de Opistorchis, especies de Schistosoma, especies de Strongyloides.
***S. hameatobium, Blastomyces dermatitidis.

Modificada según la referencia [23].
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drogas intranasales debe interpretarse como 
similar a la vía subcutánea).

g . Un niño que tiene 18 meses de edad o menos y 
que nació de una madre que se sabe está infec-
tada o tiene un riesgo mayor de infección por 
VIH, VHB o VHC.

h . Un niño que ha sido amamantado en los 
últimos 12 meses y se sabe que la madre está 
infectada o tiene un riesgo mayor de infección 
por VIH.

i . Personas que se han inyectado drogas por vía 
intravenosa, intramuscular o subcutánea por 
razones no médicas en los últimos 12 meses

j . Personas que han estado en calabozo, cárcel, 
prisión o un centro correccional para menores 
por más de 72 horas consecutivas en los últimos 
12 meses.

k . Personas que recientemente han sido diagnos-
ticadas o han recibido tratamiento por sífilis, 
gonorrea, clamidias o úlceras genitales en los 
últimos 12 meses.

l . Personas que han estado en hemodiálisis en los 
últimos 12 meses (factor de riesgo de infección 
por VHC solamente).

En estos donantes de alto riesgo, se recomienda 
ampliamente el cribado por NAT para VIH y VHC 
para reducir el período de ventana diagnóstica [3, 19] 
(véase la sección 8.4.1.1).

En el entorno europeo, se deben considerar 
algunas desviaciones de las Directrices de PHS:
a . Las personas que han estado en hemodiálisis 

en los últimos 12 meses también pueden estar 
en mayor riesgo de infección por VHB en 
ciertos países europeos.

b . En el informe epidemiológico anual del Centro 
Europeo para el Control de Enfermedades 
(ECDC, European Centre for Disease Control) 
[20], se informa que la infección aguda por 
VHB, VHC o VIH se transmite por contactos 
heterosexuales, HSH, abuso de drogas inyec-
tables, procedimientos médicos o de manera 
vertical, con una variación sustancial en cada 
región geográfica o subpoblación de emi-
grantes y minorías étnicas. Las conclusiones 
de estos datos también se deben considerar de 
manera cuidadosa; por ejemplo, los cambios 
frecuentes de parejas sexuales o los estilos de 
vida (durante la juventud) pueden variar el 
riesgo en ciertas poblaciones.

c . Los tatuajes, las perforaciones (piercing) de 
oreja o del cuerpo y la acupuntura están muy 
generalizados en algunos países europeos. Por 

lo general, se aplican con métodos estériles, 
pero en caso de duda, el riesgo asociado debe 
considerarse similar al de las inyecciones no 
médicas.

d . Los intervalos de tiempo para definir donantes 
de alto riesgo de acuerdo con las pautas de PHS 
pueden acortarse a la duración de dos períodos 
de incubación.

Cualquier receptor, sobre todo aquellos que 
han recibido órganos de donantes de alto riesgo, 
debe tener un seguimiento regular para la detección 
temprana de infecciones provenientes de donantes 
[4]. Deben realizarse tanto la serología postrasplante 
como la evaluación NAT de los receptores, ya que 
pueden no haber realizado la seroconversión en 
forma adecuada. La detección de algunas infecciones 
parasitarias y bacterianas en particular (p. ej., enfer-
medad de Chagas, paludismo, toxoplasmosis) se debe 
considerar, de acuerdo con su prevalencia en la región 
o en la subpoblación específica del donante. Las con-
diciones de vida insalubres (en especial las referidas 
al agua) y las condiciones al aire libre pueden exponer 
a las personas a patógenos en diferentes situaciones, 
por ejemplo, enfermedad de Chagas, encefalitis 
transmitida por garrapatas, rabia. El contacto con 
animales silvestres, así como con aquellos animales 
que viven en los hogares o cerca de ellos (p. ej., aves, 
ratas, reptiles), puede ser una fuente de infección. La 
zoonosis también puede transmitirse a través de los 
alimentos. La aparición de enfermedades epidémicas 
en animales debe compararse con la de los seres 
humanos porque esto ayudará a desarrollar estrate-
gias preventivas en una etapa más temprana (p. ej., 
VNO endémico en animales).

Requiere mayor consideración el antecedente 
de viajes a regiones con enfermedades transmisi-
bles endémicas (como paludismo, tripanosomiasis, 
rabia, VNO, etc.), así como haber nacido o tener fa-
miliares en esas regiones. También se debe evaluar 
el historial de vacunas recientes con vacunas con 
micro organismos vivos (véase la sección 8.4.1.4). Si el 
donante ha sido diferido para la donación de sangre, 
entonces se debe evaluar la razón del aplazamiento.

8.3. Cribado básico de infecciones 
en donantes de órganos

El cribado básico de infecciones en donantes cada-
véricos debe incluir las siguientes pruebas seroló-

gicas, con los resultados proporcionados dentro del 
marco de tiempo especificado en el recuadro:
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Antes de la ablación 
o el trasplante del 
órgano (1-3 h)

Tan pronto como sea 
posible (no necesa-
riamente antes de la 
ablación y el trasplan-
te del órgano) 

Retrospectivamente 
después del trasplan-
te, si está indicado en 
el centro de trasplan-
te del receptor

• anti-VIH-1/2 (incl. 
VIH-1-p24-Ag)

• HBsAg y anti-HBc
• anti-VHC

• anti-CMV
• IgG anti-VEB-VCA
• ELISA (ensayo 

inmunosorbente 
ligado a enzimas) 
anti-Treponema 
pallidum 

• anti-Toxoplasma

Pueden realizarse otras 
pruebas según el perfil 
del receptor para profi-
laxis dirigida específica.

Según la prevalencia regional o endémica se 
pueden realizar más pruebas. En los casos en que un 
donante haya vivido en áreas endémicas, se deben 
considerar las pruebas adicionales enumeradas en 
la Tabla 8.2 en el cribado de donantes [23]. Además, 
también se debe considerar el riesgo de transmisión 
vertical de madre a hijo.

Los donantes que tienen un mayor riesgo de 
infección por VIH, VHC o VHB debido a conductas 
de riesgo se comentan en la sección 8.2. Deben ser se-
leccionados según el algoritmo descrito en la sección 
8.4.1.1.

En el caso de un resultado anti-VHC reactivo, 
se debe realizar NAT para VHC (NAT-VHC) como 
prueba complementaria para evaluar si se produjo 
la eliminación de la viremia (espontánea o debido a 
la respuesta virológica sostenida después del trata-
miento). Incluso si se obtiene un resultado negativo 
para NAT-VHC, el VHC aún puede persistir en el 
tejido hepático. Una prueba de cribado anti-Trepo-
nema pallidum con resultado reactivo debe verifi-
carse mediante diagnósticos complementarios para 
obtener conclusiones finales y poder hacer la discri-
minación entre infección reciente y pasada. Es prefe-
rible contar con los resultados de la prueba de cribado 
anti-Treponema pallidum antes de la procuración 
para detectar otros riesgos de infección relacionados 
con los virus transmitidos por la sangre. Las mues-
tras para futuras investigaciones microbiológicas 
deben extraerse en el momento de la ablación, como 
se indica. Siempre se debe proporcionar una revisión 
crítica sobre las consideraciones de todos los pató-
genos como se describe en las siguientes secciones 
y los resultados disponibles en la actualidad –por 
ejemplo, incluir todos los resultados de hemocultivos, 
lavado broncoalveolar (BAL), cultivos de orina, etc.

8.4. Infecciones virales
8.4.1. Cribado básico de infecciones virales en 

donantes de órganos

El cribado básico para las infecciones virales 
en donantes cadavéricos debe incluir al menos las 
pruebas serológicas recomendadas en la sección 8.3.

El cribado debe extenderse a NAT para los do-
nantes con un mayor riesgo de infección por VIH-1, 
VHB o VHC [24] (véanse las secciones 8.2 y 8.4.1.1). 
Los resultados de estas pruebas deben estar dispo-
nibles antes de la ablación o el trasplante del órgano. 
Sin embargo, incluso con resultados NAT negativos, 
estos donantes aún se deben considerar como de 
mayor riesgo debido al riesgo residual que plantea el 
período del eclipse.

El cribado debe realizarse con el ensayo de 
última generación disponible, según las instruc-
ciones del fabricante y que cuente con la autorización 
de las autoridades sanitarias nacionales [9]. Cada 
centro debe tener un plan sobre cómo manejar los 
resultados reactivos o inesperados (secciones 8.4.1.1 
y 8.10.1) [9]. Para el cribado básico, las pruebas se-
rológicas deben detectar anticuerpos IgG. Solo en 
casos especiales es necesaria la detección de IgM. Las 
muestras de suero o plasma de los donantes deben ser 
conservadas durante al menos 10 años por la orga-
nización de procuración de órganos, de acuerdo con 
los métodos disponibles y las recomendaciones na-
cionales [8]. Los protocolos para el cribado deben re-
visarse en forma regular debido al rápido desarrollo 
de los repertorios de prueba. Las recomendaciones de 
esta guía se basan en la tecnología disponible en 2015 
en la mayoría de los Estados miembros y en base a la 
disponibilidad de 24 horas por día, 365 días al año, 
con respecto a las necesidades de donación cadavé-
rica. En algunos países, se utilizan múltiples técnicas 
diferentes para las pruebas NAT de acuerdo con sus 
certificaciones locales. En esos casos, se debe garan-
tizar la sensibilidad, la especificidad y los tiempos de 
respuesta adecuados cuando se usan pruebas NAT 
bajo las circunstancias específicas de la donación de 
órganos, es decir, como determinaciones con una 
única sonda fuera del horario de trabajo estándar y 
sin disponibilidad del personal habitual.

Los marcadores serológicos pueden requerir 
semanas antes de alcanzar los límites de detección, 
y la viremia no siempre existe. Las enfermedades 
virales pueden no ser detectadas por NAT a menos 
que se haya recuperado una muestra del tejido apro-
piado, por ejemplo, rabia a partir de áreas especí-
ficas del cerebro, virus cardiotrópico a partir del 
miocardio. Por lo tanto, no deben trasplantarse los 
órganos de un donante si hay evidencia clínica firme 
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o una fuerte sospecha de infección en el donante, 
sobre todo cuando no hay opciones de tratamiento 
(o solo problemáticas) para los receptores de órganos. 

Los requisitos para las pruebas serológicas de 
los donantes varían entre los países europeos debido a 
la variabilidad en la prevalencia específica/endémica 
de las enfermedades virales [9]. Por ejemplo, la preva-
lencia de HTLV, VHB, hepatitis D o hepatitis E varía 
según las regiones, debido a los diferentes patrones 
de inmigración de las áreas endémicas y los cambios 
medioambientales. También es probable que la di-
versidad geográfica en la prevalencia de la infección 
autóctona de hepatitis E entre los países europeos y 
dentro de ellos, sea atribuible a los antecedentes cul-
turales y hábitos alimentarios de la población. En 
algunas regiones, la aparición endémica estacional de 
ciertos virus (p. ej., VNO) requiere un cribado pro-
longado durante determinados períodos de tiempo 
[4,5]. Puede obtenerse información actualizada 
acerca de las infecciones virales endémicas nuevas y 
emergentes, que aparecen en forma estacional o re-
gional (p. ej., VNO, virus Usutu, virus chikungunya, 
dengue, influenza) a partir de las referencias que se 
enumeran a continuación. La relevancia de estos 
datos debe analizarse dentro de los Estados miem-
bros para elaborar estrategias regionales en la actua-
lización de algoritmos de cribado locales.

Información más específica acerca de las infecciones puede obtenerse 
en los siguientes sitios web:

• World Health Organization (WHO): manual ‘International Travel and Health’ 
en www.who.int/ith/en 

• Centers for Disease Control (CDC) in the USA: the yellow book en wwwnc.cdc.
gov/travel

• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en www.ecdc.
europa.eu/en

• Otros centros de referencia dentro de los Estados miembros (p. ej., Alemania, 
véase www.rki.de)

8.4.1.1. Algoritmos de cribado en donantes de 
órganos

Los criterios que definen a los donantes ex-
puestos a mayor riesgo de infección por VIH, VHC 
o VHB debido a conductas de riesgo se describen en 
la sección 8.2. En donantes con mayor riesgo de VIH, 
VHC o VHB se requiere un algoritmo de cribado 
que minimice el período de ventana. Por el contrario, 
para los donantes con riesgo estándar ante esas in-
fecciones existe una controversia sobre el riesgo de 
resultados falsos positivos que aumentan la tasa de 
pérdida de órganos, frente a los beneficios de au-
mentar la seguridad mediante la realización sistemá-
tica de pruebas adicionales para reducir el período de 
ventana [25, 26]. Por lo tanto, se deben utilizar dife-
rentes algoritmos de cribado basados en el riesgo re-

conocido del donante, según corresponda (véanse las 
Figuras 8.1, 8.2 y 8.3).

En un futuro próximo aumentará la tasa de 
donantes infectados por VHC, pero sin viremia, 
debido a la respuesta virológica sostenida después de 
un tratamiento exitoso o debido a la eliminación es-
pontánea del virus. Esto podría asociarse con un bajo 
riesgo de transmisión de VHC cuando la viremia 
pueda ser descartada de manera adecuada por NAT 
(véase la sección 8.4.2.7) [27].

Para el cribado de VIH, VHC y VHB, se debe 
considerar la posibilidad de un resultado inicialmente 
reactivo para cualquier donante de órganos. Como 
este resultado reactivo inicial puede ser un resultado 
verdadero positivo o falso positivo, se debe utilizar 
un algoritmo pragmático para la verificación del re-
sultado inicial debido a las limitaciones de tiempo en 
la donación de órganos (véanse las Figuras 8.1, 8.2 y 
8.3). Cualquier resultado inicialmente reactivo en do-
nantes de tejidos o células sin restricciones de tiempo 
debe ser cuidadosamente confirmado.

Los algoritmos de cribado para donantes con riesgo estándar para la infección 
por VIH, VHC y VHB se muestran en los diagramas de la izquierda de las Figuras 
8.1, 8.2 and 8.3.

Los algoritmos de cribado para donantes con riesgo aumentado para estas infec-
ciones se muestran en los diagramas de la derecha de las Figuras 8.1, 8.2 y 8.3.

El uso de cribado simultáneo por NAT para VHC y VIH disminuye el período de 
ventana a unos pocos días (cribado NAT-VIH-1 solamente, a menos que se soli-
cite de otro modo). NAT para VHB no es necesaria, salvo para la infección oculta 
por VHB.

La utilidad de cribado por NAT en donantes que carecen de factores de riesgo 
identificados es para reducir aún más el período de la ventana, pero la limitación 
es que el acceso a NAT para el cribado prospectivo de donantes únicos es limita-
do en muchos países europeos, mientras que se supone que el riesgo de transmi-
sión es insignificante.

Los donantes que no presentan riesgos elevados de infección, como se descri-
be en la sección 8.2, pero son no reactivos para HBsAg y anti-HBc reactivos, se 
deben considerar como un riesgo calculado para la transmisión de VHB para 
injertos de hígado (véase la sección 8.4.2.6).

En donantes con resultados anti-VHC reactivos, las mediciones de NAT-VHC o 
equivalentes aclaran si el donante presenta viremia o no, con consecuencias re-
levantes respecto del uso de órganos (véase la sección 8.4.2.7).

8.4.1.2. Cribado básico para las infecciones virales 
en donantes vivos

La evaluación básica debe realizarse en el 
momento del asesoramiento inicial de los donantes 
vivos, así como en el asesoramiento final y/o antes de 
la procuración de órganos, y los resultados deben estar 
disponibles antes de extraer un órgano para el tras-
plante. El asesoramiento del donante y del receptor 
debe incluir la información de que las infecciones 
pueden adquirirse durante el período comprendido 
entre el cribado inicial y final y hasta el día del tras-
plante [18]. Por consiguiente, aún existen riesgos de 
transmisión a pesar del cribado razonable desde que 
se produjo dicha transmisión. Esto requiere instruc-

http://www.who.int/ith/en/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/
http://www.ecdc.europa.eu/en/
http://www.ecdc.europa.eu/en/


154

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

ción acerca de cómo evitar infecciones, como VIH, 
VHC y VHB, etc., que pueden ayudar a reducir los 
riesgos. Para más detalles, consúltese el Capítulo 13.

8.4.1.3. Cribado básico para las infecciones virales 
en donantes cadavéricos o tejidos y células 
viables

Consúltese la Guía de calidad y seguridad de 
tejidos y células para la aplicación humana.

8.4.1.4. Vacunaciones previas del donante
Las vacunaciones por medio de vacunas vivas 

pueden dar por resultado la transmisión de un pató-
geno proveniente de la vacuna a un receptor inmuno-
suprimido. Esto puede dar lugar a una enfermedad 
potencialmente mortal (NR 1-2). Por el contrario, es 
poco probable que la vacuna inactivada o la inmu-
nización pasiva del donante perjudiquen al receptor, 
pero puede ser un factor de confusión de las pruebas 
de cribado (es decir, la vacunación reciente con VHB 
puede dar como resultado una prueba de HBsAg 
positiva).

Por consiguiente, es imprescindible determinar 
si el donante recibió vacunas vivas en las últimas 4 
semanas. Las vacunas vivas incluyen aquellas contra: 
influenza (gripe) atenuada inhalada (no inyectable, 
gripe inactivada), varicela zoster, rotavirus, saram-
pión, parotiditis, rubéola, tuberculosis (bacilo de 
Calmette-Guérin, BCG), viruela, cólera oral (no in-
yectable), fiebre amarilla o Salmonella typhi oral (no 
inyectable). En este caso, es obligatorio realizar una 
evaluación del riesgo individual del estado inmuni-
tario de todos los posibles receptores.

Las vacunas vivas son equivalentes a la transmisión de infecciones 
agudas, que requieren una evaluación de riesgo individual de los 
potenciales receptores durante 4 semanas después de la vacunación 
(NR 1-2).

Las vacunas vivas incluyen la vacunación contra los siguientes patógenos:
• Influenza (inhalada = viva, inyectable = inactivada)
• Varicela/zoster
• Rotavirus
• Sarampión
• Parotiditis
• Rubéola 
• BCG
• Viruela 
• Vibrio cholerae (oral = viva, inyectable = inactivada)
• Fiebre amarilla
• Salmonella typhi (oral = viva, inyectable = inactivada)
• Polio (oral = viva, inyectable = inactivada)

Para algunas vacunas, el riesgo de transmisión está limitado a algunos órganos 
específicos:
• Vacuna contra influenza (antigripal) inhalada: pulmón, cara 
• Contra rotavirus: Intestino
• Contra cólera: intestino
• Contra Salmonella: intestino

8.4.2. Infecciones virales específicas

8.4.2.1. Virus chikungunya
La infección por el virus chikungunya (también 

conocido como CHIKV; virus con ARN de la familia 
Togaviridae) es importada de las áreas que rodean 
el Océano Índico, el África tropical y las áreas que 
rodean el Caribe. La transmisión se produce por pi-
caduras de mosquitos Aedes infectados (aegypti o al-
bopticus), que tienen hábitos diurnos (activos durante 
el día). Si hay mosquitos vectores competentes, los 
casos importados pueden desencadenar un brote de 
infección por chikungunya transmitida a nivel local, 
como en el norte de Italia en 2007. Dado que se han 
detectado mosquitos Aedes albopticus sin infección 
en regiones templadas de Europa, es importante con-
trolar si se infectarán a través del desplazamiento 
de seres humanos infectados o mediante la impor-
tación de mosquitos infectados por el transporte in-
ternacional. Recientemente se determinó que Aedes 
aegypti se ha restablecido en Madeira y alrededor del 
Mar Negro en el sur de Rusia, Abjasia y Georgia. En 
2011, 22 casos de fiebre chikungunya fueron comuni-
cados por 22 países de la Unión Europea (UE) y del 
Área Económica Europea (AEE) [20]. La infección 
puede manifestarse por fiebre, artralgia, exantema y 
rara vez como meningoencefalitis, uveítis, retinitis, 
miocarditis, hepatitis, nefritis, hemorragia, mielitis o 
síndrome de Guillain-Barré.

La viremia existe alrededor de 4 días a 3 semanas 
después de la picadura del mosquito, tiempo durante 
el cual puede ocurrir la transmisión por órganos. Es 
posible la detección de viremia por NAT.

Sobre la base de datos epidemiológicos ac-
tuales, la recomendación es descartar la infección 
aguda en donantes que viven o provienen de regiones 
con brotes en curso. Los órganos de estos donantes 
podrían usarse antes de que los resultados de las 
pruebas estén disponibles. Sin embargo, en este caso, 
se recomienda realizar un control profiláctico de los 
receptores de órganos de donantes con infección do-
cumentada a fin de identificar riesgos futuros debido 
a este patógeno emergente.

Los órganos de donantes con viremia por el virus chikungunya no deben usarse 
sin consultar con un experto en enfermedades infecciosas y trasplantes.

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.2. Citomegalovirus
Entre el 20 y el 100% de la población adulta 

(aumenta con la edad) de Europa está infectada en 
forma latente con citomegalovirus (CMV: virus con 



155

8. RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

ADN, familia Herpesviridae), con una gran variación 
geográfica. Tras la infección primaria, la mayoría de 
las personas inmunocompetentes permanecen asin-
tomáticas. No existen contraindicaciones para la 
donación de órganos en el caso de un donante con 
infección latente por CMV (NR 3) [5]. La infección 
de novo por un injerto en receptores no tratados pre-
viamente (naive), así como la reactivación de una in-
fección latente en el receptor deben evitarse mediante 
profilaxis antiviral específica o monitorización viro-
lógica y tratamiento preventivo. Muchos de los agentes 
antivirales profilácticos activos para CMV son, al 
menos en parte, eficaces para prevenir/tratar otros 
herpesvirus, como el virus de Epstein-Barr (VEB), 
el virus del herpes simple (VHS) y el virus varicela 
zoster (VVZ), aunque no todos, como por ejemplo, 
letermovir. La morbilidad del receptor aumenta en el 
caso de las combinaciones seropositivas del donante 
con seronegativas del receptor (D+/R-).

Los órganos pueden ser aceptados independientemente del estado de IgG 
 anti-CMV del donante. La profilaxis adecuada o la monitorización virológica con 
tratamiento preventivo deberían adoptarse en los receptores, sobre todo en los 
casos de donante positivo/receptor negativo (D+/R–).

8.4.2.3. Virus del dengue
El virus del dengue (virus ARN, familia Flavi-

viridae) se transmite por picaduras de mosquitos de 
varias especies de Aedes (aegypti o albopticus). La dis-
tribución de Aedes aegypti o Aedes albopticus sin in-
fección en la región europea se describe en la sección 
8.4.2.1. Es importante controlar si estas especies de 
Aedes se infectarán a través de la migración de seres 
humanos infectados o mediante la importación de 
mosquitos infectados mediante transporte interna-
cional para identificar nuevos riesgos.

Con frecuencia se informan casos importados 
de fiebre del dengue en viajeros que regresan de 
países endémicos. Recientemente se han registrado 
casos esporádicos transmitidos a nivel local en áreas 
de Francia y Croacia donde está presente Aedes albo-
pictus. En 2012-2013, se notificó un brote de dengue 
por transmisión de Aedes aegypti en Madeira.

La infección puede ser asintomática o mani-
festarse como enfermedad febril, fiebre hemorrágica 
o síndrome de shock debido a una respuesta inmu-
nitaria variable, insuficiencia endotelial y vasculitis. 
Después de 3-7 días de incubación, la viremia persiste 
hasta 21 días, con riesgo de transmisión a través de 
sangre u órganos. La NAT y la prueba de antígeno 
NS1 pueden confirmar la viremia [28].

Se informó un caso de transmisión con una 
manifestación de fiebre hemorrágica en el trasplante 
de riñón de donante vivo [29].

Sobre la base de los datos epidemiológicos ac-
tuales, la recomendación es descartar la infección 
aguda en donantes que viven o provienen de regiones 
con brotes en curso. Los órganos de estos donantes 
podrían usarse antes de que los resultados de las 
pruebas estén disponibles. Sin embargo, en este caso, 
se recomienda realizar un control profiláctico de los 
receptores de órganos de donantes con infección do-
cumentada a fin de identificar riesgos futuros debido 
a este patógeno emergente.

Los órganos de los donantes con viremia por el virus del dengue no deben utili-
zarse sin consultar con un experto en enfermedades infecciosas y trasplantes.

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.4. Virus de Epstein–Barr
En Europa, más del 90% de todos los adultos 

está infectado con el virus de Epstein–Barr (VEB: 
virus con ADN, familia Herpesviridae). Después de 
la infección primaria con enfermedad o sin ella, las 
personas pueden permanecer asintomáticas si no 
están inmunocomprometidas.

La transmisión del VEB a receptores de tras-
plantes no tratados (naive) aumenta el riesgo de tras-
tornos linfoproliferativos postrasplante (TLPT). Este 
riesgo requiere un seguimiento regular de todos los 
receptores de trasplantes (NR 3) y la consideración 
de tratamientos específicos si se identifica viremia o 
neoplasias malignas.

En el caso de VEB D+/R– (p. ej., la mayoría de 
los receptores de trasplantes pediátricos), los proto-
colos para el seguimiento de cerca de dichos recep-
tores contribuyen a reducir las complicaciones fatales 
de los TLPT mediante un diagnóstico más temprano. 
Para los protocolos de quimioprofilaxis, se debe con-
siderar que no existe un tratamiento profiláctico que 
pueda prevenir la infección primaria por VEB. Para 
todos los receptores D+/R– deben adoptarse la moni-
torización del ADN del VEB y el tratamiento precoz.

En caso de sospecha de mononucleosis aguda 
puede descartarse la infección por VEB mediante la 
investigación de ADN del VEB en sangre periférica y 
el antígeno nuclear de este virus.

Los órganos se pueden aceptar independientemente del estado de IgG anti-VEB 
del donante. Se requiere seguimiento/vigilancia adecuada con respecto a TLPT, 
sobre todo en niños y en casos de D+/R–.
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En el caso de un resultado anti-VIH reactivo, se 
recomienda la confirmación del resultado antes de 
que un donante sea rechazado o los órganos sean des-
cartados en función de un resultado obtenido a través 
de este algoritmo de cribado. Como este proceso lleva 
mucho tiempo, el hospital del donante, el coordi-
nador de trasplantes y la organización encargada de 

la procuración de órganos, así como los laboratorios 
que realizan investigaciones más allá de lo que se 
muestra aquí, deben analizar todas las opciones. Para 
una mayor consideración sobre los protocolos de 
trasplante de VIH a VIH (D+/R+), véase la sección 
8.4.2.11.

Figura 8.1. Algoritmos de cribado para la infección por VIH en donantes de órganos

Donante con riesgo estándar 
para infección por VIH 

TOS 

No TOS 
(véase nota al pie*) 

Anti-VIH 1/2 
Ag VIH1 

Repetir después de 
centrifugación a alta velocidad 

como prueba doble 
NR 

R 

R 

NR 

* Solo trasplante de receptores infectados por VIH con un protocolo de estudio aprobado. 

Donante con riesgo aumentado 
para infección por VIH 

TOS 
Donante con riesgo no 

estándar 

No TOS 
(véase nota al pie*) 

Anti-VIH 1/2 
Ag HIV1 

Repetir después de 
centrifugación a alta velocidad 

como prueba doble 
NR 

NAT ARN-VIH 

NR 

R R 

R 

NR 

* Solo trasplante de receptores infectados por VIH con un protocolo de estudio aprobado. 

R = reactivo, NR = no reactivo, TOS = trasplante de órgano sólido.
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En el caso de un resultado anti-VHC reactivo, 
se debe realizar NAT para VHC (NAT-VHC) como 
prueba complementaria para evaluar si se produjo la 

eliminación de la viremia (espontánea o debido a la 
respuesta virológica sostenida después del 
tratamiento).

Figura 8.2. Algoritmos de cribado para la infección por VHC en donantes de órganos

Donante con riesgo estándar 
para infección por VHC 

TOS 

TOS 
Donante con riesgo no estándar 

(solo para receptores con viremia por 
VHC o en circunstancias extremas) 

Anti-VCH 

Repetir después de 
centrifugación a alta velocidad 

como prueba doble 
NR 

NAT ARN-HCV 
o método alternativo 

NR 

R 

R 

R 

NR 

TOS 
Donante con riesgo no estándar o 

en circunstancias extremas 

¿Hay disponible NAT o un 
método alternativo 

específico? 
Sí 

No 

Donante con riesgo aumentado 
para infección por VHC 

TOS 
Donante con riesgo no 

estándar 

TOS 
Donante con riesgo no estándar 
(solo para receptores con viremia o 

en circunstancias extremas) 

Anti-VCH 

Repetir después de 
centrifugación a alta velocidad 

como prueba doble 
NR 

NAT ARN-VHC 
o método alternativo 

NR 

R R 

R 

NR 

TOS 
Donante con riesgo no estándar  

(solo para receptores especialmente 
seleccionados o en circunstancias 

extremas) 

R = reactivo, NR = no reactivo, TOS = trasplante de órgano sólido.
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Incluso si se obtiene un resultado negativo para 
NAT-VHC, el VHC aún puede persistir en el tejido 
hepático.

Una prueba de cribado anti- Treponema pa-
llidum con resultado reactivo debe verificarse me-
diante diagnósticos complementarios para obtener 
conclusiones finales y poder hacer la discriminación 
entre infección reciente y pasada. Es preferible contar 
con los resultados de la prueba de cribado anti-Trepo-
nema pallidum antes de la procuración para detectar 
otros riesgos de infección relacionados con los virus 
transmitidos por la sangre. Las muestras para futuras 
investigaciones microbiológicas deben extraerse en el 
momento de la ablación, como se indica. Siempre se 
debe proporcionar una revisión crítica sobre las con-

sideraciones de todos los patógenos como se describe 
en las siguientes secciones y los resultados disponi-
bles en la actualidad –por ejemplo, incluir todos los 
resultados de hemocultivos, lavado broncoalveolar 
(BAL), cultivos de orina, etc.

8.4.2.5. Virus de la hepatitis A
La infección por el virus de hepatitis A (HAV: 

virus con ARN, familia Picornaviridae) no es un 
riesgo para el trasplante a menos que exista una in-
fección aguda en el donante. La recuperación de la 
infección por VHA (NR 3) o el estado de vacunación 
profiláctica (NR 5) está indicada por la reactividad 
de IgG anti-VHA. Desde 2013, 11 Estados miembros 
de la UE informaron un aumento en la cantidad de 

Figura 8.3. Algoritmos para el cribado de la infección por VHB en donantes de órganos
Para el algoritmo del riesgo mostrado a continuación se utilizó un umbral de > 10 UI/L de anti-HBs, dado que este es el umbral más bajo en el que la mayoría de los labora-
torios define el resultado como reactivo. Debe considerarse que debido a los mutantes de VHB el algoritmo podría fallar en algunos países.
Independientemente de los títulos de anti-HBs en el donante, los órganos pueden trasplantarse cuando se comprueba que el donante es HBsAg no reactivo y anti-HBc re-
activo, siempre que se tomen las precauciones de seguridad en el receptor (véase la sección 8.4.2.6). Si NAT para VHB está disponible, la medición de los tejidos hepáticos y 
la sangre puede proporcionar información más específica.

Cribado del donante 
para VHB 

TOS 

TOS 
Donante con riesgo no estándar 

(solo para receptores con viremia por VHB o en 
circunstancias extremas con profilaxis para VHB 

independiente del estado anti-VHBc) 

HBsAG 

Repetir después de 
centrifugación a alta velocidad 

como prueba doble 
NR 

anti-HBc 

NR 

R R 

R 

TOS 
Donante con riesgo no 

estándar 
(con algunas precauciones) 

Repetir después de 
centrifugación a alta velocidad 

como prueba doble 
R 

Tipo de órgano para el trasplante 
Independientemente 
de anti-HBs > 10 UI/L 

Trasplante de hígado solo a receptores 
que ya sea, recibieron profilaxis para VHB 

debido a infección o adecuadamente 
vacunados contra VHB 

HÍGADO 
VHB incorporado en el genoma del hígado 

NR NR 

OTRO ÓRGANO 

Hepatitis B: riesgo aumentado de infección

1. Continuar con el algoritmo de acuerdo con el riesgo estándar.
2. Comunicar con exactitud el riesgo elevado de infección, incluida toda la información del donante.
En el caso de un resultado reactivo de HBsAg o anti-HBc, la confirmación del resultado puede ser preferible antes de que un donante sea rechazado o los órganos se descar-
ten basándose en un resultado obtenido mediante este algoritmo de cribado. Como este proceso insume mucho tiempo, el hospital del donante, el coordinador de tras-
plantes y la organización de procuración de órganos, así como los laboratorios que realizan las investigaciones más allá del algoritmo que se muestra aquí, deben analizar 
todas las opciones.
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infección por VHA. Es posible que esté relacionado 
con el brote de HAV en curso en la UE con bayas 
congeladas como posible fuente común y continua de 
infección en la UE/AEE [30].

Los órganos pueden ser aceptados independientemente del estado de IgG 
 anti-HAV del donante, excepto en casos de infección aguda por HAV en el 
donante.

8.4.2.6. Virus de la hepatitis B
Al menos el 10% de la población europea, con 

una gran variación geográfica, ha estado en contacto 
con el virus de la hepatitis B (VHB: virus con ADN, 
familia Hepadnaviridae), en la mayoría de los casos 
sin complicaciones adicionales [2].

En donantes con viremia por VHB (indicada 
por un resultado reactivo para HBsAg), el VHB se 
transmitirá por cualquier órgano o tejido (NR 2). En 
general, anti-HBc también será reactivo (o con pos-
terioridad se volverá reactivo en casos raros de in-
fección de novo). Estos órganos donados infectados 
se pueden usar en circunstancias especiales, cuando 
el receptor recibe profilaxis para VHB mediante tra-
tamiento antiviral además de la inmunoglobulina 
hiperinmune anti-hepatitis B (IGHB), o cuando el 
receptor ya es inmune [31-33]. Es necesario el control 
de VHB de por vida. Sin embargo, puede producirse 
un brote de VHB a pesar del uso profiláctico de anti-
virales e IGHB (sobre todo en el trasplante de hígado).

Las personas que han controlado y eliminado 
su infección natural por lo general se convierten en 
HBsAg no reactivas, anti-HBc reactivas y anti-HBs 
reactivas (> 10 UI/L). Salvo para el hígado, el uso de 

órganos de esos individuos rara vez produce la trans-
misión de VHB [22, 31]. Sin embargo, los injertos de 
dichos donantes deben usarse preferentemente en 
receptores con infección por VHB actual o previa o 
vacunación exitosa. Se recomienda la monitorización 
de por vida (NR 3) [33]. Salvo el hígado, los órganos 
también se pueden usar en receptores sin infección 
por VHB después del consentimiento informado y 
cuando se combinan con un control especial del re-
ceptor, que incluye el examen de NAT para VHB y 
HBsAg al menos durante el primer año después del 
trasplante (NR 2-3) [34]. 

En los donantes anti-HBc reactivos (con HBsAg 
no reactivo e independientemente de los títulos an-
ti-HBs), los hepatocitos permanecen latentemente in-
fectados con el virus y la reactivación de la infección 
lítica puede ocurrir en el contexto de la supresión 
inmunitaria, sobre todo en receptores de trasplante 
de hígado. En esos casos, en los receptores de hígado 
sin protección inicial contra VHB, se requerirá un 
tratamiento de por vida con tratamientos antivirales 
específicos para VHB (e IGHB) [35]. Estos injertos 
de hígado infectados también se pueden trasplantar 
a receptores que tienen su propio control inmuni-
tario de la infección por VHB mediante vacunación 
o infección previa. La mayoría de los centros de tras-
plante utilizan agentes antivirales específicos contra 
VHB en los receptores con infección previa por VHB 
y replicación del virus [35]. Todo receptor de hígado 
HBsAg reactivo o anti-HBc reactivo debe controlarse 
durante toda la vida [35] para determinar la reactiva-
ción del VHB o brote raro secundario a la mutación 
del VHB adquirido a partir del donante a través del 

Tabla 8.3. Posibles riesgos de los órganos utilizados para el trasplante provenientes de donantes infectados por el 
virus de hepatitis B (VHB)

Pruebas para hepatitis B Conclusión Hígado: riesgos de transmisión 
a considerar y posibles recepto-
res a ser seleccionados para el 
trasplante 

Órganos no hepáticos: riesgos de 
transmisión a considerar y posi-
bles receptores a ser seleccionados 
para el trasplante 

HBsAg+
Anti-HBc–

Viremia por VHB (caso excepcional) La transmisión de VHB se produce en: 
trasplante de órganos en casos vitales, receptores infectados por VHB o recepto-
res vacunados HBsAg+ con profilaxis para VHB.*HBsAg+

Anti-HBc+
Viremia crónica por VHB

HBsAg–
Anti-HBc+

Hepatocito infectado, en general sin 
viremia, pero considerar viremia de 
bajo grado 

La transmisión de VHB se produce con 
el trasplante de hígado: 
trasplante de órganos en receptores in-
fectados VHB– o receptores vacunados 
con profilaxis para VHB.*

Transmisión improbable:
trasplante de órganos en receptores 
vacunados o infectados.
También puede ser usado en otros 
receptores con (o sin) profilaxis para 
VHB* y con control durante toda la 
vida.

+ = reactivo; – = no reactivo.
* Profilaxis para VHB = se requiere tratamiento antiviral (e IG HB) así como control durante toda la vida (serología y NAT). En receptores con adecuada protección inmunita-
ria propia contra VHB después de la vacunación puede considerarse caso por caso la suspensión del tratamiento antiviral, si bien falta evidencia [34, 35]. 
Nota: solo en donantes con reactividad anti-HBc, podría determinarse anti-HBs para más información en caso de pruebas anti-HBc no fiables (a menos que no se cuente con 
NAT para VHB de sangre y tejido hepático).
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injerto. La vacunación con VHB no siempre previene 
esto debido a la aparición de mutantes [36]. La epide-
miología de mutantes de VHB no está bien estudiada 
en todos los países europeos, pero los diferentes mu-
tantes de VHB causan dificultades en el cribado; en el 
caso de un donante anti HBc y anti HBs reactivos, la 
profilaxis con IGHB del receptor será ineficaz. 

Es incierta la importancia clínica de la reac-
tividad aislada anti-HBc, sin reactividad de ningún 
otro marcador serológico VHB [37]. Esto sugiere 
infección previa por VHB en el donante sin mante-
nimiento de anti-HBs. El VHB está presente en los 
hepatocitos (ADN circular covalentemente cerrado 
[ADNccc] en el genoma), pero la viremia es poco 
probable o está por debajo del nivel de detección de 
la mayoría de las pruebas de HBsAg sensibles dis-
ponibles. Los hígados se han trasplantado con éxito 
usando IGHB y tratamiento antiviral para VHB [31], 
como se describió antes (NR 2-3). Lamentablemente, 
todavía hay una tasa inaceptable de resultados de 
cribado falsos positivos en algunos ensayos anti-HBc 
autorizados.

En el caso de un donante anti-HBc reactivo, 
solo NAT-VHB negativa del tejido hepático puede 
excluir la infección por VHB. Esto se puede hacer 
como una investigación complementaria después del 
trasplante para decidir si debe continuarse la profi-
laxis contra la reactivación o la infección de VHB en 
el receptor (hígado). 

En algunas regiones de Europa es frecuente la 
infección por mutantes pre-core del VHB (> 60%) 
[38]. Estos mutantes carecen de información genética 
para la producción de HBeAg. Por lo tanto, la deter-
minación de HBeAg o anti-HBe tiene un valor infor-
mativo limitado. Después del trasplante de anti-HBc, 

en los receptores se observó la seroconversión solo en 
aquellos que recibieron el órgano de donante reactivo. 
Además, también se producen mutantes de escape de 
VHB (a pesar del tratamiento profiláctico anti-HBs), 
que carecen de información genética para la produc-
ción de HBsAg; estos donantes suelen ser HBsAg ne-
gativos, anti-HBs y anti-HBc reactivos y ADN-VHB 
reactivos [39-41].

En el caso de un donante con infección por 
VHB conocida, será útil proporcionar a los centros 
receptores todos los datos conocidos, de forma 
similar a la sugerida para el VHC (véase la sección 
8.4.2.7). Entonces, incluso un injerto de hígado de un 
donante reactivo para HBsAg se puede usar con las 
precauciones de seguridad adecuadas [42].

En cada donante, debe determinarse HBsAg y anti-HBc. En cualquier caso de un 
resultado reactivo para HBsAg o anti-HBc, debe seguirse el algoritmo presenta-
do en la Figura 8.3 para proporcionar toda la información necesaria para el resu-
men que figura a continuación.
En la Tabla 8.3 se proporciona un resumen de los riesgos posibles de los órga-
nos utilizados para el trasplante, provenientes de donantes infectados por VHB 
según sus resultados del cribado.

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.7. Virus de la hepatitis C
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC: 

virus con RNA, familia Flaviviridae) es transmitida 
por cualquier donante con un resultado reactivo de 
la prueba NAT-VHC, independientemente del estado 
de los anticuerpos [3]. En donantes con resultados 
anti-VHC reactivos y viremia descartada de manera 
definitiva por NAT, esto puede no suceder [27], con 
un riesgo remanente debido a la infección oculta por 

Tabla 8.4. Posibles riesgos de los órganos utilizados para trasplante provenientes de donantes infectados por el virus 
de hepatitis C (VHC)

Pruebas para hepatitis C Conclusión Hígado: riesgos de transmisión a 
considerar y posibles receptores a 
ser seleccionados para el trasplante

Órganos no hepáticos: riesgos de 
transmisión a considerar y posibles 
receptores a ser seleccionados para 
el trasplante

Anti-VHC+
VHC-NAT no disponible

No puede descartarse la viremia 
por VHC1

Puede ocurrir transmisión de VHC: casos vitales o receptores con viremia (con 
VHC-PRO)2

Anti-VHC+
VHC-NAT+

Viremia por VHC
Anti-VHC−
VHC-NAT+

Anti-VHC+
VHC-NAT−

Viremia por VHC improbable1 Puede no ocurrir la transmisión de VHC, trasplante después del consentimiento infor-
mado del receptor en un posible protocolo de estudio especialmente designado (D+/
R−, D+/R+).

+ = reactivo, – = no reactivo, # = resultado irrelevante para conclusiones ulteriores.
1 La viremia por VHC puede estar temporalmente por debajo del umbral de detección de VHC-NAT. Esto causa un resultado no reactivo. Por consiguiente, deben recolectarse datos 
adecuados (acerca del curso del tratamiento para VHC o la evidencia de la eliminación espontánea del virus).
2 VHC-PRO = se requiere tratamiento antiviral (si es posible), así como el control durante toda la vida por serología y NAT.
Nota: VHC-NAT prospectivo se recomienda solo para donantes con riesgo elevado de infección por VHC.
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VHC o a la sensibilidad inapropiada de la prueba 
NAT-VHC. Potencialmente, cerca del 0,5-18,5% de 
todos los donantes están infectados por VHC, con 
una amplia variación según la prevalencia geográfica 
y la aparición de comportamientos de riesgo, como 
abuso de drogas ilegales intravenosas, inhalación de 
cocaína intranasal, procedimientos médicos [20, 26].

La carga de virus fluctúa en las personas in-
fectadas por VHC. En algunos casos de reactividad 
anti-VHC confirmada, la carga viral puede disminuir 
en forma transitoria por debajo del nivel de detección 
de NAT (< 10 UI/mL). Estas personas aún pueden 
transmitir la infección al receptor. Esta fluctuación 
también puede ser causada por la reinfección aguda 
de personas que pudieron eliminar de manera espon-
tánea la infección aguda por VHC [43]. A menudo, en 
personas con infección crónica, la carga viral excede 
las 1.000 UI/mL.

La eliminación espontánea de la viremia puede 
suceder en hasta el 25% de las personas con infección 
aguda por VHC. Entonces, se obtienen resultados 
anti-VHC reactivos y NAT-VHC no reactivos debido 
a la respuesta inmunitaria innata y adaptativa del 
huésped [43]. Qué factores aumentan o restringen 
esta posibilidad de eliminación es una cuestión de 
investigación exhaustiva. En un futuro próximo, 
debido a las mejoras en el tratamiento para VHC, más 
personas lograrán una respuesta virológica sostenida 
sin viremia detectable por NAT-VHC. Aún no está 
resuelto el raro problema de la posible persistencia 
de VHC en esos pacientes con respuesta virológica 
sostenida.

Los órganos provenientes de donantes con 
viremia por VHC solo se deben trasplantar a recep-
tores con viremia por VHC o receptores con afec-
ciones que, de otro modo, pongan en peligro la vida, 
ya que es muy probable la transmisión del VHC. En el 
caso de donantes con resultados anti-VHC reactivos 
y viremia descartada definitivamente por NAT-VHC 
debido a la respuesta virológica sostenida después 
de un tratamiento efectivo o la eliminación espon-
tánea después de la infección aguda, es probable que 
no se produzca la transmisión [27]. Entonces, dichos 
injertos pueden usarse en receptores dispuestos a 
aceptar el riesgo después de obtener el consenti-
miento informado. 

La determinación de la carga viral no ayuda en 
la toma de decisiones sobre el riesgo de una infección 
posterior. 

La cuestión de los genotipos de VHC y la toma 
de decisiones con respecto al uso de órganos para 
trasplantes de donantes infectados por este virus 
también ha sido tema de investigación. La preva-
lencia de ciertos genotipos de VHC varía en toda 

Europa. La única razón para determinar genotipos 
de VHC en donantes infectados por VHC sería evitar 
el uso de órganos con un genotipo en receptores que 
presentan otro genotipo diferente, particularmente 
porque se demostró que la respuesta al tratamiento 
antiviral es mejor para los genotipos 2 y 3 respecto 
de los genotipos 1 y 4. Cualesquiera que sean los be-
neficios de conocer el genotipo VHC del donante, la 
logística generalmente impide su determinación en 
el momento de la donación de órganos. Además, la 
infección mixta por VHC no se ha asociado con una 
mayor mortalidad [44,45]. En un estudio se informó 
que, en los receptores donde predominaba la cepa 
viral del donante, la recidiva del VHC era menos 
frecuente que en los casos en que predominaba la 
cepa viral del receptor [46,47]. Algunos centros de 
trasplante aplican la política de trasplante de injertos 
infectados por VHC solo a receptores que presentan 
viremia por el genotipo 1, mientras que en todos los 
demás casos solo se aceptan órganos sin viremia en 
receptores infectados y con viremia por VHC.

Con las nuevas opciones terapéuticas dispo-
nibles deberían reconsiderarse las políticas con res-
pecto al uso de órganos provenientes de donantes con 
VHC [48].

Las pruebas NAT en los receptores deben 
usarse para la vigilancia postrasplante de VHC pro-
veniente del donante, ya que los receptores pueden 
seguir siendo seronegativos.

Los avances recientes en los métodos de aná-
lisis pueden proporcionar pruebas completamente 
automatizadas para determinar antígeno de VHC 
como una alternativa a la NAT-VHC para la cuan-
tificación de la carga viral [49], lo cual necesita más 
validación antes de que pueda analizarse su conside-
ración para el cribado del donante.

En cada donante debe determinarse anti-VHC. En cualquier caso de resultado 
reactivo debe seguirse el algoritmo presentado en la Figura 8.2. En caso de que 
exista un resultado anti-VHC reactivo, se debe realizar NAT-VHC para evaluar 
si existe eliminación de la viremia (espontánea o debido a una respuesta viro-
lógica sostenida después del tratamiento). En la Tabla 8.4 se proporciona un 
resumen de los riesgos posibles de los órganos utilizados para trasplante prove-
nientes de donantes infectados por VHC según sus resultados del cribado.

Para la selección adecuada de los receptores de 
trasplantes es útil obtener la siguiente información:
a . ¿Ha habido infección previa por VHC?
b . ¿Se realizó antes algún tratamiento para VHC?

i. En caso afirmativo, ¿qué tipo de medicamen-
to se usó? ¿Qué tipo de respuesta virológica se 
logró o desarrolló resistencia? ¿Cómo se con-
troló la eficacia del tratamiento y cuáles fueron 
los resultados de NAT (prueba cualitativa)? ¿Se 
determinó el genotipo? ¿Se cumplió con el tra-
tamiento en toda su duración?
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ii. En caso negativo, ¿cuál fue el motivo para no 
tratar la infección?

c . ¿Hay alguna información sobre la fuente de in-
fección?

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.8. Virus de la hepatitis D
La infección por el virus de la hepatitis D 

(VHD: virus con ARN, el único agente de la familia 
Deltaviridae), además de la infección por VHB, es 
sobre todo un problema para los países con alta pre-
valencia de VHD (NR 1, 4).

El VHD defectivo requiere del HBsAg para la 
replicación. Las infecciones por VHD transmitidas 
por el donante deben evitarse mediante la detección 
sistemática adecuada de los donantes reactivos para 
HBsAg en áreas endémicas porque en la actualidad 
no existen opciones terapéuticas.

Los órganos provenientes de donantes con infección por VHD en general no se 
aceptan.

8.4.2.9. Virus de la hepatitis E
En la actualidad, la importancia de la infección 

por el virus de la hepatitis E (VHE: virus con ARN, 
familia Hepeviridae) no puede evaluarse debido a la 
incidencia endémica variable en las poblaciones eu-
ropeas de donantes de órganos o sangre. Las fuentes 
de infección son agua insalubre y alimentos conta-
minados; las vías materno-fetal (diseminación ver-
tical) y parenteral son modos de infección menos 
frecuentes. La vía de transmisión de VHE parece ser 
el consumo de carne de cerdo, carne de caza y ma-
riscos infectados.

El VHE infecta primero el tracto intestinal 
(con excreción a través de las heces) y luego la sangre 
y el hígado (con excreción por vía biliar). Después de 
una respuesta inmunitaria, el VHE se elimina de la 
sangre y, después de hasta 120 días, del intestino. La 
infección crónica por VHE se suele observar en pa-
cientes con inmunosupresión profunda.

Se observaron infecciones por VHE en recep-
tores de hígado, pulmón, riñón, células madre hema-
topoyéticas, corazón y riñón-páncreas simultáneos. 
Se informó reactivación de la infección por VHE sin 
asociación con el donante [50]. Hasta ahora se comu-
nicó un solo caso de transmisión de VHE desde un 
donante con infección oculta por VHE a través de un 
trasplante de hígado [51]. Lamentablemente, según 
un estudio, el 66% de los receptores de trasplantes 
de órganos infectados por VHE desarrolla hepatitis 

crónica [52]. Por lo tanto, el tema está en discusión. 
En la actualidad, la información sobre la persistencia 
de VHE en el hígado del donante y la posible reactiva-
ción después del trasplante no son concluyentes. 

En casos de infección aguda en el donante 
con viremia, los órganos no deben ser trasplantados. 
Después de la recuperación de la infección por VHE, 
los órganos pueden ser trasplantados.

Los órganos pueden ser aceptados independientemente del estado de IgG an-
ti-VHE del donante, excepto en los casos de infección aguda por VHE en el do-
nante (con viremia).

8.4.2.10. Herpesvirus (excepto virus de Epstein–Barr y 
citomegalovirus)

No existen contraindicaciones para la dona-
ción de órganos en el caso de los donantes que solo 
presentan infecciones virales latentes de la familia 
del herpesvirus [5] (NR 3). No se requiere un examen 
específico del donante [5]. Algunos miembros de 
esta familia de virus tienen potencial oncogénico. 
Sin embargo, es importante conocer las infecciones 
fatales de novo en receptores sin exposición previa 
por injertos procurados a partir de donantes con in-
fección latente, así como la reactivación en los recep-
tores con infección latente.

Algunos centros de trasplante realizan pruebas 
adicionales y retrospectivas de donantes para de-
terminar VHS y VVZ latentes en casos de recep-
tores sero negativos (en su mayoría niños) con el fin 
de decidir sobre la profilaxis antiviral específica o 
los tratamientos y el seguimiento. Sin embargo, no 
existe evidencia para sugerir esto sobre la base de 
unos pocos informes de casos [53-56], aunque se re-
comienda no dejar pasar por alto la infección activa. 
Existe cierta eficacia cruzada entre alguna profilaxis 
antiviral para CMV, VHS y VVZ.

Pueden aceptarse los órganos de donantes con infecciones virales familiares 
herpéticas latentes, pero no en el caso de viremia aguda por herpes en el donan-
te sin un tratamiento antiviral eficaz.

8.4.2.10.1. Herpes virus del sarcoma de Kaposi 
sarcoma (HVSK) o herpes virus humano tipo 8 
(HVH8)

HVSK es un herpesvirus que es homólogo, 
pero diferente, del gamma herpesvirus, VEB y herpes 
virus saimiri. Como sucede con todos los herpesvirus, 
el ciclo de vida de HVSK incluye tanto la fase latente 
como la lítica.

A diferencia de la mayoría de los herpesvirus, 
la infección humana por HVSK no es ubicua. Se 
estima que la seroprevalencia es entre el 0 y el 5% en 
América del Norte, norte de Europa y Asia; entre el 5 
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y el 20% en el Mediterráneo y Medio Oriente; y > 50% 
en algunas regiones de África.

Se ha documentado la transmisión de HVSK 
de donante de órganos al receptor a través de la 
evaluación del estado serológico antes y después 
del trasplante y mediante estudios epidemiológicos 
moleculares [57-67]. En personas inmunocompro-
metidas se describieron fiebre, esplenomegalia, hiper-
plasia linfoide, pancitopenia y, en ocasiones, sarcoma 
de Kaposi de comienzo rápido, en asociación con 
una infección primaria aparente de HVSK [62,64-
67]. Sin embargo, en los receptores de trasplantes 
inmunocomprometidos, HVSK se asocia con mayor 
frecuencia con enfermedades neoplásicas. Se desa-
rrollaron diversas pruebas basadas en inmunofluo-
rescencia: inmunotransferencia de tipo Western 
(Western blot) y ensayos inmunosorbentes ligados 
a enzimas (ELISA) para detectar anticuerpos contra 
genes latentes y líticos. Hasta ahora, existen varias 
buenas herramientas para los estudios seroepidemio-
lógicos, aunque se debate su utilidad en la práctica 
clínica diaria. Además de la incertidumbre de usar 
ensayos serológicos para el diagnóstico, están las me-
todologías no estandarizadas, ya que varios ensayos 
están dirigidos contra diferentes antígenos. Además, 
la sensibilidad de los análisis serológicos es variable 
y oscila de cerca de 80% a más del 90%. Hasta ahora, 
no se puede determinar cuál es la técnica de ensayo 
serológico óptima. Se sugirió que una combinación 
de ELISA con virión completo y de ensayo de inmu-
nofluorescencia lítica puede ser el método más sen-
sible para diagnosticar HVSK.

La serología suele no estar disponible antes del 
trasplante de órganos provenientes de donante falle-
cido y se puede adoptar una política de cribado casi 
con exclusividad para donantes vivos. Muchos estu-
dios han sugerido la posible utilidad del cribado de 
anticuerpos contra HVSK entre donantes de órganos 
y receptores. Estos estudios han argumentado a favor 
del cribado de HVSK, incluso en países de baja pre-
valencia de infección por este virus. Los órganos no 
deben ser excluidos, pero la información sobre el 
estado de HVSK brinda la oportunidad de monito-
rizar, tanto desde el punto de vista clínico como bio-
lógico, a los pacientes en riesgo de desarrollar una 
enfermedad relacionada con HVSK. Por lo tanto, la 
detección de anticuerpos contra HVSK podría rea-
lizarse en los días posteriores al trasplante y los re-
sultados se transmitirán retrospectivamente a los 
médicos.

En general no es necesario el cribado de donantes para HVSK. Sin embargo, 
dado que la infección primaria por HVSK proveniente del donante puede estar 
asociada con una enfermedad grave, se recomienda el cribado de anticuerpos 
anti-latentes y anti-líticos de HVSK en áreas con alta prevalencia. En caso de 
compatibilidad D+/R− se recomienda una estrecha monitorización del ADN del 
HVSK en la sangre del receptor para identificar una infección temprana.

8.4.2.11. Virus de la inmunodeficiencia humana
Los órganos de donantes con infecciones por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH: virus 
con ARN, familia Retroviridae) hasta ahora solo se 
han utilizado de manera intencional en un número 
limitado de casos como parte de un protocolo expe-
rimental para receptores infectados por VIH en Sud-
áfrica. El protocolo requiere el cumplimiento estricto 
por parte del receptor del tratamiento antirretroviral 
altamente activo [68,69]. Los donantes infectados por 
VIH se han usado inadvertidamente después de que 
las pruebas hayan dado resultados falsos negativos, lo 
que resultó en una transmisión involuntaria a recep-
tores no infectados previamente [70,71].

Nunca deben utilizarse los donantes que pre-
senten evidencia de viremia por VIH o “enferme-
dades relacionadas con el VIH” (NR 1). Sin embargo, 
si el ARN del VIH es indetectable (el paciente se en-
cuentra bajo tratamiento antirretroviral) y no hay 
coinfecciones relevantes, los órganos de donantes 
infectados por VIH pueden usarse para receptores 
infectados por VIH dentro de un contexto expe-
rimental con resultados apropiados [69]. En los 
Estados Unidos, la Ley de equidad de órganos y VIH 
(“HIV Organ Policy Equity”) permite el trasplante de 
órganos de donantes infectados por VIH a receptores 
infectados por VIH, bajo un protocolo experimental 
[72]. En otros países, esto también se puede hacer bajo 
un protocolo específicamente diseñado cuando la le-
gislación local y la legislación nacional lo aprueban y 
lo permiten. Sin embargo, el estado anti-VIH-1/2 re-
activo en potenciales donantes todavía se considera 
absolutamente contraindicado para la donación de 
órganos o tejidos en la mayoría de los países europeos.

La prueba serológica de VIH debe detectar 
anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2, así como para el 
grupo O del VIH-1. Los ensayos de cuarta generación 
incluyen la prueba para el antígeno p24 del VIH-1, 
que actúa como un marcador de infección temprana 
durante la seroconversión. En el caso de los indivi-
duos con mayor riesgo se recomienda NAT (véanse 
las secciones 8.2 y 8.4.1.1). Aunque NAT en la actua-
lidad se centra en el VIH-1, el cribado por NAT debe 
extenderse al VIH-2 para poblaciones específicas en 
áreas endémicas de VIH-2 o subpoblaciones euro-
peas con inmigrantes procedentes de dichas áreas.

El trasplante de pacientes infectados por VIH 
que reciben tratamiento antirretroviral altamente 
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activo antes y después del trasplante ha demostrado 
una excelente supervivencia del receptor cuando 
fueron cuidadosamente seleccionados y monitori-
zados por expertos, con especial énfasis en las com-
plejas interacciones entre los medicamentos anti-VIH 
y anti-rechazo [73,74]. Cabe señalar que en algunas 
poblaciones los órganos diana para el VIH son los 
riñones (p. ej., nefropatía por VIH en Sudáfrica).

Los órganos de donantes anti-VIH reactivos no deben usarse para receptores 
que no están infectados por VIH. Se les puede ofrecer, bajo cuidadosa vigilan-
cia, a los receptores de VIH seleccionados bajo un protocolo específicamente 
diseñado.

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.12. Virus linfotrópico T humano
La infección retroviral por el virus linfotrópico 

T humano de tipo 1 (HTLV-1: virus con ARN, familia 
Retroviridae) da como resultado la inserción del 
genoma viral en los linfocitos T. HTLV-1 se transmite 
a través de vías similares a las del VIH. La leucemia 
de células T asociada a HTLV-1 se desarrolla en el 
2-5% de los casos, en general 20-30 años después de la 
infección. El HTLV-1 también puede causar parapa-
resia espástica tropical (también llamada mielopatía 
asociada a HTLV o MAH) en el 0,25-4% de los casos 
con el comienzo de la enfermedad poco después de la 
infección inicial. No existe un tratamiento probado 
para la infección por HTLV-1, aunque la quimiote-
rapia puede tratar la leucemia asociada [16].

El virus linfotrópico T humano de tipo 2 
(HTLV-2) no se ha asociado definitivamente con en-
fermedad humana [16].

En España se informó que la prevalencia 
general de HTLV-1/2 era inferior al 1% y, en donantes 
de sangre, inferior al 0,1%. En una serie no publicada 
de Alemania a principios de la década de 1990, la pre-
valencia del HTLV fue esencialmente del 0% en do-
nantes de órganos. En donantes primerizos de sangre 
de Europa, solo en Rumania existe una mayor pre-
valencia de 5,3/10.000 [75]. Para la región del Medio 
Oriente (Asia) deben asumirse valores similares. Sin 
embargo, en algunos pocos casos a nivel mundial 
se comunicó la transmisión del HTLV por sangre u 
órganos.

Lamentablemente, los métodos de cribado ac-
tuales no pueden diferenciar entre las infecciones 
por HTLV-1 y HTLV-2. Además, muchos métodos 
tienen una alta tasa de resultados falsos positivos y las 
pruebas de confirmación requieren mucho tiempo 
[16].

El cribado de HTLV solo puede recomendarse 
para áreas endémicas y en poblaciones endémicas 
[76] ya que puede existir riesgo de infección [77]. 
Debido al seguimiento limitado de los receptores de 
órganos infectados por HTLV, no hay recomenda-
ciones concluyentes posibles [16]. En poblaciones de 
donantes donde el HTLV es endémico −el Caribe, la 
mayor parte de América del Sur, África, Asia (en par-
ticular las islas meridionales de Japón y Oceanía, e 
Irán) y Rumania, así como algunas zonas de mayor 
prevalencia en algunas provincias chinas, población 
nativa del norte de Australia y algunos estados de los 
Estados Unidos [75]− la evaluación del riesgo para la 
infección por HTLV proveniente del donante debe 
equilibrar: la probabilidad de una infección verda-
dera por HTLV-1; la baja probabilidad de enfermedad 
posterior en receptores de esos órganos; la escasez 
general de órganos; y las necesidades y los deseos es-
pecíficos de los pacientes (NR 2-4).

En 2010, en los Estados Unidos se dejaron de 
realizar las pruebas obligatorias de HTLV-1/2 [16]. 
Expertos japoneses sugieren que los órganos infec-
tados con HTLV pueden trasplantarse a receptores 
previamente infectados por HTLV [78]. En Europa, el 
cribado de HTLV-1/2 solo es obligatorio en Francia, 
a pesar de que solo hay una seroprevalencia del 
0,0056% en los nuevos donantes de sangre franceses 
[79], y se aconseja en Portugal. En España, solo se 
recomienda para donantes con mayor riesgo de in-
fección por HTLV-1 (es decir, inmigrantes o parejas 
sexuales de inmigrantes de áreas endémicas, niños 
en riesgo de transmisión vertical materna) [75-76,80]. 
Un panel de expertos ad hoc del ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and Control) sugirió 
recientemente que si el cribado HTLV-1/2 se imple-
menta en un Estado miembro o en sus regiones para 
donaciones de sangre (p. ej., debido a la alta preva-
lencia de infecciones por HTLV-1/2 que supere el 1% 
en la población general o 0,01% en donantes prime-
rizos de sangre), también debe implementarse para 
donaciones de tejidos y células [80].

Todo resultado reactivo inicial debe confir-
marse como verdadero positivo para HTLV-1 antes 
de que se puedan extraer conclusiones [80].

Se debe intentar el cribado de anti-HTLV-1/2 en donantes provenientes de regio-
nes geográficas con una alta prevalencia de infecciones por HTLV-1/2. Si bien no 
existen políticas basadas en la evidencia, en general no se aceptan las combina-
ciones D+/R−. Advertencia: con esta prueba se ha documentado una alta tasa 
de falsos positivos y no debe dar como resultado el desperdicio de órganos.

8.4.2.13. Poliomavirus humano
La familia Poliomaviridae está formada por 

virus que contienen ADN y que infectan diferentes 
huéspedes. El poliomavirus BK y el poliomavirus JC 



165

8. RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

son poliomavirus humanos que causan enfermedad 
grave en pacientes inmunocomprometidos. En el 
caso de los poliomavirus JC y BK, la primoinfección 
asintomática se produce temprano en la vida y per-
siste como infección latente en los riñones con elimi-
nación de virus por la orina. Cuando la inmunidad 
está disminuida, estos virus pueden reactivarse y 
plantear una amenaza a los receptores de trasplantes 
de órganos sólidos.

La nefropatía asociada al virus BK (virus con 
ADN de la familia Poliomaviridae) es una causa prin-
cipal de disfunción del aloinjerto renal y la pérdida 
después del trasplante renal [81-83]. Sin embargo, aún 
no está claro si la replicación del poliomavirus BK es 
el resultado de la reactivación en los riñones nativos 
del receptor o si el virus se origina en el aloinjerto 
[84]. Aunque la seroprevalencia del virus BK es de-
masiado alta para excluir donantes seropositivos 
de la donación renal, la posible constelación de alto 
riesgo (diseminación del virus BK en donantes) debe 
analizarse en función del resultado clínico en com-
paración con otros factores de riesgo que reducen la 
supervivencia futura de los trasplantes. Esta cuestión 
está siendo investigada en la actualidad. El tema de la 
leucoencefalopatía multifocal progresiva se trata en 
la sección 8.9.

8.4.2.14. Virus del Nilo occidental
El virus del Nilo occidental (VNO: virus ARN, 

familia Flaviviridae) es un ejemplo de un arbovirus 
que causa casos esporádicos y brotes estacionales de 
enfermedad neuroinvasiva (p. ej., meningitis, encefa-
litis, parálisis flácida aguda), combinado con enfer-
medad febril. Sin embargo, las infecciones pueden ser 
asintomáticas. El VNO se transmite a través de pi-
caduras de mosquitos infectados (especies de Culex), 
por lo que el riesgo de transmisión de la infección se 
correlaciona con la temporada con mayor probabi-
lidad de picaduras de mosquitos, es decir, todo el año 
en climas templados o a fines del verano/principios 
del otoño en Europa. El VNO se está estableciendo en 
algunos Estados miembros de la UE sudoriental, con 
más de 200 casos notificados en 2012 desde Grecia, 
Hungría, Italia y Rumania, y desde más de 600 de 
países que limitan con la UE [20]. El VNO ha sido 
un problema estacional recurrente en algunas zonas 
de Italia [85-86]. Siempre que se detecten tasas local-
mente aumentadas de infecciones por VNO, ya sea en 
seres humanos o en animales, es adecuado considerar 
el cribado, ya que muchos casos de transmisión se 
producen a partir de donantes sin enfermedad neu-
roinvasiva febril.

La viremia puede detectarse por NAT, y se des-
cribió la transmisión letal a receptores de órganos 

cuando se utilizaron donantes reactivos para VNO 
por medio de NAT [86-89]. El VNO transmisible 
puede estar presente en potenciales donantes en au-
sencia de serología positiva o NAT [90]. Existe cierta 
evidencia de que los ácidos nucleicos virales del VNO 
y el virus infeccioso permanecen asociados con las 
células sanguíneas después de la eliminación del virus 
del plasma [91]. La viremia puede persistir después 
de la incubación durante 2-4 semanas o excepcional-
mente durante algunos meses [92-94]. La detección 
de anticuerpos confirma una infección previa, pero 
no identifica con claridad el riesgo de transmisión a 
través del trasplante. Además, la serología positiva 
puede ser el resultado de la reacción cruzada de anti-
cuerpos de otras infecciones previas por flavivirus en 
el donante.

Se dispone de algunos datos sobre la excreción 
urinaria del VNO después de una enfermedad neu-
roinvasiva, pero este problema está completamente 
inexplorado en el caso de las infecciones leves o asin-
tomáticas. El riñón es un sitio bien establecido de 
replicación activa del VNO en animales [95]. Se ha 
informado de la eliminación de VNO en la orina en 
seres humanos, no solo después de la infección [96], 
sino incluso años después [97]. Debido a una elimi-
nación más prolongada y una mayor carga viral, las 
muestras de orina pueden ser más apropiadas que 
la sangre para las pruebas de VNO en donantes de 
sangre y órganos [98]. La orina puede convertirse 
en una muestra de elección para identificar VNO en 
portadores asintomáticos. Sin embargo, se necesitan 
estudios prospectivos para verificar la utilidad de 
las pruebas de VNO de la orina en los donantes de 
órganos. Lamentablemente, un estudio no publicado 
de los CDC no confirmó estos resultados así como 
tampoco una tesis y, por lo tanto, no existen eviden-
cias para realizar las pruebas de cribado en la orina 
[99].

Existen virus relacionados con el VNO (como 
el virus Usutu), que han infectado aves a través del 
consumo de mosquitos infectados en países al norte 
de los Alpes. El cribado de anticuerpos para VNO 
mostró reactividad cruzada, mientras que NAT no 
lo hizo. Esto plantea una dificultad diagnóstica en el 
caso de la enfermedad neuroinvasiva febril. 

Sobre la base de los datos epidemiológicos ac-
tuales, la recomendación es descartar la infección 
aguda en donantes que viven o provienen de regiones 
con brotes en curso. Los órganos de estos donantes 
podrían usarse antes de que los resultados de las 
pruebas estén disponibles. Sin embargo, en este caso, 
se recomienda realizar la monitorización profiláctica 
de los receptores de órganos de donantes con infec-
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ción documentada a fin de identificar riesgos futuros 
debido a este patógeno emergente.

Los órganos provenientes de donantes con viremia por VNO no deben utilizarse 
sin consultar con un experto en enfermedades infecciosas y trasplantes.

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.15. Virus zika
El virus zika (virus con ARN, familia Flavivi-

ridae) se transmite sobre todo por mosquitos Aedes 
aegypti. Se pueden observar enfermedades leves 
(p. ej., fiebre, erupción cutánea, artralgia o conjunti-
vitis) en más del 80% de las infecciones asintomáticas 
después de un período de incubación de hasta una 
semana, con síntomas que desaparecen después de 
una semana en la que se puede detectar viremia por 
NAT. En el tracto genitourinario, el virus puede per-
sistir durante un período más prolongado. 

Existe cada vez más evidencia acerca de una 
asociación entre la infección por el virus zika durante 
el embarazo y su desenlace adverso y el síndrome de 
Guillain-Barré posinfeccioso. 

Los brotes de infección primaria son posibles 
en regiones con presencia de vectores competentes, 
clima permisivo y movimientos intensos de personas. 
Esto puede explicar el carácter endémico emergente 
de la infección por el virus zika (incluso en las re-
giones templadas a nivel mundial).

Hasta febrero de 2016 se desconocía el riesgo de 
transmisión por trasplante de órgano sólido, pero es 
teóricamente posible.

Dado que las especies de Aedes como vector 
también pueden transmitir otros virus, como virus 
dengue o chikungunya, las consideraciones sobre el 
virus zika se superponen con conceptos sobre cómo 
minimizar los riesgos asociados con la posible in-
fección por estos virus. En casos de viajar o vivir en 
áreas endémicas de zika puede ser útil realizar 28 
días antes de la donación en donantes sintomáticos, el 
cribado específico por NAT para identificar el pató-
geno correcto. En donantes fallecidos asintomáticos, 
el riesgo de infección proveniente del donante debe 
sopesarse con los beneficios del trasplante en cada 
potencial receptor. En la donación en vida durante 
el asesoramiento previo a la donación, los riesgos se 
pueden analizar con el donante y el receptor para de-
terminar el momento adecuado del procedimiento.

Sobre la base de datos epidemiológicos ac-
tuales, la recomendación es descartar la infección 
aguda en donantes que viven o provienen de regiones 
con brotes en curso. Los órganos de estos donantes 

podrían usarse antes de que los resultados de las 
pruebas estén disponibles. Sin embargo, en este caso, 
se recomienda realizar un control profiláctico de los 
receptores de órganos provenientes de donantes con 
infección documentada a fin de identificar riesgos 
futuros debido a este patógeno emergente.

Los órganos provenientes de donantes con viremia por el virus zika no deben 
usarse sin consultar con un experto en enfermedades infecciosas y trasplante.

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más actualizada.

8.4.2.16. Otros virus
Se comunicaron infecciones provenientes de 

donantes causadas por la rabia [1,2] y el virus de la 
coriomeningitis linfocítica (VCML, virus con ARN) 
[1,2] (NR 1 o NR 4). Estas infecciones raras causan 
complicaciones potencialmente mortales o mor-
tales en los receptores, sin posibilidad alguna de 
tratamiento. Las infecciones de la niñez típicas aún 
pueden ocurrir en la edad adulta y pueden transmi-
tirse a través de la donación de órganos (NR 1-4). La 
infección por parvovirus B-19 se ha documentado 
a través de la donación de médula ósea, sangre y 
órganos (NR 2-3).

En muchos casos, no se cuenta con pruebas 
apropiadas disponibles para el cribado. Algunos la-
boratorios especializados pueden proporcionar in-
vestigaciones útiles, pero solo después de que se haya 
identificado un posible virus. El riesgo solo puede 
evaluarse mediante la cuidadosa evaluación de los do-
nantes, incluido un examen meticuloso de los viajes 
y la historia social. Se debe prestar especial atención 
a cualquier patrón de conducta o enfermedad inex-
plicable (p. ej., cambios mentales recientes, fiebre 
inexplicable, mialgia). Esto puede ser indicativo de 
una infección rara o endémica restringida a un área 
geográfica o población específica. En estos casos, el 
conocimiento de infecciones inusuales o raras es más 
importante que la introducción de ensayos de cribado 
adicionales sin ningún beneficio para los receptores. 

Consúltese la sección 8.10.6 sobre enferme-
dades infecciosas adicionales que pueden transmi-
tirse a través del trasplante de órganos sólidos.

Los riesgos son demasiado bajos para justificar la realización de pruebas unifor-
mes para las enfermedades virales raras o excepcionales. Basado en la informa-
ción sobre los patrones conductuales/de enfermedad recientes del donante y la 
situación endémica actual en varias regiones, así como la posibilidad de exposi-
ción reciente, se deben considerar pruebas específicas de cada agente y la exclu-
sión individual de los donantes. 
Los donantes con encefalitis de causa desconocida, especialmente cuando son 
febriles, representan un riesgo excepcionalmente alto de transmisión de la en-
fermedad y deben excluirse hasta que se haya identificado con certeza la causa 
de la encefalitis (p. ej., véase la sección 8.9).
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8.4.2.17. Manejo de los nuevos virus emergentes: 
influenza y Ébola

En 2009 se produjo la pandemia por el virus de 
la influenza A/H1N1. Esto requirió un plan de acción 
rápido para un acercamiento a potenciales donantes 
de órganos posiblemente infectados por el virus. En 
primer lugar, se recopiló toda la información dispo-
nible. En segundo lugar, se emitió una directriz. Esto 
inicialmente ocurrió a nivel nacional. Sin los métodos 
de prueba adecuados fue difícil determinar con sufi-
ciente sensibilidad y especificidad si los donantes no 
presentaban viremia como en cualquier caso de in-
fluenza, y si un órgano específico (diana) estaba in-
fectado (p. ej., pulmón o intestino). Por consiguiente, 
se asumió que en el caso de síntomas similares a los 
gripales, esta condición podría haber existido. Las 
personas en contacto con personas sintomáticas 
se consideraron en riesgo. Los síntomas clínicos 
guiaron el uso de órganos, así como el tratamiento 
antiviral profiláctico, en donantes y receptores, con 
oseltamivir (dependiendo de los patrones de resis-
tencia). Cuando se dispuso de métodos de cribado 
confiables, se desarrolló un algoritmo diagnóstico 
adecuado, que aún estaba limitado por la capacidad 
de realizar más investigaciones. Por último, la in-
clusión o exclusión del donante tuvo que hacerse de 
acuerdo con el algoritmo recientemente desarrollado 
[13,14]. La próxima pandemia del virus de la influenza 
puede requerir algoritmos nuevos o adaptados.

Para la influenza estacional en Europa, la viremia es poco probable. Por lo tanto, 
se pueden usar órganos de donantes con influenza estacional con la excepción 
de los pulmones y el intestino. 
Para virus no novedosos (es decir, todos los virus respiratorios con ARN circu-
lantes en la actualidad) en pacientes inmunocompetentes, no existe un riesgo 
apreciable de transmisión a través del compartimento sanguíneo. Los virus 
respiratorios son solo una razón para excluir los pulmones para el trasplante. 
El cribado de virus respiratorios en donantes solo se recomienda si existe una 
preocupación clínica. 
Para virus nuevos, es decir, en el contexto de la próxima pandemia de influen-
za, la donación de órganos debe excluirse hasta que haya información disponi-
ble sobre los tejidos donde se replica el virus y la prevalencia de diseminación 
extrapulmonar.

En 2014, el virus del ébola surgió como un pa-
tógeno que se convirtió en endémico en algunas re-
giones de África, lo que generó preocupación de los 
sistemas de atención sanitaria en otros continentes. 
De nuevo, la vigilancia adecuada y la obtención de 
la información pertinente fueron las cuestiones clave 
para evitar la propagación de la infección, además 
de las precauciones de seguridad e higiene y los in-
tervalos de aplazamiento, incluido el tiempo de in-
cubación en personas con riesgo de haber adquirido 
la infección [100-101]. La recomendación mínima es 
diferir a los donantes en riesgo debido a la exposición 
en los países donde el virus del ébola es endémico, 

o relacionado con otros contactos, durante dos pe-
ríodos de incubación (21-25 días duplicados ó hasta 60 
días). Los donantes que se recuperan de la infección 
por el virus del ébola deben ser diferidos durante un 
año debido a la falta de pruebas adecuadas sobre la 
persistencia viral en el cuerpo. 

Consúltese la sección 8.4.1 para ver los sitios 
web de las organizaciones donde se puede obtener la 
información epidemiológica más reciente sobre ame-
nazas emergentes.

8.5. Infecciones bacterianas
8.5.1. Infecciones agudas

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) 
se deben monitorizar todas las infecciones bacte-
rianas de los potenciales donantes, con especial aten-
ción a los microorganismos multirresistentes (véase 
la sección 8.5.5) [102-104]. Antes de administrar anti-
bióticos se debe tomar una muestra para cultivo o un 
frotis del sitio de infección o del área específica para 
identificar el patógeno y debe validarse aquel agente 
antibiótico que sea adecuadamente eficaz. El trata-
miento con antibióticos debe basarse en la determi-
nación del patógeno/subtipo y el patrón de resistencia. 
Se deben obtener cultivos de seguimiento apropiados 
para demostrar que la infección está bajo control: se 
deben tomar muestras para cultivos de orina, tráquea 
y sangre [7], aunque los resultados finales pueden no 
estar disponibles hasta después del trasplante de un 
órgano. En casos de una infección supuesta e in-
cierta, puede ser útil el “estudio” microbiológico de 
los catéteres venosos centrales, etc. La organización 
responsable de la procuración debe tener políticas 
y procedimientos claros para el seguimiento de los 
resultados de cualquier prueba pendiente realizada 
antes de la procuración y debe garantizar que, cuando 
estén disponibles, los resultados se comuniquen de 
manera eficiente a todos los centros receptores.

Algunos centros de trasplante toman, de 
manera sistemática, muestras para frotis de la 
cavidad abdominal o torácica o del lavado broncoal-
veolar (BAL) durante la recuperación del órgano, 
así como de la solución de conservación del órgano 
antes del trasplante [105]. Las investigaciones deben 
cubrir bacterias y hongos, así como el análisis de los 
patrones de resistencia (antibiogramas).

Casi todos los cultivos bacterianos o análisis 
microbiológicos positivos conducen a un diagnóstico 
[2,33]. Sin embargo, la infección activa tiene que di-
ferenciarse de la colonización, que puede no requerir 
tratamiento, pero podría influir en la selección de 
antibióticos profilácticos para el receptor. El conoci-
miento de los antecedentes epidemiológicos locales 
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(a nivel hospitalario) ayuda a evaluar los riesgos, 
seleccionar los antibióticos apropiados y detectar 
cambios en la flora intrahospitalaria (nosocomial) y 
los patrones de resistencia. No se recomienda el uso 
profiláctico de antibióticos sin infección aparente o 
indicación específica. Si se detecta una infección bac-
teriana, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible 
y debe continuarse hasta que los parámetros de in-
flamación indiquen la remisión o que los cultivos 
seriados confirmen la eliminación de la infección. 
Sin embargo, debe recordarse que, en donantes con 
muerte encefálica, los parámetros indicativos de in-
flamación pueden aumentar de manera exponencial 
respecto del episodio de hernia del tronco encefálico 
terminal.

Se pueden usar donantes con bacteriemia si se 
administraron los antibióticos apropiados durante 
al menos 48 h (en algunos países se consideran su-
ficientes 24 h) y se demuestra la recuperación de los 
signos y los síntomas de la infección. Sin embargo, 
puede ser necesario el tratamiento con antibióticos 
durante un período más prolongado (p. ej., endo-
carditis). Se recomienda con firmeza realizar el tra-
tamiento al receptor durante un período adecuado 
después del trasplante, prestando especial atención a 
la evidencia de embolia séptica. Los órganos prove-
nientes de donantes con bacteriemia deben ser acep-
tados evaluando cada caso en particular, en consulta 
directa con el equipo de trasplante para una atención 
y seguimiento postrasplante adecuados (NR 2-4). El 
foco (órgano) de estas infecciones no debe ser tras-
plantado. A veces, el crecimiento bacteriano ob-
servado en los hemocultivos puede ser causado por 
contaminación.

Las infecciones localizadas sin diseminación 
sistémica no contraindican la donación (NR 5) [8], si 
bien debe administrarse tratamiento con antibióticos 
durante más de 24-48 horas o hasta que haya tenido 
lugar la recuperación completa de los signos y los sín-
tomas de la infección. Entonces se puede considerar 
el uso de un órgano previamente infectado (NR 2-4) 
[8], pero esto debe ser confirmado por cultivos esté-
riles (NR 2-3). Se debe considerar la continuación del 
tratamiento con antibióticos en el receptor.

La colonización por bacterias multirresistentes 
no es una contraindicación para la procuración de 
órganos siempre que el tejido colonizado perma-
nezca aislado del resto del cuerpo, es decir, tráquea 
o heridas externas (NR 2-4). En algunos casos (p. ej., 
Pseudomonas o Acinetobacter), la infección no debe 
confundirse con la colonización. Esos tejidos colo-
nizados y sus órganos adyacentes no pueden usarse 
para trasplante debido al riesgo de transmisión de 
patógenos provenientes del donante.

Cuando se detectan Aggregatibacter aphro-
philus (antes Haemophilus aphrophilus y H . para-
phrophilus), Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(antes Actinobacillus actinomycetemcomitans), Car-
diobacterium hominis, Eikenella corrodens o Kingella 
klingae en hemocultivos, se debe descartar la pre-
sencia de endocarditis.

La translocación de bacterias intestinales 
puede producirse en pacientes sin nutrición enteral. 
La alimentación a través de una sonda nasogástrica/
duodenal con líquidos no contaminados disminuye 
esta posibilidad (NR 5).

Durante la procuración del órgano, la ligadura 
inapropiada de los vasos sanguíneos intestinales 
puede causar la translocación de bacterias. Debe evi-
tarse la apertura de la tráquea o del tracto gastrointes-
tinal o, si es necesario, debe realizarse como el último 
paso durante el procedimiento ablativo de modo que 
otros órganos o tejidos no se contaminen (NR 1-5).

Las infecciones bacterianas son un problema 
frecuente en los donantes y, aunque solo hay una baja 
tasa de transmisión de donante a receptor, cuando 
sucede puede producir morbimortalidad significa-
tiva [106]. Esto es particularmente cierto en el caso de 
patógenos multirresistentes.

Los órganos con infecciones bacterianas activas limitadas al órgano no deben 
usarse (NR 1, 4) a menos que se haya iniciado un tratamiento antibiótico ade-
cuado de al menos 24-48 h en el donante y, con posterioridad, en el receptor 
(NR 2-3). En este contexto, la bacteriemia debe considerarse como una infección 
bacteriana activa que afecta a todos los órganos.

8.5.2. Sepsis, meningitis, endocarditis y 
osteomielitis bacterianas

Aunque los órganos de donantes con bacte-
riemia pueden trasplantarse sin complicaciones si 
se aplican agentes antimicrobianos apropiados en el 
receptor postrasplante [2], se deben considerar los si-
guientes aspectos:
a . La bacteriemia debida a patógenos intrahos-

pitalarios (p. ej., enterococos multirresistentes, 
estafilococos (SARM), S . pneumoniae, Pseu-
domonas, Escherichia coli, Serratia, especies 
de Acinetobacter, especies de Klebsiella u otras 
especies que produzcan betalactamasas de es-
pectro extendido) a menudo se relaciona con el 
uso de catéteres intravenosos y otros sistemas 
de sostén médico [1, 2]. Después del trasplante, 
estos patógenos pueden causar infecciones 
graves, sobre todo en sitios anastomóticos al 
colonizar líquidos corporales y formar abs-
cesos o aneurismas micóticos [1, 2] (RL1). A 
pesar de los hemocultivos negativos, las in-
fecciones pueden transmitirse en casos de en-
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docarditis o neumonía insospechadas (p. ej., 
S . pneumoniae).

b . El uso de órganos provenientes de donantes 
con endocarditis sigue siendo un tema de con-
troversias debido al riesgo de infección metas-
tásica; aunque pueden usarse a discreción del 
centro de trasplante. Es muy recomendable el 
tratamiento en el donante [107] (NR 2-3).

c . Los donantes con sepsis en curso (y hemocul-
tivos positivos) no deben ser aceptados, en es-
pecial si no se puede confirmar un tratamiento 
eficaz (NR 1). Sin embargo, los injertos de do-
nantes sin sepsis, pero con bacteriemia detec-
tada en forma accidental, rara vez han dado por 
resultado la transmisión de la enfermedad con 
la profilaxis antibiótica correcta del receptor 
(NR 2-3).

d . Si es imposible contar con los resultados de he-
mocultivos, a pesar de haber comenzado con el 
tratamiento en el donante 48 h antes de la do-
nación de órganos y cuando los datos clínicos 
sugieren que el tratamiento es eficaz, entonces 
el caso debe analizarse con un especialista en 
enfermedades infecciosas y trasplantes antes 
de que el donante sea descartado En la mayoría 
de los casos se cuenta con un resultado preli-
minar. Algunos especialistas consideran acep-
table al menos 24 h de tratamiento apropiado 
según los resultados del antibiograma. Siempre 
se recomienda que el mismo tratamiento se 
continúe en los receptores hasta que estén dis-
ponibles los resultados finales de los hemocul-
tivos.

Existe evidencia significativa de que los do-
nantes con meningitis bacteriana comprobada 
causada por N . meningitidis, S . pneumoniae o Hae-
mophilus pueden usarse de manera segura, aunque 
presenten bacteriemia, siempre que se confirme la 
sensibilidad de las bacterias a los antibióticos utili-
zados para tratar al donante. De manera óptima, el 
donante debe recibir tratamiento durante 48 h antes 
de la donación [5, 8] (NR 2-3), aunque muchos ex-
pertos consideran que 24 horas de tratamiento activo 
son suficientes para considerar la donación. Los re-
ceptores deben someterse a tratamiento para la in-
fección después del trasplante. En algunos casos de 
meningitis bacteriana, el tratamiento exitoso puede 
confirmarse incluso ante la ausencia de crecimiento 
bacteriano en los cultivos del líquido cefalorraquídeo. 
Si en estos casos el patógeno puede identificarse por 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa), esto pro-
porcionará suficiente información sobre la infección.

La meningitis causada por Listeria puede di-
seminarse en forma sistémica (NR 1-3). Es posible 
el tratamiento con antibióticos específicos, si bien 
el manejo de pacientes inmunodeprimidos con in-
fección por Listeria es problemático y puede llevar 
a la no aceptación de esos donantes por parte de los 
centros receptores. 

En el caso de una osteomielitis se debe des-
cartar la diseminación sistémica.

En general, los órganos solo deben considerarse para su uso después de 48 h de 
tratamiento antibiótico específico y eficaz, así como ante la evidencia adecuada 
de eliminación de la infección.

8.5.3. Infecciones pulmonares
La mayoría de los donantes fallecidos requiere 

intubación de urgencia. Deben descartarse y tratarse 
la aspiración y la consiguiente neumonía [5]. En coin-
cidencia con la cantidad de tiempo que se pasa en una 
UCI, la tasa de infecciones broncopulmonares confir-
madas aumenta del 10 al 40% [8]. Después de al menos 
48 h de tratamiento antibiótico eficaz y función pul-
monar intacta, los pulmones (o al menos los lóbulos 
no afectados) se pueden considerar para la donación 
[8] (NR 2-4). Debe descartarse la transmisión de bac-
terias u hongos multirresistentes por colonización 
de los pulmones. Las biopsias tisulares de pulmones 
trasplantados pueden documentar patógenos no de-
tectados previamente por BAL. Si se administra un 
tratamiento antibiótico adecuado según el patrón de 
resistencia de las bacterias aisladas, los receptores de 
pulmón no deberían sufrir complicaciones debido a 
las bacterias provenientes del donante, siempre que 
los patógenos transmitidos no sean multirresistentes 
[108].

En el caso de neumonía sin bacteriemia, todos los demás órganos se pueden 
usar de forma segura para el trasplante. Los pulmones se pueden utilizar 
después de un tratamiento antibiótico adecuado y eficaz de las infecciones 
pulmonares.

8.5.4. Infecciones urinarias

Las infecciones urinarias y la pielonefritis son 
frecuentes debido a que las bacterias ascienden a lo 
largo del catéter uretral [5]. Una infección urinaria se 
puede considerar curada después de un tratamiento 
antibiótico adecuado (48 h de duración), pero se debe 
tomar una decisión final en el momento de la abla-
ción del órgano. El tratamiento postrasplante del 
receptor puede reducir el riesgo de la infección prove-
niente del donante. En caso de una infección urinaria 
limitada a las vías urinarias bajas se pueden utilizar 
los riñones ya que no están infectados.
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En el caso de infección urinaria sin bacteriemia, todos los otros órganos se 
pueden usar en forma segura para el trasplante. En la mayoría de los casos, la 
infección urinaria no complicada/bacteriuria no es una contraindicación para 
el uso de los riñones si se administra un tratamiento antibiótico adecuado al 
donante, al receptor o a ambos. Cualquier sospecha de infección urinaria en los 
donantes se debe confirmar por urocultivo.

8.5.5. Bacterias multirresistentes 

En la actualidad, un número creciente de pa-
cientes ingresados en las UCI están expuestos a in-
fecciones con microorganismos multirresistentes, 
en particular enterobacterias productoras de beta-
lactamasas de espectro extendido, Acinetobacter 
baumannii resistente a carbapenémicos (ABRC), 
Klebsiella pneumoniae (KPRC) y otras enterobacte-
rias resistentes a carbapenémicos (ERC). Las bacte-
rias gramnegativas resistentes a carbapenémicos son 
especialmente preocupantes debido a su dificultad 
para tratarlas, lo que a su vez, resulta en morbimor-
talidad significativa, sobre todo entre los receptores 
de trasplantes de órganos sólidos [109-111]. Ningún 
factor de riesgo específico del donante puede pre-

decir la infección o la colonización por organismos 
multirresistentes. La estadía prolongada (> 7 días) en 
la UCI, junto con el uso de vasopresores y la nece-
sidad de reanimación cardiopulmonar se comuni-
caron como factores de riesgo independientes para 
predecir la posible infección de los donantes [112]. Sin 
embargo, otros autores demostraron que un período 
de hospitalización de tan solo 2 días es, lamentable-
mente, tiempo suficiente para adquirir un patógeno 
intrahospitalario multirresistente que puede trans-
mitirse a través del trasplante [113].

La experiencia disponible es muy limitada y sugiere que, en condiciones bien 
definidas, los órganos de donantes que son ERC o ABRC positivos en secreciones 
respiratorias o hisopados rectales, pueden considerarse para el trasplante. Es 
obligatorio el seguimiento de cerca del receptor para validar este enfoque. En 
este contexto, parece prudente que el trasplante de pulmón no se realice si los 
pulmones están colonizados. De manera similar, si el donante tiene un urocul-
tivo positivo para ERC o ABRC, se debe evitar el trasplante de riñones. Sin em-
bargo, podría permitirse el trasplante de todos los demás órganos. En presencia 
de bacteriemia por microorganismos multirresistentes no se debe considerar el 
trasplante de ningún órgano, ya que los resultados en esas circunstancias aún 
se desconocen y porque la literatura médica acumulada se refiere a diferentes 
tipos de microorganismos. Por lo tanto, hasta que haya más datos disponibles 
parece aconsejable evitar a tales donantes.

Figura 8.4. Algoritmo para el manejo de los donantes fallecidos (cadavéricos)

Evaluar el riesgo de TB sobre la base de todos los datos disponibles (p. ej., datos clínicos, antecedentes del donante, estudios por 
imágenes, muestras obtenidas, etc.) 

Obtener muestras (p. ej., pulmón → BAL) para frotis de 
bacterias con ácido alcohol resistencia, cultivos, NAT 

Donante fallecido (cadavérico) 

Bajo riesgo de 
TB 

Preliminarmente 
negativo 

Bajo riesgo de 
TB 

Alto riesgo de TB Antecedente de TB TB activa Tuberculina/IGRA 
reactiva 

Antecedente 
confiable de ciclo 

completo de 
tratamiento para 

TB? 

Positivo 

Datos no 
confiables o 
tratamiento 
insuficiente* 

Sí No 

Alto riesgo de 
TB 

Resultados 
pendientes 

1. Continuar con la donación para 
pacientes en circunstancias 
críticas, después del 
consentimiento informado de los 
receptores;  

2. Tratar a los receptores como a una 
TB activa dependiendo del sitio de 
infección de la TB en el donante y 
en el injerto trasplantado 

1. Continuar con la donación después de obtener el 
consentimiento informado específico de los 
receptores;  

2. Considerar quimioprofilaxis o tratamiento de 
receptores dependiendo del sitio de infección de 
TB en el donante y en el injerto trasplantado;  

3. Asegurar la monitorización clínica y 
microbiológica de los receptores 

4. Comunicar todos los resultados con rapidez 

Continuar con 
la donación 

* Obtener la muestra adecuada para confirmar el diagnóstico y comunicar los resultados rápidamente.
Fuente: adaptado de Morris MI, Daly JS, Blumberg E et al. Diagnosis and management de tuberculosis in transplant donors: a donor-derived infections consensus conference report [115].
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8.5.6. Tuberculosis

Las infecciones tardías por Mycobacterium 
tuberculosis son problemáticas para los receptores 
[1,2,8]. Los órganos provenientes de donantes con 
tuberculosis (TB) diseminada no deben utilizarse 
(NR  1). Los órganos de donantes con antecedentes 
de TB y con tratamiento exitoso durante al menos 6 
meses fueron trasplantados con éxito (NR 3). En estos 
casos deben considerarse la profilaxis, el tratamiento 
empírico o ambos del receptor, según las directrices 
[114]. 

Mientras que en la donación en vida, la eva-
luación del donante puede realizarse de acuerdo con 
las directrices recomendadas, en la donación cadavé-
rica esto es un reto [115-118]. No hay métodos com-
probados para detectar TB en donantes fallecidos, 
pero los ensayos de liberación de interferón gamma 
(IGRA) pueden ser útiles, aunque no están validados 
para este propósito. El uso de órganos provenientes 
de donantes que han viajado o vivido en regiones 
con altas tasas de TB puede tener un mayor riesgo 
de transmisión de la infección o haber adquirido una 
infección TB latente (ITBL). En estos casos se debe 
considerar la monitorización o el tratamiento para 
la ITBL del receptor. Los donantes que padecen me-
ningitis causada por M. tuberculosis solo se pueden 
considerar excepcionalmente dado que la disemina-
ción de la TB debe haber ocurrido por la infección lo-
calizada en el sistema nervioso central. Los donantes 
con lesiones pulmonares residuales pueden donar 
otros órganos [115-118]. En el caso de donantes de 
pulmón deben realizarse estudios histopatológicos y 
microbiológicos para descartar infección activa (p. ej., 
frotis teñido del BAL para demostrar la ácido-alcohol 
resistencia , cultivo y PCR) [115-118]. Dado que la pre-
valencia mundial de la tuberculosis cambia en forma 
anual, en muchos países se recomienda consultar la 
página web de la OMS para obtener mayor informa-
ción (www.who.int/tb/data). 

Para la evaluación del riesgo de transmisión de 
la TB en detalle, consúltese el informe de la confe-
rencia de consenso de la American Society of Trans-
plantation (Sociedad Estadounidense de Trasplantes), 
la Canadian Society of Transplantation (Sociedad 
Canadiense de Trasplantes) y The Transplantation 
Society (Sociedad de Trasplante) [115]. En resumen, en 
los donantes fallecidos son importantes las siguientes 
consideraciones:
a . Estratificar en riesgo bajo, moderado o aumen-

tado de infección latente o tuberculosis activa 
según:

i. país de residencia anterior y/o exposición (ante-
cedente epidemiológico);

ii. factores de riesgo social (falta de hogar, encar-
celamiento, alcohol, contacto conocido con TB, 
campo de refugiados);

iii. factores médicos (antecedentes de no haber 
sido tratado o de tratamiento insuficiente, 
sobre todo por el alto riesgo de recidiva en los 
últimos dos años; estudios por imágenes con 
evidencia de TB previa, en especial radiogra-
fía de tórax y lóbulos superiores del pulmón; 
ganglios linfáticos; caquexia; IMC < 18 kg/
m2 en adultos, diabetes mellitus, tabaquismo, 
in muno deficiencia, IGRA u otra prueba de 
cribado de TB reactiva) y

iv. órgano (considerar la manifestación extrapul-
monar en donantes inmunocomprometidos; 
investigar fibrosis apical inexplicable durante 
la procuración del pulmón).

b . En donantes con riesgo moderado, asegurarse 
no pasar por alto TB activa o TB diseminada.

c . Obtener una muestra para comprobar la pre-
sencia de micobacterias (p. ej., BAL, orina en 
el caso de sospecha de TB genitourinaria), con-
siderar IGRA (aunque la prueba podría pro-
porcionar un resultado claro para obtener más 
conclusiones). A menudo hay resultados pen-
dientes cuando se realiza la procuración. Por 
lo tanto, es necesario asegurarse de que todos 
los datos se envíen tan pronto como estén dis-
ponibles para que se pueda decidir si el trata-
miento, la quimioprofilaxis o la vigilancia en 
el receptor será la estrategia adecuada para 
mitigar el riesgo.

d . Realizar una evaluación de riesgo-beneficio de 
acuerdo con el algoritmo proporcionado en la 
Figura 8.4. Es útil distinguir entre injertos que 
están alejados del sitio de TB activa y aquellos 
afectados por el sitio de TB activa.

e . Se recomiendan estudios por imágenes diri-
gidos en caso de tuberculosis pasada confir-
mada o sospechada.

Todos los receptores documentados que tienen 
ITBL deben recibir tratamiento para prevenir la re-
activación después del trasplante. El problema de la 
TB multirresistente puede complicar el tratamiento 
de los receptores.

La tuberculosis activa y diseminada es una contraindicación para la donación de 
órganos. Se pueden utilizar órganos (excepto pulmones) de donantes con ante-
cedentes de tuberculosis si se ha llevado a cabo un tratamiento exitoso durante 
al menos 6 meses.
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8.5.7. Otras infecciones bacterianas

Treponema pallidum se detecta por serología 
estándar [8]. Los donantes con RPR (prueba de 
reagina plasmática rápida) positiva deben tener in-
fección confirmada por una prueba específica para 
Treponema porque las tasas de falsos positivos son 
altas; si se utiliza el cribado inverso, también se re-
comienda la confirmación de los resultados iniciales 
positivos [118]. En general, los órganos de donantes 
con sífilis recién diagnosticada se pueden usar de 
forma segura si se trata al receptor, ya que la sífilis 
latente parece no transmitirse en este caso [5] (NR 3). 
Se deben realizar pruebas de seguimiento para la 
transmisión de la sífilis. Toda sífilis recién diagnos-
ticada debería generar serias preocupaciones sobre 
un mayor riesgo de infección por VIH, VHB o VHC 
dentro del período de ventana.

Para las bacterias que causan infecciones co-
múnmente conocidas como “enfermedades tropi-
cales”, muchas de las cuales existen ahora en Europa 
(p. ej., leptospirosis), se aplican las consideraciones 
básicas que se mencionan a continuación para los pa-
rásitos (véase la sección 8.7) (NR 4).

Aún no se ha informado que la infección in-
testinal por Clostridium difficile sea un problema en 
la donación de órganos, aunque es una considera-
ción importante para pacientes inmunocomprome-
tidos (NR 4). Las infecciones por Coxiella burnetti 
(fiebre Q) son posibles en muchas regiones euro-
peas y pueden transmitirse por sustancias de origen 
humano. Se ha informado un caso de transmisión 
de fiebre Q después de un trasplante de médula ósea. 
En los donantes que presenten síntomas como fiebre, 
neumonía o hepatitis y su asociación con brotes 
locales o actividades agrícolas, se deberían realizar 
más investigaciones.

8.6. Infecciones micóticas

Las infecciones micóticas diseminadas (o fun-
gemia), confirmadas por cultivos de sangre, 

deben ser completamente erradicadas antes de la do-
nación [2, 5] (RL1). En el caso de las infecciones loca-
lizadas se necesita una consideración para cada caso 
en particular; por ejemplo, la tráquea a menudo está 
colonizada por Candida.

Las infecciones micóticas no detectadas son 
una preocupación para el trasplante de pulmón, por 
lo que se recomienda la realización de BAL durante 
la broncoscopia antes de la donación. Las especies de 
Candida resistentes a fluconazol o de Aspergillus son 
particularmente problemáticas, sobre todo entre los 
receptores de pulmón. Debe descartarse la disemina-
ción de las infecciones por especies de Aspergillus.

Ciertas áreas geográficas son endémicas para 
Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces y especies de 
Scedoporium; es posible que sea necesario realizar un 
cribado para descartar infección activa en donantes 
en riesgo [1, 2, 5, 119-121] (NR 1-4).

La infección por Cryptococcus puede estar aso-
ciada con infecciones por VIH, otras condiciones de 
inmunosupresión e insuficiencia hepática.

En personas hospitalizadas durante períodos 
prolongados en la UCI, que reciben tratamiento an-
timicrobiano y se les realizan procedimientos inva-
sivos, aumenta el riesgo de colonización o infección 
por Candida. En personas que reciben tratamientos 
inmunosupresores existe un riesgo mayor de coloni-
zación o infección por patógenos oportunistas, como 
Aspergillus o Pneumocystis jiroveci (carinii) [119-122]. 
Otro factor de riesgo importante para la adquisición 
de infecciones micóticas es el trabajo de renovación 
en el hogar o en el hospital. Lamentablemente, las in-
fecciones micóticas están cada vez menos limitadas 
geográficamente [123]. En algunos procedimientos de 
donación se detectó la contaminación de la solución 
conservadora antes de la implantación por diversas 
especies de Candida [123].

La tasa informada de infecciones micóticas 
transmitidas por órganos es baja, con excepción de 
los pulmones, aunque puede haber insuficiente de-
tección o notificación de los casos. En países con re-
cursos médicos limitados, las infecciones micóticas 
representan un gran problema en los procedimientos 
de trasplante.

Las infecciones micóticas diseminadas deben ser erradicadas antes de que se 
considere la posibilidad de utilizar cualquier órgano. En el caso de las donacio-
nes de pulmón, la infección/contaminación micótica pulmonar representa un 
problema particular que debe investigarse y tratarse de manera adecuada. La 
infección comprobada por Pneumocystis jiroveci (= carinii) del donante es una 
contraindicación para el uso de los pulmones.

8.7. Parásitos, protozoos, 
nematodos

La enfermedad parasitaria activa del donante 
es una contraindicación para la donación de 

órganos (NR 1). Pueden existir excepciones si los 
especialistas en enfermedades infecciosas en tras-
plantes han descartado riesgos inaceptables para los 
receptores (NR 4).

Se sabe que el uso profiláctico de trimeto-
prim-sulfametoxazol, atovacuona o tratamiento 
antimicrobiano combinado (que incluye pirimeta-
mina dapsona y ácido folínico o pirimetamina-sul-
fadiazina y otras combinaciones) es eficaz contra 
Toxoplasma gondii y Pneumocystis jiroveci (carinii) 
y deben administrarse a los receptores de órganos 
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que están en riesgo de infección (en general, recep-
tores de aloinjertos compuestos vascularizados y car-
díacos, que incluye trasplantes de músculo) [2,124] 
(NR 3). Las serologías para toxoplasma se incluyen en 
el cribado estándar de los donantes de corazón para 
evitar la infección de novo a través de la diseminación 
en un receptor seronegativo [124]. Más del 70% de la 
población adulta de Europa ha tenido contacto con 
Toxoplasma gondii.

La persistencia de diarrea, colitis, etc., en do-
nantes, en combinación con factores de riesgo, por 
ejemplo, viajes recientes al extranjero, debería con-
ducir a investigaciones para excluir parásitos intesti-
nales. Por lo general, la sintomatología está ausente.

Las infecciones parasitarias provenientes de 
donantes son raras en Europa, pero deben tenerse 
en cuenta para los donantes que tienen contacto (es 
decir, a través de viajes) o que provienen de otras 
áreas. Los detalles de las infecciones tropicales y li-
mitadas geográficamente durante el trasplante de 
órganos sólidos se han publicado previamente [125]; 
un resumen se incluye en la Tabla 8.6. Para obtener 
los datos más recientes sobre infecciones tropicales 
y geográficamente limitadas, sobre todo en el caso 
de donantes con antecedentes de viajes al extranjero 
o antecedentes de migración, el personal de tras-
plante debe consultar los sitios web enumerados en la 
sección 8.4.1, donde puede obtenerse la información 
epidemiológica más reciente.

A continuación se presenta los comentarios de-
tallados sobre paludismo (sección 8.7.1), enfermedad 
de Chagas (8.7.2) y equinococosis (8.7.3). En muchas 
partes del mundo, existen parásitos endémicos como 
Strongyloides (p. ej., subcontinente indio, África) o 
Schistosoma, con un riesgo elevado de infección pro-
veniente de donantes [126-127]. Debido a la migración 
y los viajes o el empleo a nivel mundial, existen pobla-
ciones considerables que viven en riesgo en Europa. 
En todos los casos de riesgo deben considerarse la 
detección de donantes, el tratamiento empírico de los 
receptores, de los donantes o ambos (véase la Tabla 
8.6). Lamentablemente, en estas enfermedades para-
sitarias los donantes a menudo son asintomáticos.

La enfermedad parasitaria activa en el donante es una contraindicación para el 
uso de órganos. La posibilidad de infecciones parasitarias se debe considerar en 
donantes que vienen o han viajado a regiones endémicas (véanse las referencias 
mencionadas antes, los sitios web y la Tabla 8.6) y en el caso de diarrea persis-
tente u otros signos de enfermedad inexplicables.

Para otras infecciones por protozoos y ne-
matodos, el enfoque de evaluación de riesgos para 
donantes potenciales es equivalente al aplicado a in-
fecciones parasitarias.

8.7.1. Paludismo

El paludismo activo se puede detectar me-
diante frotis de sangre, biopsia hepática, PCR o aná-
lisis de antígenos. En algunos donantes, los síntomas 
pueden no ser detectables. No debe haber retraso en 
el inicio del tratamiento antipalúdico si se sospecha 
la presencia de paludismo en un donante o en un re-
ceptor. Los donantes en riesgo de infección por palu-
dismo incluyen residentes, inmigrantes y viajeros a 
áreas endémicas. 

Los donantes con parasitemia suelen ser re-
chazados por los centros de trasplante (NR 1-2). Los 
injertos pueden usarse después del tratamiento y la 
recuperación exitosos (NR 2-4), pero debe recordarse 
que algunas especies (P. vivax y P. ovale) pueden so-
brevivir en el hígado. Por consiguiente, el diagnós-
tico diferencial de toda fiebre en el receptor dentro de 
las primeras semanas después del trasplante debería 
considerar la reactivación del paludismo en los recep-
tores de injertos de donantes en riesgo de paludismo 
adquirido. El tratamiento adecuado del receptor debe 
iniciarse de inmediato [128]. Las recomendaciones de 
tratamiento dependen de las especies de Plasmodium 
y de la región geográfica donde se adquirió el palu-
dismo. Se recomienda consultar a un especialista en 
trasplantes y paludismo/medicina tropical.

8.7.2. Enfermedad de Chagas

Trypanosoma cruzi, el parásito causal de la en-
fermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, 
tiene predilección por las células musculares, car-
díacas y neurológicas. La detección es importante 
para los residentes, los inmigrantes o los viajeros de 
áreas endémicas (América Latina y América del Sur).

En la actualidad (2015) la enfermedad de 
Chagas es endémica en los siguientes países: Ar-
gentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Islas Malvinas (Falkland), Guinea Francesa, 
Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, Surinam, Uruguay, Venezuela.

La parasitemia asintomática es más común que 
la enfermedad sintomática en potenciales donantes 
[124, 129-130]. Los anticuerpos contra Trypanosoma 
cruzi indican una infección anterior, pero los ensayos 
actuales tienen una alta tasa de falsa positividad, así 
como una variabilidad significativa en la sensibilidad 
y la especificidad. La parasitemia aguda puede detec-
tarse mediante PCR y prueba de Strout (microscopia 
en sangre después de su concentración), pero estas 
pruebas no suelen ser lo suficientemente sensibles 
para el cribado de donantes de órganos debido a la 
parasitemia intermitente. 



174

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

El tratamiento profiláctico (benznidazol) en las 
combinaciones D+/R− se considera controvertido, si 
bien ha tenido cierto éxito [131]. Todos los receptores 
de órganos de donantes con enfermedad de Chagas 
deben ser estrechamente monitorizados para la trans-
misión de la enfermedad por PCR o microscopia de 
la sangre [132-133]. El tratamiento (benznidazol, ni-
furtimox) debe iniciarse de inmediato después del 
reconocimiento de la parasitemia. Algunos expertos 
recomiendan evitar ciertos tratamientos inmunosu-
presores (p. ej., timoglobina o micofenolato) en re-
ceptores de órganos provenientes de donantes con 
enfermedad de Chagas [116]. No se deben utilizar in-
jertos cardíacos o intestinales de donantes con ante-
cedentes de infección por Trypanosoma cruzi (NR 1), 
mientras que sí se pueden considerar otros órganos 
(NR 2-3) [116-130, 132-133]. 

8.7.3. Equinococosis

La equinococosis (fundamental en las dona-
ciones de hígado o pulmón) requiere una decisión 
individual [8]. Si hay evidencia de equinococosis 
diseminada en el donante, entonces los órganos no 
deben considerarse para trasplante (NR 1). Incluso 
si la cirugía y el tratamiento previos han sido exi-
tosos, algunos centros de trasplante no recomiendan 
el uso de órganos afectados (p. ej., un lóbulo hepá-
tico afectado), mientras que otros órganos en general 
pueden usarse con un riesgo bajo de transmisión (NR 
3). Se ha detectado Echinococcus en áreas rurales de 
toda Europa, y los donantes desconocen la infección 
previa. Debe descartarse la manifestación extrahepá-
tica de los quistes hidatídicos [8].

8.7.4. Helmintos: nematodos, trematodos, 
cestodos

Los nematodos intestinales pueden perma-
necer en el intestino (p. ej., Trichinella) o, durante 
su ciclo de vida, pueden diseminarse a través de la 
sangre desde el intestino hacia los pulmones u otros 
tejidos (p. ej., Ancylostoma, Ascaris, Strongyloides o 
Schistosoma con un número cada vez mayor de casos 
transmitidos por donantes [134]. Además, algunos ne-
matodos pueden ser transmitidos por los mosquitos 
Culex o Anopheles (p. ej., filariasis linfática por Wu-
chereria bancrofti y especies de Brugia, Mansonella), 
mosca negra (p. ej., Onchocerca) o tabánidos (p. ej., 
Loa loa) y pueden persistir en el cuerpo durante meses 
(p. ej., las filarias) [135]. Las infecciones por nematodos 
son endémicas en los países tropicales, por lo que el 
antecedente de viajar hacia esas áreas o venir de ellas, 
más el deterioro visual y el prurito, pueden sugerir 

infección. Siempre que el ciclo pueda interrumpirse 
al evitar la transmisión de microfilarias a través de la 
sangre de los donantes a los receptores no inmuno-
suprimidos, puede esperarse la falta de desarrollo de 
la enfermedad. La infección activa debe descartar la 
donación; aunque la evidencia sobre cómo manejar a 
los donantes con estas infecciones es limitada. 

Debería haber un alto índice de sospecha de 
infecciones parasitarias no solo en donantes y re-
ceptores provenientes de regiones endémicas en 
el mundo sino también en Europa. Por lo tanto, se 
debe considerar la detección en donantes potenciales 
con riesgo elevado. Se informó una prevalencia de la 
infección por Strongyloides del 12,4% entre los tra-
bajadores agrícolas en una región mediterránea en 
España [136]. Las infecciones por una de las múltiples 
especies de trematodos (p. ej., Schistosoma) son más 
comunes en Asia, África, América del Sur o Medio 
Oriente. En 2014, se notificaron 11 casos (6 en Francia 
y 5 en Alemania) de esquistosomiasis urogenital. 
Todos los casos estuvieron expuestos a agua dulce en 
una zona de piscinas naturales en el sur de Córcega 
(río Cavu) [137]. Ha habido casos aislados de transmi-
sión de Schistosoma mansoni por trasplante hepático 
infectado y una posible reactivación de la esquistoso-
miasis en pacientes con infección crónica originada 
en áreas endémicas, que recibieron trasplantes de 
hígado no infectados [138]. 

En ambas situaciones, los receptores de tras-
plantes fueron tratados con éxito con praziquantel. 
Las infecciones por cestodos (p. ej., cisticercosis, 
equinococosis) u otras tenias son comunes en países 
subdesarrollados o con condiciones sanitarias defi-
cientes o endémicas en regiones geográficas especí-
ficas (véase sección 8.10.6). 

Recientemente en el Reino Unido, un raro caso 
de transmisión de helmintos proveniente de donantes 
(Halicephalobus gingivalis) a receptores de riñón fue 
el tema de un comunicado de prensa lego [139].

Los órganos que son el sitio específico de infección activa por helmintos no 
deben usarse para trasplante. Como el conocimiento es limitado, se recomienda 
consultar a expertos en trasplante y enfermedades infecciosas.

8.8. Enfermedades relacionadas 
con priones

Las encefalopatías espongiformes transmisibles 
son enfermedades degenerativas del sistema ner-

vioso central poco frecuentes, pero mortales, [8]. La 
enfermedad de Creutzfeld–Jakob (ECJ) y la variante 
de la enfermedad de Creutzfeld–Jakob (ECJv) se 
transmiten por priones. Los priones se producen por 
el plegamiento anormal de las proteínas, por lo que 
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no hay ensayos NAT disponibles ni existen ensayos 
de Western blot o ELISA sensibles para la detección 
de proteínas priónicas en la sangre. El diagnóstico 
solo se puede realizar, si es que se hace, post-mortem 
en el material de autopsias. Se sugiere cumplir con las 
recomendaciones de los CDC (www.cdc.gov/prions/) 
y considerar el riesgo de transmisión de encefalopa-
tías espongiformes en los casos en que:
a . se haya observado con frecuencia ECJ o ECJv 

dentro de una familia;
b . haya habido tratamiento con hormonas hipo-

fisarias u hormona de crecimiento de origen 
humano;

c . se haya utilizado duramadre durante un proce-
dimiento quirúrgico.

En la actualidad, no hay conclusiones definitivas acerca del riesgo de que las 
personas se infecten en Europa. Vivir en el Reino Unido o haber viajado al Reino 
Unido está asociado con este riesgo, pero falta evidencia sobre el alcance. Se re-
comienda obtener el consentimiento informado del receptor cuando se tengan 
que utilizar injertos de riesgo. Se requerirá el control futuro de este problema 
para obtener más evidencia. No se debe procurar duramadre ni utilizarla como 
material de injerto debido al riesgo impredecible de transmisión de priones.

8.9. Infecciones cerebrales 
(meningitis/encefalitis) por 
diversos patógenos

Toda meningitis o encefalitis causada por un pató-
geno desconocido es una contraindicación abso-

luta para la donación de órganos. El absceso cerebral 
no es en sí una contraindicación. Sin embargo, las 
posibles causas del absceso cerebral deben evaluarse 
antes de aceptar los órganos.

Se deben tomar precauciones extremas en el 
caso de los donantes con supuesta meningitis bacte-
riana y cultivos negativos, sobre todo si no se puede 
identificar un patógeno en el líquido cefalorraquídeo 
o la sangre mediante cultivo o PCR. Todos los datos 
sobre la “seguridad” de los donantes con meningitis 
se evalúan en el contexto de los cultivos positivos 
como se describe en la sección 8.5.2. Además, se han 
producido transmisiones de neoplasias malignas 
e infección (es decir, TB, hongos) cuando se utili-
zaron donantes en los que se presumía meningitis 
bacteriana, con cultivos negativos. Por consiguiente, 
los donantes solo deben usarse cuando no existe 
una infección bacteriana comprobada o posible por 
Naegleria.

En el caso de un cultivo no reactivo pero donde 
las bacterias se confirman por PCR como el patógeno 
causante de la meningitis (p. ej., PCR en líquido ce-
falorraquídeo), se puede suponer que después de 48 
h de tratamiento con antibióticos, la infección no se 
transmitirá, siempre y cuando todos los demás datos 

clínicos así lo sugieran. Todavía existe un riesgo resi-
dual de enfermedad no confirmada.

Si no hay identificación de patógenos, incluida 
la PCR, los órganos no deben utilizarse para el tras-
plante. Antes de descartar al donante, el caso parti-
cular debe analizarse con un experto en trasplante y 
enfermedades infecciosas. 

Como ya se indicó en la sección sobre infec-
ciones virales específicas (véase sección 8.4), los do-
nantes con encefalitis, en particular encefalitis febril, 
presentan un riesgo excepcionalmente alto de trans-
misión de la enfermedad y en general deben excluirse 
a menos que se identifique el patógeno, se pueda 
excluir la viremia, y existan opciones de tratamiento 
para el receptor.

En el caso de un potencial donante que muere 
de encefalitis herpética confirmada y recibió trata-
miento inicial, se puede recomendar el uso de los 
órganos, siempre que el donante no haya presentado 
viremia (la viremia rara vez se encuentra en la ence-
falitis por VHS) y siempre que el receptor sea VHS 
seropositivo previo al trasplante. Si el receptor es 
seronegativo, se recomienda una profilaxis antiviral 
específica durante 6 meses.

La leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(LMP), causada por el virus JC y sus mutantes, se 
observa típicamente en pacientes inmunocomprome-
tidos y se asocia con una carga viral alta en el líquido 
cefalorraquídeo (y la orina), pero en general sin 
viremia. En la actualidad no hay datos suficientes para 
respaldar la aceptación de órganos de un donante con 
LMP. El número de potenciales donantes con LMP es 
muy limitado y deben excluirse de la donación hasta 
que se cuente con más datos confiables. 

La encefalomielitis diseminada aguda siempre 
es un diagnóstico por exclusión de otras causas. Pero, 
lamentablemente se ha asociado con transmisiones 
de donantes, incluidos patógenos raros, como Bala-
muthia mandrillaris [140].

Una población especial de donantes está re-
presentada por personas con infección no recono-
cida del sistema nervioso central (SNC). Este tipo de 
infección no reconocida del SNC en los donantes se 
ha asociado con altas tasas de transmisión a los re-
ceptores de órganos con ulterior morbilidad y morta-
lidad. Estos eventos son de gran preocupación debido 
a la ausencia de tratamientos eficaces para la mayoría 
de estos patógenos. Para ayudar a las organizaciones 
de procuración y centros de trasplantes de órganos 
a diferenciar las infecciones del SNC del accidente 
cerebrovascular en potenciales donantes, el Comité 
Asesor de Transmisión al Donante (Donor Trans-
mitted Advisory Committee) creó un documento para 
delinear los indicadores de meningoencefalitis en 
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potenciales donantes cadavéricos. Los esfuerzos con-
certados para mejorar el cribado de donantes en los 
que se sospecha encefalitis, consisten en considerar 
cuidadosamente los riesgos y los beneficios del tras-
plante de órganos de estos donantes y monitorizar 
mejor a los receptores de trasplantes con el fin de 
lograr un reconocimiento rápido de la infección, que 
pueda mejorar el manejo del paciente y se pueda pre-
venir una ulterior transmisión [141].

Con el fin de mitigar el riesgo de pasar por alto 
una infección no sospechada del SNC, en todo poten-
cial donante deben hacerse las preguntas claves que 
se resumen en la Tabla 8.5 [141].

Tabla 8.5. Preguntas clave que se le deberían hacer a 
cualquier potencial donante para mitigar el riesgo de 
pasar por alto una infección no sospechada del sistema 
nervioso central (SNC)

Características del 
donante 

Comentarios

Accidente cerebrovas-
cular en un paciente sin 
factores de riesgo 

Especialmente en pacientes adultos jóvenes o pe-
diátricos sin factores de riesgo conocidos para com-
plicaciones graves debido a daño cerebrovascular, la 
infección en el SNC puede estar asociada a un acci-
dente cerebrovascular.

Fiebre en el momento 
de la presentación de la 
enfermedad o al ingreso 
sin una explicación clara

La fiebre temprana con cambios en el estado mental 
sería de mayor riesgo; la fiebre es común después de 
la hospitalización e inespecífica en pacientes grave-
mente enfermos

Estado mental alterado/
convulsión en la presen-
tación de la enfermedad/
hospitalización

Un mayor riesgo incluiría donantes potenciales con 
convulsiones nuevas y sin explicación alguna o cam-
bios en el estado mental

Características de los 
estudios por imágenes 
del SNC

Puede haber una superposición significativa con las 
causas no infecciosas de la enfermedad del SNC

Alteraciones del líquido 
cefalorraquídeo

Los hallazgos de mayor riesgo incluyen pleocitosis 
inexplicable de LCR, glucosa baja y proteína elevada

Huésped 
inmunosuprimido

Los ejemplos incluyen enfermedad autoinmunitaria 
tratada, cirrosis (factor de riesgo para criptococosis)

Exposiciones 
medioambientales 

Los ejemplos incluyen exposiciones a murciélagos 
u otros animales posiblemente rabiosos, exposición 
intensa a mosquitos

SNC: sistema nervioso central; LCR: líquido cefalorraquídeo.
Fuente: Kaul DR, Covington S, Taranto S et al. Solid organ transplant donors with central 
nervous system infection [141].

Aún hay una superposición considerable entre los 
hallazgos en donantes con infección del SNC (p. ej., 
fiebre) y sin ella, pero como resultado final en la 
mayoría de los casos de transmisión de infección del 
SNC proveniente del donante, fue que se pasó por 
alto la sospecha de la misma.

Un absceso cerebral no es en sí una contraindi-
cación. Sin embargo, las posibles causas del absceso 
cerebral deben evaluarse antes de aceptar los órganos.

Cualquier meningitis o encefalitis causada por un patógeno desconocido es una 
contraindicación absoluta para la donación de órganos. Antes de descartar al 
donante, el caso particular debe analizarse con un experto en trasplante y enfer-
medades infecciosas.

8.10. Dificultades del cribado 
serológico

8.10.1. Resultados no esperados
En el caso de un resultado inesperado (p. ej., 

prueba anti-VIH-1/2 reactiva), la respuesta adecuada 
depende de los riesgos para los pacientes (tanto el 
donante como el receptor) y el personal involucrado:
• el procedimiento de donación debe interrum-

pirse y no se debe procurar ningún órgano o 
tejido hasta que estén disponibles los resul-
tados de la prueba confirmatoria (p. ej., pruebas 
 anti-VIH-1/2 reactivas), o

• el procedimiento de donación puede conti-
nuarse bajo la suposición de que el donante está 
infectado y transmitirá el virus (p. ej., anti-HBc 
reactivo) con daño aceptable a otros pacientes 
después de la selección apropiada del receptor 
(p. ej., combinaciones D+/R+). Esto requiere 
tiempo para un nuevo procedimiento de asig-
nación de órganos, pero sin la necesidad de 
esperar pruebas confirmatorias (p. ej., pruebas 
anti-HBc reactivas), o

• el procedimiento de donación puede conti-
nuarse, incluida la procuración, bajo la suposi-
ción de que una infección se puede tratar en el 
centro de trasplante del receptor (p. ej., pruebas 
anti-CMV reactivas).

8.10.2. Hemodilución y calidad de la muestra a 
investigar

En la medida de lo posible, se debe utilizar una 
muestra de sangre del donante recolectada antes de 
la administración de cualquier transfusión e infusión, 
con fines de realizar análisis de laboratorio.

Si un donante recibió recientemente transfu-
siones de sangre o componentes sanguíneos, o infu-
siones de coloides o cristaloides, y ha perdido grandes 
volúmenes de sangre, las pruebas de sangre recolec-
tada después de la transfusión o después de la infu-
sión pueden no ser válidas debido a la hemodilución 
o a la dilución del plasma de la sangre del donante y, 
por lo tanto modifican todos los resultados obtenidos. 
La evaluación cuidadosa del grado de dilución del 
donante que podría invalidar cualquier resultado de 
la prueba incluye el uso de una fórmula para calcular 
la dilución del volumen sanguíneo circulante original 
del donante (y los niveles circulantes de antígeno, an-
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ticuerpos o ambos, si están presentes). Los ejemplos 
de cuándo es necesario llevar a cabo un cálculo de 
hemodilución incluyen:
•  recolección de muestras de sangre ante-mortem: 

si se administraron sangre, componentes san-
guíneos, coloides o cualquier combinación de 
ellos en las 48 horas previas a la toma de mues-
tras de sangre, o si se inocularon cristaloides 
en la hora anterior a la obtención de la muestra 
de sangre;

• recolección de muestras de sangre post-mortem: 
si es sangre, los componentes sanguíneos, los 
coloides o ambos se administraron en las 48 h 
anteriores a la muerte (paro circulatorio), o si 
los cristaloides se infundieron en la hora prece-
dente a la muerte (paro circulatorio).

Como ejemplo de una fórmula de uso común 
para evaluar la posible hemodilución o dilución del 
plasma del donante que puede aplicarse cuando el 
donante ha perdido sangre véase la Figura 8.5 [142-
146]. Puede ser necesario realizar adaptaciones de los 
algoritmos para tamaños corporales fuera del rango 
adulto normal. En el caso de donantes adultos muy 
grandes o muy pequeños, o de donantes pediátricos 
es posible que se necesiten tomar en cuenta diversas 
consideraciones.

El fundamento que justifica el cálculo del algo-
ritmo es que en las investigaciones de enfermedades 
infecciosas pueden producirse resultados falsos ne-
gativos, ya que en la muestra diluida pueden estar 
presentes bajos títulos de anticuerpos y posiblemente 
de ácido nucleico. Debido a que el 50-60% de la IgG 
humana se distribuye a través de los tejidos fuera de 
los vasos sanguíneos y se recicla al torrente sanguíneo 
en 48 h, es posible realizar pruebas serológicas sin 
mayores preocupaciones acerca de la hemodilución 
significativa [3].

En última instancia, es importante considerar 
que el cálculo del grado de dilución solo por una de 
las fórmulas en la actualidad utilizadas [143-144] no 
tiene en cuenta los cambios fisiopatológicos debidos 
a la reposición de la sangre y del volumen en los do-
nantes de órganos. En donantes fallecidos, los proto-
colos de mantenimiento fomentan la reposición del 
volumen de sangre por líquidos, lo que resulta en un 
hematocrito más bajo que en los adultos sanos (véase 
Capítulo 5) según los estándares de la medicina de 
cuidados intensivos que acepta la hemodilución. En 
consecuencia, el equipo profesional del receptor debe 
realizar una estimación adecuada de riesgo-beneficio 
para evaluar el riesgo de un resultado falso negativo 
debido a la hemodilución contra el beneficio poten-
cial para el receptor [145].

Por último, es importante la calidad de la 
muestra enviada para realizar la prueba (sin hemó-
lisis, conservación adecuada, sin dilución cuando se 
extrae la muestra del donante) [146].

8.10.3. Resultados falsos negativos y falsos 
positivos 

Un resultado “falso negativo” significa que una 
prueba no detecta una infección cuando en realidad 
existe esa infección (NR 1 o 4) debido a la hemodilu-
ción, una infección en período de ventana, una toma 
de muestra incorrecta o una calidad de prueba ina-
propiada. Un resultado “falso positivo” significa que 
una prueba indica erróneamente reactividad para la 
infección cuando en realidad no existe una infección 
(NR 3-5) y puede surgir debido a contaminación, pro-
blemas de control de calidad, reactividad cruzada o 
calidad de prueba inapropiada.

8.10.4. Muestras de sangre extraídas después 
del paro cardíaco 

Las muestras de sangre para el cribado siempre 
es preferible tomarlas antes del cese de la circulación, 
en donantes después de la muerte circulatoria que las 
obtenidas con posterioridad. Se debe implementar 
un procedimiento para garantizar la identificación y 
el fácil acceso a muestras de donantes almacenadas 
en cada hospital. Si esas muestras de sangre no están 
disponibles, las muestras deben tomarse tan pronto 
como sea posible después del cese de la circulación, 
es decir, dentro de las 24 h. Para evitar una mayor 
hemólisis, las muestras deben centrifugarse y el suero 
o el plasma deben separarse tan pronto como sea 
posible después de la recolección. Cuando se inves-
tigan dichas muestras de sangre, la prueba empleada 
tiene que ser certificada para esas muestras y el la-
boratorio debe ser informado de la naturaleza de la 
recolección de muestras.

8.10.5. Procuración a partir de recién nacidos 

En los niños menores de 6 meses de edad, el 
cribado serológico puede ser poco confiable debido 
a la transferencia de IgG materna. El cribado seroló-
gico complementario de la madre aclarará el riesgo 
de enfermedades de transmisión vertical. Si esto es 
imposible, el donante debe usarse con precaución o 
la infección debe ser descartada por NAT. Los anti-
cuerpos IgG también se pueden transferir de madre a 
hijo mediante la lactancia materna.
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Figura 8.5. Pasos recomendados para el cálculo de la hemodilución

Paso 1. Algoritmo para la evaluación del donante

Donante transfundido/infundido Prueba en muestra de sangre

El donante es un adulto (≥ 12 años) Muestra reciente disponible pre-
transfusión/infusión

Muestra para prueba pre-
transfusión/infusión

Aplicar algoritmo (Paso 2)

Muestra reciente disponible pre-
transfusión/infusión

Muestra para prueba pre-
transfusión/infusión

Se produjo la pérdida de sangre Muestra de sangre para prueba

Muestra de sangre para prueba¿Se excedieron las siguientes 
condiciones?

• 2.000 mL de sangre o coloides 
dentro de las 48 h o

• 2.000 mL de cristaloides dentro 
de 1 h o

• 2.000 mL de combinación de lo 
anterior

Aplicar algoritmo (Paso 2)

¿Se excede cualquiera de estas 
condiciones?

• Coloide/48 h + cristaloide/1 h 
>1 volumen de plasma = dilución 

de plasma; o
• Sangre/48 h + coloide/48 h + 
cristaloide/1 h > 1 volumen de 

sangre = dilución de sangre

Muestra de sangre para prueba

Rechazar al donante para la 
donación de tejido

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No
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Paso 2. Algoritmo para el cálculo de la hemodilución en un donante si es necesario

Volumen de plasma Peso del donante en kg ____/0,025 _______mL

Volumen de sangre Peso del donante en kg ____/0,015 _______mL

A. Volumen total de la transfusión de sangre/48 h _____mL de GR transfundidos/48 h
_____mL de sangre entera transfundida/48 h 
_____mL sangre reconstituida/48 h

Suma A: _______mL

B. Volumen total de coloide infundido/48 h _____mL plasma/48h
_____mL plaquetas/48 h
_____mL albúmina/48 h
_____mL HES u otros coloides /48 h

Suma B: _______mL

C. Volumen total de cristaloide infundido/1 h _____mL Suma C: _______mL

Cálculo de la dilución del plasma Suma B + Suma C > volumen de plasma 
Si cualquiera es sí: hemodilución

Cálculo de la dilución de sangre Suma A + Suma B + Suma C > volumen de sangre

GR = glóbulos rojos; HES = hidroxietil almidón.
Basado en el algoritmo elaborado por la Food and Drug Administration, Estados Unidos [145].

8.10.6. Limitaciones geográficas 

En la Tabla 8.6 se muestra un resumen no ex-
haustivo de las enfermedades infecciosas limitadas 
geográficamente, raras o críticas que pueden transmi-
tirse mediante trasplante de órganos sólidos (modifi-
cado a partir de [3, 125, 147]). A medida que cambian 
los tratamientos para las infecciones se recomienda 
analizar con un especialista en enfermedades infec-
ciosas el estado de cada donante que presenta una 
infección sospechosa. La columna “Observaciones” 
proporciona información sobre los riesgos existentes, 

si los donantes pueden utilizarse en casos de infec-
ción, qué hacer en caso de transmisión y comenta-
rios sobre la importancia en Europa. Más allá de 
estas consideraciones geográficas, los riesgos de in-
fecciones también deben evaluarse según el estilo de 
vida, las condiciones de vida y sanitarias, la transmi-
sión vertical, el registro de vacunación, etc. (véase la 
Tabla 8.7). Por último, la vigilancia de los vectores de 
transmisión de enfermedades contribuye a detectar 
nuevos riesgos de transmisión.

Tabla 8.6. Enfermedades infecciosas raras o críticas, limitadas geográficamente

Enfermedad (Patógeno) Distribución geográfica, zonas endémicas y 
riesgos 

Observaciones Transmisible 
por TOS*

Aspergilosis (especies de Aspergillus). Mundial, riesgo para pacientes crónicos e inmunosu-
primidos en UCI.

Factores de riesgo: estadías prolongadas en el hos-
pital, inmunocomprometidos, renovaciones de edi-
ficios, condiciones de humedad. No se deben utilizar 
donantes con aspergilosis invasiva y diseminada 
(NR 1).

Sí

Infección bacteriana (diversas):
a. Staphylococcus aureus, especies de 
Pseudomonas;
b. E. coli, Yersinia enterocolitica, espe-
cies de Brucella, especies de Bartone-
lla, especies de Enterobacter, especies 
de Acinetobacter;
c. Bacteroides fragilis, especies de 
Klebsiella;
d. otras especies.

Mundial. a. Riesgo de aneurisma micótico (NR 1).
a.-d. Infecciones pulmonares y otras (NR 1-5).
d. Véase patógeno específico.

Sí

Babesiosis (especies de Babesia). Mundial, Europa, este y oeste de Estados Unidos; 
climas subtropicales.

Transmisión a partir de sangre infectada y donantes 
de órganos.
No hay criterios de exclusión precisos para la dona-
ción de órganos (NR 4).

Sí

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.
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Enfermedad (Patógeno) Distribución geográfica, zonas endémicas y 
riesgos 

Observaciones Transmisible 
por TOS*

Blastomicosis (Blastomyces 
dermatitidis).

América del Norte (Misisipi y río Ohio, Grandes 
Lagos), América Central y México.

Las pruebas serológicas y los ensayos de antígeno 
en orina pueden diferenciar entre infección aguda 
o reactivada en donantes y receptores provenientes 
de áreas endémicas. Probablemente sin riesgos para 
receptores previamente infectados.
No se describen criterios de exclusión precisos para 
la donación de órganos (NR 4). El uso profiláctico de 
antimicóticos azólicos puede reducir la incidencia 
de enfermedad derivada del donante si se utilizan 
donantes infectados.

No

Enfermedad de Lyme (especies de 
Borrelia).

Endémica en áreas con garrapatas (hemisferio 
norte), diferentes especies en Europa.

Verifique los antecedentes del donante: picaduras 
por garrapatas, eritema migratorio, fallas neurológi-
cas, neuroborreliosis, artropatía.
Después de un tratamiento exitoso, la donación 
puede ser posible (NR 4).

?

Candidiasis (especies de Candida). Mundial. No deben usarse donantes con enfermedad disemi-
nada o invasiva (NR 1).

Sí

Fiebre chikungunya (virus 
Chikungunya).

África, India, sudeste asiático, emergente en muchas 
regiones europeas con climas cálidos.

Transmisión por medio de mosquitos de hábitos 
diurnos de la especie Aedes. Controlar a los recepto-
res de injertos provenientes de donantes con serolo-
gía reactiva. NAT disponible (NR 4); viremia durante 
≈ 2 semanas después de los primeros síntomas. No 
deben utilizarse donantes con viremia.

?

Infección por CMV (Citomegalovirus). Mundial, el contacto con el virus varía de un país a 
otro (prevalencia del 60-100%).

En todos los pacientes deben considerarse el control 
virológico y el tratamiento preventivo o la profilaxis 
antiviral (se debe evitar la infección nueva de recep-
tores sin infección previa). Se pueden utilizar donan-
tes sin enfermedad activa por CMV (viremia) (NR 3).

Sí

Coccidioidomicosis (Coccidioides 
immitis).

Sur de Estados Unidos, México, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Argentina, 
Paraguay.

Las pruebas serológicas y los ensayos de antígeno 
en orina pueden diferenciar entre infección aguda 
o reactivada en los donantes y los receptores pro-
venientes de regiones endémicas. Es probable que 
no existan riesgos para los receptores previamente 
infectados, pero proporcione profilaxis azólica (NR 4).
Trasplante de pulmón: si el donante proviene de 
regiones endémicas, iniciar profilaxis azólica en los 
receptores durante 6 meses a menos que se excluya 
infección.

Sí

Fiebre Q (Coxiella burnetii). Mundial, variación regional en Europa: incidencia lo-
calizada en las inmediaciones de granjas con anima-
les infectados (p. ej., ovejas, cabras). El rebaño que 
migra contribuye a una ulterior diseminación.

El tratamiento antibiótico dirigido podría evitar un 
brote. Aún no hay casos notificados. La diseminación 
se produce con facilidad por aerosoles en una exten-
sión muy amplia (varios kilómetros) o tras la conser-
vación en cualquier medio durante meses. 
PCR y serología en laboratorios especificados.

?

Criptococosis (Cryptococcus 
neoformans).

Mundial. No deberían usarse los donantes que han fallecido 
con meningoencefalitis causada por Cryptococcus 
(NR 1).
Antígenos de Cryptococcus probados en sangre o por 
ensayos de reacción en cadena de la ligasa.
En otros casos no hay criterios de exclusión precisos 
para la donación de órganos. 

Sí

Criptosporidiosis (especies de 
Cryptosporidium)

En barrios bajos: prevalencia del 65% en países en 
vías de desarrollo, 20-30% en países desarrollados.

Infección fecal-oral; sospecha ante la presencia de 
diarrea acuosa y profusa. Falta de tratamiento eficaz. 
Pruebas de inmunofluorescencia indirecta, ELISA 
para anticuerpos.

No

Cistoisosporiasis (Cystoisospora belli, 
sin. Isospora belli)

América del Sur (Sub)-tropical, África, sudeste 
asiático.

Causa diarrea. Trimetoprim-sulfametoxazol y la 
reducción de la inmunosupresión resuelve las infec-
ciones en los receptores.

No

Infección por virus del dengue Regiones templadas de Asia, África y América. Transmisión por mosquitos Aedes. NAT o prueba para 
antígeno NS1 para la detección de la viremia. La in-
fección transmitida produce complicaciones fatales 
(NR 1 o 4). No deben utilizarse donantes con viremia.

Sí

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.
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Enfermedad (Patógeno) Distribución geográfica, zonas endémicas y 
riesgos 

Observaciones Transmisible 
por TOS*

Virus del Ebola. África tropical. Riesgo significativo de transmisión en las personas 
en riesgo para la infección adquirida durante el pe-
ríodo de incubación (21-25 días).

?

Infección por VEB (virus de 
Epstein–Barr).

Mundial, > 90% de todos los adultos albergan en 
forma latente el virus.

TLPT es un riesgo muy importante, debe evitarse la 
infección de novo de receptores que nunca habían 
estado en contacto con el virus. Pueden usarse los 
donantes sin enfermedad activa por VEB (mononu-
cleosis infecciosa) (NR 3).
Monitorización de los receptores por PCR.

Sí

Equinococosis (especies de Echinococ-
cus, p. ej., Echinococcus granulosus).

Mundial, región del Mediterráneo y áreas rurales de 
Europa, América del Sur, sudeste de Rusia, Asia cen-
tral, China, Australia, África.

No se describieron criterios de exclusión precisos 
(NR 4). Los órganos pueden usarse si no hay infec-
ción activa ni diseminación más allá del hígado 
(quistes calcificados). El tratamiento es posible. 
En general, la gente no conoce el antecedente de 
infección.

Sí

Amebiasis (Entamoeba histolytica). Condiciones insalubres (alimentos, agua) sobre todo 
en América Central y del Sur, Asia, África.

No se describieron criterios de exclusión precisos 
(NR 4). Controlar a los donantes que viven en condi-
ciones insalubres (alimento, agua) y/o provienen de 
regiones de riesgo y/o tienen antecedentes de disen-
tería, diarrea o colitis (serología, PCR fecal, microsco-
pia; parásito limitado sobre todo a intestinos, pero 
son posibles el absceso hepático o la diseminación). 
Órganos críticos: hígado, intestino.

No

Enfermedades hantavirales (ed; 
Hantavirus).

Algunas regiones rurales de Europa: las heces de roe-
dores contienen virus (transmisión por aerosoles).

Considerar pruebas de diagnóstico específicas en 
caso de daño renal agudo asociado con fiebre y dolor.

?

Infección por VHA (virus de hepa-
titis A).

Mundial, malas condiciones sanitarias. Tras la recuperación de una infección aguda no se in-
formó la transmisión. Faltan informes de trasplantes 
provenientes de donantes con infección aguda.

?

Infección por VHB (virus de hepa-
titis B).

Mundial.
• Prevalencia de anti-HBc reactivo > 50% en 

Asia, Pacífico sur, África sub-sahariana, Medio 
Oriente;

• Prevalencia de anti-HBc reactivo > 10% en 
el este de Europa, región del Mediterráneo, 
regiones árticas de América (inuit).

Las personas con HBsAg reactivo están infectadas 
con [3]:
• Genotipo A (que es la referencia del Estándar 

de la OMS para las pruebas de VHB): América 
del Norte, norte de Europa, sur de África (≈ 3 
millones de personas);

• Genotipo B/C: Japón, este de Asia, Australia 
(≈ 240 millones de personas);

• Genotipo D: Rusia, India, oeste de África, Medio 
Oriente, Mediterráneo (≈ 40 millones de 
personas);

• Genotipo E: oeste de África (≈ 1 millón de 
personas);

• Genotipo F: América del Sur (≈ 3 millones de 
personas).

Evitar nuevas infecciones de receptores que no han 
estado infectados por el virus. Si el trasplante se 
realiza, es obligatorio el tratamiento antiviral y la 
profilaxis con IGHB más el seguimiento. Los recep-
tores infectados por VHB requieren de todos modos 
tratamiento antiviral (NR 1-3). Verificar las últimas 
recomendaciones de tratamiento y el desarrollo 
de mutantes. El genotipo no es importante para 
el riesgo de infección y las respuestas terapéuti-
cas, pero pueden alterar los resultados serológicos 
(HBeAg y/o infecciones por VHB anti-HBe-negativo). 
Uso de donantes según decisiones basadas en cada 
caso en particular. En situaciones de urgencia se 
utilizaron los órganos provenientes de donantes con 
viremia con tratamiento antiviral y profilaxis con 
inmunoglobulina hiperinmune anti-HBs en el recep-
tor solamente.
En donantes con viremia por VHB, la transmisión 
puede ocurrir con cualquier injerto. En donantes sin 
viremia, la transmisión es solo probable que ocurra 
con trasplantes de hígado.

Sí

Infección por VHC (virus de la hepa-
titis C)

Mundial.
Prevalencia > 3% en muchos países de África 
(Egipto > 15%), genotipo 4b, Asia y regiones loca-
les de otros países en todo el mundo (Europa, p. ej., 
Italia; América; Australia).

Es posible en trasplante de órganos a receptores 
con viremia por VHC (NR 3), en otros casos evitar las 
infecciones de novo (NR 1-2). Verificar las últimas 
recomendaciones para el tratamiento. El genotipo 
es solo importante para la respuesta al tratamien-
to, pero no para el riesgo de infección. Usar los do-
nantes sobre la base de decisiones de cada caso en 
particular.

Sí

Infección por virus de la hepatitis D. Importante en países con alta prevalencia de HBsAg 
y VHD.

La infección de novo en receptores sin exposición 
previa al virus puede ser letal. VHD necesita el HBsAg 
para la replicación. No se recomienda el uso de do-
nantes (NR 1, 4).

?

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.
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Infección por virus de la hepatitis E. Agua insalubre en países en vías de desarrollo (geno-
tipo VHE1 y VHE2), zoonosis en países desarrollados 
(consumo de carne infectada poco cocida -genotipos 
VHE 3 y VHE4).

Importancia no evaluada/desconocida (NR 4). Sí

Infecciones por herpesvirus (VHS-1 y 
2, VVZ, HVH 6).

Mundial. Evitar la infección de novo en receptores sin exposi-
ción previa al virus, frecuente reactivación en recep-
tores. (NR 2-4) Se recomienda la profilaxis antiviral 
si D+/R−.

Sí

Herpesvirus del sarcoma de Kaposi/ 
herpes virus humano de tipo 8 
(HVSK/HVH8).

Serología (anticuerpos anti-latente y anti-litico; los 
ensayos serológicos no están estandarizados y se 
han comunicado varios ensayos dirigidos contra 
diferentes antígenos).

La serología generalmente no está disponible antes 
del trasplante. Considere la monitorización con NAT 
si el donante es seropositivo y el receptor seronega-
tivo. Potencial oncogénico (sarcoma de Kaposi, lin-
foma primario de cavidades¨[PEL] o enfermedad de 
Castleman) como infección primaria o reactivación. 
Considerar la profilaxis con valganciclovir.

Sí

Histoplasmosis (Histoplasma 
capsulatum).

América del Norte (ríos Ohio y Misisipi), Central y del 
Sur, Indonesia, África.

Determinar en inmigrantes de áreas endémicas 
(≈ 20% de personas infectadas, la mayoría asinto-
mática) mediante serología, pruebas de antígeno o 
PCR. En áreas endémicas, no se realiza detección de 
receptores y se recomienda la profilaxis antimicóti-
ca solo si los donantes están infectados, y se usa en 
receptores sin exposición previa (NR 3) o trasplantes 
de pulmón.
Puede producirse reactivación o diseminación si se 
recibe inmunosupresión en receptores previamente 
infectados y puede requerir tratamiento.

Sí

Infección por VIH (virus de la inmuno-
deficiencia humana I/II).

VIH-1: prevalencia estimada de adultos (2009): 
> 1-5% en África sub-sahariana, Rusia, Ucrania, Es-
tonia, Tailandia, Papua-Nueva Guinea, Belice, Su-
rinam, Guyana, algunas regiones del Caribe; VIH-2: 
especialmente África occidental y países histórica-
mente vinculados a esta región.

Actualmente no se utilizan donantes con enferme-
dad por VIH (o típicamente VIH seropositivo) (NR1). 
Las pruebas deben detectar VIH-1, VIH-2 y todos los 
subtipos.

Sí

Infección por HTLV-1/2 (virus de la 
leucemia T humana tipos 1/2).

HTLV-1: Rumania; sur de Japón; Melanesia, Medio 
Oriente, algunas provincias chinas; Caribe (2-5%); 
algunos estados de los Estados Unidos, partes de 
América del Sur, África.
HTLV-2: drogadictos por vía intravenosa en Estados 
Unidos, Europa; América del Sur (Brasil); nativos 
americanos; Asia sudoriental (Vietnam).

Cribado de donantes en riesgo (migración), sus pare-
jas sexuales y niños (transmisión vertical materna).
Si se confirma la infección, los órganos no se deben 
trasplantar a un receptor electivo sin exposición 
previa (NR 1 o 4).

Sí

Influenza (virus de influenza). Mundial: prevalencia anual y cambio de subtipos. 
Deben verificarse en forma regular las últimas reco-
mendaciones nacionales.

Se debe considerar el tratamiento profiláctico de 
receptores. Los donantes con alto riesgo de viremia 
deben ser cuidadosamente evaluados. Consulte las 
recomendaciones nacionales para obtener las últi-
mas actualizaciones antes de tomar otras decisio-
nes. No se pueden dar recomendaciones específicas 
debido a los rápidos cambios en la epidemiología y 
el virus en sí.

Sí

Infección por VCML (virus de la corio-
meningitis linfocítica).

América del Norte y del Sur, Europa, Australia, Japón. Difícil establecer el diagnóstico; verificar el contacto 
con roedores. Los donantes con infecciones agudas 
no deben usarse (NR 1).

Sí

Legionelosis (especies de Legionella). Mundial. Agua, aire acondicionado, etc. (NR 4). ?

Leishmaniasis (cutánea y visceral) 
(especies de Leishmania).

Todos los países con ciertas especies de jejenes: en 
los alrededores del Mar Mediterráneo, Medio Orien-
te, Afganistán, Asia, sudeste de los Estados Unidos, 
América Central y del Sur, África sub-sahariana.

No hay descritos criterios de exclusión precisos para 
la donación de órganos (NR 4). Verificar los donantes 
que provienen de regiones endémicas ya que hay un 
retraso en el avance de las formas viscerales (meses) 
y cutáneas (décadas). Si la serología o la prueba 
para el antígeno son reactivas, o existen sospechas, 
tomar biopsia de hígado, bazo, intestino y lesiones 
cutáneas. Es posible la quimioterapia curativa de 
personas infectadas, pero el resultado es muy malo 
en la forma visceral (contraindicado, NR 1).

?

Leptospirosis (especies de Leptospira). Agua estancada en áreas (sub-)tropicales. La infección aguda afecta todos los órganos (NR 1, 4). ?

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.
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Paludismo (especies de Plasmodium). Cualquier país (sub-)tropical es una región de riesgo 
(P. falciparum: África sub-sahariana, sudeste asiático, 
subcontinente indio, América del Sur, Haití, Repúbli-
ca Dominicana, Oceanía; P. malariae, P ovale: África 
sub-sahariana; P. vivax: sudeste asiático, subconti-
nente indio).

Controlar a los viajeros e inmigrantes de países 
endémicos (en los últimos 5 años) por posible in-
fección (síntomas: fiebre, coagulación intravascular 
diseminada, falla multiorgánica, diagnóstico: gota 
de sangre, PCR si está indicada). La mayoría de los 
centros rechaza a los donantes que presentan para-
sitemia (NR 1, 2). Se pueden usar donantes tratados 
exitosamente y recuperados, con algunas excepcio-
nes, por ejemplo, hígado. Considerar el tratamiento 
profiláctico de receptores (NR 2-4).

Sí

Microsporidiosis (especies de 
Microsporidium).

Agua contaminada. Transmitida por agua contaminada. Espora con 
pared gruesa en el intestino. Contagiosa y se di-
semina (cerebro, riñón). No se conoce tratamiento 
eficaz (NR 4).

?

Bacterias multirresistentes (p. ej., 
SARM, enterococos resistentes a van-
comicina, especies que producen be-
talactamasas de espectro extendido).

Mundial, estadías hospitalarias prolongadas o de 
cualquier duración en geriátricos o exposición a 
antibióticos.

Importante factor de riesgo. Controlar el cribado al 
ingreso y durante su estadía en la UCI. Los órganos 
sin contaminación/infección pueden usarse siempre 
que se realice la profilaxis del receptor; todos los 
demás casos necesitan una decisión individualizada 
(NR 2-4).

Sí

Infección por micobacterias 
no-tuberculosas.

Mundial. (NR 4). ?

Infección por parvovirus B19 (parvo-
virus humano B19).

Mundial. (NR 4). Sí

Blastomicosis sudamericana (Para-
coccidioides brasiliensis).

Suelo en en climas (sub-)tropicales de América Cen-
tral y del Sur.

No se describen criterios de exclusión precisos para 
la donación de órganos (NR 4). La profilaxis con 
trimetoprim-sulfametoxazol para la neumonía por 
Pneumocystis jiroveci produce una “eficacia cruzada”.

No

Neumonía por Pneumocystis (Pneu-
mocystis jiroveci/carinii).

Mundial: riesgo de infección en pacientes con perío-
dos prolongados en UCI, inmunosuprimidos o inmu-
nodeficientes .

Problema parcialmente evitable con profilaxis espe-
cífica en receptores (NR 3). La Infección diseminada 
en donantes contraindica la donación (NR 1).

Sí

Enfermedad por priones. Mundial. Sin tratamiento disponible. No hay pruebas de criba-
do. Evaluación de riesgos para ECJ/ECJv. Decisiones 
individualizadas para donantes en riesgo. La infec-
ción confirmada es una contraindicación absoluta 
(NR 1).

?

Algemia (especies de Prototheca). Mundial. (NR 4). Sí

Rabia (virus de la rabia). Mordeduras o contacto con saliva de animales 
(perros, murciélagos, otros mamíferos).
Mundial, aunque algunos territorios insulares son 
de bajo riesgo (Japón, Taiwán, Reino Unido, Islan-
dia, Australia [donde existen otros Lisavirus], Nueva 
Zelanda, Noruega, Suecia, Finlandia).

Transmisión letal (NR 1) a menos que haya sido 
previamente vacunado. Solo NAT de tejido cerebral 
después de la autopsia es confirmativa, pero no 
exclusiva. El antecedente de contacto con animales 
(mordeduras) y cualquier tipo de trastorno neuro-
lógico en el pasado es sospechoso. Pueden ocurrir 
largos intervalos entre las mordeduras/contacto 
animal y los síntomas de inicio (meses a años). Los 
donantes con exposición reciente no deben ser 
aceptados.

Sí

Salmonelosis (especies de Salmonella 
no typhi).

Alimentos y malas condiciones sanitarias, países 
cálidos/(sub)tropicales.

(NR 4). ?

Infección por Scedosporium apiosper-
mum (Scedosporium apiospermum)

Mundial en personas inmunocomprometidas. (NR 4). Sí

Bilharziosis (especies de Schistosoma). Agua contaminada (África, Medio Oriente, Japón, 
China, El Caribe, América del Sur).

Se utiliza praziquantel para el tratamiento en la 
enfermedad sin trasplante. Si se sospecha una in-
fección aguda (hígado, intestino, tracto urinario), la 
orina o las heces deben analizarse para detectar la 
presencia de huevos.

Sí [148]

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.
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Estrongiloidiasis (especies de 
Strongyloides).

Áreas cálidas con malas condiciones sanitarias: su-
deste de Asia, África sub-sahariana, América Cen-
tral, Brasil, sur de Estados Unidos, Australia tropical, 
España.

Controlar las heces y las secreciones traqueales para 
observar larvas, o sangre (en caso de eosinofilia) 
para detectar huevos en donantes provenientes de 
áreas endémicas (o que hayan viajado a ellas). La 
serología es el análisis de cribado más útil. Se produ-
ce la autoinfección a través de las heces de los intes-
tinos de los portadores asintomáticos. Sospechar la 
infección si existen síntomas de infección gastroin-
testinal con urticaria, eosinofilia y meningitis por 
gramnegativos o complicaciones pulmonares. Consi-
derar la ivermectina empírica en receptores de do-
nantes en los que no se realizó el cribado y en riesgo. 
En pacientes inmunosuprimidos, existe un estado de 
hiperinfección, que requiere un tratamiento preven-
tivo con ivermectina, por ejemplo. De lo contrario, es 
letal (NR 4).

Sí

Cisticercosis (Taenia solium). Mundial. Frecuente en países subdesarrollados o con 
malas condiciones sanitarias (Asia, África, América 
Latina).

No hay descritos criterios de exclusión precisos para 
la donación de órganos (NR 4). Lesiones típicas por 
TC/RM de neurocisticercosis. Inspección de la carne y 
evitar el consumo de carne cruda. Contagioso solo si 
los huevos de las tenias están en el intestino.

Sí

Encefalitis transmitidas por garra-
patas causadas por varias especies 
virales.

Mundial. Estacional y localmente endémica (p. ej., 
encefalitis de los tipos europeo y de Lejano Orien-
te se produce de abril a noviembre, por debajo de 
1.400 m de altitud).

Controlar en todo el mundo: cualquier picadura 
de garrapata, asociación estacional con trastornos 
neurológicos. No deben usarse donantes con viremia 
(NR 1-4).

?

Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii). Mundial (contacto con animales). Riesgo de receptores de tejido muscular sin expo-
sición previa al parásito (p. ej., corazón y/o AICV). 
Profilaxis específica obligatoria en cualquier recep-
tor (NR 3).

Sí

Infección por especies de trematodos.
• Paragonimus: pulmón.
• Clonorchis: hígado.
• Fasciola: hígado.
• Schistosoma: hígado.

Medio Oriente, África, América del Sur, islas del 
Caribe, este de Asia, o en cualquier lugar en dese-
chos, agua o carne.

Riesgo si hay lesiones cutáneas, antecedentes de 
viajes y contacto con el agua en los países preva-
lentes. En donantes de áreas endémicas o en riesgo 
después de viajar: controlar las heces, la orina, las 
secreciones traqueales, la sangre (en caso de eosin-
ofilia) para determinar la presencia de huevos. Los 
parásitos pueden tratarse con medicamentos espe-
cíficos (NR 4).

Sí

Sífilis (Treponema pallidum). Mundial. Tratamiento exitoso con antibióticos (NR 3). Sí

Enfermedad del sueño (especies de 
Trypanosoma brucei).

África sub-sahariana, diferentes subespecies. Enfermedad del sueño africana: diferentes subes-
pecies causan variantes con síntomas progresivos. 
Mortal (NR 1).

?

 Enfermedad de Chagas (Trypanoso-
ma cruzi).

América Central y del Sur (y las poblaciones mexica-
nas y latinoamericanas de Estados Unidos).

Controlar los donantes de áreas endémicas (serolo-
gía, ecocardiografía, TC de cerebro para determinar 
la infección crónica, capa enriquecida de leucocitos y 
plaquetas (buffy coat) de sangre en infección aguda). 
No hay donación de donantes con infección aguda 
(NR 1). No deben utilizarse el corazón y el intestino 
proveniente de donantes con infección crónica; otros 
órganos pueden ser utilizados. Los receptores que 
tienen contacto previo con el parásito deberían re-
cibir tratamiento si vuelve a producirse parasitemia, 
por ejemplo con benznidazol. (NR 2-3).
Los receptores de órganos de donantes infectados 
con Chagas deben controlarse de cerca para detectar 
parasitemia (la PCR es el método preferido) y deben 
ser tratados enseguida después de su detección.

Sí [149]

Tuberculosis (Mycobacterium 
tuberculosis).

Mundial (Asia, África, Centro y América del Sur, 
Europa), malas condiciones sanitarias y/o económi-
cas, manifestaciones extrapulmonares (sudeste de 
Asia, Medio Oriente).

El tratamiento de los receptores es difícil. No se 
deben usar donantes con tuberculosis activa/dise-
minada (NR 1-3). Es aconsejable iniciar la profilaxis 
previo al trasplante (p. ej., INH/B6) en los receptores 
para TB latente o riesgo de transmisión.

Sí

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.
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Varicela (virus varicela–zoster). Mundial. Los adultos sin exposición previa aún pueden infec-
tarse con esta enfermedad de la niñez. La profilaxis 
antiviral puede reducir el riesgo de zoster en recep-
tores seropositivos (el tratamiento/profilaxis an-
ti-CMV también es activo contra VVZ).

Sí

Infección por VNO (virus del Nilo 
occidental).

Brotes epidémicos durante el final del verano (África, 
Asia, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos), otros 
Arbovirus en todo el mundo.

Transmisión de infección aguda a menudo letal 
(NR 1).
El cribado es útil en regiones con infecciones o epi-
demias comunicadas en las 2 semanas previas.

Sí

Infección por virus Zika. Los brotes de infección primaria son posibles en las 
regiones con presencia de vectores competentes, 
clima permisivo y donde haya un intenso movimien-
to de personas.

El virus Zika (virus ARN, familia Flaviviridae) se trans-
mite sobre todo por mosquitos Aedes aegypti. Puede 
observarse una enfermedad leve (p. ej., fiebre, erup-
ción cutánea, artralgia o conjuntivitis) con más del 
80% de las infecciones asintomáticas después de 
un período de incubación de hasta una semana con 
síntomas que se resuelven después de una semana. 
La viremia puede ser detectada por NAT.

?

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = informado, No = no informado, ? = elevada probabilidad de transmisión sin casos documentados o falta de datos para 
conclusiones robustas.

Tabla 8.7. Consideraciones generales de las infecciones y las vacunas

En general Distribución geográfica, riesgos considerables Observaciones Transmisible 
por TOS*

Infecciones respiratorias. Mundial. Problema para el trasplante de pulmón. Sí

Infecciones urinarias, pielonefritis. Mundial en países con malas condiciones sanitarias 
y económicas (un problema para las donaciones en 
vida).

Producen sepsis si se pasan por alto; en general, solo 
plantea un riesgo en receptores de trasplantes de 
riñón (NR 1-3).

Sí

Vacunaciones durante las últimas 4-6 
semanas de los donantes mediante 
vacunas vivas.

Considerar vacunas vivas en:
• Influenza (inhalada = viva)
• Varicela
• Rotavirus
• Sarampión
• Parotiditis
• Rubéola
• BCG
• Viruela
• V. cholera (oral = viva)
• Fiebre amarilla
• Salmonella typhi (oral = viva)
• Polio (oral = viva)

Las vacunas vivas son equivalentes a la transmisión 
de la infección viral aguda: evaluación de riesgo 
individual de potencial receptor durante 4 semanas 
después de la vacunación del donante (NR 1-2). Para 
algunas vacunas, las limitaciones existen solo para 
órganos específicos:
• Vacuna influenza inhalada – pulmón, cara 
• Rotavirus – intestino
• Cólera – intestino
• Salmonella – intestino

Sí

Vacunaciones durante las últimas 4-6 
semanas de los donantes por vacunas 
inactivadas o inmunización pasiva.

Considerar vacunas inactivadas en:
• Influenza (inyectable = inactivada)
• V. cholera (inyectable = inactivada)
• Salmonella typhi (inyectable = inactivada)
• Polio (inyectable = inactivada)

Otras vacunas o inmunizaciones pasivas de donantes 
pueden no dañar al receptor, pero pueden confundir 
las pruebas diagnósticas (NR 3 o 5).

No

* Transmisible por el trasplante de órganos sólidos: Sí = comunicado, No = no comunicado.

8.11. Métodos de vigilancia y 
rastreo 

Es fundamental la amplia comunicación, en ambas 
direcciones, entre la organización de procuración 

y los centros de trasplante de órganos, antes, durante 
y después del trasplante [1,2]. Si un receptor presenta 
signos y síntomas inesperados, como fiebre inexpli-
cable, leucocitosis, estado mental alterado u otros 
signos de infección oculta [4], o si se sospecha una 
enfermedad proveniente del donante, se debe realizar 
el cribado de todos los demás receptores para detectar 

una infección del donante al receptor y facilitar el 
inicio temprano del tratamiento [1]. Cualquier infec-
ción documentada en forma temprana después del 
trasplante también debería exigir una revisión cuida-
dosa de los cultivos del donante y la consideración de 
este como fuente probable. Es obligatorio que la auto-
ridad sanitaria de cada Estado miembro establezca un 
sistema nacional de vigilancia para monitorizar las 
reacciones y acontecimientos adversos graves (véase 
Capítulo 14). Debe existir un intercambio de datos 
rápido y gratuito entre los sistemas de vigilancia de 
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cada Estado miembro a fin de facilitar el intercambio 
internacional seguro de órganos.

8.12. Estrategias preventivas en los 
receptores de órganos

Las estrategias preventivas que pueden minimizar 
el riesgo de enfermedades derivadas de donantes 

entre los potenciales receptores incluyen:
a . Para algunas enfermedades infecciosas, la va-

cunación del receptor puede reducir el riesgo 
de transmisión de enfermedad por un injerto. 
Por lo tanto, los pacientes en riesgo de insufi-
ciencia orgánica terminal deben completar su 
programa de vacunación tan pronto como sea 
posible. Más tarde, se debe controlar su res-
puesta clínica frente a la vacunación y el estado 
de anticuerpos, y si es necesario, se debe repetir 
la vacunación. Es importante verificar el his-
torial completo de vacunación de un receptor 
antes del trasplante [150].

b . Debe controlarse o ampliarse la vacunación de 
los receptores a las infecciones prevalentes si 
está previsto viajar o tomar contacto con per-
sonas de países extranjeros [151].

c . La vacunación profiláctica puede no ser eficaz 
para algunas enfermedades en etapa terminal 
[150].

d . Los tratamientos con profilaxis antibiótica, an-
tiviral, antiparasitaria o cualquier combinación 
de ellas durante el trasplante varían entre los 
diferentes centros para CMV, toxoplasmosis, 
VHS, HVZ, Pneumocystis jiroveci (carinii), etc. 
Estos protocolos deben actualizarse para com-
batir las infecciones transmisibles esperadas. 
Después del trasplante, el seguimiento rigu-
roso y regular de los receptores ayuda a des-
cartar infecciones. Esto incluye la detección 
de virus latentes. La quimioprofilaxis con (val) 
ganciclovir puede mitigar las complicaciones 
de la infección por VEB (TLPT) en receptores 
D+/R− pediátricos [152]. Estas estrategias debe-
rían ser evaluadas para una mejor eficacia.

e . e. Puede que no se desarrolle una respuesta de 
anticuerpos frente a una infección adquirida 
a través del órgano trasplantado [71]. Se reco-
mienda basarse en NAT u otros ensayos de de-
tección directa de patógenos (p. ej., HBsAg) 
para examinar a los receptores de órganos en 
busca de infecciones transmitidas [1]. Como en 
las infecciones latentes en los receptores, por 
ejemplo, CMV, puede haber manifestaciones 
tardías, el seguimiento a largo plazo debe 
incluir la detección selectiva de esos riesgos.
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Capítulo 9. Riesgo de transmisión de enfermedades 
neoplásicas

9.1. Introducción

Las neoplasias malignas pueden transmitirse a 
los receptores inmunosuprimidos cuando se 

trasplantan órganos provenientes de donantes con 
tumores conocidos o desconocidos [1-5]. Sin embargo, 
la magnitud de ese riesgo es pequeña, dada la cuida-
dosa selección del donante; cerca del 0,05% de los re-
ceptores de órganos desarrolla un cáncer transmitido 
por el donante [6-9]. Este riesgo debe ser considerado 
ante la perspectiva de los beneficios importantes que 
brinda el trasplante de órganos: mejorar la vida y 
salvar vidas. Sin embargo, debido a las consecuencias 
potencialmente graves para las personas afectadas y 
para todo el sistema de donación y trasplante, es obli-
gatorio seleccionar de manera cuidadosa a todos los 
potenciales donantes con la intención de minimizar 
el riesgo de transmisión de enfermedades neoplásicas.

El número creciente de pacientes en listas de 
espera, junto con la escasez de órganos disponibles 
para trasplante, ha alentado la reconsideración de los 
criterios para la aceptación de órganos de donantes 
con antecedentes de neoplasia maligna pasada o 
presente [10-12], reconociendo el papel clave de los 
equipos de profesionales médicos al realizar la eva-
luación de riesgo-beneficio para cada caso parti-
cular [13]. Es esencial la caracterización adecuada del 
donante y de los órganos, y también un requisito legal 
para los Estados miembros de la UE [13]; debe incluir 
información sobre cualquier antecedente o sobre el 
hallazgo incidental de cualquier neoplasia maligna 
en el donante.

Los médicos responsables del trasplante en-
frentan decisiones difíciles respecto del uso de 
órganos de trasplantes que se sabe que tienen o han 
tenido cáncer. Además, la mayor aceptación de do-
nantes de mayor edad, en quienes los procesos ma-
lignos son más frecuentes, aumenta aún más el riesgo 
de transmisión de cánceres ocultos. En este contexto, 
los coordinadores de trasplantes y los equipos de 
trasplante necesitan directrices para el manejo de 
estas situaciones tan complejas, aunque en última 
instancia cada caso tendrá que analizarse en forma 
individual. Este capítulo proporciona a los profesio-
nales recomendaciones para la detección de posibles 
donantes respecto de las neoplasias malignas, y para 
la selección de órganos de donantes con antecedente 
de neoplasia maligna pasada o presente.

Este capítulo también proporciona una guía 
profesional sobre cómo identificar, informar y 
evaluar los casos de transmisión, potencial y real, de 
neoplasia maligna. La evaluación meticulosa para de-
terminar la imputabilidad o la certeza de la transmi-
sión tumoral del donante, la notificación rápida a las 
agencias apropiadas comunicando el incidente y la 
información a otras personas involucradas en la aten-
ción de otros receptores potencialmente afectados, 
junto al manejo cuidadoso del receptor del trasplante 
no solo constituyen una atención médica responsable 
sino también proporcionan la base de información 
sobre la cual se puede construir y aplicar un sistema 
de vigilancia basado en la evidencia.
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Las medidas preventivas recomendadas en 
todos los casos de donantes se tratan en la sección 
9.2. La sección 9.3 proporciona recomendaciones ge-
nerales para la evaluación del riesgo de transmisión 
de neoplasias malignas. Los tipos de tumores indivi-
duales se analizan con mayor detalle en las secciones 
9.4-9.7. La vigilancia respecto de la detección y el tra-
tamiento de los tumores potencialmente transmisi-
bles se analizan en la sección 9.8.

9.2. Recomendaciones generales 
para la detección y la 
evaluación de las neoplasias 
malignas en el donante

9.2.1. Antecedentes clínicos y examen físico 
del donante

Durante la evaluación del donante se debe 
revisar su historia clínica completa. Si es posible, se 
debe contactar al médico general del donante y a 
los miembros de la familia para proporcionar infor-
mación detallada (véase Capítulo 6, sección 6.2). Se 
deben tener en cuenta los siguientes puntos básicos, 
aunque no siempre es posible obtener información 
exhaustiva sobre todos ellos durante el proceso:
a . Hábitos del estilo de vida (p. ej., tabaquismo);
b . Características destacadas recientes relacio-

nadas con enfermedades neoplásicas, como:
i. pérdida de peso no intencional;

ii. debe prestarse especial atención al posible car-
cinoma hepatocelular en donantes positivos 
para VHC, VHB o ambos (incluso sin cirrosis), 
en donantes con esteatosis hepática (hígado 
graso) alcohólica o no alcohólica y en aquellos 
con cirrosis

iii. los antecedentes de irregularidades menstrua-
les después de embarazos o los abortos espon-
táneos en mujeres en edad fértil pueden ser 
características clínicas del coriocarcinoma.

c . Antecedentes de neoplasias malignas: se deben 
verificar los registros de toda neoplasia previa-
mente diagnosticada (o tumores resecados sin 
documentación del diagnóstico definitivo), con 
información obtenida sobre:

i. fecha del primer diagnóstico;
ii. informe histológico detallado (tipo de tumor, 

estadio, clasificación);
iii. tratamiento recibido (cirugía, quimioterapia, 

radioterapia o ambas) incluyendo las fechas;
iv. seguimiento realizado, último seguimiento 

(fechas, resultados, remisión completa o recidi-
va tumoral en cualquier momento).

Tabla 9.1. Diagnóstico confirmado de neoplasia maligna 
del donante

Cuándo Cómo Qué hacer?

Antes de la 
evaluación 
del donante

Neoplasia maligna diag-
nosticada en la historia 
clínica del paciente

Si los donantes son aceptados a 
pesar de la neoplasia maligna:
• en el formulario de infor-

mación del donante deben 
documentarse los informes 
histológicos detallados y toda 
la información y hallazgos del 
diagnóstico real;

• los centros de trasplantes 
deben tomar la decisión de 
aceptar los órganos;

• puede buscarse el asesora-
miento de un oncólogo;

• buscar el consentimiento 
informado del receptor antes 
del trasplante;

• llevar a cabo un seguimiento 
meticuloso teniendo presente 
la posibilidad de transmisión.

Durante la 
evaluación/
procuración 
del donante 
y antes del 
trasplante

Neoplasia encontrada en 
forma incidental durante la 
evaluación o la inspección 
quirúrgica del donante

• inmediatamente tomar un 
corte congelado para realizar 
el diagnóstico definitivo;

• inmediatamente informar a 
los centros receptores;

• los centros de trasplante 
deben tomar la decisión de 
aceptar los órganos;

• puede solicitarse el asesora-
miento de un oncólogo;

• obtener el consentimiento 
informado del receptor previo 
al trasplante;

• llevar a cabo un seguimiento 
meticuloso teniendo presente 
la posibilidad de transmisión.

Después del 
trasplante 
de cualquier 
receptor

a. Corte congelado inter-
pretado en forma errónea 
(p. ej., oncocitoma renal), 
diagnóstico final de neo-
plasia maligna (p. ej., carci-
noma renal) o
b. neoplasia hallada en 
forma casual durante la 
preparación del órgano 
previa al trasplante en el 
centro receptor (otros órga-
nos ya trasplantados) o
c. autopsia del donante 
después de la procuración, 
los resultados después del 
trasplante of órganos indi-
can neoplasia o
d. diagnóstico en el recep-
tor en cualquier momento 
después del trasplante, por 
ejemplo,
• hallazgo histológico de 

carcinoma renal;
• masa sospechosa 

en la radiografía, la 
ecografía o la TC;

• neoplasia maligna 
sintomática.

• informar de inmediato a la 
organización responsable de 
la procuración de órganos y 
todos los centros de trasplante 
interesados (por otros órganos 
y tejidos trasplantados);

• informar de inmediato a los 
receptores;

• en la situación b, especialmen-
te en el caso de metástasis 
detectadas, considerar la 
autopsia del donante para 
identificar el origen y la 
extensión del tumor primario 
(no necesariamente en caso 
de carcinoma renal solitario 
completamente resecado 
pT1a);

• decisión conjunta del médico 
y del receptor acerca de la 
acción ulterior (extirpación, 
tratamiento) sobre la base del 
análisis de riesgo–beneficio;

• informar los acontecimientos 
adversos graves (AAG) en 
situaciones a, b o c, reacciones 
adversas graves (RAG) en la 
situación d;

• llevar a cabo un seguimiento 
estricto.
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d . Los tumores intracraneales o las metástasis 
siempre se deben excluir en los donantes en 
quienes se diagnostica hemorragia intracraneal, 
sobre todo si no hay evidencia de hipertensión 
arterial o malformaciones arteriovenosas. En 
caso de duda, se puede realizar una biopsia ce-
rebral previa o intraoperatoria (véase a conti-
nuación).

Se debe realizar un examen físico meticuloso 
del donante, prestando especial atención a la piel, 
buscando posibles neoplasias o cicatrices de procedi-
mientos quirúrgicos previos.

9.2.2. Determinaciones de laboratorio, 
marcadores tumorales

Se deben realizar pruebas de laboratorio están-
dares en todos los potenciales donantes con el obje-
tivo de detectar enfermedades específicas (incluidas 
las enfermedades malignas) que puedan contrain-
dicar la donación de órganos.

No se recomienda el examen sistemático de los 
marcadores tumorales, ya que los resultados falsos 
positivos pueden llevar a un descarte innecesario 
de donantes y de órganos adecuados. Si se solicita 
como parte del protocolo de un centro individual, los 
marcadores tumorales positivos siempre deben inter-
pretarse con otros hallazgos clínicos y nunca deben 
ser el único factor que lleve a descartar un órgano. 
Si hay una neoplasia maligna confirmada en los an-
tecedentes del donante se deben analizar los marca-
dores tumorales apropiados para evaluar la situación 
actual. Estos resultados se deben comparar con aque-
llos obtenidos en el momento del primer diagnóstico 
y con los de los exámenes de seguimiento realizados.

Las concentraciones de beta gonadotropina 
coriónica humana (βHCG) se pueden determinar en 
mujeres en edad fértil con antecedentes de irregula-
ridades menstruales o abortos espontáneos para de-
tectar un coriocarcinoma.

9.2.3. Estudios radiológicos

Todos los estudios radiológicos realizados 
como parte del tratamiento hospitalario del paciente 
deben revisarse junto con la historia clínica y el 
examen físico completos. Los estudios actualizados 
en el momento de la donación deben incluir, como 
mínimo, una radiografía de tórax y una ecografía 
abdominal (véase Capítulo 6, sección 6.2). Es posible 
que se requieran exámenes radiológicos adicionales 
(p. ej., TC) para una evaluación completa del donante 
en casos justificados, sobre todo en pacientes con sos-

pecha de neoplasias malignas o en donantes en los 
que se cree que no se puede realizar adecuadamente 
el examen intraoperatorio de las cavidades toracoab-
dominales por cualquier razón.

En pacientes con antecedentes de enfermedad 
neoplásica se deben realizar, cuando sea posible, TC 
de tórax y abdomen para evaluar el estado actual de la 
enfermedad y garantizar la mayor seguridad posible 
para los receptores de los órganos.

9.2.4. Examen de donantes y órganos durante 
la procuración

Durante la procuración de órganos, los ciru-
janos deben examinar todos los órganos intratorá-
cicos e intrabdominales (incluido el intestino en su 
totalidad y los genitales), independientemente de si 
estos órganos se consideran para trasplante o no, con 
el fin de detectar posibles tumores ocultos o linfade-
nopatía patológica. Cualquier lesión sospechosa debe 
ser investigada de inmediato mediante el análisis de 
un corte congelado realizado por un anatomopató-
logo experimentado (véanse Figura 9.1 y Tabla 9.1).

Se debe tener especial cuidado al examinar 
los riñones, teniendo en cuenta la cantidad relativa-
mente alta de tumores que se han encontrado en los 
riñones después de la ablación. Aquí, se requiere la 
eliminación de la fascia de Gerota y del tejido adiposo 
perirrenal para garantizar la inspección detallada de 
los riñones antes que salgan del hospital del donante.

Obviamente, ninguno de estos exá-
menes permite descartar metástasis pequeñas o 
micrometástasis.

9.2.5. Examen histopatológico

Cuando se encuentra una masa en cualquier 
órgano o una linfadenopatía con aspecto maligno 
durante el proceso de ablación, se debe realizar un 
examen histopatológico utilizando un frotis cito-
lógico, con un corte congelado o sin este antes del 
trasplante de un órgano. En donantes con una masa 
ocupante intracraneal se debe realizar el diagnóstico 
histológico de la lesión antes de trasplantar cual-
quier órgano. Además, en el caso de tumores en los 
que pueden coexistir diferentes grados histológicos 
se debe realizar un examen histopatológico com-
pleto del tumor. Sin el diagnóstico histológico de una 
lesión ocupante intracraneal, los órganos solo deben 
usarse en receptores cuya probable mortalidad en la 
lista de espera justifica el riesgo adicional, y después 
de consultar con el receptor y su familia. En algunos 
casos, la extracción del sistema nervioso central 
(SNC), el estudio macroscópico in situ y la determi-
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nación del tipo histológico y el grado del tumor por 
corte congelado pueden realizarse dentro de las 2-3 h. 
Sin embargo, no siempre este es el caso y podría ser 
necesario incluir el material de la biopsia tumoral en 
parafina durante al menos 24 h, de modo que su diag-
nóstico histológico pueda determinarse con mayor 
precisión.

Cuando se identifica una neoplasia maligna del 
donante (tumor primario o metástasis) poco después 
de la procuración del órgano, por ejemplo, durante 
el procedimiento de implantación, todos los centros 
receptores involucrados deben ser notificados de in-
mediato. En los casos en que los órganos ya fueron 
trasplantados y la histología revela una posible neo-
plasia metastásica (p. ej., cáncer descubierto en forma 
casual en el lóbulo pulmonar, desechado debido a la 
reducción del tamaño), se debe solicitar una autopsia 
completa al donante para obtener información deta-
llada sobre el origen y la diseminación tumoral.

Si no se puede obtener un diagnóstico histológico preciso de una masa sospe-
chosa, se debe excluir al donante, aunque la decisión final se debe tomar sobre 
la base de un análisis individual de riesgo–beneficio. El trasplante solo debe 
realizarse en un receptor completamente informado, que requiera una interven-
ción de emergencia crítica. 
Si el tumor de un donante se diagnostica después de que los órganos ya fueron 
trasplantados, los receptores deben ser informados y deben participar en la de-
cisión de si puede ser apropiada la explantación o el retrasplante.

Siempre que solo estén disponibles los resul-
tados preliminares de la autopsia del donante o los 
resultados de la biopsia y se esperen los resultados 
finales, se debe informar a todos los profesionales 
involucrados sobre la importancia de la notificación 
oportuna de los resultados finales. Dado que los resul-
tados de la autopsia a menudo llegan mucho después 
del evento del trasplante, en estos casos pueden ser 
útiles las solicitudes con carácter de urgente de los re-
sultados. La comunicación inmediata es esencial para 
el beneficio del receptor (véase Figura 9.1 y Tabla 9.1).

9.3. Consideraciones generales 
para minimizar la transmisión 
de neoplasias

9.3.1. Riesgo de transmisión y datos de 
registro

Aunque no se conoce con precisión la fre-
cuencia exacta de donantes con tumores malignos 
ni el riesgo de transmisión de estos a través del tras-
plante de órganos, existe cierta información basada 
en los datos disponibles en los siguientes registros 
(véase 9.3.1.1-9.3.1.8 a continuación). Los datos adicio-

nales, de los muchos informes de casos publicados 
respecto de todo tipo de transmisiones de neoplasias 
malignas, solo pueden servir como información de 
apoyo, pero no contribuirán a una estimación ade-
cuada del riesgo.

9.3.1.1.  UNOS: United Network for Organ Sharing 
Registry (Red Unida para Compartir 
Órganos, Estados Unidos)

Un primer informe de United Network for 
Organ Sharing (UNOS) (1994-96) [14] documentó 
una frecuencia del 1,7% de donantes con antecedentes 
de cáncer. De estos 257 donantes, el 85% tenía antece-
dentes de cánceres de piel/cerebro/aparato genitouri-
nario, pero no se especificó un diagnóstico o estadio 
histológico preciso, y podrían incluirse los menin-
giomas benignos y los tumores de piel no melanoma. 
El 15% restante tenía otros tipos de cáncer, la mayoría 
con un intervalo libre de recidiva > 5 o incluso > 10 
años antes de la donación. No se informó transmisión.

Un informe actualizado (2000-2005) [15] 
analizó 1.069 donantes con antecedentes de cáncer y 
mostró transmisiones de 2 tumores de donantes: un 
glioblastoma multiforme (activo en el momento de la 
donación) se transmitió a 3 receptores y un melanoma 
maligno (resecado 32 años antes de la donación) se 
transmitió en uno de los seis receptores. Todos los re-
ceptores afectados fallecieron como consecuencia de 
los tumores transmitidos.

Entre los donantes con neoplasias del SNC 
(1992-99) [16], UNOS informó la ausencia de trans-
misión del tumor de 397 donantes con tumores del 
SNC (confirmados en la historia clínica o enume-
rados como causa de muerte) de los cuales se habían 
trasplantado 1.220 órganos (media del seguimiento 
de 36 meses).

En otro informe (1994-2001) [17] se descri-
bieron 11 tumores malignos no del SNC transmitidos 
por el donante en 15 (0,017%) de los 108.062 receptores 
trasplantados durante este período. Los tumores 
transmitidos fueron: 1 melanoma (4 receptores), 1 
tumor neuroendocrino microcítico (2 receptores), 1 
adenocarcinoma, 1 cáncer de páncreas, 1 carcinoma 
espinocelular/epidermoide indiferenciado, 2 cánceres 
de pulmón, 1 oncocitoma, 1 tumor papilar de origen 
desconocido, 1 cáncer de mama y 1 cáncer de prós-
tata [de un donante con adenocarcinoma de próstata 
metastásico (ganglios linfáticos positivos) hallado en 
la autopsia posterior a la procuración]. Los tumores 
se diagnosticaron en los receptores de 3 a 40 meses 
después del trasplante (media de 14,2 meses).
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9.3.1.2. Organ Procurement and Transplantation 
Network (OPTN)/Disease Transmission 
Advisory Committee (USA) (Red para la 
Procuración y el trasplante de órganos/ 
Comité Asesor de Transmisión de 
Enfermedades [Estados Unidos])

Ison et al . [5] informaron, desde 2005 a 2009, 
28  neoplasias confirmadas transmitidas por el 
donante (7 carcinomas de células renales [CCR], 
4 carcinomas de pulmón, 2 melanomas, 1 cáncer de 
hígado, 3 cánceres de páncreas, 2 cánceres de ovario, 
2 neoplasias neuroendocrinas, 6 linfomas, 1 glioblas-
toma multiforme). Nueve receptores murieron por los 
tumores transmitidos. Green et al . [18] informaron 
los datos del Disease Transmission Advisory Com-
mittee (DTAC, Comité Asesor de Transmisión de 
Enfermedades) para el año 2013 y mostraron 5 neo-
plasias adicionales del donante transmitidas a 8 re-
ceptores (3 melanomas, 2 adenocarcinomas y 3 otras 
neoplasias malignas) con 2 muertes relacionadas con 
el tumor.

En 2011 Nalesnik et al . [11] sugirieron una nueva 
clasificación para evaluar el riesgo clínico de neopla-
sias malignas del donante (véase la sección 9.3.3).

9.3.1.3.  Israel Penn International Transplant Tumor 
Registry (Registro Internacional de Tumores 
en Trasplantes Israel Penn, Estados Unidos)

El Israel Penn International Transplant Tumor 
Registry (IPITTR, Registro Internacional de Tumores 
en Trasplantes Israel Penn) [19] (datos históricos de 
1965 a 2003) informó frecuencias de transmisión de 
neoplasias malignas más altas que otros registros 
mencionados en esta sección. La discrepancia podría 
explicarse por el hecho de que, debido a la notifica-
ción voluntaria al IPITTR, solo una cohorte seleccio-
nada y un pequeño número de pacientes se incluyeron 
en este registro. No cubre el resultado de todos los 
receptores trasplantados provenientes de donantes 
con tumores malignos en el período de tiempo ana-
lizado. Las neoplasias malignas del donante habrían 
pasado inadvertidas en cualquier documentación 
si ninguno de los receptores respectivos hubiese 
sufrido como consecuencia de la transmisión. Por 
lo tanto, los siguientes datos suelen considerarse que 
sobreestiman el riesgo de transmisión de neoplasias 
malignas. Según datos de IPITTR hasta el año 2001, 
de 68 receptores de órganos de donantes con CCR, la 
transmisión del tumor se informó en 43. De 30 recep-
tores de injertos provenientes de donantes con mela-
nomas, la transmisión del tumor se produjo en 23 y, 
de los 14 receptores de injertos de donantes con co-
riocarcinoma, hubo 13 casos de transmisión tumoral. 
Durante este mismo período de tiempo, también 

se transmitieron otros tumores, incluidos pulmón, 
colon, mama, próstata y sarcoma de Kaposi, así 
como 9 transmisiones de 53 tumores del SNC. No se 
ha comunicado transmisión de cánceres de tiroides, 
cabeza y cuello, hepatobiliar o testicular o linfoma/
leucemia. Se publicaron otros datos extraídos, como 
la transmisión tumoral en receptores cardiotorácicos 
[20,21] o el trasplante de riñones con cánceres renales 
pequeños [22].

9.3.1.4.  United Kingdom Transplant Registry 
(Registro de trasplante del Reino Unido)

A partir de una revisión durante un período 
de 10 años (2001-2010) con un total de 14.986 do-
nantes, Desai et al . [7] comunicaron 15 transmisiones 
(0,06% de todos los receptores) de 13 tumores ma-
lignos ocultos de donantes (6 CCR, 4 cánceres de 
pulmón, 1 linfoma, 1 carcinoma neuroendocrino, 1 
carcinoma de colon); como consecuencia, fallecieron 
3 receptores.

Otro estudio [23] analizó 202 donantes (1,1% 
de todos los donantes) de 1990 a 2008 con antece-
dentes de cáncer, incluidos 61 donantes con cáncer 
clasificados como inaceptables o de alto riesgo de 
transmisión de acuerdo con las recomendaciones in-
ternacionales (25 glioblastomas, 6 meduloblastomas, 
10 cánceres de mama, 5 linfomas, 4 sarcomas, 3 me-
lanomas, 8 otras neoplasias malignas). No se informó 
transmisión en 133 receptores de órganos a partir de 
estos 61 donantes.

Watson et al . [24] no encontraron transmisión 
tumoral desde 177 donantes con neoplasias malignas 
primarias del SNC en los años 1985-2001. De estos 
tumores, 33 eran malignos de alto grado (24 gliomas 
de grado IV de la OMS, 9 meduloblastomas).

En 2014, el Comité Asesor para la Seguridad de 
la Sangre, los Tejidos y los Órganos (SaBTO, Advi-
sory Committee for the Safety of Blood, Tissues and 
Organs) estableció recomendaciones para el tras-
plante de órganos de donantes fallecidos con cáncer 
o con antecedentes de cáncer [12].

9.3.1.5. Registro de la Organización Nacional de 
Trasplantes (España)

Desde 1990 a 2006, se notificaron 117 donantes 
con tumores malignos (5,8 por cada mil donantes), 
todos con tumores diagnosticados después de la 
procuración de órganos [6]. De estos donantes, 5 
(0,29 por mil donantes) transmitieron sus neoplasias 
malignas a 10 receptores (0,06% de todos los recep-
tores en este período): 1 sarcoma de tejidos blandos 
(3 receptores), 1 cáncer de células germinales (3 re-
ceptores), 1 carcinoma indiferenciado (2 receptores) 
y 2 CCR. Estos últimos 2 casos correspondieron a 2 
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receptores de riñón que fueron trasplantados y luego 
presentaron un adenocarcinoma renal y un carci-
noma papilar, respectivamente. En ambos casos, el 
diagnóstico se realizó a través de una biopsia después 
del trasplante. En 1996, la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) emitió recomendaciones sobre el 
uso de órganos de donantes con tumores malignos. 
Estas recomendaciones inspiraron las primeras reco-
mendaciones del Consejo de Europa sobre niveles de 
riesgo para la transmisión desde el donante de neo-
plasias malignas.

9.3.1.6. Registro del Centro Nazionali di Trapianti 
(Centro Nacional de Trasplantes, Italia)

Desde 2001, el Centro Nazionali di Trapianti 
(CNT) ha tenido una nueva estrategia para evaluar 
la seguridad y la aceptabilidad de los donantes [25]. 
Esta estrategia analiza a los donantes con infecciones 
y tumores y ha establecido algunos niveles de riesgo 
del donante. El análisis de los años 2001-2002 mostró 
una frecuencia del 2,9% de donantes con tumores. 
Cerca de la mitad de estos fueron rechazados como 
donantes antes de la procuración, en la cuarta parte 
se detectó el tumor entre la ablación y el trasplante y, 
en el resto, se detectó una neoplasia después del tras-
plante. Los nuevos datos mostraron una mejora en las 
capacidades diagnósticas antes y durante la procura-
ción del órgano. Siguiendo este enfoque de estima-
ción del riesgo, entre 2006 y 2008 no se transmitieron 
neoplasias [26].

Taioli et al . [27] analizaron el resultado de 108 
receptores que recibieron órganos de 59 donantes 
con tumores malignos sospechados o confirmados 
de 2002 a 2004, en su mayoría tumores que no eran 
del SNC. No hubo evidencia de transmisión tumoral 
después de un promedio de 27,6 meses.

En un análisis posterior realizado por Zucchini 
et al . [28] se obtuvieron resultados equivalentes; se in-
cluyeron 131 donantes con tumores malignos de 2002 
a 2005 (sobre todo próstata y CCR) y 28 donantes de 
2003 a 2010 en el sur de Italia [29].

9.3.1.7. MALORY – MALignancy in Organ Donors 
and Recipient SafetY (Neoplasias en 
donantes de órganos y seguridad del 
receptor, Alemania)

Se realizó un análisis de datos de 6 años, 
desde 2006-2011 de 248 donantes de órganos con 
254 tumores malignos (702 órganos trasplantados 
en 648 receptores) [9]. Se obtuvo información de 
seguimiento en 2012 del 91% (589) de los receptores. 
No hubo transmisión tumoral confirmada a partir 
de los donantes cuyas neoplasias malignas se cono-

cían antes de la aceptación y el trasplante del órgano 
(mediana del seguimiento de los receptores de 576 
días). Las neoplasias malignas no originadas en el 
SNC más frecuentes fueron CCR (n = 35), cáncer de 
mama (n = 15), carcinoma colorrectal (n = 11), carci-
noma de próstata (n = 12) y carcinoma de tiroides (n 
= 9). Se presentaron en diferentes estadios, con dife-
rentes grados y variaron de “riesgo mínimo” a “riesgo 
inaceptable” de acuerdo con las recomendaciones in-
ternacionales. Las neoplasias malignas del SNC más 
frecuentes fueron el glioblastoma multiforme OMS 
IV (n = 16) y el astrocitoma anaplásico OMS III (n 
= 12). Durante el seguimiento, 127 receptores (19,6%) 
fallecieron por causas no relacionadas con el tumor 
y 135 receptores (23%) se perdieron durante el segui-
miento (no hay datos de seguimiento disponibles 
después de enero de 2011).

No obstante, las transmisiones tumorales 
ocurrieron en la cohorte: 7 donantes sin ninguna 
enfermedad sospechosa maligna transmitieron su 
carcinoma oculto (3 CCR, 2 carcinomas neuroendo-
crinos, 1 cáncer de mama, 1 cáncer colorrectal) a 13 
receptores. Hasta octubre de 2015, 7 de estos recep-
tores habían fallecido como consecuencia del tumor 
transmitido (4 de hígado, 2 de riñones, 1 pulmonar). 
Tres receptores de riñón (cáncer neuroendocrino y de 
mama) estaban libres de enfermedad después del tra-
tamiento de la enfermedad metastásica con nefrec-
tomía del trasplante, retiro de la inmunosupresión y 
quimioterapia.

Los tres receptores de riñón de donantes con 
CCR no detectado nunca han mostrado ningún 
síntoma clínico de malignidad (los tres receptores de 
riñón se sometieron a nefrectomía tras el trasplante 
debido a trombosis o rechazo; el examen anatomopa-
tológico reveló CCR casual).

Sin embargo, el período de seguimiento es aún 
demasiado corto y la cantidad de pacientes perdidos 
durante el seguimiento es demasiado alta para sacar 
conclusiones finales sobre el riesgo de transmisión.

9.3.1.8. Datos del Registro Danés
Birkeland y Storm [30] recopilaron una cohorte 

de todos los donantes de órganos en un único centro 
de trasplantes durante un período de 27 años y los 
vincularon con el registro de tumores danés. Estos 
autores identificaron 13 tumores malignos entre 626 
donantes (2%), de los cuales 8 se detectaron después 
de que los órganos se habían trasplantado (1,3%). De 
esos 8 donantes, solo uno transmitió la neoplasia 
maligna al receptor, un melanoma (estadio descono-
cido en el momento de la ablación) (0,2%).
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Existe el riesgo de transmisión tumoral a través del trasplante de órganos y la 
cantidad de órganos aceptados por donantes con antecedentes previos o actua-
les de cáncer está en aumento, pero la frecuencia documentada de la transmi-
sión del tumor es baja. No se puede descartar la infranotificación de casos de 
transmisión debido a la falta de informes obligatorios. Con el nuevo marco legal 
europeo [13] y la notificación obligatoria a las autoridades sanitarias naciona-
les de reacciones adversas graves (incluidos casos sospechosos/confirmados de 
transmisión de neoplasias malignas), se evaluará con mayor precisión la fre-
cuencia de transmisión de tumores malignos a través del trasplante de órganos.

9.3.2. Evaluación del riesgo de transmisión

En los casos en que la neoplasia maligna del 
donante se diagnostica antes o durante la procura-
ción del órgano, se deben considerar una serie de 
cuestiones (véase Tabla 9.2). En particular, debe 
tenerse en cuenta que:
a . Los tumores que recién se diagnostican en el 

momento de la procuración deben evaluarse 
con mucho cuidado. Es poco probable que 
se produzca la donación de órganos debido 
a que muy pocos tipos de tumores malignos 
activos se considerarán de riesgo aceptable. 
Las pruebas del tipo histológico, el estadio y 
el grado exactos del tumor son absolutamente 
necesarios antes de la aceptación y deben rea-
lizarse según criterios internacionales (AJCC 
Cancer Staging Manual, 7ª ed., 2010, Springer) 
[31, 32].

b . En los casos de una neoplasia maligna tratada 
en la historia clínica del paciente, debería 
haberse logrado la remisión completa de 5-10 
años (dependiendo del tipo de tumor, el estadio 
y el grado) típicamente antes de que la persona 
fuese aceptada para la donación de órganos, 
aunque existen algunas excepciones.

c . Los pacientes con tumores metastásicos (gan-
glios linfáticos o metástasis a distancia) no 
deben ser aceptados como donantes de órganos. 
Se pueden hacer excepciones en casos seleccio-
nados de tumores diagnosticados > 5-10 años 
antes de la procuración con una estadificación 
inicial de pN1, tratamiento completo y segui-
miento sin sospechas, libre de recidivas, con 
supuesta curación.

d . La falta de intervención quirúrgica, el segui-
miento ausente o incompleto o el tratamiento 
paliativo de tumores malignos en la historia 
clínica del paciente son contraindicaciones 
para la donación de órganos (excepto para el 
cáncer de próstata de bajo grado con vigilancia 
activa).

e . Para una segunda opinión, se puede buscar el 
asesoramiento de especialistas en el campo on-
cológico respectivo, de anatomopatólogos con 

experiencia o de ambos para evaluar más a 
fondo el riesgo de transmisión individual.

OPTN/UNOS [11] clasifica el riesgo de transmisión de enfermedad desde los 
donantes con antecedente de neoplasia maligna tratada que no sea del SNC 
(≥ 5 años antes) sobre la base de la probabilidad de que el tumor estuviese 
curado:
• Bajo riesgo de transmisión si la probabilidad de curación > 99%; 
• Riesgo intermedio de transmisión si la probabilidad de curación es del 

90-99%; 
• Alto riesgo de transmisión si la probabilidad de curación es < 90%.

f . Respecto de los potenciales receptores de 
órganos, el centro de trasplantes debe obtener 
un consentimiento informado detallado. El 
alcance de este consentimiento informado 
debe basarse en un análisis de riesgo-beneficio 
y debe permitir al receptor generar una per-
cepción realista de la situación, pero sin pro-
vocar una preocupación indebida en los casos 
de riesgo de transmisión muy bajo.

Tabla 9.2. Ítems a considerar para un potencial donante 
de órganos con neoplasia activa o histórica

Relacionados con 
el donante

Tumor activo • ¿Cuál es el tipo específico de tumor?
• ¿Cuál es la extensión del tumor, es 

decir, el estadio del tumor?
• ¿Cuál es el riesgo de transmisión del 

tumor sobre la base de la evidencia 
disponible actual?

Tumor histórico Todo lo anterior y también:
• ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el 

tumor? ¿Cuál es el intervalo libre 
de tumor?

• ¿Está asociado este tumor con 
recidiva tardía? ¿Cuál es la super-
vivencia esperada a los 5 años sin 
enfermedad?

Relacionados con 
los receptores

• ¿Cuál es el deseo del potencial receptor? ¿Existe una 
comprensión clara de los riesgos involucrados?

• ¿Qué tipo de evaluación posterior al trasplante sería 
apropiada en esta circunstancia? ¿Por cuánto tiempo?

• ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles si se 
transfiere el tumor?

• ¿Cuáles son las alternativas para este paciente si el 
trasplante se retrasa debido a preocupaciones sobre la 
transmisión del tumor?

Fuente: Nalesnik MA, Ison MG. Organ transplantation from deceased donors with 
cancer: is it safe? [33].

En la Tabla 9.3 se muestran las categorizaciones 
actuales del riesgo de transmisión publicadas por 
DTAC/Estados Unidos [11], SaBTO/Reino Unido [12] 
y CNT/Italia [34]. Dos de ellas especifican los riesgos 
de transmisión estimados en porcentajes de acuerdo 
con sus datos nacionales. La clasificación del Consejo 
de Europa propone una clasificación de riesgo que 
conscientemente omite cualquier estimación numé-
rica debido a la limitada evidencia disponible en la 
actualidad. Los detalles con respecto a la clasificación 
del riesgo de tumores específicos se encontrarán en 
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las subsecciones que siguen. El médico que realiza el 
trasplante de un injerto tiene la responsabilidad 
general de su uso en un receptor en particular, inde-
pendientemente de los riesgos estimados de acuerdo 
con las clasificaciones mencionadas antes.

9.3.3. Células tumorales circulantes

Se detectaron células tumorales circulantes 
(CTC) en la sangre de muchos pacientes con cáncer 

–por ejemplo, de mama [35], colorrectal [36], prós-
tata [37]− incluso en cánceres en estadio temprano. 
Su existencia tiene un impacto clínico sobre la reci-
diva y la supervivencia en cánceres metastásicos. Sin 
embargo, todavía está en investigación su impor-
tancia para la evolución de la enfermedad o el desa-
rrollo de metástasis en estadios tempranos.

Diferentes estudios han encontrado CTC en el 
20% [38] y el 42% [39] de los pacientes con glioblas-
toma multiforme. Para ser clínicamente relevantes y 
causar metástasis, las CTC necesitan tener otras pro-
piedades, como la capacidad de implantarse en sitios 
favorables, la protección contra respuestas específicas 
e inespecíficas del huésped (disminuidas en pacientes 
trasplantados) y la capacidad de inducir el aporte 

de sangre e iniciar el crecimiento. La debilidad del 
glioblastoma multiforme en este sentido podría ser 
(dado que todavía no hay evidencia) que estas células 
tuviesen una capacidad limitada para hacer eso fuera 
del cerebro. Los tumores cerebrales solo rara vez 
muestran metástasis extracraneales. 

La evidencia clínica reciente sugiere que el 
riesgo de transmisión del glioblastoma multiforme 
a través del trasplante de órganos puede ser aún 
más bajo de lo que se creía históricamente, pero la 
literatura médica contiene una serie de ejemplos de 
transmisión de glioblastoma, y sería deseable mayor 
evidencia. Una situación análoga podría observarse 
en la próstata, donde se sospecha que se trasplantan 
muchos órganos provenientes de donantes mayores 
que tienen cáncer de próstata (estadísticamente) y, sin 
embargo, no hay datos que sugieran una mayor inci-
dencia de cánceres de próstata transmitidos cuando 
se usan donantes de mayor edad. Los estudios de cán-
ceres de próstata localizados también muestran CTC 
en algunos pacientes [37].

La probabilidad de detectar CTC en cualquier 
tipo de cáncer se correlaciona con el tamaño del 
volumen de muestreo: en el caso de grandes volú-
menes de muestra (p. ej., enriquecimiento de células 

Figura 9.1. Flujo de trabajo: acciones para la detección/evaluación de las neoplasias malignas en potenciales 
donantes de órganos 

Procedimiento en cada potencial donante Otras acciones en caso de neoplasia conrmada en los 
antecedentes del donante

Unidad de cuidados intensivos
Anamnesis detallada del potencial donante (familia, médico de 
familia, informes anteriores del hospital); particularmente en 

mujeres en edad fértil que presentan irregularidades 
menstruales (después del embarazo o aborto espontáneo) 

como un signo de coriocarcinoma.
Examen físico de cicatrices, tumores palpables o visibles.

Laboratorio – cribado habitual, βHCG en casos de 
irregularidades menstruales

Estudios por imágenes – radiografía de tórax y ecografía 
abdominal.

En caso de hemorragia cerebral, deben descartarse tumores 
sangrantes o metástasis (si no hay malformación vascular o 

hipertensión).

En caso de cualquier hallazgo sospechoso deben realizarse 
investigaciones adicionales.

Unidad de cuidados intensivos
Antecedente del caso – datos del primer diagnóstico, informe 

histológico (que incluye estadio y grado), tipo y fecha del 
tratamiento (cirugía, quimioterapia, irradiación), prueba de 

seguimiento regular, fecha y resultados del seguimiento más 
reciente, documentación del intervalo libre de enfermedad, 

recidivas del tumor o ambos.
Laboratorio – marcadores especícos del tumor (solo si se cuenta 

con valores determinados con anterioridad).
Estudios por imágenes – TC de tórax y abdomen.

Paciente aceptado como donante

Quirófano
Examen cuidadoso de todos los órganos torácicos y abdominales 

(incluso si no se consideran para trasplante), que incluye intestinos y 
genitales y remoción de la fascia de Gerota y del tejido adiposo 

perirrenal para la inspección renal.
Biopsia por congelación inmediata de las lesiones sospechosas.

Informar de inmediato a los centros receptores.
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por leucoféresis con 25 L de sangre procesada), las 
CTC pueden detectarse con alta sensibilidad. En solo 
10 a 7,5 mL de sangre investigada en el marco de la do-
nación de órganos, es más o menos probable obtener 
un resultado falso negativo debido que se investiga 
una muestra no representativa [40, 41].

9.4. Tumores de órganos sólidos

La aceptación de donantes con neoplasias ma-
lignas particulares varía entre los países europeos 

así como en todo el mundo. Las recomendaciones 
recientemente publicadas [11,12,34,42] clasifican las 
diferentes entidades tumorales según su riesgo es-
timado de transmisión. Esto está basado en la lite-
ratura médica disponible, los datos nacionales, las 
opiniones de expertos y los datos sobre el compor-
tamiento tumoral en pacientes no trasplantados. En 
general, se supone que los donantes con tumores 
que supuestamente están curados −después de un 
tratamiento completo, el seguimiento estricto ade-
cuado y sin sospecha de recidiva de la enfermedad 
o metástasis− pueden ser aceptados para receptores 
seleccionados, con conocimiento de un riesgo rema-
nente de transmisión. La probabilidad de curación 
y el riesgo de metástasis difieren entre las variantes 
de los tumores según su tipo histológico, estadio y 
grado, y deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, un 
cáncer de esófago pT1N0M0 se evaluará de forma di-
ferente después de una supervivencia libre de recidiva 
de 2 años frente a 25 años. Por lo tanto, los criterios 
de riesgo que se mencionan a continuación pueden 
disminuir para cánceres de donantes supuestamente 
curados, pero la literatura especializada actual no 
proporciona datos suficientes para afirmaciones defi-
nitivas. No existe un consenso internacional sobre el 
tiempo de seguimiento libre de recidiva requerido y 
las recomendaciones pueden variar de > 5 a > 10 años 
a nunca para el mismo tipo y estadio del tumor.

Se debe realizar una evaluación individual 
de riesgo–beneficio para cada potencial receptor. 
Además, se debe tener en cuenta que los tumores 
transmitidos pueden encontrar un entorno ideal para 
el crecimiento en el receptor inmunosuprimido. 

Esta Guía brinda recomendaciones para ayudar 
a evaluar diferentes neoplasias. Para aplicar estas re-
comendaciones en la práctica clínica, la evaluación 
del donante debe ser lo más completa posible de 
acuerdo con el Capítulo 6, también la sección 9.2, la 
Tabla 9.1 y la Tabla 9.2. En caso de duda, la estrategia 
nacional e individual relevante debe analizarse con 
expertos nacionales. 

La siguiente lista alfabética de neoplasias cubre 
los cánceres más comunes en términos de incidencia 

y mortalidad en Europa [43], así como otras neopla-
sias malignas de donantes notificadas con frecuencia. 
Además, para las neoplasias que no se mencionan en 
ninguna literatura relacionada con la donación de 
órganos, pero que se mencionan cada vez más en las 
solicitudes relativas a la aceptación de potenciales do-
nantes de órganos, se incluyen consideraciones sobre 
el riesgo de transmisión y la aceptabilidad.

9.4.1. Carcinoma basocelular

Véase 9.4.12.

9.4.2. Cáncer biliar

Véase 9.4.14.

9.4.3. Cáncer de mama

Dado que el cáncer de mama tiene un alto po-
tencial de recidivas y metástasis tardías y de gran 
malignidad, incluso después de muchos años de re-
misión completa, las pacientes con este tipo de cáncer 
deben ser aceptadas como donantes de órganos solo 
para receptores muy seleccionados y con la máxima 
precaución. 

Friedman et al . comunicaron 2 casos de trans-
misión de cáncer de mama en receptores de riñón a 
los 4 y 12 meses después del trasplante [44]. Un re-
ceptor falleció y el otro estuvo libre de enfermedad 
durante 36 meses después de retirarle el tratamiento 
inmunosupresor y antiestrogénico. Buell et al . se 
refirieron a las transmisiones de cáncer de mama, 
informadas al IPITTR voluntario. Estos solo se ob-
servaron en casos de cáncer de mama invasivo, no 
asociados con carcinomas in situ [45], pero no se 
informó el número de casos. Otro caso de transmi-
sión de un adenocarcinoma de mama ductal oculto 
fue informado por Kauffman et al . [17]. El receptor de 
riñón rechazó el injerto y el tumor después del cese 
de la inmunosupresión y se volvió a incluir en la lista 
para trasplante después de una supervivencia libre 
de recidiva de 4 años. Moench et al . [9] comunicaron 
la transmisión de un cáncer de mama oculto metas-
tásico en 4 receptores, el primero diagnosticado en 
el receptor de pulmón 2 años después del trasplante. 
El receptor del pulmón y del hígado, así como un re-
ceptor de riñón fallecieron como consecuencia del 
tumor transmitido. El otro receptor del riñón mostró 
remisión completa de la enfermedad metastásica 
transmitida después de la nefrectomía del trasplante, 
la retirada de la inmunosupresión y la quimioterapia.

Para las recomendaciones sobre el cáncer de 
mama in situ, véase la sección 9.4.4.



202

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

Cáncer de mama diagnosticado durante la procuración de la donante
El cáncer de mama recién diagnosticado es un riesgo inaceptable para la dona-
ción de órganos.

Cáncer de mama en los antecedentes de la donante
Los órganos provenientes de donantes con cáncer de mama podrían ser acepta-
dos en casos seleccionados después de un tratamiento completo, remisión com-
pleta, seguimiento estricto durante > 5-10 años dependiendo del estadio inicial 
y la expresión del receptor hormonal, siempre teniendo en cuenta el riesgo de 
transmisión debido a posible metástasis tardías.
El estadio 1 de cáncer de mama (AJCC, 7ª edición 2010 [31, 32]) con cirugía cu-
rativa y período libre de cáncer > 5 años parece estar asociado con un riesgo de 
transmisión bajo a intermedio.
Todas los demás estadios del cáncer de mama se consideran de alto riesgo para 
la transmisión, independientemente de la presunta supervivencia sin recidiva y 
el tratamiento.

9.4.4. Carcinoma in situ y neoplasia 
intraepitelial pancreática

El carcinoma in situ es un tumor epitelial no 
invasivo que no ha atravesado la lámina basal. Por 
lo tanto, no tiene potencial para metástasis, pero 
puede transformarse en un tumor invasivo después 
de cierto tiempo. 

El riesgo de transmisión del tumor parece ser 
insignificante para el cáncer in situ del cuello uterino 
y muchos otros, sin que se haya informado sobre 
transmisiones. 

Las recomendaciones históricas rechazaron a 
pacientes con cánceres agresivos, como melanoma 
y cáncer de pulmón, como donantes de órganos en 

cualquier estadio de la enfermedad, incluso en el 
caso de tumores in situ [46, 47]. Además, se supone 
que el cáncer de mama in situ de alto grado es más 
agresivo que el cáncer de mama in situ sin caracte-
rísticas de alto riesgo [45] y conlleva la posibilidad de 
carcinoma microinvasivo no detectado. Dado que el 
carcinoma in situ es un estadio tumoral no invasivo 
muy temprano, los pacientes con estos diagnósticos 
podrían ser aceptables como donantes de órganos 
con mayor precaución. Sin embargo, se han comuni-
cado recidivas tardías en pacientes no trasplantados 
que tenían melanomas < 1 mm de espesor, por lo que 
esto debe evaluarse con mucho cuidado en el poten-
cial donante.

En los casos de carcinoma urotelial in situ, que 
puede ser multifocal, debe tenerse en cuenta que el 
tejido urotelial se trasplanta con los injertos renales y 
que el riesgo de transmisión puede ser mayor que el 
de los injertos no renales.

Las neoplasias intraepiteliales pancreáticas 
(PanIN), grados 1-3, representan una lesión precur-
sora no invasiva del adenocarcinoma pancreático 
con atipia celular, pero sin riesgo de metástasis. Los 
PanIN no necesariamente forman una masa, y con 
frecuencia se asocian con pancreatitis crónica. En 
el contexto de la donación de órganos, PanIN se en-
contrarán en dos circunstancias. En primer lugar, 
en un donante al que previamente se le realizó una 
biopsia de una lesión anormal. A menudo, están en el 

Tabla 9.3. Recomendaciones internacionales para la evaluación del riesgo de transmisión de las neoplasias malignas 
del donante

CNT/Italia 2003/2012 DTAC/USA 2011 SaBTO/Reino Unido 2014 Guía del Consejo de Europa 2016

— Sin riesgo significativo — —

Riesgo estándar Riesgo mínimo (< 0,1%) Riesgo mínimo (< 0,1%) Riesgo mínimo
Donante aceptable para todos los órga-
nos y todos los receptores

Riesgo aumentado, pero aceptable Riesgo bajo (0,1-1%) Riesgo bajo (0.1-2 %) Riesgo bajo o intermedio
Donante aceptable, justificado por 
la situación específica de la salud del 
receptor o la gravedad de su condi-
ción clínica, basado en un análisis de 
riesgo–beneficio

Riesgo intermedio (1-10%) Riesgo intermedio (2,2 % con IC del 95% 
superior del 6,4%). Solo neoplasias ma-
lignas del SNC de alto grado

Riesgo aumentado, pero aceptable solo 
para urgencias

Riesgo alto (> 10%) Riesgo alto (> 10%) Riesgo alto
La aceptación puede analizarse en 
casos excepcionales y para algunos 
procedimientos de trasplante que 
salvan vidas en ausencia de otras op-
ciones terapéuticas caso por caso, 
después de una evaluación cuidadosa y 
razonable de riesgo-beneficio y el con-
sentimiento informado del receptor

Riesgo inaceptable — Contraindicación absoluta Riesgo inaceptable
Contraindicación absoluta debido a 
neoplasia maligna activa y/o enferme-
dad metastásica

— Riesgo desconocido (no equivalente a la 
contraindicación absoluta)

— —
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borde de tumores francamente malignos, por lo que 
será necesario un examen histológico completo de la 
lesión. En segundo lugar, pueden detectarse durante 
la procuración de órganos, donde solo se observarían 
las PanIN que formaban parte de una anomalía pal-
pable. No se recomendaría el trasplante del páncreas 
con PanIN, a diferencia de otros órganos del donante, 
aunque no existen datos sobre este tema.

Carcinoma in situ y PanIN diagnosticados durante la procuración del donante
Muchos carcinomas in situ − p. ej., cuello uterino, colon, mama (solo de bajo 
grado), piel no melanoma, cuerdas vocales − y PanIN confirmada pueden consi-
derarse como de riesgo mínimo. No se recomienda el trasplante del páncreas en 
el caso de PanIN.
El carcinoma de vejiga in situ sin invasión muscular (pTis, tumor plano de alto 
grado) y el carcinoma de vejiga papilar no invasivo (pTa, bajo grado) −véase 
AJCC, 7ª Ed. 2010 [31,32]− se consideran de riesgo mínimo para los trasplantes 
no renales. Los trasplantes renales a partir de estos donantes deberían tener un 
mayor riesgo de transmisión debido al carácter a menudo multifocal de los cán-
ceres de transición y el de riesgo mayor el cáncer de la pelvis renal.
El cáncer de mama in situ de alto grado, el cáncer de pulmón in situ y el melano-
ma/lentigo maligno in situ se consideran que tienen riesgo de transmisión bajo 
a intermedio.

Carcinoma in situ y PanIN en los antecedentes del donante
Muchos carcinomas in situ – por ejemplo, cuello uterino, colon, mama (solo bajo 
grado), piel no melanoma, cuerdas vocales y PanIN confirmados – pueden con-
siderarse como de riesgo mínimo. El trasplante de páncreas a partir de donantes 
con antecedentes de PanIN se considera cuestionable.
El carcinoma de vejiga in situ sin invasión muscular (pTis, tumor plano de alto 
grado) y el carcinoma de vejiga papilar no invasivo (pTa, grado bajo) – véase 
AJCC, 7ª Edición 2010 [31, 32] − se consideran de riesgo mínimo para trasplantes 
no renales. Los trasplantes renales de estos donantes podrían tener un mayor 
riesgo de transmisión debido al carácter a menudo multifocal del cáncer de 
transición y el mayor riesgo de cáncer el de la pelvis renal.
El cáncer de mama in situ de alto grado, el cáncer de pulmón in situ y el me-
lanoma/lentigo maligno in situ se consideran de riesgo de transmisión bajo a 
intermedio.

9.4.5. Coriocarcinoma

El coriocarcinoma es una neoplasia maligna 
muy agresiva que se origina en el tejido trofoblástico 
después de una mola hidatidiforme, aborto espon-
táneo, embarazo ectópico o intrauterino. Se ha des-
crito que tiene alta tasa de transmisión (93%) y alta 
tasa de mortalidad (64%) del receptor [45]. Se siguen 
informando casos ocasionales de coriocarcinoma del 
donante no reconocido que resulta en transmisiones 
múltiples [48]. En casos donde se sospecha coriocar-
cinoma (p.ej., irregularidades menstruales, hemo-
rragia cerebral en una mujer sin factores de riesgo), 
deben realizarse determinaciones de βHCG en la 
orina o sangre (p.ej., en casos de insuficiencia renal 
del donante) ya que los niveles de βHCG están au-
mentados en las mujeres con coriocarcinoma. Debido 
a la rara ocurrencia de este tumor, no se esperan datos 
extensos de donantes para una clasificación de riesgo 
modificada en el futuro.

Coriocarcinoma diagnosticado durante la procuración del donante
Debido a las altas tasas de transmisión y mortalidad, se lo considera con riesgo 
inaceptable para la donación de órganos en cualquier estadio de la enfermedad.

Coriocarcinoma en los antecedentes del donante
Debido a las elevadas tasas de transmisión y mortalidad informadas, se conside-
ra que está asociado a un riesgo alto o inaceptable de transmisión a través de la 
donación de órganos, dependiendo del tiempo libre de recidiva.

9.4.6. Cáncer colorrectal

Hay dos informes de casos que describen la 
transmisión metastásica del carcinoma colorrectal 
oculto del donante a receptores de hígado [49,50]. En 
un caso, las metástasis hepáticas se diagnosticaron 
18 meses después del trasplante. El re-trasplante no 
fue considerado debido al deterioro de la condición 
de salud del paciente. El receptor falleció unos meses 
más tarde. En el segundo informe, se detectaron me-
tástasis colorrectales en el aloinjerto 13 meses después 
del trasplante. Luego de una trasplantectomía y un 
nuevo trasplante, el paciente permaneció sin tumores 
luego de un seguimiento de 4 años. Los receptores de 
riñón, córnea y válvula cardíaca del mismo donante 
no desarrollaron tumores después del trasplante. En 
ambos informes de casos, los donantes se encon-
traban en la séptima década de la edad.

Claramente, estos casos raros pero potencial-
mente devastadores deberían servir para recordarles 
a los cirujanos que realizan la ablación que examinen 
con detenimiento todas las estructuras intrabdomi-
nales e intratorácicas a fin de detectar lesiones sospe-
chosas, sobre todo en donantes de mayor edad.

Buell et al . [45] describen un 19% de riesgo de 
transmisión para órganos de donantes con ante-
cedentes de cáncer de colon, pero el IPITTR ha in-
cluido solo un número muy pequeño de donantes con 
cáncer de colon en su análisis [3]. 

Por otro lado, en los registros antes mencio-
nados se informan varios casos de órganos tras-
plantados de donantes con antecedentes de cáncer 
colorrectal [5, 9, 15, 27, 29, 30] (sección 9.3.1) sin trans-
misión de enfermedad posterior.

En el pasado existió debate sobre si los do-
nantes con estadios tempranos de cáncer colorrectal 
(pT1, infiltración de submucosa) podrían ser acepta-
bles, incluso en casos de un tumor activo recién diag-
nosticado. Los hallazgos clínicos recientes muestran 
una influencia significativa de la profundidad de 
la infiltración de la submucosa (sm1-3), la invasión 
linfovascular (L0-1), la tumoración incipiente y la 
inestabilidad de microsatélites sobre el riesgo de me-
tástasis a ganglios linfáticos y a distancia en tumores 
pT1 [51-53]. Esto puede explicar la prudencia que debe 
tenerse en aceptar órganos de un donante con cáncer 
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colorrectal pT1 recientemente diagnosticado. En estos 
casos, se deben proporcionar diagnósticos completos, 
pero no estarán disponibles a tiempo cuando se 
detecte un tumor durante la procuración del órgano.

Para recomendaciones sobre el cáncer colo-
rrectal in situ, véase la sección 9.4.4.

Cáncer colorrectal diagnosticado durante la procuración del donante
Se analizó la aceptación de tumores pT1 –véase AJCC, 7a Ed. 2010 [31,32]− pero 
parece tener un cierto riesgo de metástasis a ganglios linfáticos y a distancia en 
el donante. Por lo tanto, esto solo debería aceptarse como mucho, para la do-
nación de órganos con la mayor precaución y se debe suponer un alto riesgo de 
transmisión. Los pacientes con estadios más altos de cáncer colorrectal recién 
diagnosticado y activo no deben ser aceptados para la donación de órganos 
(riesgo inaceptable).

Cáncer colorrectal en los antecedentes del donante
Se supone que el carcinoma colorrectal pT1/pT2 (infiltración de submucosa/mus-
cular propia) del donante sin metástasis en ganglios linfáticos o a distancia tiene 
un bajo riesgo de transmisión después de un tratamiento adecuado y una super-
vivencia libre de enfermedad de 5-10 años. El riesgo aumenta con el estadio y se 
debe tener en cuenta la probabilidad de presunta curación.
Incluso los donantes con un estadio pN1 diagnosticado inicialmente han sido 
aceptados en circunstancias especiales (tratamiento completo y seguimiento sin 
recidiva de 5-10 años, dependiendo del estadio, con presunta curación), lo que 
podría estar asociado con un mayor riesgo de transmisión.
Siempre se debe realizar un análisis de riesgo-beneficio individual. Los pulmo-
nes y el hígado solo se deben trasplantar con la mayor precaución, ya que estos 
son los órganos con mayor probabilidad de presentar metástasis colorrectales.

9.4.7. Cáncer gástrico
Véase 9.4.14.

9.4.8. Tumor del estroma gastrointestinal 

Los tumores del estroma gastrointestinal 
(TEGI) son los tumores mesenquimatosos más 
comunes y representan el 5% de todos los sarcomas. 
Se detectan sobre todo como lesiones muy pequeñas 
en las paredes del estómago, el intestino delgado o 
ambos, pero también se pueden encontrar en el colon 
o el recto. 

El riesgo de progresión y metástasis se corre-
laciona con 4 factores pronósticos principales [54]: 
localización del tumor, recuento mitótico (prolife-
ración de células tumorales), tamaño del tumor y 
ruptura del tumor antes o durante la cirugía.

Los TEGI gástricos o duodenales pequeños 
< 2 cm, con índice mitótico < 5% tienen un riesgo 
bajo de metástasis. La extirpación y el seguimiento 
se aceptan como el único tratamiento. Estos TEGI 
no necesariamente contraindican la donación de 
órganos. El TEGI rectal o yeyunal con un tamaño ≥ 
2 cm o índice mitótico ≥ 5% se asocian con un mayor 
riesgo de metástasis.

Las biopsias (cortes) por congelación a menudo 
pueden ayudar a identificar los TEGI con un riesgo 
potencial de transmisión muy bajo. Sin embargo, la 

evaluación del recuento mitótico así como la bús-
queda de la presencia de c-kit o DOG1 se realizan en 
cortes permanentes y, por lo general, no están dispo-
nibles como una evaluación de cortes congelados.

TEGI diagnosticado durante la procuración del donante
Los TEGI pequeños < 2 cm del estómago o el duodeno pueden ser aceptables 
para la donación de órganos con un riesgo de transmisión bajo o intermedio. Se 
debe determinar el índice mitótico, aunque es probable que los resultados estén 
disponibles después del trasplante de los órganos. Los TEGI de otros sitios pri-
marios, de mayor tamaño o mayor recuento mitótico se asocian con un mayor 
riesgo de metástasis y un alto riesgo de transmisión.

TEGI en los antecedentes del donante
Los TEGI < 2 cm de estómago o duodeno y recuento mitótico < 5% pueden 
ser aceptables para la donación de órganos con un riesgo de transmisión bajo 
a intermedio o incluso mínimo dependiendo del tratamiento, el tiempo de se-
guimiento y la supervivencia sin recidiva. Los TEGI de otros sitios primarios, de 
mayor tamaño o mayor recuento mitótico se asocian con un mayor riesgo de 
metástasis y un alto riesgo de transmisión. No hay información detallada o reco-
mendaciones disponibles en la literatura especializada.

9.4.9. Cáncer de hígado 

Véase 9.4.14. 

9.4.10. Cáncer de pulmón

Varios registros [5, 7, 17, 45] e informes de casos 
[55, 64] han descrito la transmisión de un cáncer de 
pulmón oculto de donantes (algunos de los cuales 
incluyen carcinoma microcítico), que en la mayoría 
de los casos resulta en la muerte del receptor. Esto es 
indicativo de la relevancia y el comportamiento muy 
agresivo de los cánceres de pulmón transmitidos en 
los receptores de órganos. El médico especialista en 
trasplantes debe estar fundamentalmente al tanto de 
esta posibilidad en el caso de un donante con el ante-
cedente de haber sido gran fumador.

Cáncer de pulmón diagnosticado durante la procuración del donante
Cualquier tipo histológico de cáncer de pulmón recién diagnosticado es un 
riesgo inaceptable para la donación de órganos.

Cáncer de pulmón en los antecedentes del donante
El cáncer de pulmón tratado se considera asociado con un alto riesgo de 
transmisión.
El riesgo puede disminuir después del tratamiento curativo, con tiempo libre de 
recidiva y con una probabilidad creciente de curación.

Una revisión sistemática reciente [65] de la 
transmisión del tumor en el caso del trasplante renal 
mostró 9 casos de cáncer de pulmón con una mediana 
del tiempo de inicio de 13 meses después del trasplante 
y con enfermedad metastásica en el momento de la 
presentación en 7 de 9 pacientes. Entre los pacientes 
con cánceres transmitidos por donantes, aquellos 
con cáncer de pulmón (o melanoma) tuvieron el peor 
pronóstico. Véase también la sección 9.4.13.
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Para recomendaciones sobre el cáncer de 
pulmón in situ, véase la sección 9.4.4. (Carcinoma in 
situ y neoplasia intraepitelial pancreática).

9.4.11. Melanoma maligno

En el caso del melanoma maligno, Buell et al ., 
del registro IPITTR, han mostrado una tasa de trans-
misión del 74% y una tasa de mortalidad del receptor 
del 60% [45]. Sigue comunicándose la transmisión en 
informes de casos y en datos de registro recientes [5, 
15, 18, 30].

La mayoría de los casos notificados de mela-
noma transmitido desde un donante fueron casos 
en los que en el donante se omitió el diagnóstico del 
tumor [45, 66]. Debe tenerse en cuenta que el mela-
noma maligno a menudo recidiva, incluso después de 
muchos años de supervivencia libre de enfermedad.

Los datos de Buell et al . [45], reunidos a partir 
de transmisiones notificadas en forma voluntaria 
al registro IPITTR, discrepan de los comunicados 
por Kauffman et al . [15] en la revisión de 2007 de 
UNOS: en 140 trasplantes registrados con injertos 
de donantes diagnosticados con melanoma, solo 
se informó una transmisión (a través de un único 
pulmón). El donante tuvo una resección de mela-
noma 32 años antes de la procuración pulmonar y no 
se informó transmisión en los otros cinco receptores 
de injertos del mismo donante. El grupo analizado 
de melanomas de donantes confirmados sin trans-
misión puede contener una mezcla de estadios de 
melanoma, que comprende casos de lentigo maligno/
melanoma in situ. Esto podría explicar la baja tasa de 
transmisión en este análisis. El informe no excluye la 
existencia de riesgos, pero concluye que una mejor re-
copilación de datos, con una descripción de los dife-
rentes estadios de los melanomas del donante, puede 
ayudar a aclarar el problema. En el futuro, el lentigo 
maligno como un melanoma in situ debe distinguirse 
del melanoma invasivo para cada caso individual con 
el fin de determinar si este estadio temprano se debe 
considerar en general por separado del melanoma 
invasivo.

Actualmente, en la mayoría de los informes pu-
blicados de donantes con antecedentes conocidos de 
melanoma, faltan estos datos precisos sobre la esta-
dificación, el tratamiento y el seguimiento [15,30,45]. 
Algunos casos todavía no publicados, en los que se 
han trasplantado órganos de donantes con mela-
noma en estadio pT1a N0 M0, resecados (R0), con su-
pervivencia libre de recidiva > 5 años, se encuentran 
ahora en evaluación.

Debido a los obstáculos mencionados antes, se 
recomienda precaución cuando se consideren do-
nantes con antecedentes de melanoma [67], a menos 
que el tumor definitivamente pueda confirmarse 
como lentigo maligno o tumor in situ y el tratamiento 
curativo haya sido adecuado. En todos los demás 
casos de melanoma, la recomendación es obtener 
todos los datos sobre estadificación, tratamiento, tipo 
de seguimiento o tiempo libre de recidiva con pre-
cisión y luego evaluar los riesgos de metástasis con 
un dermato-oncólogo antes de incluir el caso para la 
donación.

Para recomendaciones sobre el melanoma in 
situ, véase la sección 9.4.4.

Melanoma maligno diagnosticado durante la procuración del donante
Debido al comportamiento muy agresivo de este tumor, se considera un riesgo 
inaceptable para la donación de órganos.

Melanoma maligno en los antecedentes del donante
Debido a la falta de datos exhaustivos, el trasplante de órganos de donantes 
con melanoma maligno tratado todavía debe considerarse asociado con un alto 
riesgo de transmisión.
Si se cuenta con los datos precisos del donante sobre la estadificación, el trata-
miento, el seguimiento y la supervivencia libre de recidivas y la evaluación del 
dermato-oncólogo determina que hay baja probabilidad de recidiva y metásta-
sis, la donación de órganos podría considerarse para receptores seleccionados.
Teniendo en cuenta esta consideración, las recomendaciones de SaBTO/UK es-
tablecen que un tipo de melanoma que se disemina en forma superficial con un 
espesor tumoral < 1,5 mm después de una cirugía curativa y un período libre de 
cáncer > 5 años se asocia con un bajo riesgo de transmisión.

9.4.12. Cáncer de piel no melanoma

Los carcinomas basocelular y espinocelular 
de la piel generalmente no producen metástasis 
y, por lo tanto, el riesgo de transmisión al receptor 
es mínimo. No existen informes de la transmisión 
de estos tumores a través del trasplante de órganos. 
Por el contrario, el sarcoma de Kaposi, el carcinoma 
de células de Merkel y los sarcomas de la piel son 
tumores cutáneos muy agresivos. Los pacientes con 
estos diagnósticos no son aceptables como donantes 
de órganos.

Para recomendaciones sobre cánceres de piel in 
situ no melanomas, véase la sección 9.4.4.

Cáncer de piel no melanoma diagnosticado durante la procuración del donante
Se considera que los carcinomas basocelular y espinocelular de la piel tienen un 
riesgo mínimo debido a que las metástasis son muy raras.
Se considera que el sarcoma de Kaposi, el carcinoma de células de Merkel y el 
sarcoma de la piel tienen un riesgo inaceptable.

Cáncer de piel no melanoma en los antecedentes del donante
Se considera que los carcinomas basocelular y espinocelular de la piel tienen un 
riesgo mínimo debido a que las metástasis son muy raras.
Se considera que el sarcoma de Kaposi, el carcinoma de células de Merkel y el 
sarcoma de la piel tienen un riesgo inaceptable.
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9.4.13. Neoplasias neuroendocrinas

Esta sección se refiere a carcinoma neuroendo-
crino (CNE) de alto grado, tumores neuroendocrinos 
de bajo grado (TNE), feocromocitoma (FCC) y para-
ganglioma (PGL).

Los CNE y los TNE se presentan con mayor 
frecuencia en el tejido intestinal, pulmonar o pan-
creático, pero se pueden detectar en cualquier parte.

Existen informes de transmisión de CNE. En 
todos los casos, el tumor no se detectó en el donante 
[61,62,64,68-70]. Todos estos tumores eran carcinomas 
neuroendocrinos de alto grado (microcíticos), que se 
manifestaron pocos meses después del trasplante y 
mostraban un comportamiento agresivo que con fre-
cuencia condujeron a la muerte. Un análisis retros-
pectivo muestra que el CNE sistémico del donante no 
detectado tiene una alta probabilidad de transmitirse 
a los receptores. Por lo tanto, en casos de transmisión 
confirmada de CNE, todos los receptores de órganos 
del mismo donante deben considerarse para un re-
trasplante inmediato o una nefrectomía de trasplante, 
respectivamente.

No existen datos sobre el riesgo de transmi-
sión de TNE bien diferenciados (p. ej., tumores carci-
noides) después del trasplante.

Debido a la imposibilidad de excluir de manera 
definitiva las micrometástasis durante la procuración 
de órganos, el CNE de alto grado recién detectado 
debería ser una contraindicación para la donación de 
órganos.

El FCC y el PGL son tumores secretores de ca-
tecolaminas de la médula suprarrenal y las regiones 
extrasuprarrenales, respectivamente. Alrededor del 
10% de los FCC y del 15-35% de los PGL se comportan 
en forma maligna. En la actualidad, sin embargo, 
el único criterio aceptado para las neoplasias ma-
lignas es la presencia de metástasis. Las metástasis 
tardías ocurren hasta 20 años después de la resección 
tumoral inicial [71].

En ausencia de ganglios linfáticos o metás-
tasis a distancia (pulmones, huesos, hígado) en el 
momento del diagnóstico, los principales criterios 
para definir un riesgo de comportamiento maligno 
son: sexo masculino, localización extrasuprarrenal, 
mayor peso tumoral (383 g para el maligno vs. 73 g 
para el benigno), necrosis tumoral confluente, inva-
sión vascular e invasión local extensa [72]. Thompson 
[73] desarrolló un sistema para evaluar la malignidad 
del FCC, la puntuación PASS (Phaeochromocytomas 
of the Adrenal gland Scaled Score; puntuación de 
la escala de feocromocitomas de la glándula supra-
rrenal), que analiza y califica la invasión vascular, el 
índice mitótico (> 3), el crecimiento difuso, la necrosis 
difusa, la invasión local y la atipia nuclear. Aunque 

es probable que todas estas características se corre-
lacionen con un posible comportamiento maligno, 
las altas variaciones entre los observadores e incluso 
en determinaciones distintas del mismo observador 
limitan el uso clínico de esta puntuación.

Es extremadamente difícil predecir el com-
portamiento biológico de estos tumores cuando se 
detectan por primera vez durante la procuración de 
órganos. Criterios como el tamaño y el peso de la 
masa tumoral, la presencia de necrosis, la alta tasa de 
mitosis y la infiltración de los bordes pueden ayudar a 
identificar el perfil de riesgo para la transmisión, pero 
en especial el índice mitótico no podrá evaluarse en 
cortes congelados.

Tumores neuroendocrinos diagnosticados durante la procuración del donante
Debido a su potencial de producir metástasis no detectadas, los carcinomas 
neuroendocrinos de alto grado (CNE) tienen un riesgo inaceptable para la dona-
ción de órganos.
No existe suficiente información para guiar la práctica de tumores neuroendo-
crinos (TNE), tumores carcinoides, feocromocitomas y paragangliomas.

Tumores neuroendocrinos en los antecedentes del donante
No hay datos disponibles en la literatura médica. Debido a esto y a su potencial 
para producir metástasis no detectadas, las neoplasias neuroendocrinas trata-
das de alto grado referidas en los antecedentes del donante se clasifican como 
de alto riesgo para la donación de órganos.
En caso de un antecedente (5-10 años antes) de TNE sin ningún tipo de recidiva 
o progresión de la enfermedad, es posible evaluar un perfil de riesgo, especial-
mente para receptores con riesgo inminente de muerte, pero no existe informa-
ción suficiente para guiar la práctica de tumores carcinoides, feocromocitomas 
y paragangliomas.

Debido a la incertidumbre sobre el poten-
cial maligno de estas neoplasias, todos los casos de 
FCC/PGL deben tener un seguimiento a largo plazo, 
incluso después de la resección quirúrgica completa 
de los tumores. El cribado bioquímico periódico y la 
monitorización de la presión arterial son esenciales 
para identificar recidivas o metástasis. Las concentra-
ciones elevadas de metanefrina en orina o plasma en 
un potencial donante de órganos con antecedentes de 
FCC/PGL requieren una evaluación adicional para 
excluir metástasis.

Los FCC y los PGL son más raros en la pobla-
ción pediátrica que en los adultos, pero la probabi-
lidad de malignidad es mayor entre los niños con estos 
tumores, con una incidencia notificada del 47% [74]. 
Un único informe de caso describe un trasplante de 
riñón de un donante con FCC encontrado en forma 
intraoperatoria. Debido a la sospecha de un compor-
tamiento no maligno del tumor, se realizó un tras-
plante de riñón y el receptor del riñón homolateral 
se encontraba bien 2 años después [75]. El receptor 
de riñón contralateral falleció por causas no relacio-
nadas con el tumor poco después del trasplante.

Se informó un caso de transmisión de PGL [76].
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Es necesario considerar de manera meticulosa 
la relación riesgo–beneficio en casos individuales de 
FCC y PGL.

9.4.14. Cáncer esofágico, cáncer gástrico, cáncer 
pancreático, cáncer de hígado y cáncer 
de vías biliares

Para la mayoría de estos tumores solo hay 
escasos datos disponibles. Hay dos trasplantes de 
hígado informados provenientes de donantes con 
carcinoma esofágico confirmado sin transmisión [27], 
pero no se proporciona información sobre el estadio 
inicial y la supervivencia libre de recidiva del donante. 
Hasta ahora no se ha descrito ninguna transmisión 
de cáncer de esófago. Esto podría ser un sesgo de 
informe y no debería llevar a los médicos a aceptar 
libremente órganos de donantes con tumores tan 
agresivos.

Respecto del cáncer gástrico, hay un informe 
de un caso [77] en el que la evaluación previa a la 
donación de un donante de hígado vivo reveló un 
cáncer gástrico con células en anillo de sello tem-
prano (pT1N0M0, sm1). El receptor designado era 
el hijo de 9 meses del donante vivo y no había otro 
donante vivo o fallecido disponible; mientras tanto, 
la salud del niño sufría un rápido deterioro. Un mes 
después de la gastrectomía del donante, se realizó la 
donación y el trasplante de hígado. El donante y el 
receptor estuvieron bien y sin enfermedad maligna 
1 año después. Este ejemplo ilustra una situación ex-
traordinaria y no debe justificar tales procedimientos 
como una práctica buena y sistemática. 

Un informe de caso muestra la transmisión 
de un adenocarcinoma pancreático no detectado a 
través del trasplante de riñón [78]. El tumor se diag-
nosticó después de que el riñón se había trasplantado 
(en el tejido suprarrenal que se extrajo durante la 
preparación en la mesa auxiliar). El receptor desa-
rrolló linfangiomatosis carcinomatosa pulmonar 9 
meses después del trasplante y falleció 6 meses más 
tarde. Otra transmisión de carcinoma de páncreas 
se detectó 12 meses después del trasplante en un re-
ceptor de hígado [17] que se sometió a retrasplante y 
estaba vivo en el momento del informe. Otros tres 
receptores sufrieron cáncer de páncreas por transmi-
sión [5].

Se notificó el caso de un receptor con cáncer de 
hígado transmitido [5].

Yamacake et al . [79] informaron la transmi-
sión de un adenocarcinoma intestinal metastásico, 
no detectado en el donante, en ambos receptores de 
riñón. Esto indica el riesgo existente de transmisión 
tumoral a través de órganos que no se consideran 

como objetivo principal de la metástasis. No hay lite-
ratura médica disponible sobre cáncer biliar y dona-
ción de órganos.

Para las recomendaciones sobre cánceres in 
situ, véase la sección 9.4.4.

Cánceres esofágico, gástrico, pancreático, hepático y biliar diagnosticados durante 
la procuración del donante
Estos tumores se clasifican como de riesgo inaceptable.

Cánceres esofágico, gástrico, pancreático, hepático y biliar en los antecedentes del 
donante
Los tumores tratados se clasifican como de alto riesgo debido a su comporta-
miento agresivo.
El riesgo puede disminuir para las primeras etapas después del tratamiento cu-
rativo, con tiempo libre de recidiva y con una probabilidad creciente de curación, 
sobre todo en casos de sobrevivientes a largo plazo.

9.4.15. Cáncer orofaríngeo

No hay informes de transmisión disponibles en 
la literatura médica. Existe un informe de 11 órganos 
trasplantados de donantes con antecedentes de 
cáncer de lengua/faringe, sin transmisión. El estadio 
inicial del tumor no se informó, pero todos los do-
nantes tuvieron una supervivencia libre de recidiva 
> 5 años [15]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la 
malignidad de estos tumores.

Cáncer orofaríngeo diagnosticado durante la procuración del donante
La presencia de cáncer orofaríngeo se considera un riesgo inaceptable para la 
donación de órganos.

Cáncer orofaríngeo en los antecedentes del donante
El cáncer orofaríngeo tratado se considera de alto riesgo para la donación de 
órganos.
Dependiendo del estadio inicial, el grado, el tratamiento y el tiempo de super-
vivencia libre de recidiva, la categoría de riesgo puede disminuir de manera 
individual.

9.4.16. Cáncer de ovario
Existe un informe de caso publicado [80] 

acerca de la transmisión del cáncer de ovario en dos 
receptores renales, con enfermedad metastásica ful-
minante que condujo a la muerte del receptor.

Un ejemplo de una potencial donante con an-
tecedentes de carcinoma de ovario seroso bien dife-
renciado fue informado por Nickkholgh et al . [81]. El 
tumor había sido tratado en forma quirúrgica y no 
hubo evidencia de enfermedad durante un período 
de 10 años. En el momento de la procuración del 
órgano se identificó una recidiva pélvica del tumor y 
no se usaron los órganos. Esto resalta la necesidad de 
una inspección meticulosa en el contexto de un ante-
cedente positivo de cáncer. Aparte de estos informes, 
no hay más datos disponibles en la literatura médica.
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Cáncer de ovario diagnosticado durante la procuración de la donante
El cáncer de ovario se considera un riesgo inaceptable para la donación de 
órganos.

Cáncer de ovario en los antecedentes de la donante
El cáncer de ovario tratado se considera de alto riesgo para la donación de ór-
ganos. Dependiendo del estadio inicial, el grado, el tratamiento y el tiempo de 
supervivencia libre de recidiva, la categoría de riesgo puede disminuir en forma 
individual.

9.4.17. Cáncer pancreático
Véase 9.4.14.

9.4.18. Neoplasia intraepitelial pancreática 

Véase 9.4.4.

9.4.19. Paraganglioma

Véase 9.4.13.

9.4.20. Feocromocitoma

Véase 9.4.13.

9.4.21. Cáncer de próstata

Dado que la incidencia del cáncer de próstata 
aumenta con la edad, y que el perfil de edad de los 
donantes es cada vez mayor, es cierto que, en muchos 
de los trasplantes de órganos que se realizan ahora, se 
utilizan órganos de donantes con cáncer de próstata 
no diagnosticado.

Sánchez-Chapado et al . [82] evaluaron el cáncer 
de próstata en una serie consecutiva de glándulas 
prostáticas recogidas en el examen post-mortem de 
162 pacientes varones nacidos y viviendo en España, 
que fallecieron por traumatismo. Estos autores noti-
ficaron cáncer de próstata en el 23,8% de los hombres 
de 50-59 años, el 31,7% con edades entre 60-69 años y 
el 33,3% con edades entre 70-79 años.

Yin et al . mostraron adenocarcinomas de prós-
tata hallados en forma casual en un 12% (41/340) de 
supuestos donantes sanos de órganos en un período 
de 13 años [83]. La incidencia de cáncer de próstata 
por grupo etario fue similar a los hallazgos anteriores 
(23,4%/50-59 años, 34,7%/60-69 años, 45,5%/70-81 
años).

Las pautas para la detección de los estadios 
tempranos del carcinoma de próstata han cambiado 
en los últimos años. Específicamente, se ha cuestio-
nado la validez de las pruebas repetidas de PSA en 
combinación con el examen rectal digital. Existe un 
amplio consenso de que las pruebas únicas no son de 
alto valor pronóstico [84]. Además, no hay acuerdo 

sobre qué niveles de PSA deben considerarse sospe-
chosos o incluso normales.

Para el cáncer de próstata confirmado, la pun-
tuación de Gleason es el sistema de clasificación 
actual y el factor predictivo más fuerte de recidiva 
clínica y supervivencia general del cáncer de próstata. 
A los fines prácticos, los cánceres de próstata suelen 
clasificarse en grupos de puntuación de Gleason, 
cada uno con diferencias significativas en el resul-
tado (las puntuaciones más altas dan como resultado 
peores resultados): puntuación de Gleason baja (≤ 6), 
intermedia (= 7) y alta (≥ 8).

Los pacientes cuidadosamente seleccionados, 
de muy bajo riesgo, con carcinomas de próstata pe-
queños, localizados, T1/2 y Gleason 3 + 3 pueden ser 
seguidos con un enfoque de “vigilancia activa” [85], 
lo que significa que no se someterán a cirugía sino 
que se los examinará a intervalos breves para deter-
minar la progresión ulterior de la enfermedad. Esta 
estrategia aún no tiene resultados a largo plazo y 
no ha sido evaluada en el contexto de la donación 
de órganos. Sin embargo, puede interpretarse de 
acuerdo con la estadificación de la neoplasia maligna, 
que se realiza durante la procuración.

En 2010, la Región Emilia-Romagna y el CNT 
italiano publicaron los resultados de una experiencia 
de 4 años con manifestaciones de anatomopatólogos 
expertos (“segundas opiniones”) en donantes con 
sospecha de cáncer de próstata, que evaluaron toda la 
glándula con cortes congelados [86]. Los donantes se 
clasificaron respecto del riesgo de transmisión como: 
riesgo estándar (sin cáncer de próstata o tumor in-
traprostático con una puntuación de Gleason ≤ 6), 
riesgo no estándar (tumor intraprostático con una 
puntuación de Gleason 7) o riesgo inaceptable (cáncer 
extraprostático pT3a/b o metástasis en ganglios linfá-
ticos, a distancia o ambas). En general, el 94% de los 
donantes se clasificó como de riesgo estándar; antes 
de la implementación de este protocolo había sido 
el 63%. Al ampliar los criterios para los donantes de 
riesgo estándar se logró un aumento significativo en 
el número de órganos trasplantados. No se ha infor-
mado la transmisión tumoral después de 60 meses de 
seguimiento (comunicación personal, A. D’Errico). 

Un único informe de caso de transmisión de 
adenocarcinoma de próstata se produjo en el con-
texto de un trasplante de corazón proveniente de un 
donante al que con posterioridad se descubrió que 
tenía adenocarcinoma de próstata metastásico en 
los ganglios linfáticos y la glándula suprarrenal en el 
momento de la donación [87]. Este caso se menciona 
en varios informes de registro [3, 17, 20].

OPTN/DTAC informó 5 casos de adenocarci-
noma de próstata comprobado por autopsia sin evi-
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dencia de transmisión [5]. En una revisión reciente de 
Doerfler et al . [88] se documentaron 120 trasplantes 
de órganos de donantes con cáncer de próstata confir-
mado sin evidencia de transmisión de la enfermedad.

Cáncer de próstata diagnosticado durante la procuración del donante
Si se cuenta con la puntuación de Gleason, para confirmar los diagnósticos de 
cáncer de próstata iniciados por ejemplo algunos días antes de la procuración 
del órgano, entonces los pequeños tumores intraprostáticos de bajo grado 
(índice de Gleason ≤ 6) se consideran de riesgo mínimo, los tumores intrapros-
táticos con puntuación de Gleason 7 se consideran de riesgo bajo a intermedio 
y los tumores intraprostáticos con puntuación de Gleason > 7 se consideran de 
alto riesgo.
El examen histológico de la próstata completa con una clasificación válida del 
tumor requiere mucho tiempo y los resultados pueden no estar siempre disponi-
bles antes de que se trasplante un órgano.
Los donantes con extensión tumoral extraprostática sin lugar a dudas deben ser 
excluidos del proceso de donación por considerarlos de riesgo inaceptable.

Cáncer de próstata en los antecedentes del donante
Los intervalos de tiempo aceptables para la remisión completa del cáncer de 
próstata según la anamnesis están fuertemente correlacionados con el estadio 
y el grado de Gleason del tumor. Los donantes con un antecedente de cáncer de 
próstata tratado ≤ pT2 (tumor confinado a próstata) y Gleason 3 + 3, así como 
los donantes con cánceres de próstata muy pequeños y Gleason 3 + 3 bajo “vigi-
lancia activa” pueden ser aceptados para la donación de órganos como de riesgo 
de transmisión mínimo en cualquier momento después del diagnóstico con el 
prerrequisito de un seguimiento frecuente y sin sospecha.
El cáncer de próstata Gleason > 6 después del tratamiento curativo y el período 
libre de cáncer > 5 años se considera de riesgo mínimo.
Los estadios más altos y los grados más altos de la puntuación de Gleason re-
quieren una evaluación de riesgo de cada caso en particular.
El antecedente de extensión extraprostática del tumor presenta un alto riesgo 
de transmisión.

9.4.22. Carcinoma renal 

La experiencia acumulada con el tratamiento 
del carcinoma renal (carcinoma de células renales, 
CCR) y varios informes en la literatura médica su-
gieren que los órganos de donantes con CCR de 
grados I-II/IV de Fuhrman que miden < 4 cm mues-
tran solo una rara transmisión neoplásica [4, 7, 9, 11, 
42].

El Registro ONT no detectó ninguna trans-
misión tumoral entre los 59 receptores trasplantados 
con injertos de 47 donantes registrados con CCR (15 
riñones, 29 hígados, 7 corazones y 5 pulmones). La 
extirpación profiláctica del injerto se realizó en 9 
de estos riñones, 2 hígados y 1 corazón. Después de 
3 años de seguimiento, la transmisión del tumor no 
había aparecido en ninguno de los casos. Como se 
mencionó antes, en la sección 9.3.1, en dos de los casos 
se trasplantó un riñón con un tumor oculto. Aquí, el 
diagnóstico incidental se realizó mediante biopsia 
después del trasplante y fue seguido por nefrectomía 
del trasplante; no se observó neoplasia maligna 
sintomática.

Serralta et al . [89] informaron 4 donantes con 
CCR, todos detectados en los riñones después de que 

el hígado respectivo había sido trasplantado, y sin 
transmisión del tumor después de una media del se-
guimiento de 58,5 meses. 

Además, en relación con el uso de otros órganos 
provenientes de donantes con riñones cancerosos, 
Carver [90] se refiere a un hígado y un trasplante 
de riñón contralateral sin evidencia de transmisión 
tumoral después de 4 años de seguimiento.

La iniciativa MALORY [9] describió una expe-
riencia de 6 años con el trasplante de órganos prove-
nientes de 35 donantes con CCR (3 en los antecedentes 
del donante, 20 en la procuración de órganos, 12 
diagnosticados antes de la implantación). De estos 
donantes se trasplantaron 28 hígados, 18 riñones, 13 
corazones y 13 pulmones, aunque no se aceptaron 
los riñones afectados. No se informó transmisión 
del tumor después de 2 años. Asimismo, otros tres 
donantes tenían un CCR oculto en el momento del 
trasplante. Estos CCR se diagnosticaron de manera 
casual después de la nefrectomía del trasplante 
por causas no relacionadas con el tumor, 6-46 días 
después del trasplante. Los receptores no mostraron 
ninguna neoplasia maligna sintomática.

Sin embargo, existen otros casos de transmi-
sión, todos ellos como resultado de CCR del donante 
que no se detectaron antes del trasplante; por lo tanto, 
fue imposible evaluar un riesgo de transmisión. En 
1995, Penn [4] describió 17 receptores con transmi-
sión de tumores renales malignos no detectados en el 
momento de la procuración. De estos, 10 receptores 
estuvieron libres de recidiva en un promedio de 59 
meses después de la nefrectomía del trasplante, pero 
7 receptores desarrollaron enfermedad metastásica 
después de un promedio de 12 meses y fallecieron 
con posterioridad. En 1997, Sack [91] comunicó la 
transmisión de un CCR del donante detectado en el 
riñón durante el trasplante en curso del receptor del 
corazón, que falleció de cáncer renal metastásico 12 
meses después del trasplante. Del mismo modo, en 
2001, Barrou [92] se refirió a un trasplante de riñón 
contralateral y corazón desde un donante con un 
adenoma tubulopapilar de 17 mm de clase I-II de 
Fuhrman (que se clasificaría como carcinoma según 
los estándares actuales). Se detectó en el riñón después 
de que los otros órganos del donante ya habían sido 
trasplantados; el tejido adiposo perinéfrico no se 
había eliminado para su inspección durante la procu-
ración del órgano. El receptor del riñón contralateral 
se sometió a una nefrectomía del trasplante 4 meses 
después debido a la infiltración tumoral del riñón, 
mientras que el receptor del corazón falleció 7 meses 
después del trasplante debido a cáncer renal metastá-
sico. Resulta de interés, que el tumor postrasplante se 
describió como indiferenciado, lo que aumenta la po-
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sibilidad de que pueda no haber estado relacionado 
con el tumor original, pequeño y bien diferenciado. 
Además, el tumor creció en un patrón infiltrativo, que 
es inusual para el CCR, y el tejido adiposo perirrenal 
no se había eliminado para facilitar el examen de 
órganos en el momento del trasplante. Llamas et al . 
[93] informaron la transmisión del carcinoma sarco-
matoide en dos receptores de riñón después del tras-
plante sin evidencia de tumor en los órganos en el 
momento del trasplante. Buell et al . [20] comunicaron 
2 CCR de donantes metastásicos (detectados después 
del trasplante de órganos) que se transmitieron en 
receptores de corazón/pulmón que fallecieron por 
enfermedad metastásica. Los órganos de otros 3 do-
nantes con CCR detectados durante la procuración 
y confinados al riñón se trasplantaron sin transmi-
sión en el seguimiento a los 30, 36 y 70 meses. OPTN/
DTAC [5] mostró 7 receptores con transmisiones 
confirmadas provenientes de 64 donantes con CCR. 
Desai et al . [7] describieron la transmisión de 6 CCR 
detectados en forma incidental en biopsias realizadas 
como biopsias de protocolo o para evaluar la disfun-
ción del injerto. Los receptores de otros órganos de 
esos donantes estaban libres de tumor.

El tipo de tumor es una consideración extrema-
damente importante ya que algunos tumores renales 
exhiben un comportamiento benigno (p. ej., onco-
citoma). El carcinoma cromófobo puede presentar 
características morfológicas muy similares al oncoci-
toma en los cortes congelados, pero es una neoplasia 
maligna. Los CCR pueden ser multifocales y tener 
una incidencia bilateral en el 5% de los casos [94]. El 
examen cuidadoso y el análisis ecográfico son nece-
sarios para la identificación de este tumor en ambos 
riñones después de la extracción, especialmente en 
casos de CCR papilar.

La cirugía conservadora de nefronas es un 
abordaje curativo establecido para el tratamiento 
oncológico de CCR ≤ 5 cm [95] con tasas de super-
vivencia específicas para cáncer comparables a la ne-
frectomía radical [96]. 

En 2014, Yu et al . [97] realizaron una revisión 
de 20 informes de casos o series de casos que des-
cribían el resultado de un total de 97 riñones de do-
nantes trasplantados después de la resección de CCR 
pequeños, todos < 4 cm con márgenes libres de tumor. 
De estos, 27 CCR se detectaron de manera casual 
durante la procuración de órganos − no se informó 
transmisión después de períodos de seguimiento pro-
medio de 15-200 meses − y se habían diagnosticado 
70 CCR antes de la donación (no se realizó quimiote-
rapia/radioterapia). De estos, se informó una posible 
recidiva tumoral [98], pero ocurrió 9 años después 
del trasplante y la lesión estaba alejada del sitio de re-

sección inicial, lo que implica que era un tumor de 
novo en lugar de un tumor transmitido. Además, el 
receptor rechazó las medidas diagnósticas y terapéu-
ticas y nunca pudo determinarse la naturaleza final 
de la lesión. Todos los demás receptores de riñón 
no mostraron transmisión tumoral después de pe-
ríodos de seguimiento promedio de 14-135 meses. Los 
autores revisaron, además, los informes de 21 riñones 
contralaterales sanos de donantes con CCR. Excepto 
por el caso de transmisión descrito anteriormente de 
Barrou et al . [92], no se informó la transmisión pro-
veniente de estos riñones. 

Además, Musquera et al . [99] informaron el 
trasplante de 8 riñones después de la resección R0 
del CCR con una media de tamaño de 1,5 cm (0,3-4,3) 
y grado I de Fuhrman. El seguimiento del receptor 
después de una mediana de 32 meses (1-57) fue sin 
recidiva tumoral. Penn [4] mostró la necesidad de la 
resección completa del CCR antes del trasplante de 
los riñones afectados e informó dos CCR de donantes 
que conscientemente no fueron extirpados o que in-
advertidamente fueron extirpados en forma incom-
pleta en la procuración y transmitidos a los receptores.

En 2012, la Sociedad Internacional de Patología 
Urológica (ISUP, International Society of Urological 
Pathology) emitió un nuevo sistema de clasificación 
para CCR [100], basado en la evaluación del grado 
nucleolar (grados 1-4). Esto ha demostrado propor-
cionar predicciones de resultados superiores a la cla-
sificación de Fuhrman, tanto para CCR de células 
claras como papilares [101,102]. El grado nucleolar se 
puede considerar similar al grado de Fuhrman.

CCR diagnosticado durante la procuración del donante
Para proporcionar una estadificación histológica válida se requiere la resec-
ción tumoral completa (R0) para la aceptación de todos los órganos; además, 
los márgenes libres de tumor son un prerrequisito para el trasplante del riñón 
afectado.
El riñón contralateral siempre debe examinarse por la posibilidad de CCR 
sincrónico.
CCR < 1 cm y nucleolar grado I/II (grado I/II de Fuhrman) se pueden considerar 
de riesgo mínimo de transmisión.
CCR 1-4 cm y nucleolar grado I/II (grado I/II de Fuhrman) se consideran de bajo 
riesgo.
CCR > 4-7 cm y nucleolar grado I/II (grado I/II de Fuhrman) se consideran de 
riesgo intermedio.
CCR > 7 cm y nucleolar grado I/II (grado I/II de Fuhrman) se consideran de alto 
riesgo.
Todos los CCR con grados nucleolares III/IV (grado III/IV de Fuhrman) se conside-
ran de alto riesgo para la transmisión.

CCR en los antecedentes del donante
El riesgo de transmisión de CCR tratado depende del período de seguimiento 
sin recidiva. En general, en los primeros 5 años después del diagnóstico inicial, 
las categorías de riesgo corresponden a las indicadas antes (CCR diagnosticado 
durante la procuración del donante) si no hay sospecha de recidiva del tumor 
en el donante. Después de este tiempo, el riesgo de estadios avanzados puede 
disminuir.
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9.4.23. Sarcoma

A pesar de una variedad desconcertante de sar-
comas, la guía en la mayoría de los casos (con algunas 
excepciones, p. ej., TEGI, véase la sección 9.4.8) se 
basa en el hecho de que estos tumores, como grupo, 
tienden a comportarse de manera agresiva, con una 
propensión a recidivar y diseminarse. Los informes 
de casos esporádicos documentan una supervivencia 
prolongada después de la ectomía temprana del 
trasplante [20, 103, 104], pero el resultado habitual 
después de la transmisión es mortal [6, 105, 106]. Por 
esta razón, el sarcoma o un antecedente de sarcoma 
se consideran en la actualidad una contraindicación 
para la donación de órganos o tejidos.

Sarcoma diagnosticado durante la procuración del donante
Debido al comportamiento muy agresivo del sarcoma, se consideran de un 
riesgo inaceptable para la donación de órganos en cualquier estadio de la 
enfermedad.

Sarcoma en los antecedentes del donante
Debido al comportamiento muy agresivo del sarcoma, en su mayoría se consi-
deran de un riesgo inaceptable para la donación de órganos. Después del trata-
miento curativo y una supervivencia libre de recidiva > 5 años, todavía se asume 
que el sarcoma está asociado con un alto riesgo de transmisión.

9.4.24. Carcinoma espinocelular de la piel

Véase la sección 9.4.12.

9.4.25.  Cáncer de tiroides

Cáncer de tiroides diagnosticado durante la procuración del donante
El carcinoma papilar de tiroides solitario < 0,5 cm se considera de riesgo 
mínimo y el de 0,5-2 cm se considera de riesgo bajo a intermedio. El carcinoma 
folicular mínimamente invasivo < 1 cm se considera de riesgo mínimo y el de 
1-2 cm se considera de riesgo bajo a intermedio.
Los cánceres de tiroides medular y anaplásico recién diagnosticados son un 
riesgo inaceptable para la donación de órganos.

Cáncer de tiroides en los antecedentes del donante
Los cánceres de tiroides diferenciados, pequeños, y tratados, como el papilar y 
el folicular, son aceptables, con recomendaciones análogas a las anteriores para 
cánceres de tiroides de diagnóstico reciente. Por cierto, deben asegurarse el tra-
tamiento curativo y el seguimiento suficiente con presunta curación.
No existen recomendaciones para el cáncer de tiroides medular y anaplásico, 
pero, debido a su comportamiento clínico agresivo, solo podrían aceptarse para 
la donación de órganos, con la mayor precaución y después de un seguimiento a 
largo plazo sin recidiva.

En la actualidad, se está produciendo una ex-
plosión de conocimiento de la genética molecular del 
cáncer de tiroides bien diferenciado, con mutaciones 
específicas relacionadas con el pronóstico en algunos 
casos [107]. Sin embargo, esta información aún es 
fragmentaria y, por lo general, no está disponible 
en el contexto del trasplante. Por lo tanto, las reco-
mendaciones que se han establecido hasta la fecha se 

fundan en los comportamientos agregados basados 
en la histología (folicular vs. papilar) y el tamaño/
estadio del tumor.

No se han informado casos de transmisión de 
cáncer de tiroides de donantes a través del trasplante 
de órganos.

9.4.26. Carcinoma urotelial

Los informes de transmisión de carcinoma 
urotelial son infrecuentes y estos tumores suelen 
surgir de la pelvis renal/uréter que acompaña al 
aloinjerto de riñón. Huurman et al . [108] documen-
taron la obstrucción ureteral como el primer síntoma 
en su receptor y un paciente diferente comunicado 
por Ferreira et al . [109] desarrolló hematuria macros-
cópica como primer indicio del tumor. En este último 
caso, el paciente falleció con enfermedad metastásica 
y un receptor hepático del mismo donante requirió el 
retransplante por un tumor donado metastásico que 
surgió en el aloinjerto descrito en forma separada por 
Backes et al . [110]. Penn [4] informó la transmisión 
metastásica de dos carcinomas de células de transi-
ción no detectados en los donantes en 2 receptores de 
riñón que fallecieron a causa del tumor.

Cáncer urotelial diagnosticado durante la procuración del donante
El cáncer urotelial invasivo recién diagnosticado se considera de un riesgo in-
aceptable para la donación de órganos.

Cáncer urotelial en los antecedentes del donante
Se debe haber brindado un seguimiento estricto después del diagnóstico prima-
rio debido a que estos tumores pueden ser multicéntricos y tienden a recidivar 
con la necesidad de repetición de RTU -B y de reestadificación. El trasplante de 
riñón se asociará con un aumento del riesgo, pero aún no se ha clasificado en la 
literatura médica.
Después de un intervalo libre de enfermedad > 5 o > 10 años, el riesgo de trans-
misión del cáncer urotelial invasivo dependerá de la probabilidad de curación y 
debe evaluarse en forma individual antes de aceptar un potencial donante de ór-
ganos. No hay recomendaciones específicas disponibles en la literatura médica.

Mannami et al . [111] comunicaron el trasplante 
de 8 riñones de donantes “restaurados” con carci-
noma de células de transición confirmado de esta-
dios pTa (3), pT1 (1), pT2 (2), pT3 (1). Los tumores se 
resecaron en la mesa quirúrgica auxiliar antes de 
la implantación y los márgenes negativos se confir-
maron en el corte permanente. Un receptor (pT3) de-
sarrolló recidiva local después de 15 meses (se realizó 
la resección del tumor) y falleció por presunto cáncer 
pulmonar primario (con metástasis hepáticas), pero 
no se pudo descartar el cáncer urotelial metastásico. 
Mitsuhata et al . [112] describieron el trasplante de 
3 riñones “restaurados” con carcinoma urotelial, pT1/
G1 (1), pT2/G2+3 (2), sin recidiva tumoral en los recep-
tores después de 62-109 meses.
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En general, el comportamiento altamente agre-
sivo de estos tumores debe ser respetado en cualquier 
evaluación de riesgo–beneficio.

Para las recomendaciones sobre el cáncer uro-
telial in situ, véase la sección 9.4.4.

9.4.27. Cáncer de útero y de cuello uterino

Con la excepción de la displasia cervical/car-
cinoma in situ, que no se asocia con la transmisión 
del tumor [30], no hay datos disponibles en la litera-
tura especializada con respecto a la transmisión del 
cáncer uterino y cervical. 

Para las recomendaciones sobre el cáncer de 
cuello uterino in situ, véase la sección 9.4.4.

Cáncer de útero y de cuello uterino diagnosticado durante la procuración del 
donante
La presencia de cánceres invasivos se considera un riesgo inaceptable para la 
donación de órganos.

Cáncer de útero y cuello uterino en los antecedentes de la donante
Después de un intervalo libre de enfermedad > 5 o > 10 años, el riesgo de 
transmisión de cáncer de útero y de cuello uterino invasivos dependerá de la 
probabilidad de curación, y debe evaluarse en forma individual antes de aceptar 
a la posible donante de órgano; no hay recomendaciones específicas disponibles 
en la literatura médica.

9.5. Neoplasias malignas 
hematopoyéticas 

9.5.1. Leucemia, linfoma, plasmocitoma 
y gammapatías monoclonales de 
significancia no determinada

Hay informes de casos sobre transmisiones in-
advertidas de linfomas [113-116]. En una revisión sis-
temática reciente de cáncer transmitido por donantes 
en receptores de trasplante renal, Xiao et al . [65] en-
contraron 15 ejemplos de transmisión de linfoma con 
una mediana de presentación de 4 meses después del 
trasplante. Uno de los 15 tenía enfermedad metastá-
sica en el momento de la presentación y luego falleció 
como consecuencia de la enfermedad.

En raras ocasiones, el linfoma linfoblástico de 
células T del donante insospechado se ha manifes-
tado como leucemia linfoblástica aguda (LLA) en el 
receptor [117] y, a la inversa, la leucemia del donante 
se ha presentado como un tumor sólido (sarcoma 
promielocítico) en un receptor de órgano [118]. Las 
enfermedades hematopoyéticas deben manejarse con 
la máxima precaución en el proceso de donación de 
órganos y los donantes que las presentan normal-
mente no deben ser aceptados debido a la disemina-
ción sistémica de esas enfermedades. 

Un paciente con linfoma de alto grado y que 
recibió un trasplante exitoso de células madre 4 años 
antes de la donación de órganos fue aceptado como 
donante de hígado en Alemania. El receptor del 
hígado no presentaba signos de malignidad 3 años 
después del trasplante [9].

En la actualidad, no hay más datos disponibles 
sobre donantes de órganos después del trasplante de 
células madre humanas en casos de supervivencia a 
corto y largo plazos sin recaídas. En pacientes que 
están en remisión y que reciben tratamiento con pro-
tocolos avanzados (sin trasplante de células madre), 
no se puede excluir la transmisión de clones malignos. 

Sosin et al . [119] informaron un plasmocitoma 
peritoneal relacionado con el donante 3 años después 
en el receptor de un trasplante hepático, lo que 
muestra el origen quimérico del donante y el receptor. 
No existe más literatura médica sobre plasmocitomas 
en donantes de órganos.

Leucemia, linfoma y plasmocitoma diagnosticados durante la procuración del 
donante
Estos se clasifican como un riesgo inaceptable para la donación de órganos.

Leucemia, linfoma y plasmocitoma en los antecedentes del donante
La leucemia activa (aguda o crónica), el linfoma y el plasmocitoma son un riesgo 
inaceptable para la donación de órganos.
La leucemia y el linfoma agudos tratados después de un intervalo definido libre 
de enfermedad de 5-10 años pueden considerarse para la donación de órganos 
con un alto riesgo asumido de transmisión. 

Las gammapatías monoclonales de signifi-
cancia incierta (GMSI) se deben considerar en la cre-
ciente población de donantes ancianos. En particular, 
se debe evaluar el riesgo de progresión a mieloma 
múltiple o trastornos relacionados (1%/año). Un valor 
umbral inicial de 15 g/L de proteína monoclonal en 
suero es un factor predictivo significativo de progre-
sión maligna. En este contexto, el análisis electro-
forético es útil en casos sospechosos [34], que deben 
analizarse con un hematólogo y posiblemente inves-
tigarse más a fondo con una biopsia de médula ósea.

9.5.2. Neoplasias mieloproliferativas

Las neoplasias mieloproliferativas (NMP) [120, 
121] son un grupo de enfermedades malignas cró-
nicas causadas por células madre hematopoyéticas 
multipotentes desreguladas, en su mayoría diagnos-
ticadas después de los 50 años, pero alrededor del 
20% de los casos se presentan en pacientes menores 
de cuarenta. En tres enfermedades NMP, las células 
madre clonogénicas producen un mayor número de 
células sanguíneas en la sangre periférica que pueden 
causar, por ejemplo, complicaciones tromboembó-
licas o hemorrágicas:
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• policitemia vera (PV): todas las líneas celulares 
pueden estar aumentadas (principalmente eri-
trocitos, pero también leucocitos y plaquetas).

• trombocitemia esencial (TE): aumento de 
plaquetas.

• leucemia mieloide crónica (LMC): aumento 
de leucocitos (granulocitos funcionantes) y 
plaquetas.

NMP diagnosticada durante la procuración del donante
Debido a la falta actual de literatura sobre las NMP y la donación de órganos, el 
riesgo de transmisión no puede evaluarse. Los órganos de estos pacientes solo 
deben aceptarse con la máxima precaución y solo después de consultar con un 
hematooncólogo experimentado Los resultados de la biopsia de médula ósea 
deben evaluarse de manera meticulosa.
Un paciente ingresado con síntomas inespecíficos, pero sospechosos, como ser 
trombocitosis, eritrocitosis y leucocitosis extensas, debe ser examinado para 
detectar oncogenes específicos en sangre y médula ósea (células CD34+, BCR-
ABL, JAK-2, mutación V617F,-mutación MPL, mutación de la calreticulina) para 
distinguir una NMP de una situación simplemente reactiva. Dado que esto insu-
mirá de 2-3 días hábiles, podría no ser adecuado en el contexto de la donación 
de órganos.

NMP en los antecedentes del donante
Debido al carácter sistémico y crónico de estas enfermedades y la falta de evi-
dencia sobre su comportamiento en el contexto del trasplante de órganos (y 
en el receptor inmunodeprimido), hasta ahora no se puede evaluar su riesgo 
de transmisión. Los órganos de estos pacientes solo deben aceptarse con la 
máxima precaución.
Se pueden obtener las siguientes pruebas de laboratorio para evaluar la situa-
ción real de la NMP prediagnosticada: hemograma completo y fórmula dife-
rencial, enzimas hepáticas que incluyen LDH. La biopsia de médula ósea puede 
ayudar a descartar blastos en el momento de la donación.
Los pacientes con esplenomegalia y hepatomegalia necesitan atención espe-
cial. Siempre se debe solicitar una evaluación realizada por un hematólogo 
experimentado.
Puede ser razonable aceptar un donante de órganos con una NMP prediagnos-
ticada para receptores seleccionados, en especial en casos de NMP confirmada 
sin necesidad de tratamiento o en casos en los cuales el diagnóstico se ha confir-
mado hace años y se obtuvieron buenos resultados con el tratamiento. La MFP 
parece ser más riesgosa debido a una mayor proporción de blastos circulantes y 
podría conllevar un riesgo aún mayor de transmisión.

En la siguiente NMP, las células madre clono-
génicas causan fibrosis de la médula ósea con la dis-
minución sucesiva de las células sanguíneas:
• Mielofibrosis primaria (MFP): inicialmente 

leucocitosis/trombocitosis y células sanguíneas 
inmaduras en la sangre periférica, anemia y 
pancitopenia posterior.

Con frecuencia, todas estas enfermedades 
se presentan con esplenomegalia y hepatomegalia. 
Pueden transformarse en una leucemia mieloide 
aguda (crisis blástica) o mielofibrosis que conduce 
a la muerte del paciente. El tratamiento sintomático 
está destinado principalmente a controlar los sín-
tomas de la enfermedad y evitar las complicaciones 
tromboembólicas [122]. El único tratamiento cura-
tivo es el trasplante alogénico de células madre (prin-
cipalmente para MFP, pero rara vez también para 
pacientes seleccionados con PV y TE).

Las NMP se tratan en forma sintomática y en 
general tienen buen pronóstico. Pero debe tenerse 
en cuenta que se trata de enfermedades crónicas que 
normalmente no se curan y, por lo tanto, conllevan 
un riesgo de transmisión mediante el trasplante de 
órganos. La literatura médica aún no aborda este 
tema, por lo que no hay evidencia disponible para 
una estimación válida del riesgo de transmisión. Las 
células madre clonogénicas se localizan sobre todo en 
la médula ósea, pero también circulan en la sangre y 
pueden acumularse en el bazo y el hígado (y pueden 
transmitirse por donación de hígado). Además, no 
se puede descartar que se adhieran a las paredes de 
los vasos sanguíneos, incluso después de la perfusión 
de los órganos durante la procuración y, por lo tanto, 
pueden liberarse en la sangre del receptor durante la 
reperfusión. Debido a la falta de informes y eviden-
cias, no se puede evaluar el riesgo de transmisión y no 
se sabe cómo se comportará una NMP transmitida 
en un receptor inmunosuprimido.

9.6. Tumores primarios del 
sistema nervioso central

Los tumores primarios del sistema nervioso 
central (SNC) representan el 3-4% de las causas 

de muerte en los donantes de órganos. Si bien son 
raras, se describieron metástasis extraneurales de las 
neoplasias del SNC; los sitios más comunes son los 
pulmones, la pleura, los ganglios linfáticos cervicales, 
los huesos, el hígado y los ganglios linfáticos intrato-
rácicos e intrabdominales [123, 124]. La diseminación 
extraneural de las neoplasias del SNC implica que las 
células tumorales han tenido acceso a los vasos san-
guíneos una vez que se han infiltrado en los tejidos 
fuera de las leptomeninges. Varios factores se rela-
cionaron típicamente con el riesgo de diseminación 
extraneural de las neoplasias del SNC [125]:
a . tipos histológicos específicos y alto grado de 

malignidad;
b . ubicación intracraneal periférica;
c . antecedentes de craneotomía o cirugía estereo-

táctica;
d . derivaciones (shunts) ventrículo-sistémicas o 

ventrículo-peritoneales;
e . antecedentes de quimioterapia o radioterapia;
f . duración de la enfermedad y supervivencia 

después del tratamiento quirúrgico.

Sin embargo, hay ejemplos de diseminación 
espontánea a los ganglios linfáticos craneales y cervi-
cales, e incluso metástasis a distancia [126]. Se estima 
que el 10% de estas metástasis tumorales se producen 
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sin intervención quirúrgica previa e incluso dentro 
de los 3-6 meses de su diagnóstico [126].

Con respecto al tipo histológico, los tumores 
neuroectodérmicos que con mayor frecuencia pro-
ducen metástasis fuera de la cavidad craneal son el 
glioblastoma multiforme y el meduloblastoma. Sin 
embargo, este fenómeno también se ha descrito para 
varias formas de gliomas (es decir, diferentes grados 
de astrocitomas, ependimomas malignos y oligo-
dendrogliomas anaplásicos) así como meningiomas 

malignos y tumores de células germinales. En una 
serie de 116 casos de metástasis extracraneales de 
neoplasias del SNC, el tumor primario más frecuente 
fue el glioblastoma (41,4%), seguido del meduloblas-
toma (26,7%), el ependimoma (16,4%), el astrocitoma 
(10,3%) y el oligodendroglioma (5,3%) [124].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
proporciona una clasificación exhaustiva de las neo-
plasias del SNC (véase Tabla 9.4), basada en el tipo 
celular específico implicado [127].

Tabla 9.4. Clasificación y establecimientos de grados de las neoplasias del SNC según la OMS

I II III IV

Tumores de astrocitos

Astrocitoma de células gigantes 
subependimario

•

Astrocitoma pilocítico •

Astrocitoma pilomixoide •

Astrocitoma difuso •

Xantoastrocitoma pleomorfo •

Astrocitoma anaplásico •

Glioblastoma •

Glioblastoma de células gigantes •

Gliosarcoma •

Tumores de la oligodendroglia

Oligodendroglioma •

Oligodendroglioma anaplásico •

Tumores de los oligoastrocitos

Oligoastrocitoma •

Oligoastrocitoma anaplásico •

Tumores del epéndimo 

Subependimoma •

Ependimoma mixopapilar •

Ependimoma •

Ependimoma anaplásico •

Tumores del plexo coroideo

Papiloma del plexo coroideo •

Papiloma del plexo coroideo atípico •

Carcinoma del plexo coroideo •

Otros tumores neuroepiteliales 

Glioma angiocéntrico •

Glioma coroideo del tercer ventrículo •

Tumores neuronales y mixtos neurogliales

Gangliocytoma •

Ganglioglioma •

Ganglioglioma anaplásico •

Astrocitoma y ganglioglioma desmoplásicos 
infantiles

•

Tumor neuroepitelial disembrioplásico •

I II III IV

Neurocitoma central •

Neurocitoma extraventricular •

Liponeurocitoma cerebeloso •

Paraganglioma de la medulla espinal •

Tumor glioneuronal papilar •

Tumor glioneuronal formador de rosetas del 
cuarto ventrículo 

•

Tumores pineales

Pineocitoma •

Tumor del parénquima pineal de diferencia-
ción intermedia

• •

Pineoblastoma •

Tumor papilar de la region pineal • •

Tumores embrionarios

Meduloblastoma •

Tumor neuroectodérmico primitivo del SNC 
(TNEP)

•

Tumor teratoide/rabdoide atípico •

Tumores de los pares craneales y nervios paraespinales

Schwannoma •

Neurofibroma •

Perineuroma • • •

Tumor maligno de la vaina de los nervios 
periféricos 

• • •

Tumores meníngeos 

Meningioma •

Meningioma atípico •

Meningioma anaplásico/maligno •

Hemangiopericitoma •

Hemangiopericitoma anaplásico •

Hemangioblastoma •

Tumores de la región selar 

Craneofaringioma •

Tumor de células granulares de la 
neurohipófisis 

•

Pituicitoma •

Oncocitoma fusocelular de la adenohipófisis •

Fuente: Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. World Health Organization, Classification of Tumours of the Central Nervous System. IARC, Lyon, 2007 [127].
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Esta clasificación de la OMS provee un sistema 
de clasificación paralelo (I a IV) para cada tipo de 
tumor, dependiendo de su comportamiento y, por lo 
tanto, establece la elección del tratamiento y predice 
el pronóstico. El grado I de la OMS se aplica a las 
lesiones con bajo potencial proliferativo y la posibi-
lidad de curarse después de la resección quirúrgica 
sola. Las neoplasias designadas como de grado II de 
la OMS en general son de naturaleza infiltrante y, a 
pesar de la actividad proliferativa de bajo nivel, a 
menudo recidivan. Algunos tumores de grado II de 
la OMS tienden a progresar a grados más altos de ma-
lignidad, es decir, astrocitomas difusos de bajo grado 
que se transforman en astrocitoma anaplásico y glio-
blastoma. Se produce una transformación similar 
en el oligodendroglioma y los oligoastrocitomas. El 
grado III de la OMS en general se reserva para las 
lesiones con evidencia histológica de malignidad, in-
cluida la atipia nuclear y la actividad mitótica rápida. 
En la mayoría de los entornos, los pacientes con 
tumores de grado III de la OMS reciben radiación 
con quimioterapia adyuvante o sin ella. El grado IV 
de la OMS se asigna a las neoplasias citológicamente 
malignas, mitóticamente activas y propensas a la ne-
crosis, que se asocian de manera característica con 
la evolución rápida preoperatoria y posoperatoria de 
la enfermedad y un desenlace mortal. La infiltración 
generalizada del tejido circundante y la propensión a 
la diseminación cráneo-espinal caracterizan algunas 
neoplasias de grado IV de la OMS.

En la literatura especializada se han comuni-
cado varios casos clínicos de transmisión de neo-
plasias del SNC a través del trasplante de órganos 
[5,20,128-139]. La mayoría de los casos se relacionaron 
con tumores del SNC de alto grado, en general en 
asociación con otros factores de riesgo de metástasis 
extracraneales y, por lo tanto, con la transmisión de 
donante a receptor. Sin embargo, se notificaron casos 
de transmisión en los que no se incluyeron otros fac-
tores de riesgo, a excepción del alto grado del tumor 
[140].

Los registros de seguimiento que contienen 
información sobre los receptores trasplantados de 
donantes con una neoplasia maligna del SNC demos-
traron un riesgo muy reducido de transmisión de la 
enfermedad, colocando en perspectiva los casos antes 
mencionados. En 1999, el Registro de Donación de 
Órganos de Australia y Nueva Zelanda publicó una 
serie de 46 donantes con un tumor primario del SNC, 
de los cuales 28 fueron clasificados como malignos, 
que incluyeron 4 gliomas, 4 glioblastomas, 10 astro-
citomas, 5 meduloblastomas, 1 meningioma maligno 
y 4 tumores histológicamente no especificados. A 7 
donantes se les había realizado una craneotomía, de 

los cuales 3 tenían derivaciones (shunts) ventrícu-
lo-peritoneales; otros 3 tenían derivaciones ventrícu-
lo-peritoneales sin craneotomía. Ninguno de los 96 
receptores de órganos de estos donantes desarrolló 
un tumor transmitido [141]. 

La República Checa no ha notificado casos de 
transmisión entre 89 receptores (79 riñones, 5 hígados, 
4 corazones y 1 pulmón) trasplantados con órganos 
de 41 donantes con neoplasias del SNC (13 menin-
giomas, 9 glioblastoma multiforme, 3 astrocitomas, 2 
meduloblastomas, 1 craneofaringioma, 1 neurinoma 
del VIII par craneal (acústico), 2 adenomas hipofisa-
rios, 1 linfoma y 8 tumores histológicamente no espe-
cificados) [142].

De manera similar, el registro de UNOS 
publicó en 2002 una serie de 397 donantes con ante-
cedentes de un tumor primario del SNC, que donó 
órganos a 1.220 receptores, e incluyeron trasplantes 
de 574 riñones, 293 hígados, 192 corazones, 76 pul-
mones, 60 riñón-páncreas, 16 páncreas, 6 pulmones 
y 3 intestinos [16]. Antes de 1999, el tipo de tumor del 
SNC no se informaba de manera sistemática en el re-
gistro de UNOS, por lo que se desconoce el tipo his-
tológico de la mayoría de los tumores. Sin embargo, 
se informó que dos donantes tenían un medulo-
blastoma y 17 un glioblastoma multiforme. Estos 19 
donantes con tumores conocidos de alto grado su-
ministraron un total de 56 órganos trasplantados: 26 
riñones, 2 riñón-páncreas, 15 hígados, 10 corazones y 
3 pulmones. Después de un seguimiento promedio de 
36 meses, no se detectó transmisión del tumor entre 
los receptores.

En una publicación posterior, basada en una 
revisión de donantes de los años 2000 a 2005 con el 
antecedente de neoplasia maligna (según se informó 
al registro de UNOS), 642 receptores habían sido tras-
plantados con órganos de donantes con antecedentes 
de neoplasia maligna del SNC que comprendieron 
175 trasplantes provenientes de donantes con antece-
dentes de glioblastoma multiforme [15]. Tres recep-
tores (riñón, hígado, pulmón) fallecieron después 
de la transmisión de un glioblastoma del mismo 
donante, un donante con linfadenopatía hiliar en el 
momento de la extracción del órgano, que luego se 
demostró que contenía un glioblastoma multiforme 
metastásico [15,135].

En consonancia con la baja tasa de transmisión 
informada en los registros antes mencionados, una 
serie de 448 receptores (495 órganos) trasplantados 
entre 1985 y 2001 con órganos de 177 donantes con 
tumores del SNC fue revisada en el Reino Unido [24]. 
Los tipos de tumores SNC fueron (con grados varia-
bles según la clasificación de la OMS): astrocitoma 
(astrocitoma no especificado, pilocítico, gemistocítico, 
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fibrilar), gliomatosis cerebral, glioblastoma, glioblas-
toma de células gigantes, oligodendroglioma, epen-
dimoma, glioma maligno, meningioma maligno de 
glioma mixto, meduloblastoma, sarcoma de Ewing, 
tumor neuroectodérmico primitivo, pineoblastoma, 
neoplasia maligna (sin morfología específica identi-
ficada), quiste dermoide con transformación maligna 
y hemangioblastoma. Hubo un amplio rango en el 
lapso de tiempo de los diagnósticos tumorales en do-
nantes antes de su muerte: 119 donantes fueron diag-
nosticados en los últimos 30 días antes de la muerte, 
23 donantes entre 31 días y 1 año antes de la muerte, 
16 entre 1 y 3 años antes y 19 más de 3 años antes de 
su muerte. Los órganos trasplantados de estos do-
nantes incluían 279 riñones, 1 riñón doble, 72 hígados, 
1 riñón-hígado combinado, 12 corazón-pulmones, 13 
pulmones dobles, 51 corazones, 10 pulmones únicos, 
8 páncreas-riñón combinados y un páncreas aislado. 
Ninguno de los 448 receptores desarrolló una neo-
plasia maligna transmitida por el donante en el trans-
curso del seguimiento mínimo de 5 años. Sobre la 
base de esta experiencia y una revisión de la literatura 
disponible, el Comité Asesor para la Seguridad de 
Sangre, Tejidos y Órganos (SaBTO) del Reino Unido 
estimó el riesgo de diseminación extraneural de todos 
los tipos histológicos de neoplasias malignas del SNC 
(metástasis y linfoma excluidos) en el 1,5% (límite su-
perior del intervalo de confianza del 95%). Para los 
tumores de grado IV de la OMS, el riesgo se estimó 
en un 2,2%, con un límite superior de confianza del 
95% del 6,4% [12, 143]. Se estimó que el riesgo de me-
tástasis extraneurales relacionadas con la derivación 
ventricular era del 1%, y surgieron dudas sobre el 
riesgo relacionado con la cirugía previa, la quimio-
terapia con radioterapia o sin ella. Este comité reco-
mendó proporcionar estas estimaciones al asesorar a 
los receptores sometidos a trasplante con órganos de 
donantes con neoplasias del SNC, junto con la infor-
mación sobre los beneficios de supervivencia en com-
paración con permanecer en la lista de espera.

Los informes de registro mencionados antes 
deben considerarse con cierto grado de prudencia, ya 
que es probable que la mayoría de los donantes con 
tumores de alto grado a partir de quienes se habían 
usado los órganos no tuviera derivaciones ventrícu-
lo-peritoneales o ventrículo-auriculares, y podrían 
no haber tenido resecciones extensas. En la mayoría 
de los informes, faltan datos sobre el tratamiento de 
los donantes antes de la donación. 

A diferencia de los estudios que informan un 
bajo riesgo de transmisión, los datos publicados por 
el IPITTR sugieren que el riesgo de transmisión de 
tumores primarios del SNC es alto [21]. El IPITTR 
evaluó una serie de factores de riesgo para la transmi-

sión de neoplasias primarias del SNC: tumor de alto 
grado, presencia de derivaciones ventrículo-perito-
neales o ventrículo-auriculares, craneotomía previa, 
quimioterapia sistémica y radioterapia. Sobre la base 
del informe voluntario de datos para este registro, 
una serie de 62 receptores se trasplantaron entre 1970 
y 2002 con órganos de 36 donantes diagnosticados 
con neoplasias primarias del SNC (16 astrocitomas, 
15 gliomas o glioblastomas, 3 meduloblastomas y 2 
tumores cerebelosos). De los 36 donantes, 24 reci-
bieron algún tipo de tratamiento contra el cáncer 
antes de la donación de órganos, incluidos deriva-
ciones ventrículo-peritoneales o ventrículo-auricu-
lares (n = 12), craneotomía (n = 6), radioterapia (n = 4) 
y quimioterapia (n = 2) y 62 órganos fueron trasplan-
tados de los 36 donantes, incluidos 35 riñones, 12 co-
razones, 10 hígados, 2 páncreas y 3 pulmones.

En base a los datos de su registro, el IPITTR 
estimó una tasa de transmisión del 7% de los tumores 
del SNC en ausencia de los factores de riesgo antes 
mencionados, del 36% si al menos uno estaba pre-
sente, y del 43% si dos estaban presentes. Una neo-
plasia maligna de alto grado (OMS III o IV) sola se 
asoció con una tasa de transmisión del 43%. El alto 
riesgo estimado de transmisión de neoplasias ma-
lignas del SNC descrito por el IPITTR, en contraste 
con otros registros, debe interpretarse con precau-
ción. Dado que los casos de cáncer en los receptores 
se informan al IPITTR de manera voluntaria, este re-
gistro está sujeto a sesgos de notificación; los casos de 
no transmisión no se informarán y el registro no re-
gistrará el número de pacientes en riesgo de los cuales 
se producen los casos informados [144].

En 2011, según la información disponible en 
el momento de su informe, el Subcomité de Neopla-
sias Malignas del Disease Transmission Advisory 
Committee (DTAC, Comité Asesor de Transmisión 
de Enfermedades) en los Estados Unidos asignó los 
tumores del SNC de grados III-IV de la OMS a la cate-
goría de transmisión de alto riesgo (> 10%), junto con 
cualquier tumor del SNC (independientemente del 
grado) con otros factores de riesgo para la transmi-
sión de la enfermedad [11]. Sin embargo, el Subcomité 
de Neoplasias Malignas del DTAC señaló, basán-
dose en su documentación de respaldo, que algunos 
tumores de grado IV de la OMS podrían presentar 
solo un riesgo intermedio de transmisión y que sería 
necesario abordar este tema de manera exhaustiva y 
basada en la evidencia. Su enfoque cuantitativo para 
las estimaciones de riesgo sugiere que las revisiones 
futuras pueden tener en cuenta datos más recientes 
y, en algunos casos, revisar las estimaciones de la re-
ducción del riesgo. Los datos correspondientes han 
sido publicados por SaBTO [12], donde los tumores 
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de grado IV de la OMS se han categorizado en el 
grupo de riesgo intermedio de acuerdo con los datos 
nacionales.

A partir de la información disponible y las es-
timaciones variables de la transmisión de enferme-
dades provenientes de los registros descritos antes, 
se propone una clasificación cualitativa de las neo-
plasias del SNC, basada en el riesgo de transmisión 
tumoral, como se muestra a continuación:

En base a la información disponible y los riesgos estimados de la transmisión 
tumoral, se propone una clasificación cualitativa de las neoplasias malignas del 
SNC:
• Tumores de grado I y II de la OMS: riesgo mínimo de transmisión tumoral.
• Tumores de grado III de la OMS: las clasificaciones anteriores han categori-

zado estas neoplasias como de alto riesgo. Los análisis recientes indican que 
esto puede sobreestimar el riesgo, y SaBTO/UK los evalúa como un riesgo 
bajo para la transmisión del tumor. 
Hasta que esto esté respaldado por una evidencia más amplia en la litera-
tura especializada, estas neoplasias deben aceptarse como de riesgo bajo 
a intermedio si no hay factores de riesgo presentes (resección, derivación 
ventrículo-peritoneal o ventrículo-auricular, quimioterapia/radioterapia). El 
riesgo aumenta a alto en presencia de cualquier factor de riesgo.

• Tumores de grado IV de la OMS: clasificaciones anteriores han categorizado 
estas neoplasias como un riesgo inaceptable. Los análisis recientes indican 
que esto puede sobreestimar el riesgo, ya que se han informado varios tras-
plantes sin transmisión. SaBTO/UK los evalúa como un riesgo intermedio de 
transmisión tumoral. Hasta que esto no sea respaldado por una evidencia 
más amplia en la literatura, estas neoplasias solo se deben aceptar con 
cierta cautela según cada caso en particular como de riesgo intermedio 
a alto. El riesgo aumenta, particularmente en presencia de derivaciones 
ventrículo-peritoneales o ventrículo-auriculares, así como resección previa 
o quimioterapia/radioterapia.

• Linfoma cerebral primario: riesgo inaceptable de transmisión tumoral.

Más allá de la clasificación de la OMS, los fac-
tores de riesgo descritos antes deben tomarse como 
elementos adicionales para evaluar el riesgo de dise-
minación extracraneal de un tumor cerebral primario. 
Esto incluye la documentación exacta de todas las 
intervenciones (resección/derivación, quimioterapia 
y radioterapia). En el momento de la procuración 
de órganos se recomienda realizar una laparotomía 
y una toracotomía exhaustivas, así como la inspec-
ción de los ganglios linfáticos cervicales y cualquier 
derivación que pueda estar presente para excluir el 
crecimiento extracraneal.

9.7. Revisión de tumores 
específicos del sistema 
nervioso central

9.7.1. Tumores neuroectodérmicos

9.7.1.1. Meduloblastoma
El meduloblastoma (grado IV de la OMS) es el 

tumor neuroectodérmico primitivo más frecuente y 

representa el 6% de todos los gliomas intracraneales 
y el 44% de los gliomas en los niños. Normalmente, 
se originan en la cuarta capa ventricular e invaden 
el vermis cerebeloso. Los meduloblastomas que apa-
recen durante la infancia son los que causan metás-
tasis con mayor frecuencia fuera del núcleo del SNC. 
Se observaron metástasis extraneurales en el 7% de 
los casos y algunos autores sugieren que esta preva-
lencia podría ser incluso mayor. En una serie anterior 
de 77 niños con meduloblastomas, 8 (10%) desarro-
llaron metástasis; no hubo diferencia en la incidencia 
si previamente habían tenido una derivación ventrí-
culo-peritoneal (3 de 40) o no (5 de 37) [145]. Todos los 
pacientes con enfermedad metastásica habían sido 
sometidos a resección completa o subtotal e irradia-
ción craneal.

En una serie más reciente, de 1.011 pacientes 
con tumores del SNC, el 1% desarrolló metástasis ex-
traneurales; 6 eran niños con meduloblastomas [146]. 
En una tercera serie, el 3,6% de los niños con medu-
loblastoma desarrolló metástasis extraneurales [147]. 
Las tres series informan que los huesos, la médula 
ósea y los ganglios linfáticos cervicales son sitios 
comunes para el meduloblastoma metastásico, con 
metástasis intrabdominales e intratorácicas menos 
frecuentes.

Se ha descrito la transmisión neoplásica a 
los receptores a partir de donantes de órganos con 
meduloblastomas. Lefrançois et al . [129] documen-
taron la transmisión del tumor de un donante con 
meduloblastoma a tres receptores (corazón, riñón y 
riñón-páncreas) 5 meses después del trasplante. El 
donante tenía una derivación ventrículo-auricular y 
se había sometido a cirugía, radioterapia y quimio-
terapia. El IPITTR ha registrado siete receptores 
de órganos de tres donantes con meduloblastomas, 
todos con derivación ventrículo-peritoneal previa 
[21]. Tres de los siete receptores presentaron transmi-
sión tumoral dentro de los 5-7 meses del trasplante. 
De estos tres receptores, dos fallecieron por enfer-
medad metastásica y el tercero tenía enfermedad me-
tastásica difusa en el momento del informe. En base 
a esta experiencia, el IPITTR contraindica el uso de 
órganos de donantes con este tipo de neoplasias mas 
debido al alto riesgo de transmisión a los receptores. 
Actualmente, los pacientes con meduloblastoma son 
aceptados como donantes de órganos en casos excep-
cionales. Están pendientes los datos válidos para una 
estimación de riesgo razonable. 

Los llamados tumores neuroectodérmicos se 
deben considerar como meduloblastomas.
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Los meduloblastomas infantiles son los tumores primarios del SNC que metas-
tatizan con mayor frecuencia fuera del SNC. El riesgo puede aumentar si se han 
realizado derivaciones ventrículo-peritoneales o ventrículo-auriculares previas, 
resección tumoral o quimioterapia/radioterapia craneal. 
Los órganos de donantes potenciales con meduloblastomas (grado IV de la OMS) 
se consideran de riesgo intermedio a alto para la transmisión del tumor según 
las diferentes recomendaciones internacionales que se ajustarán a medida que 
haya más evidencias. En estos casos, los órganos deben usarse exclusivamente 
para trasplantes donde el riesgo de morir del receptor mientras está en la lista 
de espera es mayor que la probabilidad de transmisión del tumor.

9.7.1.2. Gliomas
Los gliomas comprenden astrocitomas, oli-

godendrogliomas y ependimomas. La incidencia de 
diseminación del glioma extracraneal se calcula en 
0,4-2,3%, sobre todo del glioblastoma y predominan-
temente en pulmón, pleura, ganglios linfáticos, hueso 
e hígado [123]. Un factor de confusión en la interpreta-
ción de los datos publicados sobre el comportamiento 
de los gliomas es la seguridad del diagnóstico histoló-
gico. En un gran estudio nacional donde se revisó la 
histología, solo en el 59% de los 258 pacientes que se 
consideraba que tenían un ependimoma se confirmó 
su presencia, y otros tumores que van desde menin-
giomas (n = 2) hasta glioblastoma (n = 34, 13%) se 
diagnosticaron en forma errónea [148].

9.7.1.2.1. Astrocitomas
Los astrocitomas se dividen en:

a . a. astrocitomas malignos (astrocitoma anaplá-
sico [grado III de la OMS] y glioblastoma mul-
tiforme [grado IV de la OMS]); y

b . b. astrocitomas de bajo grado de enfermedad 
(astrocitoma pilocítico [grado I de la OMS] y 
astrocitoma difuso [grado II de la OMS]), que 
representan el 55% y el 20% de todos los gliomas 
intracraneales, respectivamente.

Astrocitoma pilocítico (grado I de la OMS) y 
astrocitomas de grado bajo (grado II de la OMS)

Los astrocitomas de bajo grado se encuentran 
normalmente en niños y adultos jóvenes. Rara vez 
hacen metástasis a través del líquido cefalorraquídeo 
y, aunque este es un atributo frecuente, no necesa-
riamente pueden invadir en forma local las leptome-
ninges. Las metástasis ocurren con mayor frecuencia 
si el crecimiento del tumor alcanza el epéndimo 
ventricular o si es seguido por cambios anaplásicos, 
actuando de este modo como un glioma maligno. 
Pollack et al . [149] hicieron una revisión de 76 pa-
cientes con astrocitomas de bajo grado, de los cuales 
uno presentó un astrocitoma pilocítico multicéntrico, 
se sometió a resección y colocación de una derivación 
ventrículo-peritoneal y desarrolló metástasis perito-
neal y ascitis dos meses después. Arulrajah et al . des-
cribieron a un niño con un astrocitoma pilomixoide 

de la médula cervical con metástasis leptomeníngea 
que desarrolló metástasis peritoneales 2 años después 
de la resección y la colocación de una derivación 
ventrículo-peritoneal [150].

Hasta el 30% de los astrocitomas de bajo grado 
pueden estar asociados con grados histológicos de 
mayor malignidad. Estos tumores tienen una ten-
dencia a recidivar y con frecuencia se presentan como 
un grado más alto de tumor.

Los donantes potenciales con astrocitoma pilocítico (grado I de la OMS) 
pueden ser considerados para la donación de órganos con un riesgo mínimo de 
transmisión.
Las metástasis extraneurales de los astrocitomas de bajo grado (grado II de 
la OMS) son raras y se han asociado a resecciones y derivaciones ventrículo- 
peritoneales. En ausencia de estos factores de riesgo, el donante puede consi-
derarse de riesgo mínimo. El riesgo puede aumentar según la magnitud de las 
intervenciones realizadas.
Se debe realizar un examen histológico completo del tumor para descartar áreas 
de malignidad más agresivas. Dado que los astrocitomas tienen una tendencia 
a recidivar con un grado de malignidad histológica más alto, se deben realizar 
nuevos exámenes histológicos en quienes se produce una recidiva para volver a 
establecer el grado del tumor.
Si el tumor coexiste con áreas histológicas de mayor malignidad o es muy in-
vasivo localmente, debe considerarse de grado alto y se asociará con un mayor 
riesgo de transmisión (véase la sección 9.7.1.2.1.2).

Astrocitomas anaplásicos (grado III de la OMS) y 
glioblastoma multiforme (grado IV de la OMS)

Al menos el 80% de los gliomas malignos son 
glioblastomas multiformes, que representan el tipo 
más indiferenciado de tumor del SNC en adultos. Se 
pueden localizar en cualquier parte del cerebro, pero 
normalmente afectan a los hemisferios cerebrales. 
Los astrocitomas anaplásicos aparecen con mayor 
frecuencia en adultos de entre 30 y 40 años, mien-
tras que el glioblastoma multiforme se presenta con 
mayor frecuencia en adultos de entre 50 y 60 años. La 
mayoría de los astrocitomas anaplásicos son esporá-
dicos, pero se pueden relacionar con enfermedades 
como la neurofibromatosis de tipo 1 y 2, el síndrome 
de Li-Fraumeni y el síndrome de Turcot.

Aunque rara vez se produce diseminación 
directa a través de la duramadre sin descompresión 
quirúrgica previa, la transgresión de la duramadre 
puede ocurrir con mayor facilidad cuando se han 
realizado derivaciones ventrículo-peritoneales o 
radioterapia. La diseminación de un glioblastoma 
multiforme a través del líquido cefalorraquídeo no 
es infrecuente, y en general se produce por invasión 
o ruptura dentro de la cavidad ventricular. Se han 
observado metástasis extracraneales de astrocitomas 
anaplásicos y glioblastoma multiforme en ausencia 
de cirugía previa [124,132], aunque se producen con 
mayor frecuencia después de la cirugía o el drenaje 
ventrículo-peritoneal [151]. Cuando las metástasis 
extraneurales ocurren a partir de astrocitomas ana-
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plásicos y glioblastoma multiforme, se encuentran 
con mayor frecuencia en los huesos (sobre todo en las 
vértebras), el hígado, los pulmones y los ganglios lin-
fáticos cervicales.

La transmisión de enfermedades neoplásicas 
de donantes con glioblastoma multiforme ha sido do-
cumentada en informes individuales [5,15,130-132,134-
136]. Los casos informados ocurrieron cuando los 
donantes se habían sometido a cirugía o recibieron 
alguna forma de tratamiento contra el cáncer. Los re-
ceptores afectados fueron pacientes de trasplante de 
riñón, hígado y pulmón. No se ha informado la trans-
misión del glioblastoma a los receptores del corazón 
[20,152]. Fecteau et al . [153] describieron el caso de un 
paciente con metástasis peritoneales 9 meses después 
de una derivación ventrículo-peritoneal, que se des-
cubrió durante un procedimiento de ablación del 
órgano e impidió el trasplante.

De manera similar, el IPITTR describió una 
serie de 25 trasplantes de órganos provenientes de 16 
donantes con astrocitomas durante el período 1970-
2002, donde 14 de esos órganos tenían factores de 
riesgo para la transmisión del tumor: 4 astrocitomas 
de grado III/IV de la OMS, 5 craneotomías previas, 
4 radioterapias previas y 4 quimioterapias previas 
[21]. Hubo un caso de transmisión tumoral 20 meses 
después del trasplante, en el cual el donante presentó 
un único factor de riesgo (astrocitoma de grado III/
IV de la OMS). De 26 trasplantes de órganos de 15 do-
nantes con gliomas o glioblastomas, 8 se asociaron 
con glioblastomas de alto grado, III/IV de la OMS, 
y 18 con otros gliomas. De estos, 15 tenían algunos 
factores de riesgo (10 craneotomías previas y 9 tenían 
gliomas de alto grado III/IV de la OMS), y 8 trans-
misiones de tumores ocurrieron 2-15 meses después 
del trasplante. Se sugirió que el 70% de los glioblas-
tomas presenta niveles elevados de ciertos factores de 
crecimiento (Akt y mTOR). Esto favorecería el desa-
rrollo de metástasis extraneurales y sugiere la posible 
utilidad de los inhibidores de mTOR como fármacos 
inmunosupresores para los receptores de órganos en 
casos de esos donantes [136].

Las metástasis extraneurales espontáneas de astrocitomas anaplásicos y glio-
blastoma multiforme son raras, pero se han observado y se producen con mayor 
frecuencia cuando se asocian con tratamiento quirúrgico previo, con drenaje 
ventrículo-peritoneal o sin este, o quimio/radioterapia.
Los posibles donantes con astrocitomas anaplásicos (grado III de la OMS) 
pueden ser aceptados como donantes de órganos. El riesgo de transmisión se 
considera de bajo a intermedio para los tumores sin ningún factor de riesgo.
Los potenciales donantes con glioblastoma multiforme (grado IV de la OMS) se 
consideran de riesgo intermedio a alto para la transmisión según las diferentes 
recomendaciones nacionales, que se espera que se ajusten con el aumento de 
la evidencia.
El riesgo de transmisión aumenta (alto riesgo) en todos los casos con interven-
ciones previas como resección tumoral, drenaje ventrículo-peritoneal/auricular, 
con quimioterapia/radioterapia craneal o sin ella.

9.7.1.2.2. Oligodendrogliomas
Los oligodendrogliomas representan el 5% 

de los tumores cerebrales primarios malignos [154]. 
Existen dos tipos principales: oligodendrogliomas 
de bajo grado (grado II de la OMS) y oligodendro-
gliomas anaplásicos (grado III de la OMS). Los re-
cientes avances en genética molecular han permitido 
la subtipificación de los gliomas, incluidos los oligo-
dendrogliomas en los que las deleciones en los cromo-
somas 1p y 19q afectan el pronóstico y la sensibilidad 
a diferentes agentes quimioterapéuticos [155].

Los oligodendrogliomas de bajo grado (grado 
II de la OMS) constituyen la forma más frecuente y 
son difíciles de distinguir de los astrocitomas. Suelen 
aparecer típicamente en adultos de entre 20 y 30 años. 
Crecen lentamente e infiltran la corteza e incluso las 
leptomeninges. Son tumores extensamente vascula-
rizados y a menudo calcificados. En muchos casos se 
presentan como hemorragias cerebrales espontáneas. 
Algunos oligodendrogliomas de bajo grado pueden 
progresar hasta convertirse en oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III de la OMS).

Los oligodendrogliomas anaplásicos son 
tumores muy agresivos que se comportan como el 
glioblastoma multiforme. Se han observado metás-
tasis extracraneales de oligodendrogliomas anaplá-
sicos después de múltiples craneotomías e infiltración 
masiva de los tejidos extracraneales [156]. Hasta la 
fecha, no se han publicado casos de transmisión de 
oligodendroglioma a receptores de órganos.

Los oligodendrogliomas de grado bajo (grado II de la OMS) representan un 
riesgo mínimo de transmisión tumoral.
Los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS) sin ningún factor de 
riesgo se consideran de riesgo bajo a intermedio.
Los donantes con oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS) que se 
han sometido previamente a intervenciones, como resección tumoral, drenaje 
ventrículo-peritoneal/auricular con quimioterapia/radioterapia craneal o sin ella, 
se asocian con un mayor riesgo (alto riesgo) de transmisión tumoral.

9.7.1.2.3. Gliomas mixtos
Estos gliomas son de grado II/III de la OMS y 

tienen las características anatomopatológicas de los 
oligodendrogliomas y los astrocitomas [136].

El riesgo de transmisión de los gliomas mixtos es equivalente a otros gliomas y 
se clasifica de acuerdo con el grado de tumor de la OMS correspondiente (véase 
arriba).

9.7.1.2.4. Ependimomas 
Los ependimomas provienen de las células 

del epéndimo que revisten los ventrículos y el canal 
central de la médula espinal. Representan el 6% de 
todos los gliomas intracraneales y son el tercer tumor 
cerebral más común en los niños. De hecho, entre el 
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50 y el 70% de los ependimomas son infratentoriales, 
se localizan en el IV ventrículo y se manifiestan en 
las dos primeras décadas de la vida. Los ependi-
momas supratentoriales pueden aparecer a cualquier 
edad y crecer en las cavidades ventriculares o invadir 
el parénquima nervioso, sobre todo en la región pa-
rietooccipital. Son tumores infiltrantes, muy vas-
cularizados, gliales que en general se asientan en la 
cavidad ventricular posterior y rara vez metastatizan 
fuera del SNC. Sin embargo, se han observado me-
tástasis extraneurales del ependimoma intracraneal 
y medular, aunque la mayoría fueron neoplasias re-
cidivantes en las que la diseminación extraneural 
siguió a la invasión tumoral de los tejidos blandos ad-
yacentes o como resultado de la siembra secundaria a 
la cirugía [157-159].

En una serie de 81 ependimomas, Newton et al . 
[160] informaron cinco casos (6,2%) con disemina-
ción extracraneal. Dos de estos tumores eran histo-
lógicamente anaplásicos y tres benignos. Tres de los 
pacientes habían sido sometidos a resección previa y 
uno a una biopsia, pero en el quinto paciente, había 
metástasis extraneurales en el momento del diagnós-
tico inicial. No hubo correlación entre el desarrollo 
de metástasis extraneurales y la radioterapia o la 
quimioterapia previa. Los tumores metastatizaron 
en los pulmones, los ganglios linfáticos torácicos, la 
pleura, el peritoneo y el hígado. Ambos pacientes 
con metástasis peritoneales tenían derivaciones ven-
trículo-peritoneales. Las metástasis extraneurales 
no se correlacionaron con el grado histológico o el 
grado de resección quirúrgica. Se describió otro caso 
de diseminación extracraneal (metástasis óseas) de 
un ependimoma anaplásico presente en el diagnós-
tico tumoral inicial [161], pero en la mayoría de los 
informes fueron secundarios a múltiples resecciones 
quirúrgicas, radioterapia y quimioterapia [162-166].

Hasta la fecha, no se ha informado ningún 
caso de transmisión de ependimomas a un receptor 
de órganos.

Se producen metástasis del ependimoma extraneural y los casos observados 
corresponden a neoplasias recidivantes o tratadas con radioterapia, quimiote-
rapia o ambas.
Se considera que el riesgo de transmisión de órganos de donantes con ependi-
momas depende del grado histológico del tumor según la OMS. Por lo tanto, un 
ependimoma de bajo grado (I o II de la OMS) representa un riesgo mínimo de 
transmisión, mientras que un ependimoma anaplásico (III de la OMS) se asociará 
con un riesgo bajo a intermedio. El riesgo de transmisión aumenta (alto riesgo) 
en los casos con intervenciones previas, como resección tumoral, drenaje ventrí-
culo-peritoneal/auricular con quimioterapia/radioterapia craneal o sin ella.

9.7.1.3. Tumores del plexo coroideo
Los tumores del plexo coroideo representan 

menos del 1% de todos los tumores neuroepiteliales 
[154]. Se encuentran con mayor frecuencia en los 
niveles supratentoriales en los niños, pero en los 
adultos son más frecuentes en el IV ventrículo y en 
el ángulo pontocerebeloso. Los ubicados en el ángulo 
pontocerebeloso a menudo son más benignos. Los pa-
pilomas del plexo coroideo son los tumores más fre-
cuentes y benignos desde el punto de vista histológico.

Los carcinomas de plexo coroideo son tumores 
malignos agresivos (grado III de la OMS) que pueden 
metastatizar fuera del SNC [167].

Hasta la fecha, no se han comunicado casos de 
transmisión de tumores del plexo coroideo a recep-
tores de órganos, pero eso puede reflejar la rareza del 
tumor.

Los órganos de potenciales donantes con papilomas del plexo coroideo pueden 
considerarse que tienen un riesgo mínimo de transmisión.
Los órganos de potenciales donantes con carcinomas del plexo coroideo 
(grado III de la OMS) sin ningún factor de riesgo se consideran de riesgo bajo a 
intermedio.
El riesgo de transmisión de los carcinomas coroideos aumenta (riesgo alto) en 
casos de intervenciones previas, como resección tumoral, drenaje ventrículo- 
peritoneal/auricular con quimioterapia/radioterapia craneal o sin ella.

9.7.1.4. Pineocitomas y pineoblastomas
Los tumores parenquimatosos de la glándula 

pineal son raros; incluyen los pineocitomas (grado 
I de la OMS), los pineoblastomas (grado IV de la 
OMS) y los tumores parenquimatosos de diferencia-
ción indeterminada (grado II o III de la OMS). Los 
pineocitomas provienen de células de parénquima 
pineal relativamente maduras. Poco se sabe sobre el 
comportamiento de estos tumores, ya que algunos 
permanecen bien delimitados sin mostrar ningún 
comportamiento agresivo, mientras que otros metas-
tatizan a través del líquido cefalorraquídeo y se com-
portan como los pineoblastomas.

Los pineoblastomas son tumores raros que 
corresponden a una forma más primitiva de pineo-
citoma. Estos tumores son altamente malignos y, bio-
lógicamente, se comportan de manera similar a los 
meduloblastomas, ya que muestran una clara ten-
dencia a diseminarse en encéfalo y médula espinal. 
Se han notificado metástasis extraneurales, incluidas 
metástasis óseas y diseminación del tumor en asocia-
ción con una derivación ventrículo-peritoneal [168-
171]. Hasta la fecha no se ha informado en la literatura 
médica ningún caso de transmisión de pineocitomas/
pineoblastomas a través del trasplante de órganos.
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Los órganos de potenciales donantes con pineocitomas (grado I de la OMS) 
pueden considerarse de riesgo mínimo de transmisión.
Los órganos de potenciales donantes con pineoblastomas (grado IV de la OMS) 
se consideran de riesgo intermedio a alto, según las diferentes recomendaciones 
internacionales que se ajustarán a medida que haya más evidencias.
Los tumores parenquimatosos de diferenciación indeterminada (grado II o III de 
la OMS) sin factores de riesgo deben aceptarse de acuerdo con el grado III de la 
OMS si no se puede asignar definitivamente la diferenciación.
El riesgo de transmisión está aumentado (alto riesgo) en casos de intervencio-
nes previas, como resección tumoral, drenaje ventrículo-peritoneal/auricular 
con quimioterapia/radioterapia craneal o sin ella.

9.7.2. Otros tumores intracraneales primitivos

9.7.2.1. Meningiomas benignos, meningiomas 
atípicos, meningiomas anaplásicos o 
malignos

Los meningiomas representan el 20% de todos 
los tumores intracraneales y pueden manifestarse 
a cualquier edad. Típicamente, afecta a los adultos 
y con mayor frecuencia a mujeres. Menos del 10% 
son meningiomas múltiples que pueden aparecer en 
forma esporádica o estar asociados con neurofibro-
matosis de tipo 2.

Los meningiomas suelen ser benignos. Aunque 
la invasión de los tejidos adyacentes es frecuente, la 
diseminación fuera del órgano afectado es menor. 
Sin embargo, aunque muchos de los tumores que se 
originan en las meninges son benignos, en ocasiones 
se comportan de manera invasiva con un pronós-
tico significativamente peor que los meningiomas 
benignos según la histología. Los meningiomas son 
atípicos en alrededor del 5% y malignos en el 2% de 
los casos.

Los meningiomas anaplásicos o malignos son 
tumores meníngeos agresivos que con frecuencia se 
asocian con múltiples recidivas y metástasis extra-
craneales. Younis et al . [172] presentaron una serie 
de 18 pacientes con tumores meníngeos agresivos de 
los cuales 12 eran meningiomas malignos (anaplá-
sicos) (OMS III) y 6 meningiomas atípicos (OMS II). 
Tres (16%) desarrollaron metástasis extracraneales (2 
meningiomas malignos y 1 meningioma atípico). En 
estos tres casos, las metástasis más frecuentes fueron 
pulmonares y óseas. Los 3 pacientes fueron sometidos 
a extirpación quirúrgica total, radioterapia y qui-
mioterapia, y las metástasis aparecieron 26, 96 y 108 
meses después del diagnóstico inicial. Otros autores 
informaron casos de metástasis extraneurales, con 
recidiva local en cuero cabelludo, así como metás-
tasis pulmonares, hepáticas y óseas [173-178]. En un 
estudio se sugirió que los meningiomas que expre-
saban altos niveles de CD90 eran atípicos y tenían 
más probabilidades de metastatizar [176].

La transmisión de un meningioma maligno 
(originalmente diagnosticado como astrocitoma de 

grado II) a través de un trasplante de riñón con in-
vasión peritoneal y metástasis hepáticas fue descrita 
por Bosmans et al . [133]. El tumor retrocedió después 
de la nefrectomía del trasplante y el tratamiento con 
interferón alfa.

Las metástasis extraneurales por meningiomas histológicamente benignos son 
muy raras.
Los órganos de posibles donantes con este tipo de tumores tienen un riesgo 
mínimo de transmisión.
Los meningiomas anaplásicos o malignos (grado III de la OMS) son tumores 
meníngeos más agresivos que, en ocasiones, pueden asociarse con metástasis 
extraneurales. Los órganos de potenciales donantes con estos tumores se consi-
deran de riesgo bajo a intermedio si no hay factores de riesgo presentes.
El riesgo de transmisión de meningiomas anaplásicos o malignos aumenta (alto 
riesgo) en casos de intervenciones previas, como resección tumoral, drenaje 
ventrículo-peritoneal/auricular con quimioterapia/radioterapia craneal o sin 
ella.

9.7.2.2. Tumores mesenquimatosos malignos: 
sarcomas intracraneales no 
meníngeos, sarcomas meníngeos y 
hemangiopericitomas

Los sarcomas intracraneales representan el 1% 
de todos los tumores del SNC. Las formas más ana-
plásicas de sarcomas metastatizan a través del líquido 
cefalorraquídeo. Sin embargo, las metástasis extra-
neurales son raras, probablemente debido al hecho de 
que la rápida evolución de estos tumores no propor-
ciona el tiempo suficiente para que se desarrollen las 
metástasis extraneurales. Se observaron metástasis 
de sarcoma polimorfo en leptomeninges, hígado, pul-
mones y médula ósea; en uno de estos casos hubo una 
recidiva local masiva de un tumor primitivo junto con 
una invasión del músculo y la fascia y, en otro caso, 
la diseminación fue precedida por una craneotomía 
exploratoria. Cerame et al . [179] describieron la exis-
tencia de metástasis extracraneales en gliosarcomas. 
Los sarcomas meníngeos y los hemangiopericitomas 
anaplásicos son tumores meníngeos localmente agre-
sivos que con frecuencia se asocian con metástasis 
extraneurales y recidivas múltiples. Younis et al . [172] 
describieron cuatro casos de hemangiopericitoma y 
tres sarcomas meníngeos en una revisión de tumores 
meníngeos agresivos. Tres de estos siete casos desa-
rrollaron metástasis extracraneales; dos hemangiope-
ricitomas metastatizaron dentro de los 96 y 102 meses 
mientras que el sarcoma meníngeo había metastati-
zado en múltiples órganos en los 3 meses posteriores 
al diagnóstico inicial. Kaneko et al . [180] revisaron 
20 casos de hemangiopericitoma con metástasis ex-
traneurales, con frecuencia en huesos, hígado, pul-
mones y ganglios linfáticos.

Hasta el momento no se han informado 
casos de transmisión de hemangiopericitoma de un 
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donante de órgano a otro, pero esto no debería dar 
una falsa sensación de seguridad.

Los órganos de potenciales donantes con sarcomas del SNC (grado IV de la OMS) 
y hemangiopericitomas (grado IV de la OMS) se consideran de riesgo intermedio 
a alto para la transmisión tumoral según las diferentes recomendaciones inter-
nacionales que se ajustarán a medida que haya más evidencias.
Los órganos de potenciales donantes con hemangiopericitomas anaplásicos 
(grado III de la OMS) sin ningún factor de riesgo se consideran de riesgo bajo a 
intermedio para la transmisión tumoral.
Los órganos de potenciales donantes con hemangiopericitomas (grado II de la 
OMS) sin ningún factor de riesgo representan un riesgo mínimo para la transmi-
sión del tumor.
El riesgo de transmisión para los donantes con sarcomas del SNC y cualquier tipo 
de hemagiopericitoma aumenta aún más en los casos con intervenciones pre-
vias, como resección tumoral, drenaje ventrículo-peritoneal/auricular con qui-
mioterapia/radioterapia craneal o sin ella.

9.7.2.3. Hemangioblastomas
Los hemangioblastomas son tumores benignos 

de los vasos sanguíneos que se producen con mayor 
frecuencia en el cerebelo. La diseminación del he-
mangioblastoma es rara, aunque Hoffman et al . [181] 
observaron dos casos espontáneos de metástasis 
extraneurales.

En el 20% de los casos, los hemangioblas-
tomas parecen estar asociados con otros tumores 
como parte del síndrome de Von Hippel-Lindau, que 
también se asocia con una alta incidencia de carci-
noma de células renales.

Debido al comportamiento generalmente benigno de los hemangioblastomas, 
los órganos de potenciales donantes con este diagnóstico se pueden considerar 
como de riesgo mínimo para la transmisión tumoral, siempre que se descarten 
las neoplasias coincidentes y la existencia del síndrome de Von Hippel-Lindau.
La recomendación para un tumor particular se debe considerar en el contexto de 
cualquier neoplasia coincidente En el caso del síndrome de Von Hippel-Lindau se 
debe prestar especial atención a posibles neoplasias coincidentes.

9.7.2.4. Tumores de células germinales
Los tumores de la región pineal son raros. Al-

rededor de la mitad son tumores de células germi-
nales, que incluyen germinomas, teratomas maduros, 
teratomas inmaduros, teratocarcinomas, coriocarci-
nomas y carcinomas embrionarios; muchos son de 
tipo celular mixto con diferentes elementos de tumor 
de células germinales. Los germinomas intracra-
neales suceden con mayor frecuencia en la glándula 
pineal. Son tumores histológicamente malignos e in-
filtrantes que suelen diseminarse a través del tercer 
ventrículo. Los tumores de células germinales no 
germinomatosos pueden estar asociados con niveles 
elevados de gonadotrofina coriónica humana (HCG), 
alfafetoproteína (AFP) y fosfatasa alcalina placen-
taria (FAlP) en suero y líquido cefalorraquídeo. Se 

han observado metástasis extraglandulares después 
de craneotomías, radioterapia cráneo-espinal o deri-
vación ventrículo-peritoneal [181].

El coriocarcinoma extragonadal es un tipo de 
teratoma que también aparece en la región pineal. 
Son tumores altamente malignos con una tendencia 
a invadir estructuras adyacentes. Se han notificado 
metástasis extracraneales en los pulmones [182].

Los órganos de posibles donantes con teratomas maduros representan un riesgo 
mínimo de transmisión tumoral.
Los órganos de donantes con otros tumores germinales celulares deben conside-
rarse de riesgo intermedio a alto para la transmisión del tumor, dependiendo de 
las diferentes recomendaciones internacionales que se ajustarán a medida que 
haya más evidencias.
El riesgo de transmisión aumenta aún más en los casos con intervenciones pre-
vias, como resección tumoral, drenaje ventrículo-peritoneal/auricular con qui-
mioterapia/radioterapia craneal o sin ella.

9.7.2.5. Cordomas
Los cordomas surgen de restos del notocordio 

embrionario y son tumores de crecimiento lento, lo-
calmente invasivos, que pueden provocar metástasis 
extracraneales.

Los órganos de posibles donantes con cordomas probablemente se consideren 
de alto riesgo para la transmisión del tumor, pero no hay recomendaciones dis-
ponibles en la literatura actual.

9.7.2.6. Linfomas cerebrales primarios
Los linfomas intracraneales primarios apa-

recen con mayor frecuencia en pacientes inmunosu-
primidos, como aquellos con diagnóstico de SIDA. 
Su pronóstico es malo y progresan hacia la disemi-
nación extracraneal. Se ha informado la transmisión 
de un linfoma no Hodgkin intracraneal primario 
a ambos receptores de riñón. Se detectó en la au-
topsia del donante pero no se informó a los centros 
de trasplante porque no se encontraron metástasis a 
distancia. Ambos receptores fueron sometidos a ne-
frectomía del trasplante y se retiró la inmunosupre-
sión después del diagnóstico incidental de linfoma 
transmitido. Un receptor tuvo solo enfermedad de 
injerto localizada y estuvo libre de recidiva después 
de 10 meses. El otro receptor, a quien se le encontró 
infiltración difusa del tejido perirrenal, recibió ra-
dioterapia y, debido a la ascitis linfoblástica, se le 
administró poliquimioterapia adicional. Estuvo en 
remisión completa, pero falleció por neumonía y pe-
ricarditis pocas semanas después sin signos de reci-
diva de la enfermedad en la autopsia.

Los órganos de donantes con linfomas cerebrales primarios tienen un riesgo in-
aceptable de transmisión tumoral y no deben considerarse para el trasplante.
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9.8. Sospecha de transmisión 
de tumor en un receptor de 
órganos

9.8.1. Consideraciones generales

Los tumores en los receptores de órganos 
pueden originarse ya sea en las células del receptor 

− tumores de novo, incluidos los trastornos linfopro-
liferativos postrasplante (TLPT) – en pacientes in-
munodeprimidos o en células del donante. El TLPT, 
incluso si se origina en el donante, no se considera 
que represente una enfermedad transmitida por el 
donante, ya que es un proceso posterior al trasplante. 
Es importante distinguir entre los tumores trans-
mitidos por los donantes, que ya están presentes en 
el donante (detectados o no) y transmitidos con el 
órgano trasplantado al receptor, y los tumores pro-
venientes del donante, que pueden desarrollarse a 
partir de células del donante en cualquier momento 
después del trasplante, pero no estuvieron presentes 
en el donante en el momento de la procuración del 
órgano (p. ej., CCR en el riñón del injerto 8 años 
después del trasplante). Sin embargo, debe admitirse 
que en algunos casos esta distinción puede ser ar-
bitraria (p. ej., CCR que surge 2-4 años después del 
trasplante).

Varios eventos en el período posterior al tras-
plante pueden plantear la preocupación que provoca 
un tumor del donante potencialmente transmitido 
(véase Tabla 9.1). Estos pueden incluir tumores ma-
lignos del donante diagnosticados después del tras-
plante, ya sea por examen anatomopatológico final o 
autopsia del donante, signos o síntomas sospechosos 
de transmisión de la neoplasia maligna al receptor, o 
transmisión sospechosa de neoplasia maligna a otro 
u otros receptores a partir del mismo donante. 

Algunos escenarios [183] que plantearían una 
sospecha razonable de un posible tumor transmitido 
por el donante incluyen:
a . Cáncer (que no sea un TLPT) que aparece 

dentro de los primeros 2 años después del tras-
plante.

b . Cáncer que surge en el órgano del aloinjerto en 
un paciente sin antecedentes de carcinoma en 
el órgano nativo correspondiente.

c . Carcinoma metastásico que surge en un re-
ceptor de aloinjerto, en particular cuando es 
un sitio primario que no puede ser identificado.

d . Carcinoma metastásico de tipo de aloinjerto 
(p. ej., carcinoma renal en un receptor de tras-
plante renal) en un receptor sin antecedentes 
conocidos de ese tipo de cáncer.

e . Neoplasia de SNC que ocurre fuera del SNC, en 
especial en un paciente de trasplante sin parti-
cipación conocida de SNC.

f . Cáncer específico de sexo (p.ej., coriocarci-
noma) que aparece en un paciente de trasplante 
del sexo opuesto.

g . Cáncer discordante con la edad (p. ej., cáncer 
pediátrico que aparece en un receptor de tras-
plante adulto, o viceversa).

h . Cáncer en el que existe una sospecha específica 
de origen del donante (p. ej., uso de órganos 
de un donante con antecedentes conocidos de 
cáncer).
Los síntomas clínicos y los signos de transmi-

sión de neoplasias malignas son heterogéneos, según 
el tipo de tumor y el órgano trasplantado. En general, 
la neoplasia maligna transmitida es identificable en 
el órgano trasplantado con metástasis extra-injerto o 
sin ellas, lo que refleja que es un tumor originado en 
el aloinjerto. Excepcionalmente, el injerto no muestra 
evidencia de infiltración maligna, lo que revela que 
las células tumorales aisladas podrían transmitirse 
a través del órgano (p.ej., leucemia y sarcoma de 
Kaposi). 

Está claro que los receptores que recibieron 
órganos de donantes con una neoplasia maligna con-
firmada deben tener un seguimiento estricto para de-
tectar una posible transmisión tan pronto como sea 
posible. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las 
neoplasias malignas ocultas de los donantes también 
pueden causar transmisiones tumorales. Por consi-
guiente, cuando un receptor muestra signos o sín-
tomas de un tumor maligno después del trasplante, 
siempre se debe considerar la transmisión del tumor. 
La secuencia temporal debe ser razonable conforme 
al tipo de tumor. La mayoría de los tumores trans-
mitidos aparecen dentro de los primeros 14 meses 
después del trasplante. Por lo tanto, es poco probable, 
pero no imposible, que un tumor agresivo diagnosti-
cado en el receptor 5 años después del trasplante sea 
transmitido por el donante.

En casos de sospecha de recidiva de la enfer-
medad primaria del receptor (p. ej., carcinoma hepa-
tocelular), se debe tener en cuenta que estos hallazgos 
hepáticos también pueden ser metástasis de un tumor 
donado [184]. Se debe evitar saltar a la conclusión in-
correcta y, en casos con histología ambigua, la posi-
bilidad de un tumor transmitido por el donante debe 
plantearse específicamente con el anatomopatólogo.

La evaluación correcta de un caso implica 
el análisis de la literatura especializada para com-
prender si se ha transmitido el mismo tipo de tumor 
antes. Los informes de registro y los informes de 
casos brindan información sobre el tipo de trans-
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misión y la metodología seguida para la evaluación 
de la imputabilidad. El Centro Nazionale Trapianti 
mantiene una revisión exhaustiva de la literatura (la 
biblioteca Notify) en asociación con OCATT/ONT y 
la OMS, y está disponible en www.notifylibrary.org.

9.8.2. Pasos a seguir en casos de sospecha de 
transmisión de neoplasias malignas

La transmisión de un tumor maligno se consi-
dera una reacción adversa grave (RAG) en el receptor. 
Se requiere la notificación de los casos en los que se 
sospecha la transmisión a la autoridad sanitaria na-
cional asignada, la investigación y la revisión conse-
cutivas de los casos, y es obligatoria de conformidad 
con la Directiva 2010/53/UE [13] (véase Capítulo 14).

En casos de sospecha de transmisión de neo-
plasia maligna del donante a receptor:
a . La Autoridad Sanitaria a cargo de coordinar 

la vigilancia debe ser informada de inmediato, 
antes de una investigación o confirmación adi-
cional, para permitir el inicio de las acciones 
preventivas apropiadas a fin de evitar daños a 
otros receptores de órganos del mismo donante 
(véase Capítulo 14, sección 14.3. 2.).

b . Los respectivos centros receptores del mismo 
donante, así como las organizaciones de tejidos 
y la organización de procuración de órganos 
serán alertados por la Autoridad Sanitaria a 
cargo de coordinar la vigilancia y se iniciará 
el proceso de examen y revisión para este caso 
(p. ej., comité ad hoc o comité de expertos per-
manente). En ausencia de esta Autoridad Sa-
nitaria se debe establecer un procedimiento 
alternativo para alertar a los centros receptores 
afectados.

c . El examen histológico del tumor del receptor y 
la comparación genética del tejido tumoral y el 
ADN del donante/receptor deben lograrse para 
probar o excluir la transmisión de una neo-
plasia maligna del donante.

Es necesaria la comunicación estrecha entre 
los centros y las agencias/autoridades coordina-
doras (según la organización administrativa de cada 
entorno) para alertar a otros equipos sobre un posible 
riesgo que debe supervisarse de manera meticulosa, 
pero también para determinar el nivel de transmisión 
en un linaje de receptores.

9.8.3. Histología del tumor y pruebas 
genéticas del donante y el receptor

Cuando se conoce de la existencia de una 
neoplasia en el donante antes del trasplante o in-
mediatamente después de este, la histología puede 
proporcionar el tipo histológico del tumor. La in-
munohistoquímica puede ayudar a identificar una 
posible histogenia, y el análisis molecular puede pro-
porcionar información sobre el origen del donante 
o del receptor. En consecuencia, si se trasplanta, por 
ejemplo, un riñón con un carcinoma papilar pequeño 
(< 4 cm) y unos meses después del trasplante el injerto 
muestra una neoplasia papilar, la histología permite 
reconocer el tipo histológico y la inmunohistoquí-
mica puede identificar un subtipo fenotípico rele-
vante, mientras que los estudios moleculares ayudan 
a identificar el origen del donante de la neoplasia. Del 
mismo modo, la identificación de un carcinoma de 
pulmón en el donante durante o inmediatamente 
después del trasplante necesita una investigación de-
tallada del tumor (tipo histológico y grado, perfil in-
munohistoquímico) y un seguimiento cuidadoso de 
los receptores. En el caso de un tumor en uno o más 
receptores trasplantados con órganos de este donante, 
la comparación morfológica/inmunohistoquímica 
del tumor en el donante y el tumor que surge en los 
receptores puede implicar con firmeza el origen del 
donante si son equivalentes, incluso ante la falta de 
estudios moleculares. 

En la actualidad, existen diferentes métodos 
citogenéticos moleculares para determinar si un 
donante es el origen de un tumor en el receptor. 
Todos ellos funcionan comparando material de 
biopsia tumoral con material de aloinjerto regular 
(que contiene ADN de donante) frente a una muestra 
de ADN del receptor [68]. En los casos de una prueba 
positiva de compatibilidad entre el donante y el ma-
terial tumoral se realiza un segundo método para 
confirmar de manera definitiva el origen del donante 
del tumor. Los métodos citogenéticos moleculares in-
cluyen, pero no están limitados a:
• Hibridación in situ con fluorescencia (FISH): 

en los casos de receptores de diferente sexo, 
este método indica la presencia del par de cro-
mosomas XX o XY en una pequeña biopsia del 
tejido maligno. Se puede usar tejido incluido en 
parafina procesado de la manera habitual.

• Análisis alélico de microsatélites: este aná-
lisis permite distinciones entre individuos en 
función de los polimorfismos génicos de se-
cuencias repetitivas de ADN. Se puede usar 
tejido incluido en parafina procesado de la 
manera habitual. 
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• Hibridación genómica comparada (CGH, com-
parative genomic hybridisation): este método 
permite la comparación simultánea de todos 
los cromosomas en el genoma, y también se 
puede realizar en tejido procesado de la manera 
habitual.

9.8.4. Pasos a seguir en casos de transmisión 
de tumor confirmada

Cuando se ha confirmado la transmisión del 
tumor, los médicos deben analizar y decidir acerca de 
las opciones de intervención junto con el receptor. No 
hay recomendaciones definitivas sobre cómo actuar, 
pero obviamente la decisión debe tener en cuenta el 
tipo de tumor, la diseminación de la enfermedad, el 
estado del receptor y el tipo de órgano trasplantado. 
La extirpación de órganos con un retorno a la diá-
lisis, la re-sustitución de insulina y la retirada de la 
inmunosupresión (en combinación con inmunomo-
duladores, si corresponde) para promover el rechazo 
de células tumorales residuales, solo es adecuada 
para receptores de riñón o páncreas. El retrasplante 
se puede considerar para todos los demás receptores 
cuando es probable la supervivencia libre de tumor 
del receptor, aunque se sabe que esto podría no nece-
sariamente eliminar el tumor transmitido en todos 
los casos. Además, la diseminación sistémica del 
tumor transmitido debe tratarse mediante quimiote-
rapia o tratamiento dirigido apropiado según el tipo 
de tumor. 

Todos los demás receptores de material prove-
niente del mismo donante, así como la organización 
de procuración de órganos, las agencias de asigna-
ción y los establecimientos de tejidos implicados, 
deben ser informados de inmediato para que puedan 
iniciar las evaluaciones diagnósticas y considerar la 
posibilidad de un nuevo trasplante profiláctico u otra 
intervención. Si se deben extirpar otros injertos del 
mismo donante que actualmente no están afectados 
por el tumor, eso requiere una evaluación cuidadosa 
y dependerá del tipo de neoplasia maligna. Después 
de reducir o retirar por completo la inmunosupre-
sión, tarda un tiempo hasta que el sistema inmuni-
tario se recupere y pueda potencialmente rechazar 
las células tumorales alogénicas en casos ocasionales. 
Debe considerarse la administración de quimiote-
rapia adicional.

9.8.5. Perspectivas para la notificación y el 
registro de los datos

Se deben establecer comités de expertos na-
cionales para revisar los casos de sospecha de trans-

misión notificados [5]. Se debe preparar un informe 
final de cada caso después de un período definido de 
3 meses [13] (véase Capítulo 14, sección 14.3.2.4).

Para alcanzar los requisitos de garantía de 
calidad y garantizar la máxima seguridad del re-
ceptor en el futuro se deben recopilar datos confia-
bles para una estimación de riesgo razonable de la 
transmisión del tumor. Deben establecerse registros 
de tumores de trasplantes, obligatorios en cada país 
o red de asignación (p. ej., Eurotransplant). Se debe 
buscar un consenso internacional sobre los datos que 
deben documentarse, con el fin de facilitar con el 
tiempo los registros interconectados.

9.9. Conclusiones

Un antecedente de neoplasia maligna o, en algunos 
casos, una enfermedad maligna activa en el po-

tencial donante no debería ser automáticamente una 
prohibición para la donación de órganos. El riesgo 
estimado de transmisión tumoral debe equilibrarse 
con el beneficio del trasplante para los receptores 
designados. La literatura médica disponible con-
siste en series retrospectivas con información básica 
limitada y muchos informes de casos. Tomadas en 
conjunto, las tasas de transmisión informadas son 
bajas (aunque altas para algunos tumores agresivos y 
avanzados) y los resultados globales parecen ser alen-
tadores, aunque esto puede reflejar un alto grado de 
selección. No obstante, para permitir un proceso de 
decisión basado más en la evidencia, será necesario re-
copilar datos internacionales detallados que incluyan 
informes confiables de los casos de transmisión. Es 
esencial contar con un sistema integral de trazabi-
lidad con detalles del manejo de los acontecimientos 
adversos. Los prerrequisitos para la aceptación in-
dividual de esos órganos deben ser una revisión de 
los antecedentes detallados de la neoplasia maligna 
del donante y su tratamiento, y el consentimiento 
informado de los receptores del órgano. Aunque en 
muchos casos se mantendrá cierto riesgo de transmi-
sión, algunos pacientes seleccionados en las listas de 
espera se beneficiarán de estos órganos en tiempos de 
escasez de órganos.
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Capítulo 10. Riesgos relacionados con el uso de órganos 
provenientes de donantes con otras condiciones 
y enfermedades

10.1. Introducción

Además de las infecciones (véase Capítulo 8) y 
las enfermedades malignas (véase Capítulo 9), 

algunas condiciones y enfermedades preexistentes 
en el donante pueden comprometer la función del 
órgano o pueden ser transmitidas por el órgano a un 
receptor de trasplante. Después de la evaluación y la 
caracterización del donante se puede realizar una 
evaluación de riesgo–beneficio para un receptor en 
particular. Este capítulo proporciona recomenda-
ciones generales sobre el enfoque a seguir cuando se 
evalúa a los donantes con intoxicaciones y a los do-
nantes con diagnóstico de diferentes enfermedades 
hereditarias y otros trastornos. Hacer una revisión 
del listado interminable de enfermedades raras en un 
solo capítulo es una tarea imposible. La información 
detallada sobre muchas de estas enfermedades está 
disponible en el Portal de Orphanet (www.orpha.net), 
que incluye una breve sección sobre la donación de 
órganos en las pautas de emergencia adaptadas para 
tener en cuenta a muchas de estas enfermedades raras.

10.2. Intoxicaciones

Hay más de 3.000 muertes por envenenamiento 
o intoxicación por año informadas en el Reino 

Unido. Los datos publicados no son suficientes para 
determinar si estas muertes ocurren en circuns-
tancias que permitirían el diagnóstico de muerte 

encefálica y la posterior ablación de órganos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos de intoxicación 
los pacientes llegan al hospital todavía vivos y repre-
sentan a un grupo en quienes debería considerarse la 
donación de órganos [1].

La muerte encefálica puede ser la manifesta-
ción final de una intoxicación mortal. El número de 
casos varía entre los registros en los que la intoxica-
ción es la causa directa de la muerte encefálica, pero 
la tasa es muy inferior al 1%. La evolución a la muerte 
encefálica es principalmente la consecuencia de la 
anoxia o el edema cerebral. El daño cerebral anóxico 
puede ser consecuencia de un paro cardíaco debido 
a isquemia de miocardio o de arritmias mortales (p. 
ej., cocaína) o de una depresión respiratoria (p. ej., 
barbitúricos). El edema cerebral podría provenir de 
una insuficiencia hepática aguda (p. ej., paracetamol), 
hiponatremia (p. ej., éxtasis) o mecanismos descono-
cidos (p. ej., metanol). Las lesiones cerebrales hemo-
rrágicas e isquémicas son causas menos frecuentes de 
muerte encefálica en pacientes intoxicados.

El monóxido de carbono (CO) es una de las 
principales causas de intoxicación mortal, seguido 
de analgésicos, antidepresivos y opiáceos. Existe una 
gran variedad de informes sobre el trasplante exitoso 
utilizando diferentes órganos de donantes con 
muerte encefálica que han sufrido distintos tipos de 
intoxicación. Sin embargo, no hay una visión general 
sistemática y cabe esperar que solo se informen los 
resultados positivos. Hantson resume informes de 
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casos, opiniones de expertos y otros conocimientos 
en este campo [2]. Además, hay un documento de 
consenso de la Society for Heart and Lung Transplan-
tation (Sociedad Internacional para el Trasplante de 
Corazón y Pulmón) con respecto a las toxicidades de 
los medicamentos y el uso de aloinjertos cardíacos [3]. 
Las conclusiones generales de estos documentos son:
a . Los pacientes que mueren debido a intoxica-

ciones por drogas u otras sustancias deben 
considerarse como posibles donantes de 
órganos. En términos generales, la intoxicación 
de donantes no es una contraindicación para 
la donación de órganos. Los órganos deben 
considerarse para el trasplante tras las evalua-
ciones biológica y morfológica habituales del 
injerto. A menos que se confirme un daño or-
gánico irreversible, la intoxicación no es un cri-
terio de exclusión absoluto para el trasplante de 
órganos.

b . El análisis con expertos en toxicología o far-
macología es útil o necesario para evaluar la 
conveniencia de diferentes órganos para el 
trasplante. Como estos profesionales pueden 
no ser expertos en el campo del trasplante, las 
decisiones sobre cada caso en particular deben 
tomarse en colaboración, teniendo en cuenta el 
riesgo de disfunción orgánica y la situación es-
pecífica de un paciente en la lista de espera para 
trasplante.

c . Se debe contar a nivel local para estar a dis-
posición de los coordinadores de trasplantes 
una lista de sitios web y números de teléfono 
que brinden asesoramiento acerca de intoxica-
ciones y presten servicio durante las 24 horas.

d . El diagnóstico de muerte encefálica puede ser 
complicado en los casos en que una droga o 
un tóxico determinado tenga una influencia 
directa o transitoria sobre las células del 
cerebro y su funcionamiento (véase Capítulo 3). 
Además, algunos sedantes utilizados durante 
la estadía en cuidados intensivos también 
pueden interferir con la actividad cerebral. La 
determinación adecuada de la muerte encefá-
lica todavía es posible en pacientes intoxicados 
cuando se ha identificado la lesión responsable 
del daño cerebral irreversible (p. ej., daño cere-
bral hipóxico en el caso de la intoxicación por 
opiáceos). Se pueden requerir pruebas comple-
mentarias para demostrar el cese de la perfusión 
cerebral (p. ej., ecografía Doppler transcraneal, 
angiografía cerebral, gammagrafía de perfu-
sión cerebral o angiografía cerebral por TC). La 
razón es que algunos tóxicos interfieren con la 
interpretación de ciertas pruebas electrofisio-

lógicas (p. ej., los barbitúricos pueden afectar 
los resultados del electroencefalograma). Otras 
pruebas auxiliares (p. ej., potenciales evocados) 
están menos influenciadas por los fármacos. La 
hipotermia primaria debida a complicaciones 
secundarias después de la intoxicación debe 
corregirse antes de realizar la comprobación 
de muerte encefálica.

10.2.1. Consideraciones básicas

En general, la donación de órganos se considera posible si no hay evidencia de 
daño funcional o estructural de los órganos en cuestión. Los órganos provenien-
tes de donantes con intoxicaciones que conducen a la muerte encefálica deben 
evaluarse de acuerdo con los antecedentes del caso y la información sobre la 
toxina específica implicada. Se deben considerar los siguientes puntos para 
potenciales donantes:
• Identificación del agente que causa la intoxicación. No debe pasarse por 

alto la intoxicación por múltiples agentes.
• La intoxicación aguda debe diferenciarse de la intoxicación o el abuso de 

sustancias crónico con una sobredosis aguda.
• Se debe tener en cuenta el tipo y la eficacia del tratamiento de eliminación. 

La observación del estado clínico del paciente durante este período de 
eliminación ayuda a excluir el daño orgánico irreversible o el riesgo de 
transmisión de toxinas. No se debe pasar por alto la posible redistribución 
por el tejido adiposo y el espacio extravascular después de su eliminación de 
la sangre. Los expertos en toxicología pueden proporcionar datos sobre las 
concentraciones de tejido y los métodos y los tiempos de eliminación.

• Se debe excluir el daño irreversible de órganos específicos, y se debe evaluar 
el grado de recuperación de los órganos después de la intoxicación.

• Las toxinas no eliminadas por completo de órganos específicos pueden 
transmitirse al receptor durante el trasplante con los consiguientes efectos 
adversos (p. ej., solventes) o sin ninguna consecuencia grave (p. ej., algunos 
opiáceos). Después de una evaluación adecuada de las condiciones previas 
para la certificación de muerte encefálica, que incluye la desintoxicación 
adecuada, se puede suponer que este riesgo es insignificante.

• Deben seleccionarse los receptores apropiados sobre la base de niveles 
aceptables de riesgo.

• Para la certificación de la muerte por criterios neurológicos, debe descartar-
se la intoxicación por fármacos sedantes u opioides, estupefacientes o, de 
manera alternativa, debe confirmarse el cese de la circulación cerebral.

• En algunos casos de intoxicación puede ser imposible identificar el agente 
tóxico debido a que las muestras obtenidas son inapropiadas, a que se pro-
dujo la eliminación rápida de la toxina antes de haberse podido tomar las 
muestras o a que no se cuenta con técnicas de medición (p. ej., las pruebas 
de sangre u orina no son concluyentes para las drogas de diseño recreativas 
de corta duración. En esos casos, aunque el proceso insume mucho tiempo 
(días) o no está disponible, en la medida de lo posible, los agentes tóxicos 
más comunes deben descartarse mediante un análisis cromatográfico. Si 
queda alguna sospecha, los órganos solo deben usarse a un mayor nivel de 
riesgo.

• La intoxicación no es una causa natural de muerte. Por consiguiente, 
cualquier procedimiento de donación debe garantizar que se descarte la 
interferencia con las investigaciones penales mediante la colaboración 
prospectiva apropiada con las autoridades que realizan las investigaciones 
forenses.

• En caso de abuso crónico de sustancias, se deben considerar los riesgos 
descritos en los Capítulos 8 y 9.

• En los casos de inhalación de tóxicos debe evaluarse de manera adecuada la 
lesión pulmonar aguda o crónica. Los pulmones sin daño deben considerar-
se para el trasplante.

• La viabilidad de los órganos se debe comparar con otras patologías y comor-
bilidades existentes, en especial después de los episodios de reanimación o 
la hipoxia surgida de la intoxicación [2-9].

Por lo general, en los pacientes ingresados en la 
unidad de cuidados intensivos, la mayoría (o la 
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totalidad) de la toxina se puede eliminar antes 
de que se haya iniciado el diagnóstico de muerte 
encefálica. Pero, cuando no se puede confirmar 
la desintoxicación completa o la toxina todavía 
puede influir en la función celular del sistema 
nervioso central, no debe ignorarse la interfe-
rencia con las mediciones electrofisiológicas.

e . El riesgo de transmisión de toxinas a un re-
ceptor puede verse limitado por la desintoxi-
cación continua durante la evaluación de la 
función del órgano en el donante fallecido.

f . A menudo no se conocen las toxinas precisas 
involucradas en la intoxicación o puede haber 
intoxicación por diferentes sustancias tóxicas 
que interfieren entre sí para inhibir el metabo-
lismo y causar daño celular secundario.

g . En este contexto, es valiosa la información 
acerca del período de ingestión de drogas (ya 
sea en uso crónico o como evento único) para 
identificar los factores de riesgo conductuales 
coexistentes relacionados con la adquisición de 
una infección potencialmente transmisible (p. 
ej., el abuso crónico de drogas intravenosas está 
asociado a una mayor probabilidad de infec-
ción reciente por hepatitis C, véase Capítulo 8, 
sección 8.2).

El tipo de agente tóxico y el daño que causa a 
órganos y tejidos, en forma directa o indirecta, debe 
determinarse en donantes con intoxicación aguda 
o abuso crónico de sustancias. La eliminación del 
tóxico mediante tratamiento puede limitar o evitar 
un daño mayor. La transmisión del agente tóxico 
al receptor mediante un injerto o tejido, y los con-
secuentes efectos secundarios, es más o menos una 
preocupación teórica.

El consumo de toxinas puede ocurrir en forma 
accidental, con fines de suicidio o de manera inten-
cional por un tercero

10.2.2. Agentes tóxicos

El siguiente es un listado no exhaustivo de 
agentes tóxicos que pueden causar muerte encefálica 
y ser la causa subyacente de la muerte de potenciales 
donantes de órganos.

La prevalencia de agentes tóxicos puede variar 
entre países y en el tiempo [2].
a . Amanita phalloides

La donación de hígado obviamente no se consi-
dera, ya que el hígado es el órgano diana directo 
de la intoxicación por Amanita phalloides. La 
insuficiencia renal aguda es una complicación 
frecuente debido a la deshidratación, pero no 

debida directamente a la toxina. Otros órganos 
también pueden ser considerados para la dona-
ción después de la evaluación sistemática, bio-
lógica y morfológica del injerto.

b . Antidepresivos/antidepresivos tricíclicos (ATC, 
p.ej. amitriptilina)
Las muertes después de una sobredosis aguda 
de ATC son cada vez menos frecuentes desde la 
introducción de los antidepresivos de nueva ge-
neración, es decir, los inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (ISRS). La muerte 
es causada principalmente por arritmias car-
díacas, shock o estado epiléptico. Los cora-
zones para la donación deben ser evaluados 
de manera crítica, sobre todo en pacientes que 
tenían hallazgos electrocardiográficos anor-
males o altas concentraciones séricas de ATC 
(> 2.000 ng/mL). La donación de hígado, riñón 
o pulmón sigue siendo posible, según los resul-
tados de las pruebas de laboratorio de rutina. 
La recomendación es determinar la concen-
tración de ATC en el receptor, aunque no hay 
pruebas definitivas en la literatura médica de 
un riesgo significativo de transmisión a los re-
ceptores de órganos.

c . Incendios
En el peor de los casos, las víctimas de incen-
dios pueden tener una combinación de intoxi-
cación (inhalación de humo, monóxido de 
carbono y cianuro). El tratamiento adecuado 
no excluye la donación de órganos en caso de 
muerte encefálica certificada.

d . Monóxido de carbono
La literatura especializada que trata sobre la 
intoxicación por CO menciona varios casos de 
trasplante exitoso de corazón, pulmón, riñón e 
hígado obtenidos de donantes intoxicados con 
CO [8-9].
Como el cerebro y el corazón parecen particu-
larmente sensibles a la hipoxia, es obligatorio 
realizar un examen cuidadoso de la función 
cardíaca antes de aceptar la donación de 
corazón. Como mínimo, se deben respetar los 
siguientes criterios: ausencia de paro cardíaco 
o un período muy breve de paro cardíaco, re-
animación exitosa rápida y ecocardiografía 
normal.

e . Solventes químicos
Esto requiere una decisión individualizada. La 
mayoría de los solventes conduce a un paro car-
díaco debido a arritmias; hay un rango infinito 
de solventes. Deben considerarse la adherencia 
de los solventes a los lípidos o sus efectos hidró-
filos y la posibilidad de destrucción de tejidos 



236

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

y lesiones secundarias (p. ej., acumulación de 
una sustancia en el tejido hepático, ruptura del 
intestino que conduce a una peritonitis).

f . Cocaína
Este estupefaciente causa lesiones ateroscleró-
ticas tempranas y también miocardiopatía di-
latada en caso de abuso crónico. Las lesiones 
ateroscleróticas son más frecuentes en las ar-
terias coronarias en una etapa temprana. Por 
consiguiente, se debe prestar especial atención 
a la aterosclerosis en las potenciales donaciones 
de corazón después del uso crónico de cocaína. 
Sin embargo, el análisis de múltiples varia-
bles no reveló diferencias en la mortalidad o 
el desarrollo de la arteriopatía coronaria en 1 
y 5 años entre los receptores de trasplante que 
recibieron un órgano de donantes con antece-
dentes de consumo de cocaína en comparación 
con donantes sin estos antecedentes. Se han in-
formado varios trasplantes exitosos de corazón, 
pulmón, hígado y riñón, en especial después 
de una intoxicación aguda asociada con una 
lesión cerebral masiva (p. ej., hemorragia). Se 
recomienda un estudio cuidadoso de los ante-
cedentes del donante. En los casos en que se ha 
inhalado cocaína, se debe evaluar de manera 
adecuada la lesión pulmonar aguda o crónica. 
Los pulmones sin daño deben considerarse 
para el trasplante. El abuso de cocaína puede 
asociarse con un mayor riesgo de infecciones 
virales en su período de ventana (p. ej., hepa-
titis C después de inhalar cocaína intranasal). 
El metabolito cocaetileno se forma después 
del consumo simultáneo de cocaína y etanol 
y es más cardiotóxico que la cocaína aislada. 
Algunos autores sugieren que, en donantes 
de órganos con antecedentes de consumo de 
cocaína, siempre se debe realizar una angio-
grafía coronaria para documentar la anatomía 
coronaria antes del trasplante de corazón.

g . Cianuro
El cianuro se absorbe rápidamente a través de 
la piel y puede conducir a la inhibición irre-
versible de la citocromo oxidasa mitocondrial. 
La toxicidad del cianuro se puede revertir con 
rapidez mediante tratamiento específico (hi-
droxocobalamina). Después del paro cardíaco 
se han notificado algunos casos de trasplante 
cardíaco exitosos luego de la intoxicación con 
cianuro tras la reanimación con hidroxoco-
balamina. Es posible realizar un trasplante 
exitoso de todos los órganos después de la in-
toxicación con cianuro en el donante, siempre 
que se haya utilizado el tratamiento con un 

antídoto eficaz y no se haya detectado más 
cianuro en la sangre.

h . Etilenglicol (véase también metanol)
El etilenglicol (EG) se metaboliza en el orga-
nismo mediante la enzima alcohol deshidroge-
nasa en los ácidos oxálico, glicólico y glioxílico, 
lo que lleva a la acidosis metabólica. Los pa-
cientes pueden tratarse con etanol o 4-metilpi-
razol para inhibir la alcohol deshidrogenasa, y 
algunas veces con diálisis. Aunque los riñones 
(el órgano diana para el EG) pueden dañarse 
debido a la necrosis tubular, se puede consi-
derar el trasplante después de la recuperación 
de esta complicación. También se puede consi-
derar la donación de corazón, pulmón o hígado. 
La intoxicación por EG puede ocurrir en com-
binación con metanol.

i . éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina)
Esta droga puede causar muerte encefálica 
debido a complicaciones secundarias después 
del uso excesivo, así como después de su uso 
por primera vez o un único uso. Se han in-
formados trasplantes exitosos de órganos 
(corazón, pulmón, riñón, páncreas, hígado) de 
donantes intoxicados con éxtasis sin transmi-
sión detectable del agente al receptor [4]. Sin 
embargo, el éxtasis puede causar insuficiencia 
hepática fulminante en algunos casos, con la 
necesidad urgente de un trasplante de hígado 
del paciente intoxicado debido a una causa des-
conocida o tal vez inmunitaria. En la evalua-
ción del corazón se debe descartar isquemia o 
necrosis del miocardio, ya que estas complica-
ciones se describieron en pacientes intoxicados 
por 3,4-metilendioximetanfetamina en rela-
ción con espasmos coronarios y arritmias.

j . Etanol
Se pueden usar todos los órganos, excepto 
aquellos con daño orgánico relacionado con el 
abuso crónico. 

k . Insulina
No hay contraindicación para la donación de 
órganos, pero se prefiere el metabolismo nor-
malizado de la glucosa y los electrolitos [2]. La 
monitorización de la glucosa y los electrolitos 
es una práctica habitual.

l . Plomo
Es probable que nunca suceda; existe un debate 
prolongado sobre lo que podría ser un nivel de 
plomo no tóxico en el donante o el receptor. La 
intoxicación por metales pesados en general no 
es compatible con la donación.

m . Metanol (véase también etilenglicol)
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Tabla 10.1. Casos informados de toxinas y venenos que 
conducen al trasplante exitoso de órganos tras la 
muerte encefálica

Órgano Toxina/veneno

Corazón Barbitúricos, benzodiacepinas, brodifacoum (raticida), monóxi-
do de carbono, cianuro, éxtasis, insulina, metanol, paracetamol, 
venlafaxina

Riñón Barbitúricos, benzodiacepinas, brodifacoum, monóxido de carbono, 
cianuro, éxtasis, insulina, malatión, metanol, paracetamol, antide-
presivos tricíclicos

Hígado Hongo Amanita phalloides, Barbitúricos, benzodiacepinas, brodifa-
coum, monóxido de carbono, cocaína, cianuro, éxtasis, plomo, mala-
tión, metacualona, metanol, antidepresivos tricíclicos

Pulmón Brodifacoum, monóxido de carbono, éxtasis, metanol

Páncreas Brodifacoum, monóxido de carbono, cianuro, éxtasis, insulina, me-
tanol, paracetamol

Fuente: Wood DM, Dargan PI, Jones AL. Poisoned patients as potential organ 
donors: postal survey of transplant centres and intensive care units [1].

La intoxicación no es infrecuente en países 
donde las personas producen sus propios 
licores alcohólicos sin controles gubernamen-
tales estrictos. Se han informado casos en 
los que los licores y bebidas de marca se han 
diluido con metanol, causando intoxicación. El 
metanol se absorbe rápidamente en el tracto 
gastrointestinal y se metaboliza por acción de 
la alcohol deshidrogenasa en ácido fórmico, 
lo que produce acidosis metabólica. Los pa-
cientes pueden tratarse con etanol y 4-metilpi-
razol para inhibir la alcohol deshidrogenasa, y 
algunas veces con diálisis.
Aunque los riñones pueden dañarse como con-
secuencia del shock y la falla multiorgánica (el 
riñón no es un órgano diana para el intoxica-
ción por metanol), hay varios informes del tras-
plante exitoso de todos los órganos después de 
una intoxicación mortal por metanol, depen-
diente de la concentración restante de metanol 
en suero en el momento de la procuración del 
órgano. Los trasplantes de hígado, corazón, 
pulmón, riñón y, en algunos casos, de páncreas 
podrían ser posibles si los restos de metanol 
están ausentes en el suero y si la acidosis meta-
bólica está totalmente corregida.

n . Opiáceos y metadona
Excepto por el riesgo de problemas respirato-
rios transitorios antes de la falla terminal del 
tronco encefálico, no existen obstáculos rela-
cionados con la donación de órganos. Se re-
quiere precaución debido al mayor riesgo de 
infecciones adquiridas en el contexto del abuso 
de drogas por vía intravenosa o la sustitución 
con metadona.
Con la metadona, y particularmente en pa-
cientes en tratamiento de mantenimiento 

durante un período prolongado, la donación 
de corazón debe considerarse cuidadosamente. 
También existe un riesgo teórico de acumu-
lación de metadona en numerosos tejidos. El 
riesgo es mínimo en pacientes con una sola so-
bredosis de metadona.

o . Plaguicidas organofosforados
Esto requiere una evaluación cuidadosa del 
donante debido al riesgo de acumulación 
tisular y de arritmias cardíacas. Es importante 
identificar la sustancia y garantizar que se ha 
excedido la semivida máxima de eliminación 
terminal antes de la ablación del órgano (p. ej., 
paratión > 140 h) [5].

p . Paracetamol
En casos de insuficiencia hepática aguda por 
intoxicación con paracetamol puede existir 
daño hepático irreversible. Sin embargo, en 
casos de muerte encefálica, todos los demás 
órganos pueden ablacionarse para el trasplante.

q . Raticidas (dicumarol) y otros anticoagulantes
Se deben considerar los trastornos de la coagu-
lación debido a las deficiencias de vitamina K 
en curso hasta la ablación del hígado. El hígado 
en sí continúa funcionando normalmente. 
Faltan informes de trasplantes.

r . Inhibidores selectivos de la recaptación de se-
rotonina
Las muertes después de una sobredosis de in-
hibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina (ISRS) parecen ser menos frecuentes que 
con ATC. La muerte suele ser consecuencia 
de una falla cerebral (convulsiones) o, en oca-
siones, de insuficiencia multiorgánica en caso 
de un síndrome serotonínico con alto grado 
de hipertermia. La extirpación de los órganos 
debe ser posible, siempre que se preserve su 
función. La cardiotoxicidad es excepcional, 
pero debe evaluarse mediante pruebas habi-
tuales (electrocardiograma, ecocardiografía y 
troponina).

s . Inhalación de humo
Esta es una mezcla de CO, material particu-
lado y otros gases, que pueden incluir cianuro. 
Se requiere información detallada sobre las 
circunstancias de la inhalación de humo. Si 
la intoxicación con cianuro y con CO se trata 
de manera adecuada, la inhalación de humo 
no debe evitar la donación de órganos (véase 
toxinas individuales).

t . Otras drogas o venenos
En caso de intoxicación o envenenamiento por 
drogas o sustancias inusuales, el médico de cui-
dados intensivos, el coordinador de trasplantes, 
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un toxicólogo clínico y el equipo de trasplantes 
deben realizar un examen minucioso del caso. 
Este análisis cuidadoso y el registro del caso 
podría ayudar a la toma de decisiones en casos 
futuros.

En la Tabla 10.1 se resumen los casos notifi-
cados de toxicidad e intoxicaciones que conducen al 
trasplante exitoso de órganos después de la muerte 
encefálica [1].

10.3. Enfermedades hereditarias o 
congénitas

Muchos incidentes letales ocurren independien-
temente de los trastornos genéticos o las en-

fermedades hereditarias, donde se debe considerar 
la donación de órganos. Pero algunos trastornos ge-
néticos causan varias deficiencias enzimáticas que 
están relacionadas con diferentes vías metabólicas 
en el hígado. Algunos de estos trastornos genéticos 
con defectos enzimáticos pueden ser mortales, ya 
que no existe una vía alternativa para el metabolismo 
excepto la ligada al tejido hepático y, por lo tanto, 
pueden ser una causa importante para contraindicar 
el trasplante de hígado. Otros defectos genéticos 
pueden dar como resultado trastornos del tejido con-
juntivo, trastornos hematopoyéticos o predisposición 
a tumores malignos, o pueden causar otro daño or-
gánico terminal. Las consideraciones y las estrategias 
básicas que se detallan a continuación contribuyen 
a evaluar a los donantes de órganos diagnosticados 
con enfermedades hereditarias. También se pueden 
aplicar al evaluar donantes con enfermedades congé-
nitas no hereditarias y otras.

10.3.1. Consideraciones básicas

La experiencia con el trasplante de órganos 
provenientes de donantes con trastornos genéticos 
es limitada. Hasta la fecha, no se ha establecido un 
registro de donaciones asociadas con enfermedades 
raras; aunque en alrededor del 1% de todos los casos 
de donación esto es un problema y, en cada caso, se 
debe tomar una decisión individual.

La base de datos europea Orphanet (www.
Orpha.net) proporciona actualizaciones periódicas 
de información sobre enfermedades raras. La sección 
sobre pautas de emergencia menciona brevemente 
la donación de órganos para cada enfermedad rara 
particular, pero sigue siendo un resumen creciente 
de las pautas para una lista interminable de enferme-

dades raras. Las referencias de casos internacionales 
también se pueden encontrar en www.rarediseases.
org/rare-disease-information/rare-diseases o http://
ghr.nlm.nih.gov/BrowseConditions.

Ciertas enfermedades genéticas son más 
comunes en algunas regiones de Europa. Existe ex-
periencia en la ablación de órganos en caso de po-
lineuropatía amiloide familiar (PAF), enfermedad 
renal poliquística autosómica dominante y hemocro-
matosis. En algunos casos, el conocimiento común 
debería permitir tomar una decisión sobre el uso 
de un injerto en un receptor particular o no, por 
ejemplo, el trasplante de hígado de un donante con 
un trastorno congénito de la coagulación relacionado 
con una mutación del factor V de Leiden o una defi-
ciencia de las proteínas S o C requerirá tratamiento 
anticoagulante en el receptor del injerto. 

A veces es imposible detectar trastornos gené-
ticos latentes o deficiencias metabólicas, por ejemplo, 
deficiencia tardía de ornitina transcarbamilasa (OTC). 
El trasplante de un órgano a partir de un donante con 
un trastorno genético no detectado, los riesgos de de-
terioro de la función del órgano o la falla en el re-
ceptor con consecuencias potencialmente graves [10], 
y puede requerir un nuevo trasplante. En algunos de-
fectos heterocigotos, la enfermedad solo puede mani-
festarse en el receptor, por ejemplo, la deficiencia de 
proteína S [11]. Los trastornos genéticos deben con-
siderarse al evaluar donantes con trombocitopenia 
conocida, hemocromatosis, deficiencia mitocondrial 
con trastornos mentales no relacionados con la in-
fección, la intoxicación o la neoplasia maligna, o 
sin ellos. Algunos autores destacan la necesidad de 
considerar la determinación del amoníaco en plasma 
como parte de la evaluación sistemática de todos los 
donantes con muerte encefálica. El hallazgo aislado 
de hiperamonemia en una persona con muerte ence-
fálica sugiere un trastorno del ciclo de la urea, como 
la deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Aunque 
esta deficiencia es una contraindicación para la do-
nación de hígado, esto no se extiende a otros órganos 
como los riñones, ya que estos no se ven afectados por 
la enfermedad [12]. 

A diferencia de lo que ocurre en los donantes 
fallecidos, en los pacientes con trastornos metabó-
licos hereditarios homocigotos seleccionados, que 
requieren un trasplante de hígado, es posible utilizar 
un injerto de hígado vivo segmentario de un donante 
heterocigoto relacionado [13].

Enlaces útiles: www.orpha.net, www.
rarediseases.org y http://ghr.nlm.nih.gov/
BrowseConditions/.
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Siempre que se sospeche una enfermedad hereditaria o congénita en un poten-
cial donante, se deben seguir los siguientes pasos para aclarar la conveniencia 
de cada órgano o tejido para el trasplante:
• Establecer el diagnóstico recopilando todos los datos disponibles y consul-

tando a los expertos responsables de la atención del donante. Esto puede 
requerir un muestreo específico para su examen por centros especializados.

• Se debe verificar la funcionalidad y el nivel de daño de cada órgano o tejido 
considerado para la procuración. Los órganos afectados o dañados no deben 
ser trasplantados. En algunos casos, existe una vía metabólica diferente que 
podría resolver el problema; por ejemplo, en la glucogenosis tipo 5 (enfer-
medad de McArdle), un defecto enzimático que afecta a todas las células 
(sobre todo las células musculares), pero este defecto se mitiga con éxito en 
las células hepáticas debido a una enzima codificada por un gen diferente 
que realiza el metabolismo.

• Se debe considerar cuidadosamente el riesgo de que los órganos provenien-
tes de donantes con enfermedades hereditarias transmitan un defecto ge-
nético a los receptores. Esta evaluación debe sopesarse contra la posibilidad 
de un tratamiento postrasplante en el receptor, y sus riesgos asociados, o 
las necesidades de emergencia de un receptor.

• Todos los equipos de trasplantes involucrados deben ser conscientes de 
que este procedimiento de evaluación insume mucho tiempo y requiere 
un enfoque interdisciplinario. Como regla general, los donantes que han 
sobrevivido durante muchas décadas con un defecto genético no tendrán 
daño multiorgánico, mientras que ese daño se debe considerar en donantes 
muy jóvenes.

10.3.2. Ejemplos de trastornos hereditarios en 
casos de donación de órganos

a . Polineuropatía amiloide familiar
Un ejemplo notable de trastornos genéticos 
que afectan la cuestión del uso del injerto es 
la conocida polineuropatía amiloidea familiar 
(PAF). En Portugal, España y Suecia, pobla-
ciones específicas padecen esta enfermedad 
con una prevalencia excepcionalmente alta. 
Para algunos pacientes, el trasplante de hígado 
puede ser la única opción terapéutica. La PAF 
se caracteriza por la destrucción continua 
de los nervios (y otros tejidos), con un inicio 
de polineuropatía sensitivo-motora en los 
miembros inferiores. Debido a una mutación 
puntual del gen de transtiretina o prealbúmina, 
se producen depósitos de amiloide endoneural 
que determinan el daño irreversible por los 
agregados de amiloide entre las edades de 30 
y 50 años, a menos que se introduzca una vía 
enzimática funcional a través de un trasplante 
de hígado. Los hígados, por lo demás sanos, de 
pacientes con PAF pueden ser utilizados en 
pacientes sin PAF (o incluso divididos entre 
dos receptores) en espera de un trasplante de 
hígado en un procedimiento llamado tras-
plante de hígado dominó [14-17]. Sin embargo, 
la PAF es, sin excepción, en última instancia, 
transmitida a estos receptores de trasplante 
dominó y se manifiesta clínicamente después 
de un período de tiempo variable [6]. Dado 
que el trasplante de hígado está actualmente 
asociado con la supervivencia del injerto de 

más de 25 años, se recomienda una cuidadosa 
consideración de los criterios de selección del 
receptor en los casos de trasplantes dominó re-
lacionados con PAF en centros especializados. 
En casos de alta probabilidad de re-trasplante 
(dentro de 10 a 20 años), la transmisión de 
PAF será un riesgo inevitable, pero aceptable, 
porque PAF no se manifestará antes de que el 
injerto deba ser intercambiado.

b . Enfermedad poliquística renal autosómica do-
minante (EPQRAD) 
La EPQRAD no es una contraindicación para 
la donación de órganos; incluso el hígado y 
los riñones poliquísticos se pueden considerar 
para el trasplante. En el caso de complicaciones 
asociadas en otros órganos, por ejemplo, en-
fermedad poliquística hepática, es aconsejable 
evaluar la calidad del injerto en el momento 
de la ablación y trasplantar a los receptores 
seleccionados de manera adecuada. Algunos 
portadores de genes tienen un riesgo mayor 
de desarrollar hemorragia subaracnoidea 
tras la ruptura de un aneurisma cerebral. La 
EPQRAD puede servir como un ejemplo para 
la interpretación flexible del trastorno y su 
efecto sobre los criterios de selección de los do-
nantes. En un donante que tiene antecedentes 
familiares de EPQRAD, función renal normal 
y solo cambios morfológicos menores, es im-
probable un deterioro rápido de la función 
renal y es posible el trasplante [18]. Por el con-
trario, en un donante joven (p. ej., < 30 años) 
con función renal normal, pero con un riñón 
agrandado típico de EPQRAD, es probable que 
se produzca un deterioro de la función renal y 
otras complicaciones durante un período de 
tiempo impredecible, lo que justifica una re-
nuencia a utilizar los riñones.
No se informó ningún caso de insuficiencia 
hepática en pacientes con EPQRAD. Algunos 
autores sugieren que es seguro el uso selectivo 
de hígados de donantes poliquísticos que con-
tienen pequeños quistes con función hepática 
conservada [19]. Las alteraciones cardiovascu-
lares son las manifestaciones no quísticas más 
importantes de la EPQRAD. Es obligatorio 
realizar una evaluación clínica cuidadosa de la 
función cardíaca mediante pruebas habituales 
antes de considerar la donación de corazón 
para el trasplante.

c . Trastornos congénitos de la coagulación, como 
la mutación del factor V de Leiden
Los pacientes afectados con trombosis recu-
rrente necesitan tratamiento anticoagulante, 
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lo que los expone al riesgo de hemorragia in-
tracerebral. La donación de órganos es posible 
aunque, en el caso de trasplantes de hígado, el 
defecto se transmitirá y los receptores necesi-
tarán tratamiento anticoagulante, con el con-
secuente riesgo alto o inaceptable para la vida 
del receptor.

d . Trisomía
Hay varios tipos de trisomía. Si la función del 
órgano en sí misma no se ve afectada, se puede 
utilizar como injerto.

e . Defectos del tejido conectivo (p. ej., síndrome 
de Marfan) 
Aunque el funcionamiento del órgano a nivel 
celular es bueno, los profesionales del tras-
plante son reacios a usar órganos o tejidos 
(p. ej., corazón, válvulas cardíacas, arterias) 
debido a la destrucción de las paredes vascu-
lares. Antes de tomar una decisión final se debe 
consultar a expertos. Existe el riesgo de trans-
mitir el defecto, pero no hay datos sobre si las 
paredes vasculares sufrirían una destrucción 
mayor después del trasplante.

f . Hemofilia
Se debe determinar el tipo de hemofilia, que 
indicará la localización del defecto en el gen. 
Si es atribuible a un órgano, por ejemplo, el 
hígado, los otros órganos pueden usarse sin 
riesgo elevado. Sin embargo, el trasplante de 
un órgano afectado transmite todas las compli-
caciones asociadas con el tipo de hemofilia al 
receptor.
Algunos autores sugieren que los donantes con 
hemofilia no deben ser excluidos de la dona-
ción de órganos. Sin embargo, los altos niveles 
de inhibidor del factor VIII en el donante antes 
de la procuración del órgano representan una 
contraindicación absoluta para la donación de 
hígado [20].

g . Defectos en estructuras celulares específicas (p. 
ej., mitocondrias)
El daño a estructuras celulares específicas típi-
camente dañará todos los órganos. La transfe-
rencia de estos defectos a un receptor elegible 
es de alto riesgo y requiere una decisión in-
dividualizada en consulta con expertos. En 
particular, constituye un desafío cuando las 
unidades de cuidados intensivos pediátricos 
presentan un potencial donante pediátrico que 
tiene este tipo de defectos celulares. Es esencial 
la consulta con expertos que tengan conoci-
miento de la supervivencia a largo plazo.

h . Neurofibromatosis

El término neurofibromatosis se refiere a múlti-
ples afecciones hereditarias que son diferentes 
desde el punto de vista genético y clínico. En 
el caso de la neurofibromatosis de tipo 1 (en-
fermedad de Recklinghausen), la donación de 
órganos es posible si se considera de manera 
adecuada el aumento del riesgo de presentar 
otros tumores malignos (p. ej., glioma óptico, 
astrocitoma, feocromocitoma, TEGI). La neu-
rofibromatosis de tipo 2 está relacionada con 
Schwannoma bilateral (OMS °1) del VIII par 
craneal.

i . Otros ejemplos
En el cuadro 10.2 se presenta una visión general 
no exhaustiva de las enfermedades hereditarias, 
congénitas o adquiridas de otro modo, en las 
que la donación de órganos se ha realizado con 
éxito, y otros casos en los que el trasplante de 
órganos únicos no tuvo un resultado exitoso 
[21-30].

Tabla 10.2. Ejemplos de donación exitosa/fallida en casos 
de enfermedad hereditaria, congénita o adquirida de 
otro modo

Enfermedad Órganos Comentario

Síndrome de 
Rendu–Osler–
Weber

Riñón [21] Se informó trasplante exitoso.

Síndrome HELLP Riñón [22] Se informó trasplante exitoso.

Trasplante 
dominó (re-uso 
del órgano del 
receptor como 
injerto)

Corazón [23] Pueden usarse injertos sin deterioro es-
tructural o funcional de receptores de 
corazón-pulmón.

Hígado [23] 
[30]

Resultado aceptable a mediano plazo en 
caso de polineuropatía amiloide familiar, 
fibrinógeno
Una amiloidosis de cadena α, enfermedad 
de jarabe de arce, hipercolesterolemia fami-
liar con el cuidado adecuado.
Resultado adverso grave en caso de hipe-
roxaluria, porfiria aguda intermitente, ami-
loidosis por apolipoproteína A1, amiloidosis 
por lisozima, porfiria intermitente aguda.

Nefropatía por 
IgA

Riñón [24] Dependiendo del grado de daño renal, se 
puede usar el injerto, ya que el tratamiento 
inmunosupresor puede ser un tratamiento 
de la enfermedad original.

Otros 
órganos

Pueden usarse para trasplante.

Enfermedad de 
Moyamoya

Cora-
zón, riñón, 
hígado, 
pulmón 
[25]

Después de la exclusión de defectos en 
otros órganos debido a defectos vasculares, 
el trasplante es posible.

Síndrome de Reye Riñón, 
pulmón [26]

Se informó trasplante exitoso.

Síndrome de 
Gilbert 

Hígado [27] 
[30]

El defecto génico causa hiperbilirrubinemia 
no conjugada. No se observó deterioro del 
resultado a largo plazo.
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Enfermedad Órganos Comentario

Riñón en 
herradura

Riñón [28] Se observaron diferentes flujos vasculares 
de entrada y salida con un rango conocido 
desde un injerto procurado con parche aór-
tico, parche de la vena cava o ambos debido 
a vasos múltiples, hasta la división en dos 
injertos después de la identificación apro-
piada de un área de disección segura en el 
puente parenquimatoso.
Por lo general, esta afección está asociada 
con anomalías vasculares en hígado y pán-
creas, lo cual es un desafío en la procuración.

Otros 
órganos

Transposición 
visceral comple-
ta (situs inversus 
totalis)

Hígado [29] Excepto por los desafíos asociados con la 
procuración y la implantación, no se deben 
esperar acontecimientos adversos.

Otros 
órganos

Trastornos 
hemorrágicos

Hígado [30] En casos con deficiencia aislada del factor 
XII, VII, XI en el corto plazo, no se obser-
varon acontecimientos adversos (se debe 
excluir la hemofilia A).

Otros 
órganos

Pueden usarse para trasplante. 

Trastornos 
trombóticos

Hígado [30] En el caso de un donante con deficiencia 
desconocida de proteína C, proteína S o 
factor V de Leiden, se observan episodios 
trombóticos graves si se usa el injerto.
En el caso de un donante con deficiencia 
conocida de proteína C, proteína S o factor V 
Leiden, los receptores deben seleccionarse 
de manera cuidadosa. Deben poder y estar 
dispuestos a recibir un tratamiento anticoa-
gulante adecuado después del trasplante, 
aunque con un riesgo mayor de episodios 
trombóticos.

Otros 
órganos

Pueden usarse para trasplante.

Hemocromatosis 
hereditaria 

Hígado [30] En el caso del receptor heterocigoto que 
recibe un injerto proveniente de un do-
nante heterocigoto u homocigoto, se 
manifiesta una enfermedad que requiere 
tratamiento de la sobrecarga de hierro; 
no hay datos disponibles sobre el éxito a 
largo plazo.

Deficiencia 
de ornitina 
transcarbamilasa

Hígado [12] 
[30] [an-
ti-coagula-
ción]

Resultado mortal en caso de donación de 
donantes fallecidos.

Otros 
órganos

Pueden usarse para trasplante.

Deficiencia de 
alfa-1-antitripsina

Hígado [30] Muy propenso a desarrollar cirrosis o fibro-
sis con retrasplante intermedio necesario; 
sin seguimiento a largo plazo.

10.4. Defectos y reacciones 
autoinmunitarias

Es bien sabido que las enfermedades autoinmu-
nitarias pueden transmitirse por trasplante de 

células hematopoyéticas del donante a un receptor 
no afectado. Pero solo excepcionalmente se ha des-
crito la aparición de autoinmunidad de novo en el 
trasplante de órganos sólidos como proveniente del 
donante. De modo característico, estas enfermedades 

autoinmunitarias aparecen en el contexto del tras-
plante de hígado de un donante con autoinmunidad 
documentada (p. ej., anemia hemolítica inmunitaria 
y trombocitopenia autoinmunitaria) [31]. De este 
modo, la etiología de la autoinmunidad postrasplante 
puede explicarse por la respuesta del injerto contra el 
huésped en la mayoría de los casos y solo como ex-
cepción por transferencia directa de anticuerpos del 
donante durante el trasplante [32].

En el caso de enfermedades autoinmunitarias en el donante, se recomienda la 
monitorización del receptor.
Los órganos de donantes con enfermedades autoinmunitarias pueden utilizar-
se para el trasplante después de excluir una insuficiencia orgánica terminal y 
aquellas infecciones asociadas al tratamiento inmunosupresor de los trastornos 
autoinmunitarios.
Los riesgos potenciales de los efectos de la actividad de los linfocitos provenien-
tes del donante en los receptores no impiden la donación de órganos en sí.
En el caso de donantes con anticuerpos contra los eritrocitos, la monitorización 
prospectiva de los receptores contribuye a la detección temprana y al tratamien-
to apropiado de la hemólisis inmunitaria.

Debido al tratamiento inmunosupresor del re-
ceptor se produce un desequilibrio entre la activación 
y la inhibición de los linfocitos B y T del donante, lo 
que puede permitir la estimulación transitoria de los 
linfocitos B productores de anticuerpos del donante 
transmitidos por un órgano. Dichos efectos pueden 
mitigarse o agravarse mediante la inmunosupresión 
de acuerdo con las diferentes respuestas individuales 
de huésped contra injerto y de injerto contra huésped 
en el receptor, además de los diversos factores de 
susceptibilidad genética entre diferentes afecciones 
autoinmunitarias en el huésped, en el injerto o en 
ambos. Afortunadamente, en la mayoría de los casos 
no se observarán efectos secundarios ya que la in-
munosupresión también es parte del tratamiento 
de las enfermedades autoinmunitarias. Un ejemplo 
de esta complicación infrecuente es la hemólisis 
mediada por mecanismos inmunitarios que los lin-
focitos provenientes del donante pueden causar en 
el receptor debido a una incompatibilidad donan-
te-receptor menor del grupo sanguíneo ABO o a la 
inmunización previa del donante contra otros antí-
genos eritrocíticos [33]. Aunque estas complicaciones 
(transitorias) de la autoinmunidad postrasplante son 
poco frecuentes, la concientización sobre este tema, 
la identificación temprana y el tratamiento apropiado 
son importantes en los pacientes en riesgo.

Los órganos de donantes con enfermedades 
autoinmunitarias se pueden trasplantar cuando 
se pueda excluir un daño relevante al órgano. Esto 
debe considerarse en forma individual para cada 
órgano. Dado que la respuesta inmunitaria frente a 
las infecciones puede causar reactividad cruzada con 
antígenos del cuerpo y la aparición de reacciones au-
toinmunitarias, los riesgos de estas infecciones deben 
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considerarse en el caso de las enfermedades autoin-
munitarias conocidas en el donante. Se puede obtener 
información útil en las guías de emergencia propor-
cionadas por www.orpha.net o mediante la aplicación 
del algoritmo que se presenta en la Tabla  7.1 (véase 
Capítulo 7, sección 7.2).

10.5. Alergias

Se ha informado la transferencia pasiva de la reac-
ción de hipersensibilidad de tipo I de donante a 

receptor con trasplantes de hígado, pulmón, intestino, 
riñón y corazón [34-40]. Los receptores sufrieron re-
acciones alérgicas a los maníes o nueces después de 
haber recibido un órgano de donantes que fallecieron 
como resultado de una reacción anafiláctica a esos 
componentes o de donantes con reacciones alérgicas 
bien conocidas en su historia clínica. Hubo una res-
puesta sistémica en el receptor de hígado y “dificultad 
respiratoria” en receptores de pulmón. Esto puede 
explicarse por la desgranulación de los mastocitos 
cargados con IgE específica del alimento del donante 
unidos al hígado o al tejido pulmonar tras la expo-
sición al alérgeno, o por transferencia pasiva de IgE 
retenida en los sinusoides hepáticos y unida a los 
mastocitos con el mismo efecto (ambos persistiendo 
durante meses). Además, puede haber transferencia 
de linfocitos B productores de IgE específicas, lin-
focitos Th2 específicos del alérgeno, células madre o 
células dendríticas que inducen la producción de IgE 
junto con el injerto, causando reacciones alérgicas en 
el receptor (persistencia a largo plazo).

Aún no se puede explicar el mecanismo exacto 
que causa esta transferencia de reacciones anafilác-
ticas; tampoco se sabe por qué ocurre esto en algunos 
receptores pero no en todos, ni por qué se observa 
más o menos a menudo en injertos que albergan más 

“células donantes inmunoreactivas” (p. ej. pulmón, 
hígado, intestino) que otras (corazón, riñón, páncreas). 
Hasta que exista mayor evidencia es imperativo que 
las alergias (principalmente a los alérgenos alimenta-
rios) se consideren como parte de la evaluación de la 
salud del donante. Dado que existe un riesgo residual 
de transferir una reacción anafiláctica al receptor, 
esta información debe transmitirse al centro receptor. 
En especial en el caso del trasplante hepático, pul-
monar y tal vez intestinal de un donante con alergias 
conocidas (p. ej., alergia alimentaria con reacciones 
anafilácticas), se debe indicar a los receptores que 
eviten la exposición a dichos alérgenos a menos que 
se pueda excluir el daño después de pruebas de ex-
posición controladas, ya que las pruebas no son lo 
suficientemente sensibles como para descartar de 
manera adecuada el riesgo. Debido a la inmunosu-

presión postrasplante, los receptores pueden adquirir 
alergias de novo que están relacionadas con el injerto 
y con el tipo de inmunosupresión recibida, como ta-
crolimus o ciclosporina [41], pero no con la cuestión 
de la transferencia pasiva del donante al receptor a 
través de los linfocitos del donante o los mastocitos 
contenidos en el injerto.

En el caso de reacciones anafilácticas conocidas en los antecedentes del donante, 
esta información debe incluirse en la caracterización del donante (sección 10.4).
Se les debe enseñar a los receptores de trasplantes de pulmón, hígado y proba-
blemente intestino a evitar la exposición a alérgenos (en especial en casos de 
alergias alimentarias en un donante con reacciones anafilácticas conocidas).

10.6. Enfermedades 
neurodegenerativas, 
enfermedades 
desmielinizantes

Las enfermedades neurodegenerativas y desmieli-
nizantes son causadas por múltiples agentes di-

ferentes (p. ej., envejecimiento, genética, reacciones 
autoinmunitarias, infecciones, exposición a agentes 
ambientales o factores desconocidos). Distintos co-
factores complican aún más la progresión individual 
de estas enfermedades. Cuando los defectos genéticos 
o los trastornos metabólicos causan esas enferme-
dades, los riesgos de transmisión no están asociados 
con un órgano en particular, a menos que el defecto 
también cause daño a este órgano. Se puede obtener 
más información sobre la participación de órganos en 
www.orpha.net o consultar a los expertos nacionales 
allí mencionados. Cuando los defectos autoinmuni-
tarios causan enfermedades neurodegenerativas y 
desmielinizantes, no puede descartarse de manera 
definitiva el raro evento de transferencia de reacti-
vidad autoinmunitaria.

En potenciales donantes de órganos con una enfermedad neurodegenerativa o 
desmielinizante, es esencial garantizar que la enfermedad:
• no sea causada por una infección (p. ej., enfermedad por priones en 

relación con la variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, deterioro 
neurocognitivo relacionado con el VIH) que excluye la donación de órganos 
(véase Capítulo 8);

• no esté asociada con complicaciones infecciosas relacionadas con el trata-
miento específico de la enfermedad (p. ej., leucoencefalopatía multifocal 
progresiva, causada por el virus JC después del tratamiento con natalizu-
mab en la esclerosis múltiple) o la evolución posterior de la enfermedad que 
excluye la donación de órganos (véase Capítulo 8);

• sea diagnosticada de manera apropiada.

10.7. Conclusiones

Existen múltiples trastornos o condiciones que se 
pueden percibir como contraindicaciones para 

la donación de órganos debido a posibles riesgos 
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adicionales para los receptores de órganos. Este capí-
tulo no es exhaustivo al enumerar y proporcionar re-
comendaciones sobre el uso de órganos de donantes 
con diversas enfermedades y afecciones. Antes de 
rechazar a cualquier potencial donante, es necesario 
evaluar cada caso en forma individual y, cuando la 
literatura médica o los sitios web de referencia no 
puedan proporcionar toda la información necesaria, 
se debe contactar a los expertos en la especialidad.
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Capítulo 11. Procuración, conservación y transporte de 
órganos

11.1. Introducción

En un programa de alta calidad de procuración, 
conservación y transporte de órganos hay una 

serie de componentes clave para permitir que los 
equipos profesionales encargados de la ablación 
obtengan órganos donados y los conserven y trans-
porten en forma segura para su trasplante [1].

Pero sabemos que las oportunidades para el 
trasplante se pierden durante todas las etapas del 
proceso, desde la donación hasta la implantación. En 
la mayoría de los casos, hay razones clínicas clara-
mente válidas para esta pérdida de oportunidades, 
como una prueba de muerte encefálica que no se 
puede realizar porque el potencial donante perma-
nece inestable o el órgano puede no ser adecuado, 
como un hígado graso que no funcionaría si se tras-
plantara. En otros casos, las razones son menos claras. 

El equipo encargado de la procuración es el 
responsable de obtener los órganos adecuados para el 
trasplante para los cuales se ha otorgado el consenti-
miento y para los cuales se ha identificado un receptor 
adecuado. Esto requiere protocolos de procuración 
claros y escritos, que cubran, cuando corresponda, la 
donación después de la muerte encefálica (DME) y 
la donación después de la muerte circulatoria (DMC). 

La Comisión Europea financia el Consorcio 
COPE, el grupo de trabajo oficial de preservación de 
órganos de la Sociedad Europea para el Trasplante 
de Órganos (ESOT, European Society for Organ 
Transplantation). El Consorcio está trabajando para 
mejorar las estrategias de conservación y reacondi-

cionamiento de los órganos renales y hepáticos abla-
cionados para el trasplante. Su objetivo es avanzar y 
desarrollar tecnologías de conservación de órganos 
probando una serie de enfoques clínicos novedosos 
para reparar y preservar órganos de donantes de alto 
riesgo, investigar nuevos enfoques científicos para la 
reparación y regeneración de órganos y desarrollar 
nuevos métodos para medir y predecir la viabilidad 
y el resultado de los órganos donados y, por último, 
desarrollar e implementar nuevos tratamientos y dis-
positivos médicos en el trasplante de órganos.

Este capítulo brinda orientación sobre la procu-
ración, la conservación y el transporte de órganos de 
donantes. Se encuentra disponible más información 
en una serie de documentos de orientación, algunos 
de los cuales han sido referenciados a lo largo de esta 
Guía.

11.2. Instalaciones, personal 
y equipamiento para la 
procuración de órganos

La donación cadavérica es un proceso complejo. 
Hay una variedad de acciones que deben tomarse 

y que pueden fracasar si no se las maneja de manera 
adecuada. Es por eso que los profesionales compe-
tentes, con las habilidades y la experiencia necesarias, 
deben ser nombrados para actuar de acuerdo con los 
procedimientos escritos acordados. Su desempeño 
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debe ser controlado y evaluado en forma continua, 
para identificar dónde se puede mejorar o aprender.

11.2.1. Coordinador de donante (coordinador 
de trasplante)

La presencia de un coordinador de donantes 
(coordinador hospitalario de trasplante) a nivel hos-
pitalario se ha identificado como el paso más impor-
tante para mantener la donación de órganos [2]. Las 
principales tareas del coordinador de donantes son: 
la identificación de un potencial donante, alertar al 
equipo de procuración y apoyar la procuración y la 
asignación de órganos para permitir que más per-
sonas se beneficien por un trasplante. En el Capítulo 
2 se brinda más información sobre la identificación 
de potenciales donantes cadavéricos. En resumen, 
algunos pacientes morirán después de un paro car-
díaco inesperado, y pueden ser adecuados como 
donantes DMC “no controlada” (categorías I y II de 
Maastricht) [3]. Algunos pacientes pueden ser diag-
nosticados como fallecidos por criterios neurológicos 
antes de la comunicación para la ablación del órgano, 
o los pacientes pueden ser ingresados en cuidados 
intensivos donde se confirmará la muerte encefálica 
(potenciales donantes de DME). Alternativamente, 
se puede tomar la decisión de establecer que el tra-
tamiento activo adicional es inútil, inapropiado o 
ambos. Se retiran entonces las medidas terapéuticas 
de sostén vital y dichos pacientes pueden ser poten-
ciales donantes de DMC “controlada” (categoría III 
de Maastricht) [3]. Por diversas razones, los países 
pueden procurar órganos de donantes incluidos en 
la categoría II de Maastricht en lugar de la III, o vi-
ceversa. Sin embargo, es fundamental que se preste 
especial atención al manejo de los donantes, la pro-
curación y la conservación de órganos de donantes 
con criterios expandidos. Esto se ha resumido en el 
Algoritmo Crítico para la Donación de Órganos en 
la Tercera Consulta Mundial de la OMS sobre dona-
ción y trasplante de órganos, celebrada en Madrid en 
marzo de 2010 [4].

Los capítulos 1, 4, 5, 6 y 7 proporcionan más 
información sobre el papel del coordinador de tras-
plantes. En algunos países, el trabajo es realizado por 
un individuo, en otros países, por un equipo con roles 
específicos dentro del proceso. Estos podrían incluir 
una acción de coordinación para optimizar todas las 
oportunidades de donación cadavérica dentro del 
hospital; evaluar la idoneidad del potencial donante; 
obtener el consentimiento o la autorización, obtener 
toda la información clínica, social o conductual dis-
ponible para la caracterización; ponerse en contacto 
con las organizaciones pertinentes para la asignación, 

con los equipos quirúrgicos para la ablación y con 
el potencial equipo quirúrgico del receptor para el 
trasplante. El coordinador también puede organizar 
la disponibilidad del quirófano para la procuración, 
proporcionar el seguimiento a las familias de los do-
nantes y la captura de datos y estadísticas y el apoyo 
para la evaluación del programa de procuración.

Debería haber una línea de comunicación acor-
dada entre los integrantes del equipo de procuración 
como el coordinador hospitalario de trasplantes y la 
coordinación suprahospitalaria para garantizar que 
se establezcan mecanismos eficaces de ablación, asig-
nación y transporte. Esto requiere una buena coor-
dinación para administrar la sincronización de los 
equipos de procuración abdominal y cardiotorácica. 
Esto minimizará los riesgos de afectar en forma nega-
tiva la viabilidad de los órganos. También limitará las 
molestias dentro del hospital del donante y respetará 
a la familia en duelo. Por último, dará tiempo sufi-
ciente para que los órganos sean asignados y para que 
los potenciales receptores sean contactados y lleguen 
a los centros de trasplante.

11.2.2. Hospital del donante

El hospital del donante debe proporcionar el 
quirófano con las instalaciones y el personal ade-
cuados según lo acordado. También se debe acordar 
el equipamiento y el personal apropiados para trans-
portar al donante desde la sala de emergencias o la 
unidad de cuidados intensivos hasta el quirófano 
para evitar la inestabilidad circulatoria del donante 
[5]. Algunos países solo pueden autorizar u otorgar 
una licencia a hospitales específicos para la procura-
ción de órganos (p. ej., en los Estados miembros de 
la Unión Europea, como se especifica en la Directiva 
2010/53/UE).

11.2.3. Equipos profesionales encargados de la 
procuración

En la medida de lo posible, se recomienda que 
los equipos profesionales completos responsables de 
la procuración estén disponibles las 24 horas, los 7 
días de la semana para la ablación de los órganos. Los 
equipos incluirán un cirujano experimentado (o más) 
que pueda obtener órganos específicos, un cirujano 
asistente, un coordinador que supervise el proceso de 
donación y un técnico para ayudar con la perfusión 
y la conservación de los órganos. La composición del 
equipo variará en términos del personal proveniente 
de los centros de trasplante, las organizaciones de 
procuración de órganos y los hospitales de donantes, 
pero debe ser del tamaño necesario para el manejo 
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y la capacitación óptimos de los donantes. Los pro-
tocolos acordados pueden aclarar la composición del 
equipo de ablación y sus roles dentro del proceso. Es 
esencial realizar todo el procedimiento de ablación 
de una manera competente, con el fin de minimizar 
el daño a los órganos y reducir la posibilidad de des-
echar valiosos órganos de los donantes. Por consi-
guiente, el equipo de procuración de órganos debe 
estar debidamente capacitado para su tarea de abla-
ción, incluido el uso de nuevas tecnologías para la 
perfusión y la conservación cuando sea necesario. En 
algunos Estados miembros, la capacitación y la cer-
tificación adecuadas para la cirugía de ablación de 
órganos se ha convertido en una práctica normal.

11.3. Procedimientos de 
procuración multiorgánica

Cada equipo de procuración/centro de trasplantes 
debe tener protocolos escritos claros para la 

ablación tanto de la DMC como de la DME. Cuando 
equipos de profesionales separados, cardiotorácico y 
abdominal, asisten a un donante, los cirujanos res-
pectivos deben acordar los detalles del procedimiento 
antes de comenzar con la ablación de los órganos. 
Esto permite la discusión de cualquier posible proce-
dimiento poco común o modificaciones de procedi-
mientos normales que puedan afectar a otros órganos 
donados, por ejemplo, el uso de perfusión regional 
hipotérmica o normotérmica como la estrategia de 
conservación in situ en un procedimiento de DMC 
(véase Capítulo 12).

El procedimiento suele comenzar con una la-
parotomía y, si se el tórax está abierto, se debe realizar 
una inspección minuciosa de los órganos torácicos 
para descartar neoplasias malignas y cualquier otra 
patología que pudiera significar que los órganos 
no puedan usarse para el trasplante. Se realiza una 
canulación rápida tanto de la aorta como de la vena 
cava para comenzar la preservación del órgano por 
enfriamiento tan pronto como sea posible. Este 
procedimiento se usa en donantes DMC y también 
DME que están hemodinámicamente inestables. Un 
enfoque menos apresurado y más considerado para 
la ablación de múltiples órganos, con examen y con-
servación de estructuras vasculares, se realiza típica-
mente en donantes DME estables. En donantes con 
excelente función hepática se podría considerar la 
división (splitting) in situ del hígado. Sin embargo, la 
calidad y la integridad de otros órganos nunca deben 
verse comprometidas al llevar a cabo dicho procedi-
miento. En casos de deterioro del estado del donante 
puede preferirse la división ex situ del hígado.

Para la ablación de los órganos torácicos, la 
inspección y la disección de estos órganos puede co-
menzar después de abrir el esternón, y los equipos de 
profesionales torácico y abdominal pueden comenzar 
simultáneamente la perfusión in situ de los órganos 
después del pinzamiento cruzado aórtico o del paro 
circulatorio.

El enfriamiento tópico de los órganos se puede 
realizar mientras se espera el final de la perfusión. 

Los órganos torácicos y abdominales pueden 
ablacionarse en forma simultánea. Es decisión de los 
cirujanos responsables de la procuración si se realiza 
una preparación in situ extensa de los órganos con 
extracción separada, o si todos los órganos se ex-
tirpan en bloque y, si es necesario, con una prepara-
ción mayor de los órganos fuera del cuerpo. 

Los cirujanos abdominales deberían ablacionar 
la ilíaca y, en algunos casos, otros vasos sanguíneos, 
para ser enviados con los injertos de hígado, páncreas 
e intestino. Estos “conjuntos de vasos sanguíneos” 
contienen las arterias y las venas necesarias para la 
reconstrucción del flujo vascular de entrada y de 
salida entre el injerto y los vasos sanguíneos del re-
ceptor. También se debe recolectar material tisular (p. 
ej., bazo y nódulos linfáticos) para la tipificación HLA 
suplementaria y la compatibilidad cruzada. El etique-
tado adecuado de este material es obligatorio para la 
trazabilidad y la asignación de los órganos compati-
bles. Cuando los vasos sanguíneos no se utilizan con 
el órgano en el momento del trasplante, su uso para 
otros fines debe cumplir con las reglas de donación 
de tejidos de los vasos; consúltese la Guía de calidad y 
seguridad de los tejidos y las células para aplicación 
humana.

El corazón es el órgano más sensible a la is-
quemia y debe obtenerse primero. Los intestinos 
(en caso de ablacionarse) deben ser los segundos, se-
guidos por el hígado, el páncreas (pueden obtenerse 
en bloque con el hígado y separarse ex situ) y luego los 
riñones. Los pulmones, si se ablacionan, a menudo se 
obtienen al mismo tiempo que el hígado.

El equipo de procuración es responsable del 
cierre apropiado del tórax y el abdomen, restaurando 
así la apariencia del cuerpo de acuerdo con la práctica 
local. Los parientes deben ser apoyados para hacer los 
arreglos necesarios para el momento tan sensible de 
la inhumación del cuerpo. 

Cualquier daño (sea accidental o preexistente) 
debe ser comunicado y la información sobre cual-
quier retraso debe ser advertida de manera adecuada 
y se debe actuar en consecuencia. El equipo quirúr-
gico responsable de la ablación de los órganos debe 
evaluar la calidad de estos y su viabilidad para el 
trasplante. En caso de duda, esta información debe 



248

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

ser comunicada al centro receptor y, cuando corres-
ponda, al centro responsable de la asignación para 
considerar la posibilidad de volver a ofrecer o rea-
signar el órgano a otro potencial receptor en otro 
centro de trasplante si fuera necesario. 

En el caso de hallazgos anatómicos inesperados 
se deben realizar exámenes adicionales, por ejemplo 
a través de biopsias, y se debe informar al equipo re-
ceptor sobre cualquier hallazgo.

11.4. Conservación de los órganos

Los órganos ablacionados deben lavarse (flush) con 
un líquido de preservación adecuado y suficiente 

mientras se mantiene el órgano frío para enlentecer 
su metabolismo. Hay varias soluciones de preserva-
ción disponibles [6]. Algunas se han utilizado para 
la conservación de órganos cardiotorácicos y otras 
están limitadas para su uso en órganos abdomi-
nales. No todas las soluciones están aprobadas para 
su uso en todos los órganos, y es probable que sean 
diferentes para la perfusión torácica y abdominal. La 
solución de perfusión debe estar reconocida dentro 
del ámbito nacional y su uso acordado con el equipo 
de profesionales que atienden al receptor. El equipo 
profesional responsable de la procuración siempre 

debe asegurarse de que haya disponible una cantidad 
suficiente de solución de preservación al comienzo 
de la ablación. Las soluciones deben especificarse en 
los procedimientos operativos estándares (POE/SOP 
[standard operating procedures]) y cumplir con las 
regulaciones nacionales existentes. Deben seguirse 
las normas sobre el volumen de lavado y la conserva-
ción, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
los POE nacionales o ambos. Estos deben incluir pro-
cedimientos para la perfusión in situ de DME y DMC 
y la perfusión en la mesa auxiliar. Se debe evitar la 
contaminación del líquido de preservación.

11.4.1. Tecnologías nuevas para la perfusión y la 
conservación de órganos

Durante muchos años, y en la mayoría de los 
centros de trasplantes de Europa, la perfusión en frío 
de los órganos de donantes ha sido el método habitual 
de conservación de los órganos. Sin embargo, se están 
realizando estudios sobre la temperatura óptima, las 
soluciones de preservación y las técnicas de conserva-
ción [7-8]. A la luz de la escasez mundial de órganos 
de donantes cadavéricos y, por consiguiente, del uso 
creciente de donantes DMC y de donantes con crite-
rios expandidos se están evaluando varias tecnologías 

Figura 11.1. Eventos durante la isquemia
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nuevas para ver si su uso resultará en un aumento 
de los órganos trasplantados. Estas evaluaciones in-
cluyen la valoración de las posibles nuevas tecnolo-
gías establecidas a continuación, para cada órgano 
individual, teniendo en cuenta sus costos y beneficios, 
incluido el efecto en la estadía hospitalaria, las tasas 
de readmisión, el retraso de la función del injerto y 
las tasas de rechazo.
a . Perfusión regional normotérmica

Perfusión in situ de los órganos abdominales, 
en el donante DMC antes y en el momento de la 
ablación del órgano (véase Capítulo 12).

b . Perfusión ex vivo
En la mesa auxiliar, una vez que el órgano ha 
sido transportado al centro de trasplante. Esto 
incluye la perfusión normotérmica ex vivo y la 
perfusión hipotérmica ex vivo.

c . Máquina de perfusión para la conservación de 
órganos
Incluye el transporte:

i. Conservación hipotérmica en la máquina.
ii. Conservación hipotérmica en la máquina con 

provisión de oxígeno.
iii. Conservación normotérmica oxigenada en la 

máquina.

En el Reino Unido, NHS Blood and Transplant 
ha llevado a cabo una evaluación del estado actual de 
las nuevas tecnologías en el trasplante de órganos [10]. 
Es de esperar que en los próximos años se esclarezca 
si es posible mejorar la conservación y la utilización 
de los órganos mediante el empleo de modalidades 
normotérmicas, hipotérmicas o ambas para opti-
mizar la supervivencia del paciente y del injerto.

11.4.2. Tiempos de isquemia

En este capítulo no se recomiendan tiempos 
óptimos de isquemia fría. Mucho dependerá, por 
ejemplo, del órgano específico, la edad y las comorbi-
lidades del donante [11] y el método de conservación. 
También existe el peligro de que los tiempos especi-
ficados limiten el uso de un órgano que podría utili-
zarse con éxito para el trasplante.

Entre el pinzamiento cruzado de un injerto en 
un donante y su reperfusión en el receptor, ocurren 
múltiples eventos que pueden influir en la calidad 
del órgano (consúltese la Figura 11.1). Para el traslado 
desde el hospital del donante hasta el centro de tras-
plante, el órgano se almacena en solución fría estática 
o se coloca en una máquina de conservación y se lava 
mediante diferentes tipos de soluciones y tecnolo-
gías con diferentes objetivos, por ejemplo, ampliar el 
tiempo de transporte sin daño o evaluar la calidad 

del injerto ex vivo. Por lo tanto, no se puede aplicar 
una definición uniforme del tiempo total de isquemia 
sin mencionar todos los detalles específicos, como se 
indica en la Figura 11.1.

No obstante, se recomienda que todos los 
órganos se trasplanten lo más rápido posible; en 
general se acepta que los tiempos de conservación 
más cortos se correlacionan con un mejor funciona-
miento posterior del órgano.

11.5. Embalaje y transporte de los 
órganos

11.5.1. Embalaje del órgano

El equipo profesional encargado de la procu-
ración debe proporcionar todos los tubos de sangre, 
contenedores y refrigeradores necesarios para el 
transporte. El o los órganos deben almacenarse en la 
misma solución utilizada para la perfusión. Se pre-
fiere el embalaje triple estéril. El o los órganos se al-
macenan directamente en el líquido de perfusión en 
el contenedor más interno con exclusión del aire, con 
una segunda solución (enfriada a 4°C en el caso de 
almacenamiento en frío) en el contenedor del medio 
de nuevo con exclusión del aire. Ambos contene-
dores se insertan luego en un tercer contenedor sin 
líquido ni aire (a medida que el aire se expande en 
altitud, su inclusión puede provocar la ruptura de 
los contenedores si los órganos son transportados 
en avión). El paquete se coloca en una caja de trans-
porte de órganos aislada (o contenedor externo) para 
lograr una buena termorregulación, con suficientes 
elementos de refrigeración o hielo triturado en caso 
de almacenamiento en frío. Puede ser apropiada la 
desviación del triple embalaje si el sistema de emba-
laje utilizado está certificado y validado por las auto-
ridades responsables.

El material del embalaje debe ser inerte, im-
permeable y estéril. Todos los materiales de embalaje 
deben validarse para su uso previsto, prestando es-
pecial atención al mantenimiento de la temperatura 
dentro del rango deseado y durante el tiempo espe-
cificado. El contenedor externo debe estar aislado 
térmicamente y estar fabricado con un material lo 
suficientemente resistente como para evitar fugas de 
contenido y resistir los golpes, los cambios de presión 
atmosférica y otras posibles condiciones durante el 
transporte. En el caso de almacenamiento en frío, 
debe garantizar que el órgano se mantenga dentro de 
un rango de temperatura de 1-6°C. El contenedor más 
interno debe contener suficiente líquido para evitar el 
contacto directo entre el órgano y los elementos de 
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refrigeración o el hielo triturado (producido a partir 
de agua no contaminada).

Los contenedores de órganos de trasplante 
deben estar etiquetados en la parte externa con todos 
los detalles de identificación necesarios, a la vez que 
se debe preservar el anonimato del donante. 

El etiquetado debe incluir, como mínimo, lo 
siguiente:
a . identificación anónima del donante;
b . contenido del paquete, incluido el tipo de 

órgano/tejido y, cuando corresponda, si es el 
órgano derecho o izquierdo;

c . dirección de destino, que incluya detalles de la 
persona a notificar en el momento de llegada;

d . dirección de la institución de envío y detalles 
de la persona a notificar en caso de complica-
ciones inesperadas;

e . Condiciones de transporte recomendadas, in-
cluidas las instrucciones para mantener el 
contenedor a una temperatura y posición ade-
cuadas, así como una nota que diga Manejo 
con cuidado.

Antes de la liberación para el transporte, es 
obligatorio verificar el contenido del paquete y ase-
gurarse de que se proporcione toda la información y 
documentación pertinentes, junto con el etiquetado 
apropiado, así como cualquier accesorio adicional 
relevante para el donante (p. ej., bazo o ganglios 
linfáticos para tipificación tisular y compatibilidad 
cruzada, muestras de suero y plasma y el “conjunto 
de vasos sanguíneos”). Hay vasos y posiblemente 
otro material del donante que son esenciales para 
que el injerto sea trasplantable. Deben estar clara-
mente identificados en la etiqueta del paquete. La caja 
externa de transporte de órganos debe estar correcta-
mente precintada [5].

Los cirujanos y los coordinadores responsables 
de la ablación y el trasplante de órganos deben ser 
notificados del progreso y los resultados de todos los 
procedimientos pertinentes a la operación de abla-
ción de órganos. En casos de retraso o hallazgos in-
esperados, se debe informar a los centros receptores. 
La documentación detallada del órgano debe incluir:
a . a. grupo sanguíneo del donante;
b . b. lugar de donación;
c . hora y fecha de la donación;
d . tiempo de perfusión o conservación de órganos;
e . detalles médicos anónimos del donante y del 

proceso de ablación;
f . descripciones detalladas de la anatomía del 

injerto y un informe completo de cualquier 
daño;

g . tipo y volumen del líquido de preservación e 
inicio del tiempo de isquemia;

h . miembros del equipo de recuperación.

Tabla 11.1. Herramientas para la evaluación y la auditoria 
de la procuración de órganos

Auditoría y monitorización de la procuración

Actividad Tiempo a registrar (hh:mm)

Equipo de procuración notificado

El equipo de procuración arriba al hos-
pital del donante

El donante ingresa al quirófano

Comienza la cirugía cardiotorácica 
(corte de la piel) 

Comienza la cirugía abdominal (corte 
de la piel)

Pinzamiento cruzado aórtico (si DME)

Extracción de cada órgano
• corazón
• pulmones
• hígado
• páncreas
• intestino delgado
• riñones 

Tiempo que cada órgano es colocado 
en hielo en la caja de transporte 
• corazón
• pulmones
• hígado
• páncreas
• intestino delgado
• riñones 

Finaliza la operación del donante (se 
completa el cierre de la piel y la re-
construcción del cuerpo)

Retiro del tratamiento (si DMC)

Presión arterial sistólica < 50 mm Hg 
(si DMC)

Saturación de oxígeno < 80% (si DMC)

Asistolia (si DMC)

Personal del equipo de procuración

Nombre Rol en la procuración (p. ej., 
cirujano cardiotorácico/abdominal 
principal, médico del quirófano, 
personal del hospital del donante, 
etc.)

Registro de daño del órgano

Detalles del daño (registrado por 
el cirujano que realizó la procu-
ración o el implante) y cuándo 
(véase abajo)

Gravedad (véase abajo)
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Gravedad (véase a continuación)
• Previo a la ablación
• Lesión quirúrgica 
• Mala perfusión
• Durante el transporte
• Durante la preparación en la mesa 

auxiliar en el centro receptor 
• Durante la implantación en el 

centro receptor 

• Leve (órgano utilizable)
• Moderada (utilizable con 

reparación)
• Grave (órgano que no se puede 

trasplantar)

Registro de la no utilización del órgano

Órgano(s) Motivo para la no utilización 

Declinación sin intento de ablación 
debido a:
• Donante inconveniente 
• Mala calidad del injerto 
• Otro (especificar)
Declinación tras la exploración quirúr-
gica debido a:
• Mala calidad del injerto 
• Injerto dañado durante la ablación
• Mala perfusión
Incapacidad de asignar el órgano 
debido a:
• Receptor no adecuado
• Isquemia prolongada
• Otro (especificar)
Fracaso para la obtención debido a:
• Imposibilidad de enviar el equipo 

profesional para la ablación
• El donante se torna inestable 

antes de la procuración

Medidas de resultado

Falta de función primaria Disfunción primaria 

• Hígado y corazón (no hay 
evidencia de que el órgano alguna 
vez haya funcionado y haya 
provocado la muerte o condujo al 
re-trasplante) 

• Riñón (no hay evidencia de que el 
órgano alguna vez haya funcio-
nado, lo que llevó a la necesidad 
de diálisis)

• Hígado (AST/ALT máxima 2.000 
UI/L)

• Riñón (necesidad de diálisis 
posoperatoria temporaria dentro 
de los primeros siete días)

• Cardiotorácica (necesidad de 
dispositivo para sostén)

11.5.2. Transporte de órganos
Para el transporte entre hospitales, los conte-

nedores para el envío deben cumplir con las regla-
mentaciones locales, nacionales e internacionales [12]. 
Los tiempos de tránsito deben reducirse al mínimo 
y el almacenamiento en frío (cuando corresponda) 
debe mantenerse durante el tránsito. Los medios y la 
ruta de transporte deben documentarse adecuada-
mente para permitir que el coordinador de trasplante 
rastree el órgano en todo momento. La instalación 
receptora debe verificar que la temperatura de alma-
cenamiento indicada y las condiciones apropiadas 
del órgano enviado se hayan mantenido durante el 
tránsito.

11.5.3. Trazabilidad de órganos

Los Estados miembros del Consejo de Europa 
deben garantizar que todos los órganos ablacionados, 
asignados y trasplantados se puedan rastrear desde el 
donante hasta el receptor y viceversa, a fin de salva-
guardar la salud del personal clínico y los receptores 
de los órganos [5]. Las organizaciones de procuración 
y asignación de órganos también deben garantizar 
que todo el material trasplantado se pueda rastrear 
hacia atrás, hasta el donante, y hacia adelante, hasta 
los receptores.

Es fundamental informar al personal médico 
relevante que está en contacto con el donante y con 
los receptores del trasplante sobre los problemas que 
pudieran surgir durante la ablación y después del 
trasplante, sobre todo cuando existen riesgos para la 
salud debido a posibles acontecimientos adversos. Los 
centros receptores deben poder demostrar gestiones 
adecuadas de la trazabilidad entre el donante y los re-
ceptores (véase Capítulo 14), la devolución (feedback, 
véase sección 11.5.4) y la garantía de calidad (véase 
Capítulo 15) a fin de asegurar que cualquier reacción/
acontecimiento adverso grave pueda ser informado, 
monitorizado y proceder en consecuencia.

El seguimiento cuidadoso y la documentación 
de los resultados del trasplante es un prerrequisito 
para todo el proceso de trasplante, tanto para fines 
clínicos como científicos. Por lo tanto, para facilitar 
el análisis de los resultados de los procedimientos de 
trasplante es obligatorio conservar todos los datos re-
levantes relacionados con el donante, el injerto y el 
resultado en el receptor. La recopilación y el análisis 
de estos datos en forma periódica ayudará a evaluar 
la eficacia y la calidad de los programas de trasplante, 
así como a identificar las medidas que se adoptarán 
para su mejora.

11.5.4. Devoluciones (feedback)

Después de la ablación de los órganos, se debe 
enviar una carta de agradecimiento al hospital del 
donante, así como a los familiares de los donantes fa-
llecidos (si se solicita) para que den su opinión sobre 
el trasplante del o de los órganos. Desde el principio 
hasta el fin debe mantenerse la confidencialidad del 
donante y los receptores en consonancia con las re-
gulaciones nacionales. Además, es importante que el 
centro de trasplantes brinde la devolución (feedback) 
al equipo de ablación sobre la calidad y la anatomía 
del órgano recibido e inspeccionado. Se deben incluir 
todas las lesiones o anomalías pasadas por alto 
para mejorar la calidad y la competencia. En varios 
Estados miembros, estos círculos de calidad ahora 
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están disponibles para que los adopten otros Estados 
miembros.

11.5.5. Evaluación y monitorización 

Se recomienda que todos los programas de pro-
curación sean completamente auditados y evaluados. 
Esto proporciona una herramienta útil para mejorar 
el servicio y la capacitación. Una herramienta de eva-
luación preparada por el NHS Blood and Transplant 
para su National Organ Retrieval Programme (Pro-
grama Nacional de Recuperación de Órganos) en el 
Reino Unido se incluye en la Tabla 11.1 [13]. El Apén-
dice 10 contiene otro ejemplo para evaluar la ablación 
de órganos.

11.6. Conclusión

La conservación, la procuración y el transporte 
de órganos son partes clave del proceso de tras-

plante. Por lo tanto, es fundamental que los países 
cuenten con un programa de procuración, conser-
vación y transporte de órganos que garantice que se 
ofrezcan para el trasplante los órganos más seguros y 
de mayor calidad, y que los órganos sean procurados 
de manera oportuna y coordinada por personal ex-
perimentado cuyo objetivo sea optimizar todos los 
órganos recuperados para el trasplante.
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Capítulo 12. Donación después de la muerte circulatoria

12.1. Introducción

La mayoría de los trasplantes provenientes de do-
nantes cadavéricos utiliza órganos ablacionados 

de pacientes cuya muerte se ha declarado sobre la base 
de la interrupción irreversible de las actividades neu-
rológicas, es decir, la donación después de la muerte 
encefálica (DME). Sin embargo, la escasez de órganos 
para hacer frente a las necesidades de trasplante de 
los pacientes ha llevado a un renovado interés en la 
donación a partir de personas cuya muerte se ha de-
terminado por criterios circulatorios, es decir, la do-
nación después de la muerte circulatoria (DMC).

El primer intento de clasificar a los donantes 
DMC data de 1995, cuando se celebró en Maastricht 
(Países Bajos) el primer Taller Internacional sobre lo 
que entonces se denominaba “donación a corazón 
parado” (donantes en asistolia) [1]. Como se muestra 
en la Tabla 12.1, los donantes DMC se clasificaron en 
una de cuatro categorías según las circunstancias de 
muerte; cada categoría determina las especificidades 
del proceso a seguir relacionado con la DMC.

Desde entonces, la clasificación de Maastricht 
se actualizó en una conferencia específica celebrada 
en París (Francia) en febrero de 2013 (véase la Tabla 
12.1) y se puede describir así:
a . Categoría I: donación proveniente de personas 

que han sufrido un paro cardíaco y en quienes 
no se ha intentado la reanimación cardiopul-
monar (RCP) por razones obvias. Esto hoy en 
día solo es compatible con la donación de tejido.

b . Categoría II: donación de personas que han 
sido declaradas muertas después de un paro 

cardíaco inesperado y en quienes los intentos 
de RCP se han agotado y se han considerado 
infructuosos por parte del equipo que los 
atiende. Este tipo de donación incluye dos sub-
categorías:

i. Categoría IIa: paro cardíaco ocurrido fuera del 
hospital. Está documentado el momento de la 
pérdida de la conciencia y se puede estimar la 
duración del paro cardíaco. Los servicios de 
emergencia intentan revivir al paciente, pero 
de acuerdo con los estándares internaciona-
les (American Heart Association, European 
Resuscitation Council e International Liaison 
Committee on Resuscitation), el paro cardíaco 
se considera irreversible.

ii. Categoría IIb: se ha producido un paro cardía-
co en un paciente hospitalizado (p. ej., sala de 
urgencias, sala de hospital), con contextos si-
milares en otros aspectos a la categoría IIa. La 
donación es poco probable debido a la edad 
avanzada, a otras comorbilidades o a ambas.

c . Categoría III: donación de pacientes en los que 
se ha producido un paro cardíaco después del 
retiro del tratamiento de sostén vital (RTSV) 
planificado porque esto ya no beneficia al pa-
ciente en estado crítico. 

d . Categoría IV: donación de pacientes que 
cumplen con los criterios de muerte encefá-
lica y que sufren un paro cardíaco. En la clasi-
ficación original de Maastricht, esta categoría 
se refería a los paros cardíacos no recuperados 
derivados de la inestabilidad hemodinámica 
inherente a la condición de muerte encefálica, 
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que aún permitía activar un procedimiento de 
DMC. Este es un tipo raro de donación, porque 
el tratamiento adecuado de cuidados intensivos 
en general puede prevenir estos eventos (véase 
Capítulo 5). También se puede considerar la do-
nación de la categoría IV después del manejo 
planificado y abortado del donante para 
adecuar la posibilidad de donación, cuando el 
proceso de DME no se puede desarrollar (p. ej., 
en países donde aún no se acepta la determi-
nación de muerte basada en criterios neuro-
lógicos y cuando la familia desea estar con el 
donante en el momento del cese del latido car-
díaco).

Tabla 12.1. Clasificación de Maastricht para los donantes 
DMC, modificada en París (febrero de 2013)

Categoría de Maastricht y tipo 
de DMC

Observaciones

I: Encontrado muerto (no controlada)
I A fuera del hospital
I B en el hospital

Paro cardíaco inesperado y súbito, sin 
intento de reanimación por un equipo 
de profesionales médicos.

II:  Paro cardíaco con testigos (no 
controlada)

II A fuera del hospital
II B en el hospital 

Paro cardíaco inesperado y súbito, con 
intento de reanimación sin éxito por 
un equipo de profesionales médicos.

III:  Retiro del tratamiento de sostén 
vital* (DMC controlada)

Paro cardíaco esperado, planificado, 
tras el retiro del tratamiento de sostén 
vital.

IV:  Paro cardíaco durante la muerte 
encefálica (no controlada o 
controlada)

Paro cardíaco súbito o planificado 
después del proceso diagnóstico de 
muerte encefálica, pero antes de la 
ablación de órganos.

*  Esta categoría se refiere sobre todo a la decisión de retirar los tratamientos de sostén 
vital. La legislación en algunos países permite la eutanasia (paro cardíaco asistido 
médicamente) y la subsiguiente donación de órganos se describe entonces como una 
categoría adicional.

Las categorías II y III son los tipos más comunes 
de DMC. Debido a que en la Categoría II el paro car-
díaco que causa la muerte del individuo se produce en 
un ámbito no controlado, este capítulo usa el término 

“DMC no controlada” (DMCnc) para referirse a la 
donación de personas declaradas fallecidas después 
de una RCP fallida. De manera similar, dado que en 
la Categoría III el paro cardíaco se produce en cir-
cunstancias controladas y monitorizadas, el término 

“DMC controlada” (DMCc) se usa para referirse a la 
donación de personas declaradas muertas después 
del RTSV planificado.

Los donantes DMCc y DMCnc también pueden 
clasificarse como donantes DMC posibles, poten-
ciales, elegibles, reales y efectivos (utilizados), según 
la etapa del proceso de donación, como se especifica 
en el Capítulo 2, sección 2.3. 

La DMC sigue siendo una actividad restringida 
a un número limitado de países [2]. Esto se debe a obs-

táculos legales y éticos en países donde la legislación 
no permite este tipo de donación. En otros ámbitos, 
la DMC no ha evolucionado debido a la falta de ex-
periencia técnica o capacidad organizativa. También 
hay diferencias considerables en la práctica de la 
DMC entre países [3]. En Australia, Bélgica, Países 
Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, los donantes 
DMC son predominantemente controlados, mien-
tras que en España y Francia los donantes DMC son 
con mayor frecuencia no controlados (aunque ambos 
países también se han embarcado recientemente en 
programas de DMCc). El hecho de que los países se 
hayan centrado en un tipo específico de DMC puede 
estar relacionado con diferentes legislaciones, preocu-
paciones éticas, prácticas al final de la vida (con RTSV 
basado en la inutilidad como una práctica limitada 
en algunos entornos) y enfoques organizativos para 
el tratamiento de un paro cardíaco fuera del hospital.

En Bélgica y Países Bajos, la DMCc también es 
posible después de la eutanasia. Esta práctica debe lle-
varse a cabo en un hospital y una evaluación exhaus-
tiva de los motivos de la eutanasia tiene que llevarse 
a cabo según los protocolos nacionales [4]. Los países 
que participan en estas actividades deben analizar 
diversos aspectos legales y logísticos, como dónde se 
ingresa al paciente, quién es el médico responsable y 
cómo y quién determina la muerte, entre otros.

La DMC debe basarse en un marco normativo 
robusto de práctica. Se debe emitir una legislación 
que permita esta actividad. Los protocolos o las direc-
trices nacionales deberían estar disponibles y las au-
toridades sanitarias deberían realizar una evaluación 
continua de las actividades y los resultados. Este capí-
tulo proporciona una descripción general del proceso 
de DMCnc y DMCc, destacando los factores de éxito 
en cada uno de los pasos de los diferentes procesos, 
siempre que esta actividad sea posible dentro de una 
jurisdicción determinada.

12.2. Donación después de la 
muerte circulatoria no 
controlada

La donación después de la muerte circulatoria 
no controlada (DMCnc) se refiere a la donación 

proveniente de personas cuya muerte ha ocurrido 
después de un paro cardíaco inesperado y que no han 
sido reanimados con éxito.

La DMCnc se debe desarrollar bajo regula-
ciones y protocolos nacionales claros en cada ser-
vicio de emergencia y hospital involucrado en esta 
actividad. Es esencial una cooperación fluida entre 
los servicios de urgencia extrahospitalarios (SUEH) 
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especialmente capacitados y equipados, y un hospital 
con una infraestructura adecuada. 

Aunque este tipo de donación puede aumentar 
de manera sustancial el conjunto (pool) potencial 
de donantes, todavía está restringido a unos pocos 
países. Francia y España tienen la mayor experiencia 
en la DMCnc, aunque también se ha desarrollado en 
otros países como Bélgica, Italia y los Países Bajos, o 
más recientemente en Portugal, Rusia y Escocia.

Se ha informado una excelente supervivencia 
a largo plazo del injerto renal a partir de los proce-
dimientos de DMCnc, a pesar de un aumento en la 
incidencia del retraso de la función del injerto (RFI) 
[5-17]. Los resultados del trasplante de hígado son 
contradictorios y no proporcionan resultados simi-
lares en comparación con los hígados de donantes 
DME, sobre todo debido a una mayor incidencia de 
disfunción primaria del injerto, injerto no funcional 
y complicaciones biliares [18-23]. Solo hay experiencia 
limitada en el trasplante de pulmón DMCnc, no obs-
tante, los resultados preliminares son alentadores 
[24-26].

Esta sección describe los aspectos clave para 
la realización exitosa de cada paso del proceso de 
DMCnc, en particular la categoría IIa (véase Figura 
12.1), señalando que el proceso IIb sería idéntico, 
salvo por la ausencia de una etapa extrahospitalaria 
y el paso de transferencia del donante. Los donantes 
DMCnc de la categoría IIa pueden considerarse exce-
lentes por varias razones. En primer lugar, la aplica-
ción de criterios de selección muy estrictos en general 
se traduce en órganos de buena calidad. En segundo 
lugar, los donantes suelen ser individuos sanos con 
un estilo de vida normal hasta la muerte súbita. En 
tercer lugar, los donantes no habían ingresado previa-
mente en una unidad de cuidados intensivos (UCI) 
con el consiguiente riesgo de infecciones intrahos-
pitalarias (nosocomiales) y tampoco han sufrido un 
período de muerte encefálica durante el cual se pro-
ducen muchas alteraciones neuroendocrinas y hemo-
dinámicas con posibles efectos perjudiciales sobre los 
órganos a trasplantar (véase Capítulo 5). Para contra-
rrestar estas consideraciones, se supone que los do-
nantes DMCnc tienen criterios expandidos debido al 
efecto nocivo de la isquemia caliente. También existe 
el riesgo de no poder obtener todos los datos médicos, 
precisamente dentro del corto período de tiempo 
proporcionado por los procedimientos de DMCnc. El 
proceso de donación en este contexto debe diseñarse 
para minimizar la duración de la isquemia caliente 
y su impacto sobre la viabilidad de los órganos, pero 
también para garantizar la mayor seguridad posible 
del órgano donado. 

En la Figura 12.1 se resume el proceso de 
DMCnc de acuerdo con sus pasos clave. En la Figura 
12.2 complementaria se marcan los límites del tiempo 
de isquemia caliente (TIC) y el tiempo de isquemia 
fría (TIF). Para las definiciones de TIC ver la sección 
12.3.6.1.

Figura 12.1. Proceso de donación después de la muerte 
circulatoria no controlada
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12.2.1. Identificación y comunicación de 
potenciales donantes

Los potenciales donantes DMCnc son per-
sonas con un paro cardíaco documentado en quien 
la RCP avanzada se ha agotado según los estándares 
internacionales y el equipo que lo atiende considera 
no exitosa; esto también incluirá nuevas técnicas de 
RCP si estas son componentes de protocolos de RCP 
locales específicos [27,28]. Los potenciales donantes 
deben ser médicamente adecuados según criterios 
similares a los aplicados en el proceso de la DME. 
Además, se deben cumplir algunos criterios de se-
lección específicos y existen límites para el intervalo 
entre el paro cardíaco y el inicio de estrategias de 
preservación in situ, tradicionalmente denominado 
duración del TIC (véase Figura 12.2).

Figura 12.2. Procedimiento para la donación después de 
la muerte circulatoria no controlada, que especifica 
los límites de los tiempos de isquemia caliente y fría
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Cuando la reperfusión regional normotérmica se utiliza antes de la perfusión fría, el 
tiempo de isquemia caliente finaliza con el inicio de la perfusión regional y el tiempo de 
isquemia fría con el inicio de la perfusión fría.

Los criterios de selección específicos para los 
donantes DMCnc comunes a la mayoría de los pro-
gramas existentes, en particular el tipo IIa, se deta-
llan en la Tabla 12.2.
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Tabla 12.2. Criterios de selección estándares para los 
donantes DMCnc

RCP avanzada comenzada dentro de un máximo de 15 min del paro cardíaco con 
testigos (algunos programas aceptan un máximo de 30 min para el riñón).

Edad entre 18 y 60 años (algunos programas aceptan la donación proveniente de 
donantes con edades ≥ 60 años).

Causa de muerte conocida (o sospechada). Aún deben considerarse potenciales 
donantes que mueren en circunstancias que pueden interferir con investigacio-
nes judiciales.

Ausencia de lesiones exanguinantes por heridas del tórax o abdominales.

Aspecto externo normal (p. ej., las personas con signos de prácticas de alto 
riesgo como la drogadicción no deben ser seleccionadas como potenciales 
donantes).

El tiempo entre el paro cardíaco y el comienzo de la preservación in situ debe ser 
menor de 150 min.

Cuando un individuo muere de manera repen-
tina o inesperada en la calle o en el hogar, la secuencia 
de eventos, después de alertar a los servicios de emer-
gencia, debe ser la siguiente:
a . Se evalúa el paro cardíaco y se inician las 

medidas avanzadas de RCP con el único obje-
tivo de salvar la vida del paciente.

b . Se registra el tiempo de paro cardíaco según los 
informes de testigos.

c . Si al menos 30 minutos después del inicio de 
las medidas avanzadas de RCP, los intentos de 
recuperar un latido cardiaco fallan según las 
directrices actuales de la American Heart Asso-
ciation, el European Resuscitation Council y el 
International Liaison Committee on Resuscita-
tion y la legislación sobre reanimación, puede 
declararse la irreversibilidad del paro cardíaco 
bajo circunstancias generales y entonces el in-
dividuo puede ser evaluado como un potencial 
donante DMCnc según los criterios de selec-
ción generales y específicos para DMCnc deta-
llados en la Tabla 12.2.

d . En algunos países (p. ej., España y Francia), los 
pacientes en paro cardiaco extrahospitalario 
que no han podido ser reanimados pueden ser 
trasladados al hospital con el fin de incorpo-
rarlos a la opción de la donación de órganos 
como parte de los cuidados al final de la vida. 
En este contexto, el potencial donante se man-
tiene con asistencia respiratoria mecánica y 
compresión cardíaca externa, pero sin perfu-
sión de líquidos ni de fármacos, ya que la RCP 
avanzada para fines de reanimación se ha con-
siderado inútil. El equipo de profesionales que 
identifica al potencial donante se pone en con-
tacto con el hospital receptor y les informa 
sobre la transferencia del potencial donante y 
la activación del procedimiento de DMCnc. El 
hospital está informado de la hora estimada de 
llegada. Una vez que el hospital ha sido infor-

mado, el personal del hospital se prepara para 
recibir al potencial donante. Simultáneamente, 
el equipo médico comienza a prepararse para 
el inicio de las medidas de preservación in situ.

e . En otros programas (p. ej., en los Países Bajos), 
la posibilidad de DMCnc en el contexto de un 
paro cardíaco irreversible se considera solo 
cuando dicha irreversibilidad se ha determi-
nado en el ámbito hospitalario, limitando las 
activaciones a pacientes con un paro cardíaco 
que son transferidos al hospital con un propó-
sito terapéutico. Sin embargo, la secuencia de 
eventos descritos no varía de manera sustan-
cial.

12.2.2. Transferencia del donante

La transferencia al hospital de una persona con 
un paro cardíaco irreversible con el propósito de con-
siderar la donación de órganos (posible en Francia 
y España) debe ser llevada a cabo por el equipo 
de SUEH. La transferencia del potencial donante 
DMCnc se realiza en una unidad móvil de cuidados 
intensivos (ambulancia) manteniendo las guías, pero 
sin perfusión líquida ni administración de fármacos 
(sin fármacos vasoactivos, adrenalina ni antiarrít-
micos). Tan pronto como se haya declarado la irre-
versibilidad del paro cardíaco según las directrices 
internacionales actuales de reanimación, cualquier 
tipo de sostén vital se considera inútil. La compre-
sión cardíaca y la ventilación mecánica asistida se 
mantienen con el único propósito de asegurar la via-
bilidad de los órganos, hasta que se puedan iniciar las 
medidas definitivas de conservación de órganos en el 
hospital.

La compresión cardíaca, realizada en forma 
manual o con dispositivos mecánicos, está permi-
tida en los programas existentes. Aunque no hay 
evidencia de que la viabilidad del órgano se mejore 
con el uso de dispositivos mecánicos, la calidad de 
la compresión cardíaca ha demostrado ser mejor que 
con la compresión manual del tórax. La ventilación 
mecánica asistida se puede proporcionar a través de 
dispositivos portátiles o mediante circuitos como el 
sistema de ventilación Boussignac. Si es necesario, el 
SUEH puede requerir el apoyo de la policía u otras 
agencias durante la transferencia del donante para el 
transporte rápido.

Es deseable contar con la información com-
pleta sobre la calidad de estas maniobras con fines 
de preservación. Si es posible, se deben registrar los 
valores de CO2 en el volumen corriente de fin de es-
piración, pH al comienzo y durante la transferencia, 
ácido láctico, etc. Esto será de utilidad para que el 
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equipo de trasplante pueda evaluar con posterioridad 
la calidad de los órganos con fines de trasplante.

12.2.3. Determinación de la muerte

Los programas existentes de DMCnc basan la 
determinación de la muerte en los prerrequisitos de 
una RCP avanzada agotada según los estándares in-
ternacionales (que incluye al menos 30 min de RCP 
avanzada) y el cese de la circulación espontánea (au-
sencia de actividad eléctrica por ECG o ausencia de 
pulso) durante un período mínimo de observación 
que varía de un país a otro, pero con frecuencia se 
establece en 5 minutos. Estos criterios para la deter-
minación de la muerte difieren de los estándares de-
sarrollados en países centrados en la DMCc (véase la 
sección Figura 12.9), donde el cese permanente de la 
circulación (“no regresará”) se utiliza como un susti-
tuto del cese irreversible de la circulación (“no puede 
regresar”) para el diagnóstico de la muerte [29-32]. La 
diferencia es que, en la DMCnc, se ha aplicado RCP y 
no tiene éxito, mientras que en la DMCc hay un cese 
del tratamiento de sostén. Estos diferentes enfoques 
para la determinación de la muerte se han discutido a 
nivel internacional [33-36]. 

La muerte por criterios circulatorios debe ser 
determinada y certificada por profesionales indepen-
dientes de los equipos de donación y trasplante. En 
la práctica, esto suele realizarlo el equipo que se hace 
cargo de las maniobras de RCP para los casos trans-
feridos desde el ámbito extrahospitalario.

12.2.4. Preservación in situ y ablación de 
órganos

Una vez que la muerte ha sido determinada y 
certificada, los programas existentes varían en los 
enfoques que siguen. En algunos países, la compre-
sión cardíaca y la ventilación mecánica asistida se 
restauran para garantizar la preservación del órgano 
hasta que el donante se transfiere al quirófano y se 
establecen las maniobras de preservación definitivas. 
En otros países, se evita la reasunción de la compre-
sión cardíaca y la ventilación mecánica asistida. Si 
se reinician la compresión cardíaca y la ventilación 
mecánica asistida después de determinar la muerte, 
también se recomienda administrar un bolo de he-
parina sódica de 500 UI/kg y luego iniciar las estra-
tegias de preservación in situ. En la actualidad se 
investigan otras estrategias anticoagulantes, pero no 
existen datos que respalden su beneficio.

12.2.5. Procedimiento de preservación 
abdominal

Hay dos tipos diferentes de procedimientos 
aplicados para la preservación in situ de los órganos 
abdominales en los procedimientos DMCnc: perfu-
sión regional hipotérmica o normotérmica y enfria-
miento in situ. Ambos procedimientos se describen 
a continuación.

12.2.5.1. Establecimiento de una derivación 
femoro–femoral (bypass) para circulación 
extracorpórea con oxigenación por 
membrana– perfusión regional hipotérmica 
o normotérmica

Esto implica lo siguiente (véase la Figura 12.3):
a . Canulación de la vena femoral y de la arteria 

femoral de una pierna para la conexión al 
sistema de circulación extracorpórea, que 
incluye un oxigenador de membrana y un 
intercambiador de temperatura.

b . Introducción de un balón intraaórtico en la 
aorta descendente, a través de la arteria femoral 
contralateral, para restringir la preservación a 
la cavidad abdominal.

c . Al mismo tiempo, se introduce la solución prin-
cipal y la premedicación en la bomba de circu-
lación extracorpórea. Esto debe finalizar antes 
de que se complete la canulación.

d . Inflar el balón intraaórtico antes de establecer 
la perfusión regional hipotérmica (PRH) o la 
perfusión regional normotérmica (PRN), una 
vez que se ha verificado radiológicamente la 
posición correcta de este catéter.

e . La duración máxima de la PRH o la PRN en los 
procedimientos DMCnc se ha establecido em-
píricamente en 240 min en los programas exis-
tentes. Si se planifica la donación de hígado se 
debe establecer la PRN en lugar de la PRH. Si se 
planifica la donación de pulmón se prefiere la 
PRH para evitar el calentamiento de la cavidad 
torácica. Es factible utilizar temperatura doble 
(frío para los órganos torácicos y PRN para los 
órganos abdominales), lo que permite que se 
ablacionen más órganos, pero hay información 
limitada sobre los resultados de los trasplantes 
de pulmón y de hígado con esta estrategia [26]. 
La evidencia disponible sugiere que los riñones 
se pueden ablacionar utilizando tanto PRH 
como PRN.

f . Las maniobras de preservación in situ basadas 
en PRH o PRN deben suspenderse en las si-
guientes situaciones:

i. Cuando no se haya obtenido el consentimiento 
y la autorización necesarios para la donación.



258

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

ii. Si después de 240 min de PRH o PRN no se 
han cumplido los requisitos necesarios para la 
ablación del órgano (p. ej., consentimiento y 
autorización).

Figura 12.3. Circuito de perfusión regional e 
intercambiador de calor con un catéter Fogarty 
colocado en la posición correcta para establecer la 
perfusión regional hipotérmica o normotérmica
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12.2.5.2. Preservación en frío in situ con catéter de 
doble balón

Este método usa un catéter de doble balón que 
se coloca en la aorta, con uno de los balones inflado 
por encima del nivel de la arteria renal, y el otro en 
la bifurcación aórtica (véase Figura 12.4). Se elimina 
la sangre del árbol vascular renal y luego se perfunde 
con una solución de preservación de alto flujo a 4°C. 
De esta forma se pueden obtener riñones para tras-
plante dentro de las 2 h. Este método no permite la 
ablación del hígado para el trasplante con resultados 
aceptables, pero es compatible con la donación de 
pulmón.

Una vez preservados a través de cualquiera de 
los métodos descritos antes, los riñones, el hígado o 
ambos se ablacionan usando las técnicas quirúrgicas 
habituales. A partir de este momento, no hay dife-

rencia con la ablación de órganos en el contexto de 
muerte encefálica (véase Capítulo 11). 

Los trasplantes de riñón de donantes DMCnc 
han dado buenos resultados con las estrategias de 
preservación in situ descritas antes; solo un estudio 
comparó directamente las tres técnicas diferentes 
[5-17]. Valero et al . observaron que la incidencia del 
RFI y la falta de función primaria fueron significati-
vamente menores cuando la preservación se basó en 
PRN (n = 8) frente a PRH (n = 8) y la preservación en 
frío in situ (n = 44) [5]. Además, la duración del RFI 
fue significativamente más corta con el uso de PRN 
en comparación con el enfriamiento in situ.

En el campo del trasplante hepático de do-
nantes DMCnc se han obtenido resultados promete-
dores (aunque inferiores a los obtenidos con hígados 
de donantes DME) con el uso de PRN [18-23].

Figura 12.4. Preservación en frío In situ de los riñones 
con la técnica de catéter con doble balón

Líquido de perfusión

Vena cava Aorta

Catéter
intraaórtico
con doble balón

Canulación venosa

Líquido de perfusión

Vena cava Aorta

12.2.6. Procedimiento de preservación de 
pulmón

La ablación y el trasplante pulmonar se han 
desarrollado con éxito en algunos de los programas 
existentes de DMCnc. Existe un método específico 
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para preservar los pulmones de los donantes DMCnc 
basado en el enfriamiento tópico desarrollado en 
España [37, 38]. Actualmente, es posible la preserva-
ción doble (enfriamiento por encima del diafragma 
y normotermia por debajo del diafragma), aunque 
la experiencia es aún preliminar [26]. Se necesita 
mayor investigación para establecer las condiciones 
óptimas que permitan la ablación concomitante de 
los órganos abdominales y torácicos. Los pulmones 
se preservan de la siguiente manera:
a . Se recoge un volumen de 300 mL de sangre 

venosa en una bolsa heparinizada a través de 
la cánula venosa, antes de encender la bomba.

b . Se realiza una broncoscopia y se detiene la ven-
tilación cuando el potencial donante se coloca 
en el circuito extracorpóreo y se infla el balón 
intraaórtico.

c . Se introducen dos tubos de drenaje pleural an-
terior (segundo espacio intercostal, línea me-
dioclavicular) y se instilan con solución de 
preservación a 4°C, hasta que las cavidades 
pleurales estén completamente llenas y los 
pulmones se colapsen (5-6 L por hemitórax). 
Se pueden colocar dos tubos adicionales en 
el quinto espacio intercostal, línea medioa-
xilar, para permitir que la solución de perfu-
sión recircule a través del intercambiador de 
calor para mantener una menor temperatura 
de preservación de los pulmones. Se espera un 
tiempo máximo de 3 h antes de iniciar la abla-
ción pulmonar.

d . La temperatura torácica debe controlarse a 
través de una sonda esofágica.

Por lo general, este método permite que la tem-
peratura permanezca estable entre 10 y 15°C, lo que 
es excelente para preservar los pulmones hasta la 
ablación.

Una vez que se han preservado los pulmones y 
se ha obtenido el consentimiento/autorización para 
proseguir con la ablación, el procedimiento continúa 
como se describe aquí:
a . Las cavidades pleurales se drenan y se reinicia 

la ventilación con FIO2 1 y presión positiva del 
fin de la espiración (PEEP) + 5 cm H2O. Se 
coloca una cánula en la arteria pulmonar de 
modo que los pulmones puedan lavarse hasta 
que el efluente proveniente de la incisión en la 
aurícula izquierda sea claro.

b . Los pulmones se perfunden con la sangre 
venosa extraída previamente del donante a 
través de la arteria pulmonar. En este punto, 
se toman muestras de sangre de cada vena 
pulmonar (desde la aurícula izquierda) para 

la determinación de gases en sangre (pvO2) 
mientras se ventila con FIO2 1 y PEEP + 5 cm 
H2O. Cada pulmón se evalúa por separado con 
pruebas en muestras de sangre de cada vena. 
La temperatura intratorácica se determina me-
diante una sonda esofágica desechable para la 
corrección de temperatura de la relación pvO2/
FIO2.

c . Los pulmones se consideran adecuados para 
el trasplante si se puede observar una oxige-
nación adecuada. Esto se define como una di-
ferencia de pO2 superior a 350 mmHg entre la 
arteria pulmonar (paO2) y la vena pulmonar 
(pvO2).

d . La ablación de los pulmones se realiza como en 
el caso de la muerte encefálica, con una técnica 
quirúrgica similar, a través de una esterno-
tomía medial.

12.2.7. Proceso de consentimiento y 
autorización

El proceso de consentimiento para la ablación 
de órganos (y la preservación, cuando corresponda) 
en el contexto de la DMCnc debe adaptarse a la le-
gislación y la práctica aplicables en una jurisdicción 
determinada, que incluye el tipo de sistema de con-
sentimiento vigente (véase Capítulo 4). 

En Francia y España, con un sistema de exclu-
sión voluntaria (op-out), el consentimiento se centra 
en verificar cualquier oposición hacia la donación ex-
presada durante la vida. En ambos países se emplean 
entrevistas con parientes y se deben consultar los re-
gistros existentes (donantes y directivas anticipadas). 
Sin embargo, la donación es facilitada por el marco 
legal existente. En el contexto de la DMCnc, el con-
sentimiento puede obtenerse en diferentes momentos 
a lo largo del proceso: en cuanto el SUEH establece 
la irreversibilidad del paro cardíaco o hasta que se 
hayan iniciado las medidas de preservación in situ. 
La ablación de órganos nunca debe continuar antes 
de obtener el consentimiento.

En países con un sistema de consentimiento 
expreso (opt-in), como en los Países Bajos, la práctica 
es evaluar si la persona ha expresado un deseo sobre 
la donación de órganos. Se debe consultar un registro 
nacional para evaluar los deseos de la persona. En el 
proceso de DMCnc, se puede consultar el registro 
tan pronto como el SUEH anuncie que un potencial 
donante está siendo transferido al hospital. En caso 
de oposición registrada, el proceso de donación de 
órganos no se lleva a cabo. Si no se identifica opo-
sición a la donación, pueden comenzar las medidas 
de preservación in situ después de la muerte, incluso 
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si todavía la familia no ha sido consultada. Si se 
identifica un consentimiento positivo, la ablación 
de órganos puede continuar después de que se haya 
informado a la familia. Si se desconocen los deseos 
del paciente, se le solicitará a la familia que otorgue 
el permiso. La ablación de órganos no se continúa si 
la familia se opone o si la entrevista familiar no se 
puede realizar dentro de las primeras 2 horas poste-
riores al inicio de las medidas de preservación. 

12.2.7.1. Entrevista con la familia
La comunicación con la familia plantea un 

desafío especial en el proceso de DMCnc. Si bien la 
muerte basada en criterios circulatorios es más fácil 
de comprender que la muerte basada en criterios neu-
rológicos, la naturaleza inesperada del paro cardíaco 
hace que las circunstancias sean particularmente an-
gustiosas para los familiares y los profesionales.

Las familias se enfrentan a la comunicación 
de la muerte completamente inesperada de su ser 
querido y, luego, con la opción de la donación. El 
principio de transparencia en la comunicación es pri-
mordial durante todo el proceso. Pero la información 
debe proporcionarse de manera progresiva y adap-
tada a la situación emocional y específica de la familia 
durante dicho proceso.

La entrevista familiar se trata como una inter-
vención en un momento de crisis y busca resolver los 
problemas inducidos por circunstancias de mucho 
estrés. Para la persona en crisis, el problema esencial 
es que se siente incapaz de manejar la situación. El 
apoyo bien administrado puede ayudar a controlar 
estos sentimientos y a que la persona tome una deci-
sión. Debe aceptarse que, en este momento, la incapa-
cidad debido al dolor y a la falta de información son 
las mayores dificultades que deben superarse. A través 
de la “escucha activa” y “el ofrecimiento de ayuda”, el 
entrevistador busca generar una relación y espacio 
para el intercambio de información y reflexionar 
sobre la idea de la donación de órganos, lo que ayuda 
a la familia a tomar una decisión informada.

La familia debe estar acompañada y apoyada 
desde el momento en que llegan al hospital. Si la 
familia está presente en el momento de la muerte, 
como en el caso de una muerte súbita en el hogar, el 
SUEH debe evaluar la posibilidad de informar a la 
familia allí y después sobre la posibilidad de la dona-
ción de órganos. Esto no siempre es posible, porque 
a menudo no hay un familiar cercano al potencial 
donante o la situación no permite la presentación 
de información compleja. El coordinador hospita-
lario debe ofrecer a la familia un entorno tranquilo 
y aislado para brindarles privacidad y comodidad. 
Todo el proceso de información debe ser transpa-

rente y cualquier pregunta que la familia tenga sobre 
la muerte de su familiar debe ser respondida. 

Una vez que se ha otorgado el consentimiento, 
se establece un período de seguimiento en el que se 
pueden atender en forma periódica las necesidades 
de la familia del donante. 

Para obtener más información sobre la entre-
vista familiar, véase el Capítulo 4.

12.2.7.2. Autorización judicial
Los donantes DMCnc con frecuencia están 

bajo la investigación de un juez o bajo investigación 
médica forense ya que la muerte ha ocurrido en el 
contexto de accidentes de tránsito o laborales o no 
está clara la causa del paro cardíaco. Las pólizas de 
seguro deben ser atendidas y se debe descartar un 
incidente delictivo. Dadas las limitaciones de tiempo 
del proceso de DMCnc, se debe establecer un proce-
dimiento para la autorización judicial/forense a fin de 
proceder con las maniobras de preservación in situ y 
la ablación de órganos en este contexto.

12.2.8. Evaluación continua

La evaluación y la validación de los donantes 
DMCnc se realiza de acuerdo con los criterios gene-
rales de inclusión para la donación de órganos, junto 
con los criterios de selección específicos para cada 
órgano (véanse Capítulo 6 y Capítulo 7). Además, 
deben tenerse en cuenta los criterios específicos de 
DMCnc, como se resumen en la Tabla 12.2.

Como para un procedimiento de DME, la eva-
luación de donantes y órganos se basa en una revisión 
del historial médico pasado y presente y las con-
ductas de riesgo del potencial donante DMCnc, un 
examen físico y las pruebas complementarias. Deben 
revisarse de manera meticulosa las historias clínicas 
disponibles. Para evaluar la idoneidad del donante 
siempre debe tener lugar una entrevista dedicada y 
guiada con los familiares. 

El SUEH puede facilitar la evaluación de los 
donantes de varias maneras. Por lo general, se toman 
muestras de sangre una vez que se ha determinado 
la muerte. Cabe señalar que los potenciales donantes 
DMCnc con frecuencia están hemodiluidos cuando 
el paro cardíaco se produce fuera del ámbito hospita-
lario y ha sido seguido por la transferencia al hospital. 
Para garantizar que las muestras no hemodiluidas 
estén disponibles para la evaluación del donante, por 
ejemplo serología, algunos programas han incorpo-
rado en el protocolo de los SUEH la obtención de 
muestras de sangre una vez que se activa el proce-
dimiento DMCnc. Estas primeras muestras también 
son valiosas cuando los potenciales donantes tienen 
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lesiones con pérdidas de gran parte o todo el volumen 
sanguíneo (exangües), lo que resguarda la opción de 
la donación pulmonar. Por otro lado, algunos SUEH 
pueden descartar potenciales donantes DMCnc en la 
escena del paro cardíaco mediante el uso de pruebas 
rápidas de detección de drogas y pruebas de VIH 
basadas en tiras reactivas (si existe la autorización 
para hacerlo).

Esta práctica evita la activación innecesaria del 
protocolo y el uso relacionado de los recursos.

12.2.9. Criterios de evaluación específicos de 
órganos

12.2.9.1. Criterios de evaluación para los riñones
En el caso de los riñones, los antecedentes del 

donante son la piedra angular para considerar la do-
nación. Por supuesto, el antecedente de enfermedad 
renal es una contraindicación formal para la dona-
ción (para obtener más información sobre las contra-
indicaciones específicas de órganos, véase Capítulo 7). 
La determinación bioquímica a la llegada, sobre todo 
los valores de creatinina sérica, urea y LDH, ayuda 
para la decisión respecto de la donación de riñón. 
En muchos programas DMCnc se usa hoy en día la 
preservación pulsátil hipotérmica, no oxigenada, ex 
situ de los riñones. Cuando se usa preservación en 
máquina pulsátil, un índice de resistencia inferior a 
0,4 mmHg/mL/min/100 g de tejido renal y un flujo 
superior a 70 mL/min pueden indicar que un riñón 
es adecuado para un trasplante. Esta medida debe 
considerarse junto con otros criterios de selección 
renal, incluidas las evaluaciones bioquímicas, anató-
micas e histológicas (véase Capítulo 11).

12.2.9.2. Criterios de evaluación para el hígado
El hígado es muy sensible a la isquemia y es el 

órgano más difícil de obtener para el trasplante en 
los procedimientos de DMCnc. Durante el tiempo de 
preservación, mientras el donante está bajo PRN, se 
debe realizar el preacondicionamiento isquémico y se 
debe monitorizar de manera estricta la evolución de 
las enzimas hepáticas. La experiencia española inicial 
sugiere que durante la PRN, un flujo de bomba mayor 
a 1,7 L/min combinado con niveles de ALT/AST por 
debajo de 3 veces los valores normales superiores 
al comienzo de la PRN y menos de 4 veces el valor 
normal superior al final de la PRN son indicadores 
de que el hígado puede ablacionarse y utilizarse [19]. 
La duración máxima de la PRN se ha establecido de 
manera empírica en 240 min.

Existen algunos dispositivos ex situ para la pre-
servación del hígado, pero hoy en día no hay evidencia 
suficiente para establecer marcadores o valores de 

monitorización que ayuden a tomar decisiones res-
pecto de la viabilidad del hígado. La validación debe 
basarse en parámetros de selección generales y espe-
cíficos, así como en la evaluación macroscópica del 
órgano y la histología.

12.2.9.3. Criterios de evaluación para los pulmones
Para la validación pulmonar, en el momento del 

ingreso el tubo orotraqueal debe estar libre de sangre 
y secreciones purulentas y no debe sospecharse bron-
coaspiración. La radiografía de tórax debe ser clara, 
sin masas ni infiltrados. Existen dispositivos disponi-
bles para preservar los pulmones ex situ, que evalúan 
su capacidad de oxigenación y preservan los órganos 
a través de un período de isquemia fría más prolon-
gado. Se debe confirmar un intercambio adecuado de 
gases.

No hay experiencia con el trasplante de otros 
órganos en el caso de la DMCnc. Se debe prestar 
especial consideración a la contribución de los pro-
gramas DMCnc en la donación de tejidos.

12.3. Donación después de 
la muerte circulatoria 
controlada

En el caso de la DMCc, el paro cardíaco se produce 
después de un RTSV planificado después de 

haber demostrado que el tratamiento de medicina in-
tensiva adicional ya no beneficia a un paciente crítico 
según los derechos personales del paciente. A dife-
rencia de otros tipos de DMC, en la DMCc el paro 
cardíaco es anticipado y esperado, lo que permite 
planificar el procedimiento de ablación. Por lo tanto, 
la DMCc puede realizarse en cualquier hospital que 
tenga instalaciones para cirugía. Sin embargo, en la 
DMCc el paciente todavía está vivo mientras se or-
ganiza el proceso de donación. Se requieren políticas 
claras y sólidas respaldadas por organismos profesio-
nales y por la legislación para garantizar que se sigan 
brindando las mejores prácticas en los cuidados pa-
liativos y al final de la vida en un momento en que 
también se están considerando intervenciones para 
minimizar el TIC. El personal sanitario puede sen-
tirse particularmente incómodo en este escenario 
donde se superponen el cuidado al final de la vida 
y la atención del donante. El desafío en la práctica 
de la DMCc no es solo identificar a los pacientes 
adecuados como potenciales donantes DMC, sino 
también apoyar y mantener la confianza de las fami-
lias afligidas y decidir la mejor manera de minimizar 
las consecuencias de la isquemia caliente de manera 
profesional, ética y legalmente aceptable.
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En los países que practican la DMCc, estos do-
nantes se han convertido en una fuente cada vez más 
importante de órganos para trasplante. El potencial 
de la DMCc varía según los países, y el mayor de-
terminante es la frecuencia de las decisiones a favor 
del RTSV en pacientes críticamente enfermos. En 
el estudio Ethicus se destacó la variabilidad en las 
prácticas de cuidados al final de la vida en Europa, 
y el RTSV se decidió con una frecuencia casi 3 veces 
mayor en países del norte de Europa, como el Reino 
Unido y los Países Bajos, que en países del sur de 
Europa, como Italia y España [39]. También se descu-
brió que la incidencia de muerte encefálica era casi 4 
veces más frecuente en estos países del sur de Europa 
que en los países del norte de Europa. La DMCc se ha 
convertido en una fuente cada vez más importante 
de órganos para trasplantes en países como Bélgica, 
los Países Bajos y el Reino Unido. Por ejemplo, entre 
2007/8 y 2013/14, el número de donantes DMC 
aumentó año tras año en el Reino Unido, lo que 
resultó en un aumento del 170%. En la actualidad, los 
donantes DMC representan alrededor del 40% de los 
donantes fallecidos en el Reino Unido y proporcionan 
el 25% de todos los órganos trasplantados.

Una cuestión clave es si los injertos obtenidos 
de los donantes DMCc son equivalentes en calidad 
a los injertos obtenidos de donantes DME, debido a 
la exposición a la isquemia. El RFI es más común en 
los riñones trasplantados provenientes de donantes 
DMCc, pero el resultado a largo plazo es similar al 
de los riñones provenientes de donantes DME [40]. 
Este hallazgo fue confirmado en un gran estudio de 
registro del Reino Unido [41]. En el mismo estudio 
también se mostró que los resultados del retrasplante 
con riñones DMCc fueron levemente inferiores a los 
ablacionados de donantes DME.

En teoría, puede haber ventajas para el tras-
plante de pulmones ablacionados de donantes DMCc, 
ya que no han estado expuestos a los efectos car-
diopulmonares que causa la crisis (tormenta) autonó-
mica durante la hernia del tronco encefálico antes de 
la muerte encefálica (véase Capítulo 5). Los pulmones 
también parecen ser más tolerantes a la isquemia ca-
liente que otros órganos, siempre y cuando se man-
tengan insuflados con oxígeno [42]. Las consecuencias 
de la isquemia caliente y el TIF pueden reducirse aún 
más mediante el uso de técnicas de perfusión pul-
monar ex situ. De hecho, los resultados iniciales de 
los Estados Unidos sugieren que la supervivencia es 
mejor para los receptores de pulmones provenientes 
de DMC que para los receptores de DME, con tasas 
de supervivencia a 2 años del 87 y el 69%, respectiva-
mente [43]. Sin embargo, se reconoce que las varia-
ciones en los criterios de selección del donante y el 

receptor y la técnica quirúrgica pueden dificultar la 
comparación de los resultados.

Los resultados del trasplante hepático prove-
nientes de los donantes DMCc también se consideran 
aceptables, con una tasa de supervivencia a los 3 años 
del 63% para los receptores de hígados provenientes 
de donantes DMC en comparación con el 72% para 
los receptores de hígados de donantes DME. Sin 
embargo, entre el 10 y el 15% de los injertos se pierden 
dentro del primer año posterior al trasplante (muerte 
del paciente o reinscripción para trasplante, datos 
del NHSBT del Reino Unido). Además, la incidencia 
de falla primaria del injerto aumenta del 6 al 12% en 
los receptores de hígado proveniente de un donante 
DMCc y también hay una mayor incidencia de com-
plicaciones del conducto biliar, en particular con TIC 
más prolongado [44-47]; muchos de estos pacientes 
requieren re-trasplante. Por lo tanto, se requieren 
criterios estrictos para la selección y la aceptación de 
hígados provenientes de donantes DMC para reducir 
estas complicaciones. El uso de PRN in situ o de per-
fusión normotérmica ex situ del hígado puede ser útil 
para reducir los efectos de la isquemia caliente [48].

Figura 12.5. Pasos clave en el proceso de donación 
después de la muerte circulatoria controlada
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Los resultados de un estudio comparativo a 
corto plazo sobre el trasplante de páncreas a partir 
de donantes DMC y DME en el Reino Unido infor-
maron tasas similares de supervivencia del páncreas 
y del receptor para los trasplantes de ambos tipos de 
donantes, con supervivencia del injerto de páncreas 
significativamente mejor en la cohorte DMC si se 
realizaba como trasplante simultáneo de páncreas y 
riñón [49]. Se han publicado resultados similares pro-
metedores con datos obtenidos del Registro OPTN/
UNOS [50].

Más recientemente, los corazones ablacionados 
de donantes DMCc se han trasplantado con éxito en 
Australia [51] y en el Reino Unido [52]. Se esperan con 
gran interés los resultados a largo plazo de esta inicia-
tiva alentadora.

En la Figura 12.5 se resumen los pasos clave del 
proceso de DMCc; los pasos desde la decisión sobre 
el RTSV hasta la reperfusión de trasplante se mues-
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tran en la Figura 12.6. Para la definición de términos, 
véase la sección 12.3.6.1.

Figura 12.6. Procedimiento de donación después de la 
muerte circulatoria controlada tras la decisión de 
retirar el tratamiento de sostén vital
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RTSV: retiro de los tratamientos de sostén vital; PAS: presión arterial sistólica.

Cuando la reperfusión regional normotérmica se usa antes de la perfusión fría, 
todos los tiempos de isquemia caliente finalizan con el inicio de la perfusión regio-
nal y el tiempo de isquemia fría comienza con el inicio de la perfusión en frío.

12.3.1. Retiro de los tratamientos de sostén vital

La decisión de retirar el tratamiento siempre 
debe tomarse de conformidad con las pautas nacio-
nales sobre cuidados al final de la vida. Todos estos 
documentos reconocen el principio fundamental de 
que la decisión de retirar el tratamiento siempre debe 
tomarse teniendo presente que sea lo mejor para el 
paciente e independientemente de cualquier conside-
ración posterior de la donación de órganos. Ningún 
miembro de un equipo de coordinación del donante 
puede estar involucrado en esta toma de decisiones. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, es una buena prác-
tica que dos médicos superiores (senior) verifiquen 
y documenten en forma independiente en las notas 
médicas que el tratamiento activo adicional ya no 
beneficia al paciente siempre que se tome la decisión 
sobre el retiro de los tratamientos de sostén vital 
(RTSV), pero en particular cuando la DMCc es una 
posibilidad [53]. La guía nacional de cuidados al final 
de la vida que reconoce la donación de órganos [54] 
como parte habitual de los cuidados terminales ayuda 
a reducir la percepción de cualquier conflicto de in-
tereses, aunque no exista ninguno (véase el Capítulo 
2). También les deja claro a los médicos generales que 
están obligados a seguir procedimientos nacionales 
para identificar potenciales donantes de órganos y 
comunicarlos al coordinador hospitalario.

Los hospitales individuales deben elaborar 
pautas para el retiro del tratamiento basadas en la 
guía nacional. Aunque la necesidad de desarrollar y 
cumplir con dichos protocolos se aplica a todas las 
decisiones sobre el cuidado al final de la vida, es par-
ticularmente importante que las unidades que prac-
tican la DMC hagan que el proceso sea coherente y 
transparente. Estos protocolos no solo deben abordar 

los principios del proceso de toma de decisiones, sino 
también brindar orientación práctica sobre cómo 
manejar el retiro del tratamiento, en particular res-
pecto del manejo de la vía aérea, y el uso de sedantes 
y analgésicos. Si bien puede haber variabilidad en la 
práctica actual de cuidados intensivos sobre estos 
temas, los intereses de un paciente que desea ser un 
donante pueden ser atendidos mejor por el manejo 
de los cuidados al final de la vida que hace que la do-
nación de órganos sea más probable y, lo que es más 
importante, no represente daño al paciente o sus fa-
miliares [53]. Los equipos de procuración no deben 
asesorar sobre cómo se debe retirar el tratamiento. 

El RTSV debe retrasarse hasta que un equipo 
de procuración esté listo y preparado en el quiró-
fano. Los responsables de la asignación y la ablación 
de órganos deben hacer todo lo posible para mini-
mizar las demoras, reconociendo las necesidades 
del donante y su familia en este momento. También 
debe considerarse el lugar donde se va a realizar el 
RTSV. Cuando esto sucede en el quirófano, se reduce 
el TIC ya que se evita el traslado del donante desde la 
UCI hasta allí, después de producida la muerte. Sin 
embargo, es importante que esta práctica no compro-
meta la prestación de los cuidados al final de la vida, 
y las unidades que decidan realizar el RTSV en el 
quirófano deben garantizar que los profesionales de 
la salud adecuadamente capacitados continúen brin-
dando esta atención en lugar de esperar que la preste 
el personal del quirófano, que puede no tener la capa-
citación y la experiencia necesarias en el manejo del 
final de la vida. También deben existir disposiciones 
para garantizar el acceso de familiares cercanos, 
amigos y aquellos que satisfagan las necesidades re-
ligiosas o espirituales del paciente [55].

La DMCc solo puede tener lugar si se produce 
un paro cardiorrespiratorio enseguida después del 
RTSV. Lo más frecuente es que este límite de tiempo 
sea de alrededor de 2 h, aunque se ha extendido a 
un mínimo de 3 h en el Reino Unido. Mientras que 
más del 90% de los donantes DMCc habrán muerto 
dentro de las 2 h del RTSV, la ablación exitosa del 
riñón ha ocurrido más de 4 h después del RTSV en 
circunstancias donde el tiempo de isquemia caliente 
funcional (TICf) haya sido aceptable (tiempo que se 
extiende entre la hipoperfusión significativa y el paro 
cardiorrespiratorio) [56]. Los equipos de procura-
ción deben trabajar según los estándares acordados 
a nivel nacional para garantizar que los órganos no 
se pierdan de modo innecesario y también para man-
tener la confianza de las unidades que los remiten. 
Las razones para suspender una donación siempre 
deben estar documentadas para su posterior audi-
toría y también deben comunicarse al equipo que 
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remite los órganos. Debe existir un plan claro para 
la subsiguiente continuación de la atención al final 
de la vida del paciente cuando la donación no puede 
llevarse a cabo, en particular cuando el RTSV se ha 
realizado fuera de la UCI. 

12.3.2. Identificación de potenciales donantes

La posibilidad de la DMCc se debe considerar 
en cualquier paciente crítico en el que se haya tomado 
una decisión a favor del RTSV (véase Capítulo 2). La 
mayoría de los donantes DMCc han sufrido una 
lesión cerebral aguda y grave de etiologías similares 
a los donantes DME. Al identificar a estos pacientes 
como potenciales donantes DMCc, es importante 
considerar si la muerte por criterios neurológicos 
puede certificarse mientras se mantiene la estabilidad 
cardiorrespiratoria y el RTSV se retrasa. Aunque la 
mayoría de los donantes reales de DMCc mueren por 
lesión cerebral aguda, los datos de los Países Bajos, 
España y el Reino Unido sugieren que hasta el 15% 
de los donantes DMCc fallecen por otras afecciones, 
como insuficiencia respiratoria terminal o enfer-
medad neuromuscular. En la Figura 12.7 se muestran 
las categorías de diagnóstico para 7.504 potenciales 
donantes DMC y 877 donantes DMCc reales entre 
octubre de 2009 y marzo de 2012 en el Reino Unido 
[57].

Se debe desarrollar una guía práctica clara para 
la identificación y la comunicación de potenciales do-
nantes DMCc, abordando específicamente a quién se 
debe comunicar como potencial donante, cuándo se 
debe realizar la comunicación y cómo se debe asistir 
al paciente mientras se realizan las evaluaciones ini-
ciales del potencial de donación. La guía debe ga-
rantizar que la identificación y la comunicación se 
puedan realizar sin que los médicos que atienden 
a los pacientes moribundos sientan que existe un 
posible conflicto de intereses. En forma ideal, siempre 
que se esté considerando una decisión sobre el RTSV 
se debe notificar al coordinador hospitalario, ya que 
esto puede permitir que se realicen averiguaciones de 
antecedentes y tal vez pueda reducir la demora en el 
RTSV y la angustia que esto pueda causar a los pa-
rientes. También permite planificar el acercamiento 
a la familia. Ejemplos de cómo esto se puede lograr 
en la práctica se pueden encontrar en el documento 
de Sangre y Trasplante del NHS sobre Identificación 
y derivación oportuna de potenciales donantes de 
órganos: una estrategia para la implementación de las 
mejores prácticas (Timely identification and referral 
of potential organ donors: a strategy for implementa-
tion of best practice) [58].

La elaboración de un sistema de puntuación 
preciso y confiable, capaz de predecir si la muerte 
después del RTSV ocurrirá dentro de un período de 
tiempo compatible con la DMCc, reduciría el número 
de donaciones que se dejan de lado (en la actualidad 
del 40% en el Reino Unido), evitaría la angustia fa-
miliar, aumentaría el uso eficiente de los equipos de 
procuración y reduciría la carga de los servicios de 
cuidados intensivos. Los hospitales de donantes in-
dividuales y los centros de trasplantes pueden optar 
por utilizar sistemas como los sistemas de puntua-
ción de la Universidad de Wisconsin y UNOS [59,60] 
cuando se deciden a comunicar o aceptar potenciales 
donantes DMCc individuales. Sin embargo, en la ac-
tualidad es imposible identificar de manera confiable 
a los potenciales donantes DMCc que morirán dentro 
de las 2 h posteriores al RTSV [61]. En consecuencia, 
los centros pueden optar por iniciar un proceso de 
donación en cada potencial donante.

Figura 12.7. Categorías diagnósticas de donantes DMCc 
potenciales y reales en un estudio del Reino Unido
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Datos provenientes del Potential Donor Audit (gentileza de NHSBT) [57].

12.3.3. Consentimiento y autorización
Los potenciales donantes DMCc usualmente 

carecen de la capacidad para tomar decisiones mien-
tras son atendidos en una UCI o en un departamento 
de emergencias. En raras ocasiones, por ejemplo, al 
retirar la asistencia respiratoria mecánica de un pa-
ciente competente con enfermedad neuromuscular 
o insuficiencia respiratoria terminal, será posible 
analizar directamente la donación con el paciente. 
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los fa-
miliares del paciente deberán ser contactados para la 
donación de órganos. La guía nacional para los cui-
dados al final de la vida debe ser explícita porque si 
un paciente está próximo a morir y no se pueden de-
terminar sus opiniones, el personal médico debería 
examinar con los familiares si el paciente había ex-
presado alguna opinión en la vida sobre la donación 
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de órganos o tejidos. El acercamiento en el caso de la 
DMCc debe tener lugar en tres etapas (véase la Figura 
12.8) [62].

Figura 12.8. Las tres etapas separadas en el 
acercamiento a la familia del potencial donante DMCc
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Fuente: NHS Blood and Transplant 2013. Approaching the families of potential organ 

donors. Best practice guidance [62].

El acercamiento debe planificarse entre el per-
sonal médico y de enfermería que atiende a los pa-
cientes y el coordinador hospitalario para aclarar la 
situación clínica, identificar a los miembros clave de 
la familia, definir las cuestiones familiares funda-
mentales, buscar evidencia del consentimiento previo 
(p. ej., verificar los registros de donantes), acordar el 
momento y el ámbito del encuentro y acordar quién 
participará. La conversación no debe llevarse a cabo 
hasta que el equipo clínico considere que la familia 
comprende y acepta los motivos del retiro del trata-
miento y la inevitabilidad de la muerte a partir de 
entonces. Para garantizar esto, la conversación sobre 
el retiro del tratamiento debe disociarse del enfoque 
para la donación de órganos. Esto también ayuda a 
reducir cualquier percepción de que una decisión 
sobre RTSV esté relacionada con la necesidad de 
obtener órganos de un donante.

Sin embargo, no siempre es posible separar por 
completo las conversaciones sobre el retiro del trata-
miento y la donación, sobre todo si la familia es quien 
plantea por sí misma el tema de la donación. La etapa 
final es el debate de la donación, que de manera ideal 
debería ser conducida por alguien con experiencia 
en la donación de órganos y que esté capacitado 
para comunicarse con las familias apenadas, por lo 
general el coordinador hospitalario. él o ella exami-
narán las opciones, proporcionarán conocimiento y 
experiencia, reconocerán los factores modificables, 
rebatirán los conceptos erróneos y brindarán apoyo 
y pasarán tiempo con la familia. El coordinador hos-
pitalario también recopilará toda la información ne-
cesaria para evaluar si el paciente es adecuado para la 
donación. Véase también el Capítulo 4.

12.3.4. Atención antes y después del retiro del 
tratamiento 

La DMCc solo es posible si se ajustan los ele-
mentos de la atención que recibe un paciente antes y 
después del RTSV. Los cambios en el cuidado al final 
de la vida antes de que el paciente fallezca deben con-
tinuarse para que sean lo mejor para el paciente y de 
conformidad con las directrices nacionales, legales y 
profesionales. Cualquier variación de este tipo habi-
tual de cuidados al final de la vida para facilitar la 
DMC es, de hecho, una intervención ante mortem. La 
mayoría de estos cambios se aplican para reducir el 
daño isquémico caliente y frío a los órganos.

Las intervenciones ante mortem pueden estar 
justificadas, tanto desde el punto de vista ético 
como legal, basadas en el mejor interés si facilitan 
los deseos de un paciente de donar, y si no causan 
daño o angustia a ese paciente o a sus parientes, si 
pueden ser razonablemente controladas, o ambas 
[53,63]. En general, cuanto más sólida sea la evidencia 
de que una intervención individual mejora los resul-
tados de la donación o el trasplante y cuanto menor 
sea el riesgo de que esa intervención sea perjudicial, 
más aceptable será. Por el contrario, es menos pro-
bable que las intervenciones con poca evidencia de 
mejores resultados y con mayores probabilidades 
de causar daño sean justificables [64]. Usando este 
balance (véase Figura 12.9), las intervenciones como 
retrasar el RTSV, alterar el lugar donde se va a rea-
lizar el RTSV, recolectar muestras de sangre para la 
tipificación del tejido y virología antes de la muerte 
y emplear medidas simples para mantener la estabi-
lidad cardiorrespiratoria se considerarán justificables 
desde el punto de vista ético y legal. Otras interven-
ciones, como la canulación ante mortem de los vasos 
femorales y la administración de heparina, son más 
controvertidas [65].

Cada país necesita una guía clara legal, profe-
sional o de ambos tipos acerca de cuáles interven-
ciones ante mortem se consideran aceptables, cuáles 
deben aceptarse con el consentimiento específico de 
la familia después de que se haya proporcionado la 
información adecuada y cuáles nunca son aceptables. 
La guía debe ser específica sobre el papel del coor-
dinador hospitalario en la DMCc. Los coordinadores 
hospitalarios cumplen una función importante en el 
manejo y la optimización de los donantes en la DME, 
pero existe un riesgo claro de conflicto si participan 
en el cuidado de un potencial donante DMCc. Como 
resultado, muchas políticas no permiten general-
mente que un coordinador hospitalario participe 
en el tratamiento físico de los potenciales donantes 
DMCc o en el manejo del RTSV.
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Después de la muerte del paciente, se realizan 
con rapidez otras intervenciones antes o durante la 
operación de ablación, para reducir el tiempo de is-
quemia u optimizar los órganos antes del trasplante. 
Los protocolos DMCc deben reconocer los posibles 
riesgos asociados con las intervenciones post-mortem 
que pueden restaurar la perfusión cerebral con sangre 
oxigenada. La mayoría de los protocolos DMCc 
permite el procedimiento de ablación y la perfusión 
del órgano con soluciones coloidales o de cristaloides 
enfriadas tan pronto como se confirma la muerte 
(después de 5 minutos de evidencia de ausencia con-
tinua de funciones circulatoria y respiratoria). El 
PRN recientemente introducido puede reducir el 
daño por isquemia caliente a los órganos vulnera-
bles trasplantables mediante la recirculación de las 
vísceras abdominales con sangre oxigenada antes de 
la explantación. Los protocolos que aplican ese tipo 
de intervenciones describen cómo la reperfusión se 
limitará de manera confiable a los órganos relevantes, 
y cómo la circulación cerebral debería excluirse me-
diante el uso de pinzas vasculares o balones intravas-
culares [66]. Si deben ablacionarse los pulmones de 
un donante DMCc, es necesario volver a intubar la 
tráquea e insuflar los pulmones después de la muerte. 
Los protocolos que describen la ablación de los pul-
mones de los donantes DMCc deben considerar cada 
intervención necesaria, su potencial de restablecer de 
manera inadvertida la circulación cerebral, y cómo 
esta se debe evitar [66].

12.3.5. Determinación de la muerte

Sigue siendo absolutamente fundamental para 
la práctica de todos los tipos de donación cadavérica 
de órganos que debe respetarse en todo momento la 
regla del donante cadavérico: el requisito de que la 
ablación del órgano no dé como resultado la muerte 
del paciente. El punto en el que puede declararse la 
muerte después de la pérdida de la circulación y la 
respiración permanece ampliamente debatido. Sin 
embargo, para que la DMC sea exitosa, los órganos 
deben ablacionarse lo antes posible después del paro 
cardiorrespiratorio para minimizar el daño produ-
cido por la isquemia caliente. Los criterios cardiorres-
piratorios han sido ampliamente utilizados por los 
médicos para confirmar la muerte durante un par de 
siglos y el público los comprende bien. Sin embargo, 
la introducción de los programas de DMC y los in-
formes de auto-resucitación pos-paro cardíaco han 
resaltado la necesidad de desarrollar criterios cientí-
ficos, éticos y profesionales aceptables para diagnos-
ticar la muerte en situaciones en las que el tiempo es 
limitado. Es esencial que exista una guía legal o pro-

fesional autorizada disponible y seguida en cualquier 
país o jurisdicción que practique la DMC.

Figura 12.9. Balance de los riesgos y beneficios cuando 
se evalúa la aceptabilidad de una intervención ante 
mortem en la DMCc
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Parece haber un consenso internacional cada 
vez mayor de que la muerte puede confirmarse (y, 
por lo tanto, puede comenzar la ablación de órganos) 
después de un mínimo de 2 minutos de paro cardio-
rrespiratorio continuo, ya que esto significa que ha 
pasado la posibilidad de reanudación espontánea de 
la circulación [67]. En la práctica, la mayoría de los 
países exige una duración mínima de 5 minutos de 
paro cardíaco antes de que se pueda confirmar la 
muerte. Si se produce alguna actividad circulatoria 
o respiratoria durante estos 5 minutos, entonces debe 
reiniciarse la medición del tiempo en el siguiente 
punto de detención cardiorrespiratoria. La ausencia 
de circulación debe confirmarse por la ausencia de 
flujo pulsátil en una guía arterial o por la ausencia de 
contracción ventricular en la ecocardiografía transe-
sofágica. Si solo se usa un ECG, entonces la asistolia 
se debe observar durante 5 min [66]. Muchos consi-
derarían que la palpación de un pulso es inadecuada 
en este contexto. El diagnóstico de la muerte debe ser 
realizado por médicos experimentados que no parti-
cipen en el proceso de ablación o trasplante.

El tiempo de 5 minutos está basado en el con-
cepto de pérdida de circulación “permanente”, es 
decir, no hay posibilidad de reanudación espontánea 
de la circulación, en lugar del concepto de “irrever-
sibilidad” que es más variable y depende de las tec-
nologías disponibles [66]. De esto se deduce que el 
diagnóstico de muerte a los 5 minutos depende de 
que no haya intención de reasumir la reanimación 
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cardiopulmonar o de introducir intervenciones que 
puedan restablecer la circulación cerebral después 
de la declaración de la muerte (véase Figura 12.10). 
Esto no excluye el uso de técnicas de reperfusión de 
órganos ya que pueden aplicarse después del aisla-
miento de la circulación cerebral.

12.3.6. Preservación y ablación de órganos

12.3.6.1. Preparaciones previas a la ablación y 
definiciones de los tiempos de isquemia 
caliente

El equipo profesional quirúrgico debe llegar 
al hospital del donante antes del RTSV. A su llegada, 
el cirujano principal debe verificar los documentos 
pertinentes con el coordinador hospitalario (grupo 
sanguíneo, antecedentes médicos relevantes, viro-
logía y consentimiento para la donación) y acordar 
un momento para el RTSV. Esto debería permitir 
la preparación de la mesa auxiliar y la mesa de ope-
raciones para facilitar un procedimiento rápido. Es 
obligatorio un breve resumen del equipo, en especial 
cuando están presentes los equipos de cirugía torá-
cica y abdominal, y permite que se acuerde una es-
trategia común para garantizar la ablación segura de 
los órganos. El equipo debe estar ser alistado en el 
quirófano en el momento del RTSV. El resultado del 
trasplante con órganos de donantes DMCc está sig-
nificativamente influenciado por la duración del TIC. 
Después del RTSV, se han definido varios tiempos:
a . Tiempo de retiro (fase agónica): tiempo desde 

el RTSV hasta el paro cardíaco.
b . Tiempo de isquemia caliente, primario (tiempo 

de asistolia): tiempo desde el paro cardíaco 
hasta la perfusión (in situ).

c . Tiempo de isquemia caliente funcional (TICf): 
tiempo transcurrido entre el primer episodio 

de presión arterial sistólica ≤ 50 o 60 mmHg y 
la perfusión in situ [29].

d . Isquemia total caliente: tiempo de retiro + 
tiempo de isquemia caliente.

La definición de TICf aún no se ha acordado 
a nivel mundial, pero en general se acepta una dis-
minución sostenida de la presión arterial sistólica ≤ 
50 o 60 mmHg tanto en Europa como en los Estados 
Unidos [31, 68]. Además, las directrices de los Estados 
Unidos definen el TIC total del donante como el 
tiempo desde la RTSV hasta la perfusión in situ.

El TICf aceptable varía para los diferentes 
órganos y fluctúa desde 30 minutos para el hígado y 
el páncreas hasta 60 minutos para los riñones y los 
pulmones [69]. Hay una falta de evidencia que apoye 
estos tiempos y diferentes informes sugieren que 
tiempos más prolongados producen órganos tras-
plantables [56, 70].

Después del RTSV, el coordinador hospitalario 
debe comunicar los signos vitales (presión arterial, 
presión arterial media y pulso) cada 5 minutos al 
equipo de procuración.

12.3.6.2. Procedimiento de ablación de órganos – 
órganos abdominales

Durante el proceso de determinación de la 
muerte, la preservación y la ablación de órganos se 
debe garantizar el respeto por el donante moribundo. 
En cada paso se debe mantener su privacidad y dig-
nidad y, en la medida de lo posible, deben cumplirse 
los deseos del final de la vida del donante y la familia. 
Todo el personal involucrado debe hacer un esfuerzo 
para personalizar la atención dentro de las limita-
ciones de tiempo dadas.

Una vez que se confirma la muerte después del 
período obligatorio sin contacto y luego de la confir-
mación final de la identidad, se realiza una laparo-

Figura 12.10. Diagnóstico de muerte en la 
DMCc

Punto A = Comienzo del paro cardiorrespiratorio; Punto B 
= Pérdida permanente de la circulación; Punto C = Pérdida 
irreversible de la circulación. 
RTSV: Retiro de los tratamientos de sostén vital.
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tomía mediana rápida desde la escotadura yugular 
hasta el pubis. El procedimiento de ablación sigue la 
técnica super-rápida descrita por Casavilla [71]. Una 
vez abierto el abdomen, el ciego, el íleon terminal y 
el resto del intestino delgado se traccionan en direc-
ción craneal para exponer la bifurcación aorto-ilíaca. 
Se realiza una incisión en el peritoneo y se identifica 
y se canula la aorta. La vena cava inferior se purga 
desde el abdomen o el tórax, y esto debe realizarse 
inmediatamente antes del inicio de la perfusión en 
frío para evitar la congestión de los órganos abdo-
minales. La perfusión en frío comienza en forma 
simultánea mediante el uso de una solución de baja 
viscosidad o cualquier solución de preservación con 
20.000 unidades de heparina bajo presión (150-200 
mmHg). Se instituye el enfriamiento tópico y luego 
se lleva a cabo una esternotomía mediana. Se realiza 
la incisión del pericardio y la purga de la vena cava 
inferior (VCI) suprahepática para un mejor drenaje. 
Ambas cavidades pleurales se abren para permitir 
el enfriamiento tópico supra-diafragmático. Para 
reducir el volumen de perfusión utilizada se puede 
realizar el pinzamiento cruzado de la aorta descen-
dente. Después de la perfusión heparinizada de baja 
viscosidad inicial, se debe continuar la perfusión uti-
lizando soluciones aprobadas para esta indicación. 
Si se va a extraer el hígado, es aconsejable canular y 
perfundir la vena porta. Esta se aísla en el ligamento 
hepatoduodenal tras la sección del colédoco. La vena 
porta es completamente separada para permitir el 
drenaje del páncreas sin congestión, y se perfunde 
utilizando una solución de preservación heparini-
zada. A continuación, se abre la vesícula biliar y el 
conducto biliar se lava con solución fisiológica. Los 
pasos siguientes son similares a la técnica de ablación 
rápida en donantes DME inestables.

El hígado y el páncreas se pueden extraer en 
bloque o por separado. La técnica en bloque tiene la 
ventaja de un tiempo de explante más corto para el 
páncreas y permite la identificación de las arterias 
hepáticas derechas accesorias que pueden nacer de la 
arteria mesentérica superior durante la disección en 
la mesa auxiliar. El duodeno es completamente movi-
lizado mediante la maniobra de Kocher para exponer 
la VCI. El estómago se engrapa por encima del píloro 
y el intestino delgado más allá del ángulo duodeno-
yeyunal, liberando antes el mesocolon transverso. El 
mesenterio del intestino delgado se engrapa y libera 
del borde pancreático inferior. Los vasos gástricos 
cortos se seccionan y la cola del páncreas se movi-
liza, utilizando el bazo para manipularla. El hígado 
se moviliza cortando el diafragma a su alrededor. La 
arteria mesentérica superior se secciona en su origen 
aórtico y la aorta supracelíaca se secciona en sentido 

transversal. El bloque se extirpa y se separa en la 
mesa auxiliar.

Los riñones se pueden extirpar en forma in-
dividual o en bloque. Si se extirpan por separado, la 
vena renal izquierda se secciona al ras de la VCI, lo 
que permite recuperar la vena cava junto con el riñón 
derecho. La pared anterior de la aorta se abre en la 
línea media y la pared posterior se incide entre las 
arterias lumbares. Los riñones se extraen con la grasa 
perinéfrica, que luego debe abrirse en la mesa auxi-
liar para permitir la inspección de los riñones. Si se 
extirpan en bloque, los uréteres se seccionan en el 
sitio donde cruzan las arterias ilíacas y luego se lleva 
a cabo la disección en el plano detrás de la VCI, la 
aorta y los uréteres en dirección craneal. Este abor-
daje se prefiere para la ablación pediátrica cuando 
los riñones se trasplantan en un único receptor. Una 
modificación de la técnica super-rápida implica una 
toracotomía inicial y exposición de la cava intratorá-
cica antes de la purga y la perfusión aórtica.

12.3.6.3. Procedimiento de ablación de órganos: 
órganos torácicos

A su llegada al quirófano, el donante debe ser 
reintubado con un tubo endotraqueal con manguito 
y debe realizarse una limpieza completa de las vías 
aéreas. El pulmón atelectásico se puede reinsulfar 
con una sola respiración (p. ej., presión de 25 mmHg 
durante 40 s), idealmente usando el aparato de anes-
tesia, que también es útil para mantener la presión po-
sitiva continua de las vías aéreas (CPAP) en 5 cmH2O 
y administrar O2 continuo. Se debe tener en cuenta 
el tiempo de insuflado pulmonar, pero la ventilación 
cíclica debe demorarse hasta que el tórax esté abierto 
y se realice el pinzamiento de la aorta. Estas primeras 
maniobras reducen el TIC y dan tiempo para la ex-
tracción del hígado, que es muy sensible a la isquemia 
caliente. El tórax se abre rápidamente y los pulmones 
se examinan en busca de colapso, consolidaciones, le-
siones masivas y adherencias pleurales. Los pulmones 
deben evaluarse si hay sospecha de enfermedad de 
las vías respiratorias, y registrarse el grado de colapso 
cuando se desconectan los pulmones del respirador. 
La arteria pulmonar se canula y el ventrículo derecho 
se abre para retirar los coágulos. Debe iniciarse la 
perfusión anterógrada, según la práctica del equipo 
de ablación. La aurícula izquierda o la orejuela au-
ricular deben abrirse ampliamente, eliminando por 
lavado el coágulo de las venas pulmonares. Una vez 
que se completa la perfusión anterógrada, las venas 
pulmonares se deben canular y se realiza una per-
fusión retrógrada hasta que el efluente de la arteria 
pulmonar sea claro. Los pulmones se pueden extraer 
colapsados o ventilados. Los pulmones se vuelven a 
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examinar después de la extracción y luego se vuelven 
a insuflar para su almacenamiento.

El uso de corazones DMC es aún limitado, 
pero el grupo de Sydney propuso la extracción rápida, 
seguida de la perfusión ex situ normotérmica en 
máquina de perfusión [51].

12.3.6.4. Procedimiento de ablación de órganos 
utilizando perfusión regional normotérmica

Siguiendo la experiencia española en DMCnc, 
varios países investigaron la viabilidad de la perfu-
sión regional normotérmica (PRN) en la DMCc uti-
lizando una tecnología similar (intercambiador de 
calor, oxigenador y bomba). El proceso de ablación 
de órganos descrito antes se modifica para posibilitar 
un período de 2 h de PRN. 

En algunos países europeos, pero no en todos, 
están permitidas ciertas intervenciones ante mortem. 
En aquellos países donde la legislación local permite 
estas intervenciones, la heparina se puede admi-
nistrar antes de la extracción. Alternativamente, se 
deben agregar 25.000-50.000 unidades de heparina a 
la solución previa a la PRN. Algunos países también 
permiten la canulación ante mortem de los vasos fe-
morales para facilitar el inicio inmediato de la PRN 
después de la confirmación de la muerte. Por ejemplo, 
la heparinización ante mortem y la canulación del 
vaso están permitidas en las Guías españolas si no se 
identifican contraindicaciones (p. ej., no se permite 
la heparinización si existe una lesión hemorrágica) 
y se obtiene un consentimiento informado especí-
fico [72]. Un protocolo similar se ha desarrollado en 
los Estados Unidos [73]. Aunque los médicos consi-
deran que ambas intervenciones producen órganos 
de mayor calidad para el trasplante, todavía no hay 
una evidencia clara de la superioridad del uso de 
estas intervenciones ante mortem. En los casos en 
que se realiza la canulación ante mortem de los vasos 
femorales (véase sección 12.2.5.1), la posición correcta 
del balón aórtico debe confirmarse radiológicamente 
antes del RTSV. El globo se inflará después de deter-
minar la muerte, iniciando la PRN.

En los casos en que no se realiza la canulación 
ante mortem de los vasos femorales, una vez confir-
mada la muerte, se lleva al donante al quirófano y se 
realiza una incisión mediana (xifopubiana). Se identi-
fica la aorta infrarrenal distal y se la tracciona usando 
una lazada vascular. En la aorta distal se realiza un 
pinzamiento cruzado o se la liga. Se inserta la cánula 
aórtica, verificando la posición proximal de la punta. 
La cánula se fija en su sitio con la lazada vascular y se 
conecta con la rama arterial del circuito. La VCI in-
frarrenal se diseca y se rodea con otra lazada vascular. 
El extremo distal se pinza o se liga. La cánula venosa 

se inserta en la VCI. La punta debe quedar justo 
debajo del diafragma para permitir el pinzamiento 
de la VCI suprahepática sin comprometer el retorno 
venoso en el circuito. La rama venosa del circuito se 
conecta a la cánula. Se lleva a cabo una esternotomía 
rápida utilizando una sierra mecánica o una sierra de 
Gigli. Se pinza la aorta torácica por debajo del nivel 
de la arteria subclavia izquierda. En este punto, puede 
iniciarse el circuito de la PRN.

Un abordaje alternativo sería insertar un endo-
clamp aórtico en la aorta torácica descendente y co-
menzar la PRN antes de realizar la esternotomía. Este 
abordaje permitiría al equipo cardiotorácico realizar 
la esternotomía, movilizar el pulmón y clampear la 
aorta descendente (si se realiza la ablación pulmonar 
simultánea). Una vez que se establece la PRN, se debe 
garantizar una hemostasia meticulosa de los bordes 
de la herida abdominal, la esternotomía y los tejidos 
retroperitoneales incididos durante la canulación 
aórtica y de la VCI.

La PRN se realiza durante 2 h, aunque la du-
ración óptima aún no se ha determinado. Los pará-
metros de la bomba aún no se han establecido por 
completo, pero la experiencia del Reino Unido sugiere 
un flujo de bomba de 2-3 L/minuto, temperatura 35,5-
37,5°C, O2 2-4 L/min (o mezcla de aire/O2 según sea 
necesario para mantener la paO2), un pH de 7,35-7,45 
(administrar bicarbonato según sea necesario), una 
paO2 > 12 kPa (> 90 mmHg) y un hematocrito > 20% 
(> 0,2) [74]. 

Durante este período, se toman muestras se-
riadas de sangre para evaluar la función del hígado y 
los riñones. La movilización de órganos y la prepara-
ción para la fase fría se pueden llevar a cabo siguiendo 
los mismos pasos que en una ablación de DME.

Una vez que se completa la PRN, se instituye 
la perfusión fría in situ y la ablación del órgano con-
tinúa como se describió antes.

Si se planifica la ablación torácica (pulmón) 
en un donante en el que se realiza PRN [75], la VCI 
suprahepática se clampea en la unión cavoauricular. 
La aorta ascendente se clampea, la arteria pulmonar 
principal (PA) se canula para la perfusión con frio y 
la orejuela auricular izquierda se purga.

Se inicia la ventilación a la mitad del volumen 
corriente con PEEP de 5 cmH2O y 0,4 de FIO2 y 
comienza un lavado pulmonar con solución de Per-
fadex® fría. Las pleuras se abren ampliamente y los 
pulmones se inspeccionan y palpan, asegurando la 
dispersión adecuada del líquido de lavado y enfria-
miento tópico con volúmenes copiosos de solución 
fisiológica a 4°C. Mientras se espera que el lavado se 
distribuya por los pulmones, la vena cava superior 
se liga y se secciona justo por debajo del nacimiento 
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de la vena ácigos y se seccionan las conexiones sisté-
micas del corazón, dejando la VCI clampeada dentro 
del pericardio. La sección de los vasos principales 
proximales a los clamps asegura que no haya pérdida 
de sangre, para evitar que se comprometa el flujo de 
la PRN.

Una vez que se completa el lavado pulmonar en 
frío, la arteria pulmonar (AP) principal se secciona 
justo en dirección proximal a su bifurcación. Los 
pulmones pueden desinflarse en esta etapa. La au-
rícula izquierda se secciona, dejando un manguito 
adecuado para los pulmones y se extrae el corazón 
para la recuperación posterior de las válvulas car-
díacas. Se realiza una incisión en el pericardio que 
está sobre el diafragma, se cortan los ligamentos 
pulmonares inferiores y se despliega el plano hasta 
la tráquea y por detrás de esta. La tráquea se diseca 
con maniobras romas en forma circunferencial, en 
el espacio entre la vena cava superior y la aorta, y se 
tracciona hacia abajo para obtener la mayor longitud 
posible. Se extrae el tubo endotraqueal, se administra 
una respiración con un 50% del volumen corriente y 
la tráquea se engrapa con una engrapadora bronquial 
y se corta por encima de la línea de grapas. Se retira 
el bloqueo pulmonar y se controla la hemostasia del 
mediastino. El lavado venoso pulmonar retrógrado 
de los pulmones se realiza con 1.000 mL de solución 
de preservación sobre la mesa auxiliar en el sitio del 
donante.

La PRN abdominal continúa según la duración 
planificada como se detalló antes.

Actualmente se está investigando un abor-
daje alternativo que amplía la PRN para incluir los 
órganos torácicos pero excluyendo la circulación ce-
rebral. Este abordaje permite la ablación de pulmones 
y corazones (protocolo del estudio no publicado de 
Papworth). La técnica bitérmica/dual utilizada en la 
DMCnc también se puede utilizar en la DMCc, pero 
la experiencia es limitada (véase sección 12.2.6) [26].

12.3.6.5. Conservación de los órganos: preservación 
en frío in situ

Se pueden usar diferentes soluciones de preser-
vación. No hay ensayos controlados y aleatorizados 
de solución de preservación en donantes DMC, pero 
se han diseñado varias soluciones para minimizar los 
efectos perjudiciales de la isquemia fría y la reperfu-
sión. Las utilizadas con frecuencia son la solución de 
la Universidad de Wisconsin (UW), la solución HTK, 
la solución EuroCollins y Celsior. Se han realizado 
diferentes estudios para investigar las diferencias en 
el desempeño (enfriamiento de órganos, RFI) de estas 
soluciones respecto de diferentes órganos [76, 77]. Se 
usa un volumen total de 4-5 L durante la ablación ab-

dominal multiorgánica, pero es obligatorio ajustarlo 
según las instrucciones del fabricante y la situación 
clínica [78, 79].

Es importante que las bolsas iniciales de solu-
ción de perfusión contengan heparina (20.000 U/L de 
perfusión); si se usa perfusión doble (como es el caso 
del hígado: aorta y vena porta), ambas deben contener 
heparina. La preservación pulmonar in situ utiliza 
una solución complementada con 3,6% de THAM 
3,3 mL, 0,6 mL de CaCl + 2.5 mL de prostaciclina/L y 
que se infunde con un mínimo de 60 mL/kg de peso 
corporal.

12.3.6.6. Conservación de los órganos: perfusión 
regional normotérmica in situ

No ha sido completamente establecido cual es 
la principal solución que resulte óptima para la per-
fusión regional normotérmica (PRN). Un ejemplo de 
combinación es [74]:
• Bicarbonato 8,4 %, 1 mL/kg
• Solución de lactato de sodio compuesta 

– 1000 mL
• Gelatina succinilatada – 500 mL
• Heparina – 50.000 U
• Fluconazol – 200 mg
• Meropenem – 500 mg
• Vancomicina – 1 g (sin gelofusina)
• Metilprednisolona – 1 g
• Pancuronio– 12 mg

12.3.6.7. Conservación de los órganos: preservación 
ex situ

En la actualidad, el método aceptado para la 
conservación ex situ del hígado y el páncreas es el al-
macenamiento en frío estático utilizando la solución 
UW.

La preservación hipotérmica en la máquina se 
usa cada vez más en muchos países, pero el beneficio 
en el trasplante de riñón en la DMCc sigue siendo in-
cierto. Un estudio europeo sugirió una menor tasa de 
RFI [80], pero ningún beneficio de supervivencia en 
un año [81], mientras que una extensión posterior de 
tres años [82], así como un estudio en Reino Unido 
[83] no mostraron diferencias en el resultado entre el 
almacenamiento estático en frío y la conservación en 
la máquina. Este estudio aleatorizado finalizó tem-
prano debido a la falta de beneficio.

En la actualidad se investigan nuevos enfoques, 
que incluyen la preservación en máquinas hipotér-
micas oxigenadas para el riñón y el hígado [84] y la 
conservación en máquinas normotérmicas para el 
hígado [85], el riñón [86], los pulmones y el corazón. 
Los constituyentes de las soluciones de perfusión 
(celular o acelular) requieren mayor investigación.
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12.3.7. Evaluación continua

La evaluación de los donantes DMCc comienza 
con los antecedentes médicos y sociodemográficos 
detallados que el coordinador hospitalario debe 
obtener de todas las fuentes relevantes (notas, entre-
vistas con médicos tratantes, familiares, médicos ge-
nerales, etc.). Factores como la edad, la duración de la 
estadía en un hospital y en una UCI, el uso de dosis 
altas de vasopresores y la ausencia o la presencia de 
infección son muy importantes para la decisión de 
utilizar los órganos. 

En función de estas características, el donante 
DMCc “ideal” se puede definir como un donante de 
edad < 50 años con un peso < 100 kg, una estadía 
breve en la UCI (< 5 días) y un TIC < 20 min [31].

Las contraindicaciones absolutas para la dona-
ción de órganos en la DMC son las mismas que para 
la DME (véase Capítulo 7), por ejemplo, neoplasia 
maligna invasiva o hematológica, infección sistémica 
no tratada, enfermedad por priones y enfermedad 
por VIH.

Las muestras para análisis bioquímicos deben 
obtenerse antes de la donación y, si corresponde, en 
comparación con otras muestras tomadas durante el 
ingreso (en especial para donantes con antecedentes 
de paro cardíaco extrahospitalario o un antecedente 
de ahorcamiento).

El cirujano responsable de la procuración debe 
evaluar la calidad de la perfusión y el aspecto y la ana-
tomía de los órganos in situ y en la mesa auxiliar. A 
diferencia de la DME, donde la evaluación incluye un 
período de circulación, la evaluación de la DMC es 
mucho más difícil y es subjetiva según la experiencia 
del cirujano.

La decisión de utilizar los órganos de la DMCc 
también debe tener en cuenta los factores de recupe-
ración, como la duración del TIC.

La PRN ofrece el beneficio adicional de la 
evaluación macroscópica in situ en profundidad 
del aspecto del órgano, que incluye el aspecto de 
la mucosa del intestino delgado y la vesícula biliar 
(ambas muy sensibles al daño isquémico). Esto se co-
rrobora con análisis seriados bioquímicos y de gases 
sanguíneos que se llevan a cabo (cada 30 min) para 
evaluar la función. Dada la experiencia limitada, se 
requiere una mayor aclaración de los factores que 
sean importantes.

12.3.8. Criterios de evaluación para órganos 
específicos

Una vez establecida la idoneidad del paciente 
para donar, se consideran criterios de evaluación adi-
cionales para órganos específicos. Estos pueden estar 

relacionados con la edad del donante, los tiempos de 
ablación (como la duración del TIC, la duración de 
la fase agónica o la duración del tiempo de isquemia 
fría previsto) y la comorbilidad preexistente especí-
fica (como enfermedad cardiovascular, hipertensión, 
diabetes o enfermedad hepática).

12.3.8.1. Criterios de evaluación para el riñón
Las contraindicaciones absolutas para el tras-

plante renal en la DMCc incluyen nefropatía terminal 
(insuficiencia renal crónica estadio 5, TFGe < 15 mL/
min), insuficiencia renal crónica estadio 4 (TFGe 
15-30 mL/min) y necrosis cortical aguda en la biopsia 
renal previa a la implantación [31].

La lesión renal aguda, incluso cuando se re-
quiere diálisis, no es una contraindicación relativa 
o absoluta para la donación, pero se asocia con una 
mayor incidencia de RFI.

Además de las cuestiones de los donantes y 
de la ablación, otros factores como la hipertensión y 
las enfermedades cardiovasculares pueden tener un 
impacto en los resultados del trasplante renal en la 
DMCc. Para estos donantes, una biopsia previa a la 
implantación puede ser útil para identificar aquellos 
órganos que tendrán un mal resultado cuando se 
trasplanten como un único órgano [86, 87], lo que 
permite considerar el trasplante doble [87].

El uso de riñones con tiempo de isquemia ca-
liente funcional (TICf) prolongado mayor de 2 h debe 
limitarse a los centros que investigan tecnologías de 
perfusión ex situ que pueden permitir una mayor 
evaluación de la viabilidad [88], pero los criterios aún 
no se han definido.

El uso de la perfusión en máquina hipotérmica 
ex situ condujo al desarrollo de criterios de evalua-
ción de la viabilidad, como el flujo en la máquina y 
el nivel de enzimas intracelulares como la glutatión 
S-transferasa, la ALT, la proteína de unión a ácidos 
grasos [89]. Ninguna de las características dinámicas 
de la presión de perfusión, el análisis bioquímico del 
efluente perfundido o los sistemas de puntuación de 
la biopsia de trasplante renal, solos o en combinación, 
tienen suficiente valor predictivo para autorizar el 
descarte de un órgano.

12.3.8.2. Criterios de evaluación para el hígado
La presencia de enfermedad hepática terminal, 

la insuficiencia hepática aguda (viral o relacionada 
con fármacos/drogas) o la lesión hepática aguda que 
no se recupera son contraindicaciones absolutas adi-
cionales para la donación de hígado. Se deben consi-
derar factores específicos para la evaluación hepática 
en la DMCc:
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a . Edad: a pesar de la mayor utilización de do-
nantes DMCc de mayor edad, los informes 
sugieren que la edad se asocia con un mayor 
riesgo de complicaciones como la pérdida de 
injerto y las lesiones biliares de tipo isquémico 
(ITBL) [90, 91].

b . Índice de masa corporal (IMC): el aumento 
del IMC parece estar asociado con una mayor 
mortalidad del receptor y un mayor riesgo de 
pérdida del injerto [92,93].

c . TICf: hay evidencia de que un tiempo superior 
a 20 min se asocia con un peor resultado, en 
particular respecto del desarrollo de ITBL [94, 
95].

d . Tiempo agónico: un tiempo más corto (< 10 
min) es beneficioso para la función del injerto 
[96].

e . Tiempo de isquemia fría: se prefiere un tiempo 
corto (lo ideal es menor de 6-8 h) para la DMCc. 
Un TIF más prolongado se asocia con mayor 
riesgo de falla del injerto, mortalidad del pa-
ciente e ITBL [95, 97].

Sobre la base de estas consideraciones, las di-
rectrices del Reino Unido describen la DMCc ideal 
y los criterios extendidos de la DMCc, y hacen reco-
mendaciones para su uso (véase Tabla 12.3) [31].

Tabla 12.3. Categorización del donante DMCc de hígado

Donante DMCc 
estándar 

Donante DMCc 
expandido 

Edad (años) < 50 > 50

Peso (kg) < 100 > 100

Estadía en UCI (días) < 5 > 5

TIC (min) ≤ 20 20-30

TIF (horas) ≤ 8 > 8-12

Esteatosis (%) ≤ 15 > 15

Recomendación Deben usarse todos los 
potenciales donantes de 
hígado que cumplan con 
estos criterios

Estos injertos deben ser 
usados selectivamente 

TIF: tiempo de isquemia fría; DMC: donación después de la muerte circulatoria; UCI: 
unidad de cuidados intensivos; TIC: tiempo de isquemia caliente.

Actualmente, no existen criterios definidos 
para evaluar la calidad del injerto pero, además de los 
factores a a e mencionados antes, la esteatosis macro-
vesicular (> 40%) es probablemente la mejor medida 
de mala calidad, en especial cuando se combina con 
un TICf prolongado y TIF > 12 h, dada la alta suscep-
tibilidad a las lesiones por isquemia caliente y fría.

El uso de la PRN permite una evaluación más 
detallada de la función y la calidad del hígado. Esta 
evaluación implica el aspecto macroscópico antes y 
durante la perfusión de la PRN, así como el aspecto 

posterior a la perfusión en frío, el nivel de produc-
ción de bilis, la mejora de las mediciones seriadas de 
lactato y la evolución de las pruebas de la función 
hepática. Un aumento muy marcado de ALT/AST es 
probablemente una indicación de no usar el hígado. 
Sin embargo, es necesario aclarar el rango de las 
pruebas de función hepática que impediría el tras-
plante. Por ejemplo, en la DMCnc en España [18,19], la 
ALT/AST inicial debe ser < 3 veces el límite superior 
de lo normal. Durante la PRN, la ALT/AST no debe 
aumentar a más de 4 veces el límite superior de la 
normalidad al final del procedimiento. Sin embargo, 
esta experiencia en la DMCnc no se puede transferir 
directamente a la DMCc, pero exigiría más estudios 
y pruebas.

12.3.8.3. Criterios de evaluación para el páncreas
De manera similar a los injertos de hígado en la 

DMCc, la utilización de los páncreas es más restric-
tiva, con una edad del donante y un IMC (< 28 kg/m2) 
menores y un TICf corto (< 30 min). En la actualidad 
no existen criterios estándares para la evaluación 
del páncreas y la evaluación del injerto se basa en la 
calidad de la perfusión, el grado de infiltración grasa 
y la textura del injerto.

De acuerdo con los criterios del donante, las di-
rectrices de la DMCc del Reino Unido [31] sugieren la 
clasificación y la utilización del injerto que se muestra 
en la Tabla 12.4.

Tabla 12.4. Categorización del donante DMCc de páncreas

Donante DMCc 
estándar

Donante DMCc 
expandido

Edad (años) < 45 45-60

IMC (kg/m2) < 28 28-30

TIC (min) ≤ 30 > 30

TIF (horas) ≤ 9 > 9

Esteatosis (%) Ninguna Leve-moderada

Recomendación 
 

Deben usarse todos los 
potenciales donantes de 
páncreas que cumplan 
con estos criterios Estos injertos deben ser 

usados selectivamenteDeben usarse todos los 
potenciales donantes de 
hígado que cumplan con 
estos criterios

IMC: índice de masa corporal; TIF: tiempo de isquemia fría; DMC: donación después de la 
muerte circulatoria; TIC: tiempo de isquemia caliente.

Sin embargo, los injertos que no se usan para 
el trasplante de órganos sólidos deben considerarse 
para el trasplante de islotes, en particular cuando 
el TIF es < 8 h. Aún no se han definido la pureza y 
la funcionalidad del aislamiento de islotes, pero el 
primer trasplante de islotes en la DMC es alentador 
[98, 99].
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12.3.8.4. Criterios de evaluación para el pulmón
La donación pulmonar en la DMCc debe consi-

derarse en donantes menores de 65 años sin trauma-
tismo o enfermedad pulmonar o pleural preexistente. 
Una PO2 arterial sistémica < 30 kPa con FIO2 100% y 
PEEP de 5 cmH2O, una broncoscopia que muestra in-
flamación/obstrucción de las vías aéreas y una presión 
máxima sostenida en las vías aéreas > 30 cmH2O su-
gieren que los pulmones deben evaluarse adicional-
mente utilizando perfusión normotérmica ex situ. 
Las indicaciones adicionales para usar este tipo de 
perfusión incluyen TICf > 30 min y < 60 min para 
donantes DMCc, atelectasia difícil de insuflar, una 
prueba de desuflación insatisfactoria al desconectar 
el tubo endotraqueal, palpación insatisfactoria de 
los pulmones que identifica masas indeterminadas, 
nódulos o edema grave, inspección insatisfactoria del 
pulmón después de la administración del lavado de 
preservación y razones logísticas que extenderán el 
tiempo de isquemia pulmonar del donante > 10-12 h 
[31]. La perfusión normotérmica ex situ evalúa la ca-
pacidad del pulmón para proporcionar oxigenación 
perfundida, junto con la distensibilidad pulmonar, la 
resistencia de las vías aéreas y el volumen corriente.

12.3.8.5. Criterios de evaluación para el corazón
El uso de corazones DMCc se encuentra en una 

etapa temprana y los criterios de evaluación están en 
plena evolución [51].

12.4. Conclusión

Hay una rápida evolución en lo que respecta a la 
DMC, con un número creciente de países que 

participan en este tipo de donaciones cadavéricas 
que plantea desafíos muy particulares. Los avances 
actuales en técnicas de conservación de órganos 
in situ y ex situ pueden contribuir a un mayor uso 
de órganos por donante, una mejor calidad de los 
órganos y mejores resultados postrasplante. Los 
criterios para la selección de donantes se están am-
pliando a medida que los resultados de los trasplantes 
en la DMC son cada vez más favorables. La DMC es 
un agregado muy necesario a la DME cuando consi-
deramos la persistente escasez mundial de órganos de 
donantes y la necesidad de que los países progresen 
hacia la autosuficiencia en trasplantes. Además, en 
el mejor interés general de los pacientes moribundos, 
existe la necesidad de desarrollar programas de DMC 
que permitan la donación en todas las circunstancias 
de muerte. Es importante que los países que están 
considerando programas de DMC desarrollen un 
marco regulatorio que permita la práctica al tiempo 
que aborden todos sus desafíos, como las limitaciones 

de tiempo, las cuestiones relacionadas con el acerca-
miento familiar y el consentimiento, la determina-
ción de la muerte y las estrategias de preservación 
ante mortem y post mortem. Los programas existentes 
deberían optimizarse de acuerdo con los desarrollos 
y experiencias más recientes en la especialidad.
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Capítulo 13. Donación en vida

13.1. Introducción

En 2010, a través de la Resolución de Madrid, se 
instó a los países a buscar la autosuficiencia en 

el trasplante, es decir, satisfacer las necesidades de 
trasplante de sus pacientes utilizando recursos de su 
propia población de pacientes. La clave para la auto-
suficiencia es desarrollar donaciones provenientes de 
donantes cadavéricos (DC) hasta alcanzar su máximo 
potencial terapéutico, facilitando la donación en 
tantas circunstancias de muerte como sea posible, 
maximizando los resultados de cada donante y op-
timizando los resultados del trasplante. No obstante, 
la donación en vida se ha convertido en un agregado 
necesario para la autosuficiencia y, por lo tanto, se 
realiza cada vez más en Europa. Por lo tanto, la dona-
ción cadavérica y la donación en vida deben conside-
rarse como fuentes complementarias de órganos para 
trasplante [1].

Desde un punto de vista ético, médico, psicoso-
cial y quirúrgico, se debe enfatizar que la donación en 
vida presenta algunos dilemas particulares:
a . El donante vivo (DV) no es un paciente, no sufre 

una enfermedad, sino por el contrario es una 
persona en perfecto estado de salud, incluso 
más saludable que la población general. Este 
hecho hace que sea difícil evaluar el impacto 
a largo plazo, sobre la morbilidad y la mor-
talidad, de donar un órgano durante la vida 
de una persona, porque el grupo de control 
óptimo es difícil de identificar y validar [2-3].

b . El procedimiento quirúrgico no se realiza con 
el objetivo de eliminar un órgano que presenta 

un mal funcionamiento, está infectado o es 
canceroso, sino que es un órgano que funciona 
de manera óptima.

c . Los sistemas de seguro social y de salud no han 
sido concebidos teniendo en cuenta la dona-
ción en vida.

En todo el mundo, el 42% los procedimientos 
de trasplante de los riñones y el 18% de los de hígado 
se realizan con órganos obtenidos a partir de DV. La 
donación en vida contribuye al 35% de la actividad 
general de trasplante [4, 5]. Además de los trasplantes 
de hígado y riñón, la donación en vida también puede 
facilitar el trasplante de segmentos de pulmón, intes-
tino y páncreas [6, 7]. Las tasas de donación en vida 
varían de un país a otro. En Europa, la donación de 
riñón de DV es cada vez más aceptada, pero existen 
diferencias considerables entre los países en cuanto 
a la frecuencia, las prácticas y la aceptación de las 
relaciones donante-receptor (véase Tabla 13.1). Los 
países como los Países Bajos, Noruega, Turquía y el 
Reino Unido tienen una larga historia de donación en 
vida con buenos resultados [4, 5]. Por el contrario, en 
otros países, como España, donde se ha desarrollado 
extraordinariamente la actividad de DC, las activi-
dades de DV han sido limitadas, aunque han expe-
rimentado un aumento muy marcado en los últimos 
10 años.

El trasplante de riñón en vida demostró ser la 
mejor alternativa terapéutica para los pacientes con 
nefropatía terminal, debido a varias ventajas en com-
paración con el trasplante de riñón proveniente de 
DC [8]:
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a . La supervivencia del injerto de los riñones de 
DV es significativamente más prolongada.

b . La incidencia del retraso de la función del 
injerto (RFI) disminuye.

c . La donación en vida hace que el trasplante de 
riñón preventivo (trasplante antes de la diálisis) 
sea más factible, especialmente para los recep-
tores jóvenes. Otra opción es el re-trasplante 
preventivo en pacientes cuyo injerto ha fallado, 
antes de reiniciar la diálisis, lo que es probable 
que disminuya los riesgos de inmunización/
sensibilización. Además, la implementación 
de un programa de DV efectivo puede acortar 
el tiempo de espera del DC para aquellos pa-
cientes que no tienen un DV disponible o que 
no desean recibir un órgano de DV.

Tabla 13.1. Categorías de la donación en vida, basadas en 
la relación donante–receptor

Categoría Sub-categoría Definición

A – Relacio-
nado

El donante está relacionado de manera genética, emocional o 
ambas con el receptor 

A1: genéticamen-
te relacionado

Existe una relación genética entre el 
donante y el receptor (p. ej., hermano/
hermana, padre/hijo). Por consiguiente 
existe también una cierta compatibili-
dad inmunitaria.

A2: emocio-
nalmente 
relacionado

El donante es un miembro de la familia 
no relacionado genéticamente (p. ej., 
esposo/a) del receptor o un amigo (con-
siderado como un miembro de la familia).

B – No rela-
cionado

El donante no tiene relación genética ni emocional con el 
receptor. La relación entre donante y receptor debe ser defini-
da aún más mediante la subespecificación. La compatibilidad 
inmunitaria existe por azar. 

B1: intercam-
bio pareado o 
cruzado

Mediante un programa controlado, los 
pares donante y receptor no relaciona-
dos intercambian injertos más allá de 
cualquier relación emocional o genética, 
con el objetivo de superar las restriccio-
nes inmunitarias.

B2: altruista 
no dirigido o 
anónimo

Mediante un programa controlado, el 
donante puede proporcionar un injerto 
a la sociedad que lo asigna a un recep-
tor previamente desconocido mediante 
reglas definidas.

B3: altruista 
dirigido

Mediante un programa controlado, el 
donante proporciona un injerto a un 
receptor de elección del donante.

Fuente: adaptado del glosario global de la OMS de términos y definiciones 
sobre donación y trasplante (http://www.who.int/transplantation/activities/
GlobalGlossaryonDonationTransplantation.pdf).

En lo que concierne al trasplante de hígado, la 
ventaja de utilizar hígados de DV es más evidente en 
los casos urgentes, de adulto a adulto y de adulto a 
niño. Los trasplantes de hígado de DV urgentes se 
han realizado sobre todo en países con bajas tasas 
de DC, donde la escasez de órganos puede justificar 
el uso de DV en la insuficiencia hepática aguda o 

“aguda y crónica”. Este puede ser específicamente el 
caso de pacientes con criterios de Milán expandidos 
para el hepatocarcinoma, pacientes con alta morta-
lidad y morbilidad mientras están en la lista de espera, 
y el caso de algunos pacientes electivos [9]. En países 
con amplia experiencia en trasplante de hígado de 
DV, como Turquía y Corea del Sur, los hígados prove-
nientes de DV constituyen una forma importante de 
disminuir la mortalidad al ofrecer trasplantes inme-
diatos a pacientes con necesidades urgentes. Muchos 
de los países que realizan trasplantes de hígado de 
fuentes de DV son aquellos en los que la donación 
cadavérica no se ha desarrollado de manera sustan-
cial por diferentes razones. La seguridad y la protec-
ción del DV se convierte en el componente esencial 
de cualquier programa de DV y debe basarse en un 
marco regulatorio apropiado. La donación en vida 
debe realizarse de acuerdo con las mejores prácticas y 
evidencia publicadas, siguiendo las recomendaciones 
internacionales de organismos científicos y socie-
dades como el Foro de Amsterdam sobre el cuidado 
del donante vivo de riñón (Amsterdam Forum on the 
Care of the Live Kidney Donor) [10] y el Foro de Van-
couver sobre el cuidado del donante vivo de órganos: 
pulmón, hígado, páncreas e intestino (Vancouver 
Forum on the Care of the Live Organ Donor: Lung, 
Liver, Pancreas, and Intestine) [11].

La donación en vida solo debe realizarse en 
centros autorizados por la autoridad sanitaria corres-
pondiente y siguiendo estrictas normas éticas y nor-
mativas para minimizar el impacto médico y 
psicosocial de la donación y evitar el tráfico de 
órganos y el comercio humano, como lo reconocen 
los Principios Rectores del trasplante de células, 
tejidos y órganos de la Organización Mundial de la 
Salud. [12] y la Declaración de Estambul sobre el 
tráfico de órganos y el turismo de trasplantes [13]. 
También es necesario tener en cuenta el Convenio del 
Consejo de Europa contra el tráfico de órganos 
humanos [14] recientemente adoptado y el Convenio 
del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos (Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings) [15]. Los 
dos últimos instrumentos jurídicos tipifican como 
delito la violación de los principios básicos de la do-
nación en vida, en particular la ablación de órganos 
sin un consentimiento válido o a cambio de una ga-
nancia económica o una ventaja comparable. Otros 
estándares que completan el marco ético y legal inter-
nacional para la donación en vida son el Convenio 
sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo 
de Europa (Convention on Human Rights and Biome-
dicine) [16] y su Protocolo Adicional sobre Trasplante 
[17], así como la Directiva 2010/53/UE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo sobre normas de calidad y se-
guridad de los órganos humanos destinados al tras-
plante [18].

La donación en vida solo es aceptable cuando: 
el donante otorga el consentimiento informado, es-
pecífico y libre; se aplican y monitorizan de manera 
estricta los criterios de selección para los donantes; la 
atención profesional está asegurada; y el seguimiento 
médico y psicosocial está bien organizado. Los DV 
deben estar informados sobre los posibles riesgos 

médicos y psicológicos de la donación a corto y largo 
plazos. Además, las consecuencias económicas, ocu-
pacionales y sociales de la donación deben transmi-
tirse de manera completa y comprensible. El donante 
debe ser considerado competente para recibir y 
ponderar la información, debe actuar por voluntad 
propia y debe estar libre de cualquier influencia o 
coacción indebida. El registro de todos los casos de 
DV y del resultado de todos los procedimientos del 
DV debe realizarse con fines de trazabilidad, segu-

Figura 13.1. Resumen de los proyectos financiados por la Unión Europea en la donación en vida

2007 20152010 2012 2013 2014

ELPAT (2)
EULOD

ELIPSY

COORENOR

ODEQUS

ELPAT (1)
EULID

ELPAT (3)
HOTT

ACCORD

LIDOBS
conf.

EULID (2007-2010)
Analizó la situación europea actual res-
pecto de las prácticas legales, éticas, de 
protección y registración relacionadas 
con la donación de órganos en vida, con 
el objeto de establecer estándares y reco-
mendaciones que garanticen la salud y la 
seguridad del donante vivo. 

Congresos ELPAT (2007, 2010 y 2013)
Los Congresos ELPAT conllevan continuidad 
y progreso en la investigación y el debate 
europeos sobre aspectos éticos, legales 
y psicosociales del trasplante de órganos 
de la Sociedad Europea para el trasplante 
de Órganos (ESOT, European Society for 
Organ Transplantation). Intenta integrar y 
estructurar esta especialidad de la ciencia 
mediante la reunión de profesionales euro-
peos de diferentes disciplinas.

EULOD (2010-2012)
Dirigido a establecer un inventario de 
las prácticas de la donación en vida en 
Europa, investigar y promover la donación 
en vida como una manera de aumentar la 
disponibilidad de órganos y redactar reco-
mendaciones que mejoren la calidad y la 
seguridad de las donaciones de órganos en 
vida en Europa. 

ELIPSY (2010-2012)
Dirigido a contribuir para garantizar la 
buena calidad de la donación de órganos 
en vida para trasplante a través de un se-
guimiento psicosocial y de calidad de vida 
a largo plazo del donante vivo. El resultado 
del receptor se correlacionó con estos 
aspectos y se creó una metodología del 
seguimiento. 

COORENOR (2010-2012) 
El objetivo fue establecer una red coordi-
nada entre los programas nacionales exis-
tentes en los Estados miembros europeos 
en el campo del trasplante de órganos. 
Coordinó los esfuerzos de países de Europa 
oriental y occidental, que tienen diferentes 
enfoques y programas para abordar los as-
pectos de la procuración y el trasplante de 
órganos.

ODEQUS (2010-2013)
Los objetivos específicos de ODEQUS fueron 
identificar los Criterios de Calidad (CC) y de-
sarrollar Indicadores de Calidad (IC) a nivel 
hospitalario, en tres tipos de donación de 
órganos: después de la muerte encefálica 
(DME), después de la muerte circulatoria 
(DMC) y la Donación en Vida. Estas herra-
mientas son útiles para las autoevalua-
ciones de los hospitales, las evaluaciones 
externas así como para el desarrollo de un 
modelo de auditoría europea

Conferencia LIDOBS (2014) 
Intercambio de experiencias y conoci-
mientos sobre programas de Donación en 
Vida con el objeto de asegurar la seguridad, 
la calidad y la transparencia de los proce-
dimientos y estándares de alta calidad. La 
conferencia intentó establecer una comu-
nidad de expertos en Programas sobre 
Donación en Vida denominado LIDOBS que 
continuará expandiendo y aumentando el 
conocimiento sobre procedimientos de do-
nación y trasplante.

Proyecto HOTT (2012-2015) 
Combatiendo el tráfico de personas con 
el propósito de remover órganos: un pro-
yecto de investigación internacional que 
apunta a aumentar el conocimiento y la 
información, crear conciencia acerca del 
delito y mejorar la respuesta no legislativa 
a dicho delito.

ACCORD (2012- 2015)
ACCORD intenta mejorar el potencial de los 
Estados miembros en el campo de la dona-
ción de órganos y trasplante y contribuir a 
la implementación efectiva de la Directiva 
2010/53/UE de la UE Plan de Acción sobre 
Donación de Órganos y Trasplante (2009-
2015). El trabajo sobre donación en vida 
ayuda a crear una metodología común 
para los registros de donante vivos.

Fuente: Recomendaciones de la Conferencia LIDOBS [19] Folleto final.
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ridad y transparencia de la actividad. Se han puesto 
en marcha varios proyectos financiados por la Unión 
Europea (ACCORD, ELIPSY, EULID, EULOD, ODEQUS, 
véase Capítulo 1) para establecer un consenso y esta-
blecer prácticas de alta calidad en todos los aspectos 
del tratamiento del DV y el trasplante de DV, in-
cluido el establecimiento de Registros de DV (véase 
Figura 13.1) [19].

13.2. Aspectos éticos y legales de la 
donación en vida

Es esencial la reflexión sobre los cuatro principios 
de beneficencia (hacer el bien), no maleficencia 

(evitar el daño), respeto a la autonomía y respeto a 
la justicia (promover la equidad) para colocar al al-
truismo como el principio ético fundamental de la 
donación de órganos en vida [20,21].

El consentimiento y la autonomía del donante 
son definitivamente necesarios, pero no suficientes, 
para proceder con la donación de órganos de un DV; 
la autonomía del donante no debe invalidar el juicio 
médico y la toma de decisiones. Para garantizar la au-
tonomía del donante es importante: proporcionar in-
formación extensa y específica; permitir un período 
de reflexión; involucrar a un defensor independiente 
del DV, y excluir a los menores y a las personas no 
competentes de ser DV [22]. El defensor de DV se 
define como un consejero médico, psicosocial y legal 
independiente, sin limitaciones de tiempo ni intereses 
compartidos con ninguna parte, alguien que garan-
tice la protección y la seguridad del DV. Como reflejo 
de este tipo de preocupación sobre cómo proteger a 
los donantes, la Comunidad de Práctica de Donantes 
Vivos (LDCOP, Living Donor Community of Prac-
tice) de la American Society of Transplantation (So-
ciedad Estadounidense de Trasplantes) ha publicado 
recientemente un documento de orientación [23].

Es fundamental que las autoridades sanitarias 
y los profesionales responsables de los programas 
de trasplante promuevan la donación de personas 
fallecidas hasta su máximo potencial terapéutico. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el gran déficit de 
riñones para trasplantes en comparación con la 
demanda, en la actualidad y en el futuro inmediato, 
los Estados miembros deben desarrollar y optimizar 
programas para la donación renal proveniente de DV 
sobre la base de normas éticas y profesionales reco-
nocidas como una forma de lograr la autosuficiencia 
en trasplante. La donación de hígado a partir de 
DV debe considerarse solo en el contexto de que no 
haya alternativa con eficacia similar y en la escala de 
tiempo necesaria.

Para garantizar los principios antes mencionados, las regulaciones deben incluir:
• Prohibición de donación por parte de menores y personas que no pueden 

proporcionar un consentimiento válido.
• Prohibición y penalización de la trata de personas con el propósito de la 

extirpación de órganos y el tráfico de órganos.
• Autorización de centros para ablacionar órganos a partir de DV bajo el 

control de las autoridades sanitarias.
• Disposiciones para proteger al DV no residente. Esto debería vincularse 

a una política de estrecha cooperación entre las autoridades sanitarias 
de diferentes países para implementar un programa de comunicación y 
seguimiento posterior a la donación de DV no residentes.

• Supervisión del proceso de DV - evaluación, información y aprobación - de 
acuerdo con las regulaciones nacionales, por un comité independiente que 
incluya profesionales de la salud que no están involucrados en el procedi-
miento de la extirpación de órganos o trasplante posterior (un comité de 
ética específico).

• Implementación de un modelo de reembolso de los gastos relacionados con 
la donación para proteger a los donantes y sus familias de la discriminación, 
lesiones permanentes o muerte.

13.3. Consentimiento y 
autorización para la donación 
en vida

Todas las etapas de la donación proveniente del 
DV, que incluyen el consentimiento y la autoriza-

ción, la procuración, el seguimiento, la transparencia, 
los sistemas de calidad y seguridad, la acreditación 
de las unidades de trasplante y las calificaciones del 
personal médico deben estar controladas por las re-
glamentaciones nacionales (véase Capítulo 15). Esta 
sección hace especial énfasis en cuestiones relacio-
nadas con el consentimiento válido del DV y la auto-
rización del procedimiento del DV.

13.3.1. Consentimiento para la donación de 
órganos en vida

Para garantizar que el donante haya dado 
su consentimiento válido, se deben respetar los si-
guientes requisitos:
a . La decisión de donar debe ser voluntaria y ex-

presarse sin ninguna presión.
b . El donante debe poder revocar el consenti-

miento en cualquier momento antes de la 
ablación del órgano, sin necesidad de un pro-
cedimiento formal específico.

c . Antes de otorgar el consentimiento, el poten-
cial DV debe ser informado sobre el tipo y el 
riesgo de la cirugía por parte del médico que 
realizará el procedimiento, y por otro médico 
que no participe directamente en los procedi-
mientos del donante o del receptor. La informa-
ción debe extenderse a posibles complicaciones 
a corto y largo plazos, tanto médicas como psi-
cosociales.
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d . El potencial DV también debe ser informado 
sobre los posibles resultados adversos en el 
receptor del órgano: el riesgo de rechazo de 
órganos, las complicaciones médicas y quirúr-
gicas y la posibilidad de insuficiencia orgánica.

e . El donante debe otorgar un consentimiento in-
formado escrito y válido después de haber sido 
entrevistado, y preferiblemente aprobado por 
un defensor independiente del donante que no 
esté involucrado en la atención del receptor.

f . En muchos países, después de que el potencial 
DV haya dado su consentimiento, se requiere 
una aprobación adicional otorgada por un 
Comité de ética. Dicho comité debe ser inde-
pendiente del equipo de procuración y de tras-
plante. En algunos países, la participación del 
Comité de ética solo es obligatoria en casos de 
donaciones no relacionadas. Algunos países 
también requieren que la aprobación sea con-
firmada por un tribunal.

13.3.2. Autorización del procedimiento de 
donación en vida

Más allá del consentimiento del donante, se 
deben considerar algunos otros aspectos antes de au-
torizar cualquier procedimiento de donación en vida:
a . La donación de órganos debe ir precedida de 

los exámenes médicos necesarios [24] (véanse 
Tablas 13.2 y 13.3), para garantizar que el riesgo 
de la cirugía no exceda los beneficios esperados 
y no comprometa la salud del donante.

b . El resultado de la evaluación médica del estado 
de salud del potencial donante debe ser docu-
mentado por un médico experimentado y califi-
cado en la donación de órganos. La declaración 
escrita debe concluir en que: “no hay contra-
indicaciones para la donación de órganos” a la 
vez que debe proporcionar la evidencia médica 
apropiada. Esto debe incluir documentación 
adecuada, proporcionada por el jefe del equipo 
médico que realizará la procuración y la im-
plantación de órganos, acerca del propósito y 
la legitimidad de la cirugía, así como del resul-
tado esperado.

c . Si existen contraindicaciones o la salud del 
donante puede verse comprometida por la do-
nación de vida, entonces debe abandonarse la 
donación de órganos, independientemente de 
si el potencial donante estaría de acuerdo o no.

d . En el caso del trasplante planificado a partir de 
un DV, el proceso de asignación solo ocurre en 
el caso de una donación en vida, altruista y no 
dirigida. No obstante, cualquier potencial re-

ceptor de órgano debe permanecer en la lista 
de espera hasta la fecha del trasplante; hasta ese 
momento, el receptor debería poder recibir un 
órgano de un DC. Este aspecto es importante 
para mantener la transparencia y la unidad del 
sistema y para proporcionar una alternativa en 
caso de retiro inesperado del consentimiento o 
descalificación médica del DV.

e . Cada DV debe recibir atención a largo plazo 
permanente para supervisar su salud, incluida 
la opción de intervención en caso de compli-
caciones esperadas o inesperadas. La informa-
ción sobre el estado de salud en el momento de 
la donación y en el largo plazo después de la 
procuración debe documentarse en un registro 
especializado de DV.

f . El DV no debe exigir ni recibir ningún bene-
ficio material por parte del receptor del órgano 
o de un tercero. Sin embargo, la donación en 
vida no debe representar ningún costo para 
el donante, que debe recibir el reembolso de 
todos los gastos relacionados con la donación. 
El DV no debe estar sujeto a ningún perjuicio 
en el empleo, la cobertura de seguro o la obten-
ción de créditos, préstamos o hipotecas.

g . La procuración de órganos a partir del DV solo 
debe realizarse en centros específicamente au-
torizados y por personal médico que tenga 
permiso formal y calificaciones adecuadas.

13.3.3. Autorización para la donación en vida a 
partir de no residentes

La autorización de la donación en el caso de 
los DV no residentes debe realizarse de conformidad 
con las normas legales y médicas válidas para el país 
donde se realiza la donación. Este tipo de donación 
no debe continuar a menos que se pueda garantizar 
el pleno cumplimiento de todas las recomendaciones 
especificadas en las secciones 13.2 y 13.3. Cabe señalar 
que los DV no residentes pueden ser especialmente 
vulnerables. Además, la relación donante-receptor 
y las motivaciones de los donantes pueden ser difí-
ciles de evaluar debido a las barreras que imponen el 
idioma, las diferencias culturales, etc.

Se recomienda que la autoridad sanitaria del 
país de residencia del donante (o la embajada corres-
pondiente) sea notificada de la donación para propor-
cionar información que pueda ayudar a identificar a 
las víctimas de explotación.

El centro de procuración debe informar al po-
tencial donante acerca de la necesidad de un segui-
miento regular de los donantes. Además, el centro de 
procuración debe asegurarse de que el donante cuente 
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con los medios necesarios para este seguimiento, ya 
sea en su país de residencia o en otro lugar. La infor-
mación sobre el estado de salud en el momento de la 
donación, y en el largo plazo después de la procura-
ción, debe estar documentada en el registro de DV en 
el país de procuración o en el país de origen.

13.4. Aspectos clínicos y 
quirúrgicos de la donación de 
riñón en vida

13.4.1. Riesgos de la donación de riñón en vida

Los riesgos de la nefrectomía del donante 
pueden relacionarse directamente con la nefrectomía 
en sí o pueden surgir a mediano o largo plazo.

La cifras de mortalidad perioperatoria, basadas 
en grandes series compiladas de nefrectomías de DV 
(NDV) convencionales, en su mayoría realizadas a 
cielo abierto, se notificaron típicamente en valores de 
0,03-0,05% [8,25]. Los riesgos perioperatorios inme-
diatos son: hemorragia, trombosis venosa profunda, 
embolia pulmonar, complicaciones de la herida, in-
fección urinaria, atelectasia y neumotórax.

Las NDV mínimamente invasivas, ya sean la-
paroscópicas o retroperitoneoscópicas, en los últimos 
años han demostrado ser superiores al procedimiento 
a cielo abierto en cuanto al dolor posoperatorio, la 
estadía hospitalaria, la licencia por enfermedad y el 
aspecto estético. También se han sugerido benefi-
cios a largo plazo en la calidad de vida y la molestia 
de la herida (y el tiempo de observación pronto 
será suficiente para proporcionar evidencia). Se de-
mostró que las tasas de complicaciones son iguales 
o incluso menores que las del procedimiento a cielo 
abierto [27]. Además, la alternativa “asistida con ó 
por la mano” (laparoscópica o retroperitoneoscópica) 
puede mejorar aún más la seguridad [28]. Durante 
la primera parte de la era laparoscópica (1995-2005) 
se informó una tasa probablemente mayor de casos 
mortales. Sin embargo, con la experiencia cada vez 
mayor con NDV mínimamente invasivas durante 
la segunda mitad de esa era, la seguridad de los do-
nantes incluso podría haber mejorado, en compara-
ción con la tasa de mortalidad del 0,03-0,05% descrita 
en la era de la NDV a cielo abierto. Por lo tanto, en los 
centros de trasplante con suficiente competencia la-
paroscópica, la NDV mínimamente invasiva debería 
ser el método de elección.

A largo plazo, los resultados del receptor y del 
donante suelen ser excelentes. La donación de riñón 
se considera un procedimiento seguro respaldado por 
más de cinco décadas de experiencia. Sin embargo, no 
puede descartarse por completo un ligero aumento en 

la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, 
y en la nefropatía terminal, [2,3]. A pesar de esto, la 
incidencia es aún menor que en la población general. 
Los potenciales donantes de ascendencia hispana y 
los estadounidenses de raza negra tienen un riesgo 
mayor y en estos grupos se debe prestar atención 
estricta a la evaluación de la tasa de filtración glo-
merular (TFG), la presión arterial y las pruebas de 
tolerancia a la glucosa. Existe una tendencia a largo 
plazo hacia un ligero aumento de la presión arterial 
y la proteinuria. Las donantes mujeres con potencial 
de maternidad deben ser conscientes de que existe un 
riesgo ligeramente mayor de preeclampsia después 
de la nefrectomía. Por lo tanto, parece aconsejable 
haber completado una familia planificada antes de la 
donación.

13.4.2. Evaluación clínica y criterios de exclusión 
para la donación de riñón en vida

Todos los potenciales DV deben tener una eva-
luación completa, clínica y psicosocial, realizada por 
un defensor independiente de DV que no esté involu-
crado en la atención de un receptor. El objetivo de la 
evaluación es garantizar que el potencial donante esté 
en buen estado de salud y no tenga mayor riesgo (te-
niendo en cuenta los riesgos estándares y aceptados 
después de la donación), y que no esté bajo coacción, 
tomando una decisión libre e informada.

La evaluación médica debe ser realizada por un 
médico o un cirujano con experiencia en la donación 
en vida. Se debe realizar una anamnesis y un examen 
físico completos, así como pruebas de laboratorio y 
estudios por imágenes, de acuerdo con las pautas na-
cionales. En la Tabla 13.2 se proporciona un ejemplo. 
Los criterios médicos de exclusión para la donación 
de riñón en vivo se detallan a continuación:
a . Enfermedad crónica significativa (cardíaca, 

pulmonar, hepática, neurológica o autoinmu-
nitaria).

b . Obesidad.
c . Hipertensión no controlada, hipertensión con 

daño en órganos terminales o hipertensión 
controlada con un fármaco, pero múltiples fac-
tores de riesgo cardiovascular.

d . Diabetes o intolerancia a la prueba de glucosa 
oral.

e . Trastornos que requieren anticoagulación.
f . Infección viral crónica (VIH, VHB, VHC, 

HTLV) como se describe en la sección 13.6.1.
g . Cáncer activo o antecedente de cáncer. Los 

cánceres con tratamiento completo y riesgo 
bajo de metástasis, recidiva o ambas pueden 
aceptarse bajo ciertas condiciones, por ejemplo, 
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cáncer de piel no melanoma como se describe 
en la sección 13.6.2.

h . TFG baja.
i . Proteinuria (p. ej., > 300 mg/día).
j . Hematuria: los potenciales donantes con he-

maturia pueden ser aceptados en ausencia de 
enfermedad urológica o renal relevante.

k . Anomalías anatómicas (es decir, vasos renales 
múltiples) que no permiten una cirugía segura.

l . Nefrocalcinosis, cálculos renales bilaterales o 
nefrolitiasis recurrente.

13.5. Aspectos clínicos y 
quirúrgicos de la donación de 
hígado en vida

13.5.1. Riesgos de la donación de hígado en 
vida

El problema de seguridad es aún más pronun-
ciado que con la NDV, porque el riesgo perioperatorio 
es definitivamente mayor. La tasa de mortalidad pe-
rioperatoria se estimó en 0,1-0,4% y la tasa de compli-
cación/morbilidad quirúrgica en 24-40% [29,30,31]. Se 
ha considerado que las resecciones del lado derecho 
implican un riesgo mayor.

Este procedimiento todavía se lleva a cabo me-
diante una técnica convencional a cielo abierto, pero 
se deben emplear los dispositivos hemostáticos mo-
dernos de reciente introducción, que cuentan con un 
evidente potencial para aumentar la seguridad de los 
donantes. 

Teniendo en cuenta el riesgo de mortalidad 
claramente sustancial (en comparación con la NDV), 
la evaluación preoperatoria del riesgo y las motiva-
ciones de los donantes es aún más esencial. También 
deben tenerse en cuenta: el nivel de competencia qui-
rúrgica de la resección hepática con DV y los equipos 
(modernos), el estado del receptor y la disponibilidad 
alternativa del órgano de DC. Incluso en los centros 
de trasplante con una importante capacidad de resec-
ción hepática de DV, la indicación debe considerarse 
de manera cuidadosa.

La incidencia de complicaciones después de 
la donación de hígado es difícil de evaluar debido 
a la falta de uniformidad en los datos disponibles. 
Existe una gran variación, del 0-67%, en las tasas de 
complicaciones generales publicadas a partir de ex-
periencias en centros únicos. En la mayoría de las 
series, sin embargo, las tasas de morbilidad general 
para las DV siguen siendo bajas. Las complicaciones 
más comunes en las DV están relacionadas con el 
procedimiento quirúrgico. Las fugas biliares pueden 

causar colecciones adyacentes a la línea de resección, 
en general resueltas con tratamiento conservador, 
pero a veces requieren drenaje percutáneo. La este-
nosis del sistema biliar remanente es menos común, 
alrededor del 1%. Otras complicaciones quirúrgicas 
son hemorragia, infección de la herida, íleo paralí-
tico o derrame pleural. Las complicaciones clínicas 
más comunes después de la donación son fiebre, 
neumonía e infección urinaria. La incidencia de 
complicaciones por lo general es más alta para la 
hepatectomía derecha o para la hepatectomía lateral 
izquierda, y puede estar relacionada con la resección 
más grande del parénquima hepático. 

En el Foro de Vancouver sobre donación en 
vida en 2006, donde se informaron 6.000-7.000 re-
secciones hepáticas de DV, el 0,4-0,6% de los pa-
cientes presentó complicaciones catastróficas (14 
muertes, 2 trasplantes y 1 estado vegetativo) [11]. En 
todo el mundo, se han notificado 19 casos de muertes 
documentadas de donantes, 14 de los cuales estaban 
definitivamente relacionados con la cirugía del 
donante. Al analizar las complicaciones según el 
tipo de hepatectomía realizada, la donación hepática 
del lóbulo derecho se asoció con una tasa más alta 
(rango 20-60%, en general alrededor del 35%) y com-
plicaciones más graves en comparación con la dona-
ción hepática del lóbulo izquierdo. Además, hubo 
evidencia de que los donantes de hígado del lóbulo 
derecho a nivel mundial presentaron una tasa de 
mortalidad más alta (0,5%) en comparación con los 
donantes de hígado del lóbulo izquierdo (0,1%).

13.5.2. Evaluación clínica y criterios de exclusión 
para la donación de hígado en vida

El trasplante de hígado a partir de DV es una 
estrategia importante a considerar en muchos pa-
cientes que esperan un trasplante y se demostró que 
logra excelentes resultados en el receptor. Se basa en 
el principio de doble equilibrio, donde el riesgo del 
donante se justifica por el beneficio del receptor. Por 
lo tanto, la seguridad del donante es de suma impor-
tancia cuando se considera el procedimiento. La opti-
mización de los criterios de selección de los donantes, 
la experiencia del equipo quirúrgico en cirugía hepa-
tobiliar y trasplante y el establecimiento de un cuida-
doso manejo posoperatorio son esenciales para lograr 
bajas tasas de morbilidad de los donantes.

En la tabla 13.3 se proporciona un resumen del 
cribado habitual de potenciales donantes vivos de 
hígado. 

Una vez que un paciente se encuentra en la lista 
de espera de trasplante hepático, se le puede ofrecer 
la posibilidad de un trasplante de hígado de DV en 
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los centros donde se realiza el procedimiento. La 
evaluación de posibles donantes comienza cuando 
de manera voluntaria solicitan información sobre el 
proceso. En general, se recomienda una edad máxima 
de 55 años para comenzar la evaluación. También se 
requiere tener un grupo sanguíneo idéntico o com-
patible con el del receptor y un estado de salud apa-
rentemente normal, sin enfermedades asociadas. Si 
se cumplen los criterios éticos y legales, el proceso 
de evaluación puede comenzar e involucra a hepató-
logos, cirujanos y psicólogos.

Una evaluación extensa del estado de salud 
del potencial donante es obligatoria para minimizar 
el impacto de un procedimiento de una cirugía ab-
dominal mayor. Es muy importante descartar la 
presencia de enfermedades hepáticas, infecciosas o 
neoplásicas. Además, se debe realizar una evaluación 
psicológica. 

La evaluación de un donante de hígado presenta 
dos aspectos. Tiene que asegurar que se procure un 
injerto de tamaño adecuado, y también debe asegurar 
que el hígado restante en el donante no se vea com-
prometido y que pueda mantener una función hepá-
tica adecuada. En este sentido, un análisis preciso 
del volumen del hígado y su detallada anatomía vas-
cular y biliar es esencial para determinar la idoneidad 
del donante. Este conocimiento, antes de obtener el 
injerto, es muy importante para garantizar el éxito y 
la seguridad de la cirugía, tanto en el donante como 
en el receptor.

Hoy en día, las técnicas de formación de imá-
genes no invasivas, como angioTC y colangio-RM 
realizadas por radiólogos experimentados, son nece-
sarias para obtener esta información. Su utilidad es 
evidente porque calculan el volumen total de hígado 
del potencial donante y la cantidad residual de parén-
quima hepático después de la resección. Si el volumen 
del hígado es insuficiente, las consecuencias para el 
receptor y el donante pueden ser mortales, y causar 
el temido “síndrome de pequeño para su tamaño” 
(‘small-for-size syndrome’) debido a la insuficiencia 
hepática después de la cirugía. Ambas técnicas son 
igualmente efectivas para evaluar la distribución vas-
cular del hígado, pero la RM también puede evaluar 
de manera eficaz la anatomía biliar del hígado, por lo 
que en la actualidad es el método de referencia en la 
evaluación de potenciales donantes.

En algunos casos, una anatomía compleja de la 
vena porta o la arteria hepática puede contraindicar 
la donación. Las variaciones de las venas hepáticas 
deben abordarse antes de la cirugía con el fin de rea-
lizar un plan quirúrgico para evitar la congestión 
del injerto y del hígado remanente debido al drenaje 
venoso insuficiente. El conducto biliar es la estruc-

tura con el mayor número de variaciones anatómicas, 
aunque esto no suele ser una contraindicación para 
la donación. 

Tabla 13.2. Cribado básico habitual del potencial donante 
vivo de riñón

Evaluación de la función renal y 
análisis de orina 

Sistema cardiorrespiratorio 

• Estimación/medición de la TFG
• Tira reactiva para proteínas, 

sangre y glucosa 
• Microscopia, cultivo y antibio-

grama 
• Medición de la tasa de excreción 

de proteínas

• Radiografía de tórax 
• Electrocardiograma
• Prueba de estrés 
• Ecocardiografía (cuando está 

indicada)

Cribado inmunitario Cribado de virología y de infección*

• Grupo sanguíneo 
• Tipificación HLA 
• Compatibilidad cruzada (cross-

match)

• Brucella (cuando está indicado)
• Citomegalovirus
• Virus de Epstein–Barr
• Hepatitis B y C
• HVH8 y VHS (cuando está 

indicado)
• VIH y HTLV 1/2
• Mycobacterium tuberculosis 

(cuando está indicado)
• Plasmodium (cuando está 

indicado)
• Schistosoma (cuando está 

indicado)
• Strongyloides (cuando está 

indicado)
• Treponema pallidum
• Toxoplasma
• Trypanosoma cruzi (cuando está 

indicado)
• Fiebre tifoidea (cuando está 

indicado)

Evaluación de la anatomía renal Pruebas en sangre 

Los estudios por imágenes adecuados 
deberían permitir la confirmación de 
la presencia de dos riñones de tamaño 
normal y permite detectar las anoma-
lías del sistema colector y la calcifica-
ción o la enfermedad litiásica en las 
vías urinarias. También deben delinear 
la anatomía de la vasculatura renal. 

• Perfil hematológico 
• Hemograma completo 
• Hemoglobinopatía (cuando está 

indicado)
• Estudios de coagulación (TP y 

APTT)
• Deficiencia de G6PD (cuando está 

indicado)
• Perfil bioquímico 
• Creatinina, urea y electrolitos
• Pruebas hepáticas 
• Urato
• Glucosa plasmática en ayunas 
• Prueba de tolerancia a la glucosa 

(si la glucosa plasmática en ayunas 
es 6–7 mmol/L)

• Perfil óseo 
• Lípidos en sangre 
• Pruebas de la función tiroidea (si 

está indicado)
• Prueba de embarazo (si está 

indicado)
• PSA (si está indicado)

APTT: tiempo de tromboplastina parcial activada; G6PD: glucosa -6-fosfato 
deshidrogenasa; TFG: tasa de filtración glomerular; HVH: herpes virus humano; VIH: 
virus de la inmunodeficiencia humana; VHS: virus herpes simple; HTLV: Virus de la 
leucemia de linfocitos T humana; PSA: antígeno específico de próstata; TP: tiempo de 
protrombina. 

* Para más detalles véanse las secciones 13.6.1 y 8.3.1.2.
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La selección de hepatectomía/trasplante del 
lóbulo derecho o izquierdo requiere individualizar 
cada caso particular y elegir el mejor procedimiento 
según las características particulares del donante y el 
receptor.

Tabla 13.3. Cribado básico habitual del potencial donante 
vivo de hígado

Evaluación de la función hepática Sistema cardiorrespiratorio

• ASAT, ALAT, bilirrubina, ALP, 
albúmina, GGT

• TP, INR

• Radiografía de tórax
• Electrocardiograma
• Prueba de estrés 
• Ecocardiografía (cuando está 

indicada)

Cribado inmunitario Cribado de virología y de infección*

• Grupo sanguíneo 
• Tipificación HLA 
• Compatibilidad cruzada (cross-

match)

• Brucella (cuando está indicado)
• Citomegalovirus
• Virus de Epstein–Barr
• Hepatitis B y C
• HVH8 y VHS (cuando está 

indicado)
• VIH y HTLV 1/2
• Mycobacterium tuberculosis 

(cuando está indicado)
• Plasmodium (cuando está 

indicado)
• Schistosoma (cuando está 

indicado)
• Strongyloides (cuando está 

indicado)
• Treponema pallidum
• Toxoplasma
• Trypanosoma cruzi (cuando está 

indicado)
• Fiebre tifoidea (cuando está 

indicado)

Evaluación de la anatomía 
hepática 

Pruebas en sangre 

Los estudios por imágenes adecuados 
deberían permitir la confirmación del 
tamaño del hígado y permiten detec-
tar anomalías de las vías biliares. Tam-
bién deben delinear la anatomía de la 
vasculatura hepática.
• Ecografía con Doppler del hígado
• TC del hígado 
• Colangiografía por RM 

• Perfil hematológico 
• Hemograma completo 
• Hemoglobinopatía (cuando está 

indicado)
• Estudios de coagulación (TP y 

APTT)
• ASAT, ALAT, bilirrubina, ALP, 

albúmina, GGT
• Perfil bioquímico 
• Creatinina, urea y electrolitos
• Proteinograma
• Lípidos en sangre 
• Pruebas de la función tiroidea (si 

está indicado)
• Alfa-fetoproteína
• Β-HCG
• EEN-LCR
• CEA
• Prueba de embarazo (si está 

indicado)
• PSA (si está indicado)

APTT: tiempo de tromboplastina parcial activada; Β-HCG: gonadotropina coriónica 
humana; CEA: antígeno carcinoembrionario; EEN-LCR: enolasa específica de las 
neuronas en el líquido cefalorraquídeo; H HVH: herpes virus humano; VIH: virus de la 
inmunodeficiencia humana; VHS: virus herpes simple; HTLV: Virus de la leucemia de 
linfocitos T humana; PSA: antígeno específico de próstata; TP: tiempo de protrombina.

* Para más detalles véase la sección 13.6.1.

13.6. Evaluación clínica del 
donante vivo respecto del 
riesgo de transmisión de 
enfermedad

La transmisión de la enfermedad de un donante 
a un receptor puede suceder en el contexto de 

los procedimientos de donación en vida. Contra-
riamente a la situación con los DC, en general hay 
suficiente tiempo disponible para realizar las inves-
tigaciones pertinentes de los donantes. Por lo tanto, 
se deben intentar procedimientos de diagnóstico más 
extensos para realizar evaluaciones de riesgos más 
seguras. En general, deben realizarse las investiga-
ciones recomendadas en la DC (véase Capítulo 6 y los 
principios resumidos en el Capítulo 7).

13.6.1. Riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas

Abordar el riesgo de transmisión de enferme-
dades infecciosas a través de la donación en vida debe 
cumplir con los mismos principios aplicados en la 
donación de órganos de donantes fallecidos, como se 
describe en el Capítulo 8. En el caso de la donación 
en vivo, el DV puede adquirir una infección entre el 
cribado y la ablación del órgano. Por consiguiente, las 
pruebas de cribado básicas deben realizarse primero 
en el momento del asesoramiento inicial para la do-
nación de órganos en vida, así como en el momento 
del asesoramiento final o antes de la procuración del 
órgano. Los resultados deben estar disponibles antes 
de que se extirpe el órgano para el trasplante. El ase-
soramiento del donante y el receptor debe incluir la 
información de que las infecciones pueden ser adqui-
ridas durante el período desde la evaluación inicial 
o final y el asesoramiento hasta el día del trasplante. 
Por lo tanto, aún existen riesgos de transmisión más 
allá del cribado pertinente, y esas transmisiones real-
mente han sucedido. Se debe emprender la instruc-
ción sobre cómo el DV puede evitar infecciones como 
VIH, VHC y VHB, para reducir aún más estos riesgos. 

Algunas otras consideraciones especiales 
pueden ser de interés para reducir los riesgos de 
transmisión de enfermedades infecciosas a través de 
la donación en vida:
a . Es recomendable realizar el cribado de los DV 

con NAT para VIH, VHB y VHC poco tiempo 
(una semana) antes de la donación de órganos 
para minimizar los riesgos debido a conductas 
de riesgo no reveladas.

b . En el caso de vacunaciones con vacunas vivas, 
se puede evitar la transmisión de un patógeno 
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derivado de la vacuna posponiendo el tras-
plante en 4 semanas si es necesario (véase Ca-
pítulo 8, sección 8.4.1.4).

c . En el caso del virus de Epstein-Barr (VEB) 
D+/R-, los protocolos para la monitorización 
estricta de los receptores contribuyen a reducir 
las complicaciones mortales de los trastornos 
linfoproliferativos postrasplante mediante 
un diagnóstico precoz. La monitorización 
VEB-ADN y el tratamiento precoz deben adop-
tarse para todos los receptores D+/R- (véase 
Capítulo 8, sección 8.4.2.4).

d . En el caso de un donante con infección por 
VHB, deben aplicarse los principios descritos 
en el Capítulo 8, secciones 8.4.2.6 y 8.4.2.8, y en 
el caso de la infección por VHC, los principios 
de la sección 8.4.2.7. Después del tratamiento 
del potencial donante con nuevos fármacos 
antivirales se puede considerar la donación 
cuando se haya logrado una respuesta viroló-
gica completa, pero los riesgos de transmisión 
pueden persistir debido a la cuestión descono-
cida de la hepatitis oculta.

e . La transmisión del virus herpes del sarcoma 
de Kaposi (HHV-8) del donante de órganos 
al receptor se ha documentado a través de la 
seroconversión y mediante estudios epide-
miológicos moleculares. Aunque no se ha 
determinado la técnica óptima de análisis se-
rológico, debería utilizarse la combinación de 
ELISA de virión completo (ensayo inmuno-
sorbente ligado a enzimas) e IFA lítico para 
mejorar la sensibilidad y la especificidad. En 
la actualidad, no se recomiendan el cribado de 
donantes y receptores para HHV-8 en países 
con baja prevalencia. Sin embargo, en países 
con alta prevalencia se recomienda el cribado 
de los DV y aquellos donantes con serología 
HHV-8 positiva deben excluirse de la donación 
de órganos debido al mayor riesgo para el re-
ceptor de desarrollar enfermedad asociada al 
HHV-8. Los receptores infectados pueden ex-
perimentar fiebre, esplenomegalia, hiperplasia 
linfoide, pancitopenia y, en ocasiones, sarcoma 
de Kaposi cutáneo o visceral de inicio rápido. 
Recientemente se ha observado un cuadro 
clínico muy grave y una elevada mortalidad 
asociada a la infección primaria por HHV-8 en 
una serie de receptores de trasplante hepático 
(Paolo Grossi, comunicación personal).

f . El cribado estacional para el virus del Nilo 
Occidental (VNO) mediante el empleo de 
NAT debe considerarse al menos en el caso 
de una enfermedad neuroinvasiva febril o epi-

demias locales del VNO. Para las pruebas de 
laboratorio, el DV debe ser examinado por 
VNO-NAT dentro de los 7-14 días de la dona-
ción. El uso de pruebas serológicas ofrece una 
posible estrategia adicional para detectar DV 
potenciales para VNA, pero presenta limita-
ciones significativas en su desempeño e inter-
pretación. Durante la temporada de mosquitos 
se debe aconsejar a los potenciales DV que usen 
medidas de protección personal contra las pica-
duras de mosquitos, como el uso de repelentes 
de insectos y evitar las actividades al aire libre 
entre el atardecer y el amanecer. Estas prácticas 
están destinadas a mitigar el riesgo de adquirir 
VNO entre las pruebas de diagnóstico y la do-
nación de órganos.

g . Se debe realizar un cribado anti-HTLV-1/2 en 
todos los donantes, sobre todo en aquellos que 
provienen de regiones geográficas con una alta 
prevalencia de infecciones por HTLV-1/2 (véase 
Capítulo 8, sección 8.4.2.12). Las combina-
ciones D+/R- en general no se aceptan, aunque 
no existen políticas basadas en la evidencia.

h . Como mínimo, las infecciones bacterianas 
persistentes agudas o crónicas o la coloni-
zación anormal del órgano que se va a tras-
plantar deben curarse en el DV. Los donantes 
colonizados o infectados con bacterias multi-
rresistentes deben haber documentado la erra-
dicación del patógeno antes de la donación de 
órganos. Esto no se aplica a la simple portación 
fecal de patógenos multirresistentes.

i . Los donantes con tratamiento curativo de la 
tuberculosis (TB) pueden ser utilizados en 
la donación en vida con algún cuidado y se-
guimiento del receptor. Se debe considerar el 
riesgo de TB latente con riesgos de transmisión, 
como se describe en el Capítulo 8, sección 8.5.6; 
en la donación en vida son útiles las pruebas 
IGRA de donantes y receptores. A los DV con 
PCT o IGRA positiva se les debe ofrecer tra-
tamiento para TB latente antes de la donación 
o según las directrices locales o nacionales. 
Como la finalización de este tratamiento puede 
retrasar el trasplante e impactar de manera ne-
gativa al receptor, la opinión de los expertos es 
que cada situación debe ser individualizada, 
pero la profilaxis no necesita completarse antes 
de que se produzca el trasplante. No hay datos 
sobre la duración óptima del tratamiento de la 
ITBL en este contexto. La información sobre el 
estado de DV ITBL y el historial de tratamiento 
debe anotarse en la historia clínica del receptor 
del órgano. Se debe considerar la quimioprofi-
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laxis para los receptores cuya prueba de detec-
ción de tuberculosis (PCT o IGRA) del donante 
fue positiva, en los casos en que el donante no 
recibió ninguna quimioprofilaxis o no fue su-
ficiente. El riesgo del receptor para la toxicidad 
por INH debe sopesarse contra el riesgo de 
transmisión de TB proveniente del donante; 
las interacciones medicamentosas con medica-
mentos para el trasplante y las rifamicinas (ri-
fampicina, rifampina, rifabutina, rifapentina) 
también deben considerarse de manera cuida-
dosa después del trasplante. Los médicos deben 
considerar el impacto de las tasas locales de re-
sistencia a la TB al desarrollar protocolos efec-
tivos de quimioprofilaxis, y deben consultar las 
pautas locales o nacionales.

j . Las infecciones micóticas diseminadas (o fun-
gemia) deben erradicarse por completo antes 
de la donación. Para infecciones localizadas, es 
necesario considerar caso por caso (véase Capí-
tulo 8, sección 8.6).

k . La enfermedad parasitaria activa del donante 
es una contraindicación para la donación. 
Pueden existir excepciones si los especialistas 
en enfermedades infecciosas en el trasplante 
han descartado riesgos inaceptables para los 
receptores (véase Capítulo 8, sección 8.7).

l . Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la 
enfermedad de Chagas o tripanosomiasis 
americana, tiene predilección por las células 
musculares, cardíacas y neurológicas. Es im-
portante realizar el cribado para los residentes, 
los inmigrantes o los viajeros de áreas endé-
micas (América Latina y América del Sur, véase 
sección 8.7.2).

m . La estrongiloidiasis aparece de manera típica 
solo en el contexto de exposiciones ambientales 
específicas; por lo tanto, no está indicado el 
cribado de todos los potenciales DV. El cribado 
está justificado para los siguientes potenciales 
donantes de órganos:

i. Personas que nacieron o vivieron en países tro-
picales o subtropicales donde las condiciones 
higiénicas son deficientes. Esto incluye candi-
datos que cumplieron con el servicio militar 
previamente en áreas endémicas. La estrongi-
loidiasis ha ocurrido en la mayoría de los países, 
con excepción de Canadá, Japón y norte de 
Europa.

ii. Personas con eosinofilia inexplicable y antece-
dentes de viaje a un área endémica.

iii. Los nacidos en los Estados Unidos que han 
tenido una exposición significativa al suelo en 

los Apalaches o en el sudeste de los Estados 
Unidos.

iv. Personas que informaron antecedentes de in-
fección por Strongyloides.
La prueba de anticuerpos IgG para Stron-
gyloides está disponible en muchos labora-
torios de referencia. Las sensibilidades de la 
prueba varían y se han producido resultados 
falsos negativos, incluso en infecciones tem-
pranas y huéspedes inmunocomprometidos. 
Los ensayos de inmunofluorescencia indirecta 
han mejorado la sensibilidad; sin embargo, en 
general solo están disponibles a través de labo-
ratorios de investigación. No hay pruebas con-
firmatorias estándares disponibles en forma 
comercial para muestras positivas por técnicas 
con anticuerpos; son infrecuentes las pruebas 
falsas positivas. Las personas con antecedentes 
de infección por Strongyloides tratadas pueden 
tener anticuerpos persistentes; en consecuencia, 
esos donantes deberían someterse a una eva-
luación adicional por parte de un experto en 
enfermedades infecciosas.

n . En muchos países donde no se aplican las res-
tricciones geográficas, los riesgos de infec-
ciones también se deben considerar según el 
estilo de vida, las condiciones de vida y sani-
tarias, la transmisión vertical, etc., como se 
describe en el Capítulo 8, sección 8.10. La vigi-
lancia de los vectores de transmisión de enfer-
medades también contribuye a la detección de 
nuevos riesgos de transmisión en DV.

o . Las estrategias preventivas que pueden mini-
mizar el riesgo de enfermedades provenientes 
de los donantes entre los potenciales receptores 
se resumen en el Capítulo 8, sección 8.12.

13.6.2. Riesgo de transmisión de neoplasias 
malignas y otras enfermedades

Es importante adherirse a los principios apli-
cados en los donantes fallecidos, como se describió 
respecto de los tumores malignos y otras enferme-
dades en los Capítulos 9 y 10, respectivamente.

Durante la evaluación del DV debe descartarse 
cualquier neoplasia maligna activa. En el caso de neo-
plasias malignas preexistentes, se debe controlar el 
tratamiento curativo y se debe garantizar la curación 
de la enfermedad del donante. Pueden justificarse 
ciertas excepciones, como el caso comunicado de la 
donación de hígado en vida desde una madre a su 
hijo de 9 meses en el que la evaluación previa a la do-
nación reveló un cáncer gástrico con células en anillo 
de sello temprano (pT1N0M0, sm1) de la donante. No 
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había otro donante vivo o fallecido disponible mien-
tras la situación de salud del niño sufría un rápido 
deterioro. Un mes después de la gastrectomía de la 
donante se realizó la donación y el trasplante del 
hígado. La donante y el receptor estuvieron bien y 
sin enfermedad maligna 1 año después. Este ejemplo 
ilustra una situación extraordinaria y no deben justi-
ficarse procedimientos de ese tipo como una práctica 
buena y rutinaria (véase Capítulo 9, sección 9.4.14). 

Con respecto a los riesgos de transmisión de 
neoplasias malignas del donante se aplican las reco-
mendaciones del Capítulo 9. 

La relevancia de la transmisión de defectos he-
reditarios o congénitos debe evaluarse en forma in-
dividual. En ciertas enfermedades desencadenadas 
por autoinmunidad en el receptor, que causan insu-
ficiencia del órgano terminal, los injertos de DV ge-
néticamente idénticos o estrechamente relacionados 
pueden tener un mayor riesgo de recidiva.

En los casos de un trasplante de células madre 
planificado para el tratamiento curativo del receptor, 
el DV debe seleccionarse en colaboración con ex-
pertos en células madre.

13.7. Aspectos psicosociales de la 
donación en vida

13.7.1. Riesgos psicológicos y evaluación de los 
donantes vivos

A pesar de que la donación de riñón en vida 
es una práctica en general segura, varios estudios a 
largo plazo sobre sus resultados médicos, psicoló-
gicos y sociales sugieren que los DV pueden tener 
un riesgo mayor de nefropatía terminal, mortalidad 
cardiovascular y mortalidad por cualquier causa [2-3, 
32-33]. En alrededor del 25% de los DV se informan 
trastornos psicológicos de angustia, depresión y an-
siedad, y en cerca del 30% se observa que su salud 
ha empeorado desde la donación [34]. En el reciente 
estudio Relive, el 9% de los DV mostraron una alte-
ración en su calidad de vida relacionada con la salud 
física y otro 9% de los DV había deteriorado signi-
ficativamente la calidad de vida relacionada con la 
salud mental [35]. Se ha observado un deterioro de la 
relación donante-receptor en hasta el 14% de los casos 
(18% en las relaciones maritales con donantes conyu-
gales y no conyugales, 17% en las relaciones familiares 
generales) [36]. Por estas razones, no solo el procedi-
miento de donación en sí, sino también la decisión de 
donar después del consentimiento informado apro-
piado, puede convertirse en un evento estresante que 
requiere no solo una buena salud clínica sino también 

estabilidad psicológica, que incluye, entre otros, re-
solver la ambivalencia sobre la donación [37].

Recientemente se ha sugerido que incluso 
someterse a una evaluación de un donante puede 
acarrear sus propios riesgos potenciales como, por 
ejemplo, las consecuencias psicológicas negativas 
de ser consciente de un riesgo elevado de un futuro 
problema de salud o las consecuencias emocionales 
negativas de ser rechazado para la donación [38]. En 
la actualidad, el Comité Asesor de Trasplantes del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos recomienda un proceso de consenti-
miento informado independiente para la evaluación 
de potenciales DV. 

Las declaraciones y las reglamentaciones de 
consenso anteriores han subrayado de manera cons-
tante la relevancia de la evaluación psicológica y social 
de los potenciales DV [10, 39, 42]. La conferencia 
de consenso más reciente celebrada en los Estados 
Unidos identificó las mejores prácticas en la donación 
de riñón en vida y concluyó, por ejemplo, que una 
de las principales características de la instrucción de 
los donantes vivos de riñón debería ser la provisión 
de información precisa y completa sobre los benefi-
cios y los riesgos de la donación [43]. Esta instrucción 
debe incluir información individualizada y sensata 
para cada donante, lo que requiere la evaluación de 
los factores de riesgo específicos de cada caso. Sin 
embargo, solo el 66% de los programas de trasplante 
de los Estados Unidos incluyen el impacto poten-
cial de la donación en el estilo de vida del donante 
en su consentimiento informado [38]. Las contrain-
dicaciones psicológicas para la donación en vida en 
general incluyen ganancia o recompensa financiera, 
abuso o dependencia de sustancias activas y, clásica-
mente, problemas de salud mental activos o inestabi-
lidad. Sin embargo, solo el 74% de los programas de 
donación de riñón vivo en Estados Unidos requieren 
una evaluación de salud mental [38]. Coincidimos 
con Rodrigue et al . en que si bien las cifras actuales 
presentan una mejoría del 46% respecto de las co-
municadas hace veinte años [47], todavía parecen 
insuficientes.

Otros factores psicológicos que se consideran 
advertencias para tomarse en cuenta antes de indicar 
un procedimiento de donación en vida incluyen 
los antecedentes de mal cumplimiento de las reco-
mendaciones de atención médica, el apoyo familiar 
o social limitado, la relación problemática donan-
te-receptor, la falta de divulgación a otras personas 
potencialmente afectadas por la donación en vida y 
las expectativas poco realistas Sin embargo, existe 
mucho menos consenso sobre cómo considerar estos 
problemas psicológicos porque la investigación actual 
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aún no está clara sobre su influencia en los resultados 
de la donación en vida. Hay pocas dudas acerca de 
la necesidad de contar con más estudios prospec-
tivos para definir el efecto preciso de estos posibles 
factores de riesgo. Mientras tanto, parece aconsejable 
que todos los programas incluyan la evaluación de 
estos factores para informar mejor al DV. Fumar, por 
ejemplo, no es una contraindicación clara para la do-
nación. Sin embargo, parece razonable aconsejar a los 
donantes sobre el aumento de los riesgos médicos de 
no dejar de fumar. Como se describirá a continua-
ción, lo mismo se aplica a varios riesgos psicológicos 
y sociales. 

Otras razones sugeridas para la evaluación 
prospectiva de los resultados psicológicos y sociales a 
largo plazo en donantes vivos de riñón incluyen [34]:
a . Mejorar el proceso de evaluación y los criterios 

utilizados para aprobar a las personas como 
donantes.

b . Definir los resultados que los propios donantes 
consideran importantes, y así anticipar con 
exactitud las necesidades de atención a largo 
plazo de los donantes y proporcionar interven-
ciones oportunas para ellos.

c . Documentar los resultados entre los donantes 
que participan en programas en desarrollo, 
como el intercambio de riñones y la donación 
anónima no dirigida.

d . Identificar cualquier beneficio psicológico y 
social adicional de la donación.

e . Mejorar aún más la experiencia de donación de 
modo que los futuros donantes, los receptores 
y las familias no se desanimen al considerar la 
donación en vida.

Por último, el reciente debilitamiento de los 
requisitos respecto de la naturaleza de la relación 
donante-receptor llevó a que partes desinteresadas, 
como colegas, ahora se consideren potenciales DV. 
Las relaciones involucradas aquí pueden ser mucho 
más complejas que las relaciones genéticas/emocio-
nales clásicas entre donante y receptor, y por lo tanto 
pueden requerir una evaluación más cuidadosa de 
motivos, expectativas, conocimiento de riesgo-bene-
ficio y coerción [42].

En resumen, la evaluación psicológica previa 
a la donación tiene como objetivo evitar la donación 
de personas con un riesgo significativo de desarrollar 
trastornos de salud mental o problemas psicológicos/
sociales y evitar el empeoramiento de su calidad de 
vida. En consecuencia, debe estar dirigida a: la eva-
luación de la competencia; el conocimiento y la com-
prensión de los riesgos y los beneficios de la donación; 
el funcionamiento psicológico, las motivaciones y las 

expectativas; la relación donante-receptor; y el apoyo 
social (véase Tabla 13.4) [42, 45, 46, 47].

La evaluación psicológica previa a la donación 
debe realizarse a través de entrevistas semiestructu-
radas realizadas por profesionales especializados en 
salud mental con amplia experiencia en donaciones 
en vida y cadavéricas, respaldadas por pruebas psico-
métricas confiables y válidas adaptadas a las caracte-
rísticas culturales del donante. La interpretación de 
los resultados de estos cuestionarios debe ser reali-
zada por un especialista en salud mental con expe-
riencia en estas herramientas psicométricas. 

Sin embargo, coincidimos con Abecassis et al . 
en que la evaluación psicológica puede ser aún más 
útil si se aplica para mejorar el procedimiento de do-
nación en lugar de ser simplemente una herramienta 
para identificar contraindicaciones [41]. Por ejemplo, 
la detección de las expectativas de rechazo por parte 
de la familia (o de perder un trabajo en relaciones su-
bordinadas de donante-receptor) en caso de negarse a 
ser un donante, puede llevar al equipo de trasplante a 
ayudar al posible donante a rechazarlo sin represalias. 

El antecedente de abuso de alcohol o drogas 
no es un criterio de exclusión para aquellos donantes 
en abstinencia sostenida o aquellos donantes que 
reciben, o están dispuestos a recibir, un tratamiento 
adecuado para la drogadicción. De hecho, práctica-
mente todos los factores de riesgo psicológicos son 
susceptibles de modificación a través de interven-
ciones basadas en la evidencia. Por ejemplo, el mal 
manejo del estrés económico o los sentimientos de 
obligación moral de donar, a menudo se identifican 
en donantes más propensos a desarrollar depresión 
en el futuro [48]. De hecho, las intervenciones previas 
a la donación sobre los factores de riesgo han per-
mitido aumentar el conocimiento sobre la donación 
renal en vida y producir una actitud más favorable 
hacia el donante, tanto en los pacientes como en las 
familias [49]. Los donantes que han recibido una 
intervención previa a la donación sobre la ambiva-
lencia han mostrado mejores resultados, tanto físicos 
(menos síntomas físicos, menos problemas médicos 
inesperados, menos cansancio y dolor, y tiempos de 
recuperación más cortos) como psicológicos (menor 
ansiedad y menos problemas familiares inesperados) 
después de la donación [37]. Las posibles mejoras en 
esta área incluyen: prevención de la depresión; pro-
moción de conductas de salud (que tienden a per-
manecer inalterables después de la donación) que no 
sean la tasa de controles médicos; y prevención de 
la obesidad (que aumenta proporcionalmente con el 
tiempo desde la donación) [50]. Todas estas interven-
ciones preventivas requieren una evaluación exhaus-
tiva de los factores de riesgo.
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Tabla 13.4. Riesgos y criterios de exclusión para la 
donación en vida detectables durante la evaluación 
psicosocial

Contraindicaciones absolutas

Coerción Además del caso de coacción flagrante, 
cualquier presión de la familia o de la 
relación donante-receptor no debe im-
poner un riesgo médico, psicológico o 
social inaceptable para el donante, ni 
un acortamiento del período entre el 
consentimiento y la cirugía reservados 
para una posible reconsideración de la 
decisión de donar

Beneficio económico o ventaja 
comparable

Abuso de drogas activo o dependencia 
a ellas sin disposición a recibir el trata-
miento apropiado

Trastorno de salud mental o inestabi-
lidad psicológica que compromete la 
capacidad de otorgar consentimiento 
libre e informado.
Trastorno de salud mental o inestabili-
dad psicológica que, de acuerdo con el 
juicio clínico del especialista en salud 
mental, puede empeorar como conse-
cuencia del proceso de donación.
Trastornos de la salud mental que 
requieren tratamiento farmacológico 
para su estabilidad, incompatible du-
rante la cirugía o en la pos-donación.

Discapacidad cognitiva que impide el 
consentimiento libre e informado

Los donantes deben demostrar capa-
cidad para comprender la información 
incluida en el consentimiento informa-
do a un nivel de complejidad adaptado 
a cada donante.

Factores de riesgo

Rasgos de personalidad extremos e 
inadaptados

Por ejemplo, escrupulosidad y com-
pulsividad (más baja: mala adherencia 
a las recomendaciones de salud; más 
alta: rigidez frente a los comporta-
mientos de salud de los receptores); 
impulsividad; narcisismo; histrionis-
mo; desregulación emocional.

Comprensión de los riesgos y los bene-
ficios de la donación, y ambivalencia

Incluye la conciencia de la posibilidad 
de insuficiencia renal en el futuro o no 
poder donar a un ser querido.
Los donantes con una fuerte sensa-
ción de tomar una decisión autóno-
ma se enfrentan mejor con el curso 
posoperatorio.
La ambivalencia empeora los resulta-
dos físicos y mentales [37], mientras 
que la comodidad con la decisión de 
donar protege la calidad de vida de la 
salud mental [35].

Motivaciones Verificar la ausencia de motivaciones 
potencialmente iatrogénicas o indicar 
una intervención previa a la donación 
y una estrecha vigilancia después de 
esta (p. ej., delirios o megalomanía, 
que coloca el receptor en deuda con el 
donante, compensar errores pasados o 
restaurar su posición en la familia [51], 
donación como obligación moral [48], 
deseo de reconocimiento, uso de la 
donación para publicidad).

Expectativas Detectar y modificar expectativas 
poco realistas o idealizadas (p. ej., 
mejorar la relación con el receptor 
[52], resolver problemas psicológicos 
y conflictos familiares [53], acortar el 
tiempo de recuperación de lo que se 
puede esperar [35]).
Las expectativas definen el éxito del 
trasplante desde el punto de vista de 
los pacientes [54].

Relación donante-receptor En el 20% de los casos aparecen pro-
blemas no resueltos (p. ej., relaciones 
dependientes en forma unilateral), la 
mitad de ellos renuncia al trasplante 
[55]. En términos generales, la dona-
ción amplifica la calidad de la relación 
preexistente tanto para bien como 
para mal. 

Apoyo familiar y social limitado, in-
cluidos los proveedores de servicios 
de salud

El hecho de sentirse ignorado y la 
percepción de poca atención después 
de la cirugía empeoran la calidad de 
vida, mientras que un apoyo percibido 
fuerte es protector [35].

Falta de revelación a otras personas 
potencialmente afectadas por la dona-
ción en vida

El conocimiento por parte de la familia 
de la posible donación es un factor de 
protección para el resultado del DV.
Los conflictos familiares sobre otras 
alternativas potenciales a la donación 
(p. ej., otros donantes disponibles) 
pueden causar una disminución del 
apoyo para la donación.

Miedo a la insuficiencia renal El 13% de los donantes vivos de riñón 
refiere miedo moderado o elevado a 
problemas de salud relacionados con 
el riñón después de la donación [56].

Manejo del estrés y recursos actuales 
para hacer frente a la situación (op-
timismo, estrategias de adaptación y 
resiliencia)

Antecedentes de desadaptación emo-
cional y mal manejo de eventos de la 
vida estresantes.
Un mayor optimismo conduce a ex-
pectativas de beneficio, mientras que 
un menor optimismo se asocia con la 
expectativa de consecuencias negati-
vas de la donación [57].

13.7.2. Evaluación social

El defensor independiente del donante es res-
ponsable de garantizar que el donante conozca las 
consecuencias de su decisión (somática, mental y psi-
cológica, así como personal, familiar y profesional).

Se requiere una entrevista entre un defensor in-
dependiente de un donante y el DV para: comprender 
cómo se ha llevado a cabo el proceso de toma de deci-
siones; evaluar el ambiente familiar y social y el apoyo 
social; revisar el empleo (tipo de contrato, implica-
ciones laborales de su decisión) incluso el impacto 
económico de su decisión y las medidas adoptadas 
para contrarrestar cualquier situación adversa (véase 
Tabla 13.4).

En particular, debe explorarse el entorno fa-
miliar para detectar conflictos familiares, averiguar 
quién se encargará de la atención posterior a la do-
nación y cómo se ha planificado el bienestar de la(s) 
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persona(s) que se harán cargo de la situación en caso 
de que surja alguna complicación. 

Es aconsejable que el receptor no esté presente 
durante la entrevista para garantizar que el donante 
hable libremente, expresando sus preocupaciones y 
dudas. 

Como se indicó antes, es aconsejable que un 
defensor de donantes evalúe el riesgo biológico del 
donante para minimizar la transmisión neoplásica 
o infecciosa de donante a receptor. Por lo tanto, es 
necesario preguntar sobre conductas de riesgo bioló-
gico (p. ej., promiscuidad sexual, adicción a las drogas, 
viajes a áreas endémicas de enfermedades tropicales) 
y garantizar que se hayan realizado las pruebas sero-
lógicas pertinentes y que éstas sean negativas.

13.8. Registros de donación en 
vida: auditoría regulatoria

Los registros de DV son necesarios para la trans-
parencia de la práctica, para facilitar la evalua-

ción de las consecuencias de donar un órgano y para 
generar evidencia. La recopilación de datos sistemá-
tica y diseñada de manera apropiada permite obtener 
información suficiente para definir y asegurar un 
seguimiento adecuado de los DV, documentar los 
pronósticos de los donantes (seguridad/morbilidad) 
e investigar las relaciones causales entre los factores 
de riesgo previos a la donación (índice de masa cor-
poral, estimación función renal/hepática, hiper-
tensión leve, etc.) y perspectivas futuras, incluidos 
los eventos cardiovasculares, la insuficiencia renal/
hepática y la muerte. Por lo tanto, todos los Estados 
miembros deben garantizar que se elaboren los regis-
tros nacionales de DV armonizados y se mantengan 
de conformidad con la Resolución CM/Res (2015) 11 
[58]. El apéndice a esta resolución proporciona carac-
terísticas y directrices generales para la elaboración 
de registros nacionales/internacionales de DV y el 
memorando explicativo detalla los parámetros (obli-
gatorios y opcionales) que deben recopilarse.

En la UE, la Directiva 2010/53/UE sobre normas 
de calidad y seguridad de los órganos humanos des-
tinados al trasplante establece el requisito legal para 
que los países elaboren un “registro o archivo de do-
nantes vivos” [18].

Los estándares profesionales internacionales, 
como el Foro Internacional 2004 sobre el Cuidado 
del Donante de Riñón Vivo (Care of the Live Kidney 
Donor) [10], también han recomendado el segui-
miento y la monitorización periódica durante toda la 
vida de los DV, y el establecimiento de registros espe-
cializados de DV. 

Las autoridades sanitarias deben llevar a cabo 
auditorías y controles periódicos de los centros au-
torizados para los procedimientos de procuración/
trasplante de DV. 

La Conferencia LIDOBS (2014) posibilitó el in-
tercambio de experiencias y el conocimiento de los 
programas de donación en vida para garantizar la 
seguridad, la calidad y la transparencia de los proce-
dimientos y los estándares de alta calidad. La confe-
rencia tenía como objetivo establecer una comunidad 
de expertos en programas de donación en vida 
llamada LIDOBS [19] que continuaría su expansión y 
aumentaría el conocimiento de los procedimientos 
de donación y trasplante a través de una red (http://
lidobs.eulivingdonor.eu/).

13.9. Trasplante con grupo 
sanguíneo ABO incompatible

El trasplante ABO-incompatible (ABOiTx) se ha 
introducido durante los últimos 30 años en todo el 

mundo como una estrategia para ampliar el conjunto 
de donantes en el trasplante de donante vivo, sobre 
todo de riñones. El éxito de los centros que realizan 
ABOiTx está relacionado con la adhesión estricta a 
un protocolo en un programa estructurado continuo. 
Dichos protocolos tienen en cuenta todos los obstá-
culos relacionados con receptores y donantes aso-
ciados con el trasplante incompatible con anticuerpos, 
que incluye protocolos de desensibilización eficaces, 
inmunosupresión adaptada posterior y conocimiento 
de la inmunopatogenia. Los problemas clave en el 
ABOiTx son la eliminación de anticuerpos antes del 
trasplante mediante plasmaféresis, inmunoadsorción 
o ambos para evitar el rechazo hiperagudo y la inmu-
nosupresión de mantenimiento adaptada al paciente 
y combinada con la monitorización para la detección 
temprana de nuevos incrementos en el título de anti-
cuerpos. Todavía hay casos en los que los protocolos 
para la eliminación de anticuerpos fallan por razones 
desconocidas.

13.10. Conclusión

El trasplante de injertos procurados a partir de 
procedimientos de donación en vida debida-

mente realizados es complementario a los injertos 
procurados de los DC. Deben tenerse en cuenta los 
requisitos legales, éticos, psicosociales y médicos, ya 
que el DV, por lo demás sano, está expuesto a algunos 
riesgos. El trasplante de DV debe realizarse de 
acuerdo con la mejor evidencia publicada, siguiendo 
las recomendaciones internacionales de organismos 
y sociedades científicas. Los registros de DV y el 
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seguimiento de ellos son obligatorios a los efectos de 
la trazabilidad, la seguridad y la transparencia de la 
actividad y el resultado de los procedimientos de DV 
realizados en cada país.
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Capítulo 14. Biovigilancia

14.1. Introducción

Este capítulo brinda orientación sobre la imple-
mentación de buenas prácticas de Vigilancia 

(V&S, del inglés Vigilance and Surveillance) para 
todos los profesionales que participan en el proceso 
desde la donación de órganos hasta el trasplante y 
el seguimiento de receptores de trasplantes y do-
nantes vivos (DV) así como sobre la regulación de la 
especialidad.

Un programa de V&S es esencial para garan-
tizar la calidad y la seguridad de los órganos humanos 
destinados a ser utilizados para trasplantes. Mientras 
que el sistema de calidad se enfoca en prevenir errores 
y mantener un estándar uniforme de especificación 
acordada para órganos ablacionados para trasplante, 
en ocasiones, los riesgos residuales o los errores de 
procedimiento resultan en fallas de injertos, trans-
misiones de enfermedades o situaciones donde do-
nantes o pacientes estuvieron expuestos a riesgos, 
incluso si no fueron dañados. Según la terminología 
de la Unión Europea (UE), estos sucesos pueden cla-
sificarse como acontecimientos adversos (AA), que 
son fallas del proceso que pueden ocasionar daños en 
un receptor o DV, o como reacciones adversas (RA), 
que son respuestas adversas que realmente han ocu-
rrido en un receptor o DV, incluyendo la transmisión 
de una enfermedad. Por lo tanto, un AA puede o no 
causar una RA. Del mismo modo, una RA puede o 
no estar relacionada con un AA. La notificación de 
estos incidentes es crítica para todos los profesionales 
involucrados en el incidente en cuestión, en especial 
para evitar daños en pacientes expuestos a riesgos. 

De hecho, este es el elemento clave de un sistema de 
V&S. Pero dicha notificación también representa im-
portantes oportunidades de aprendizaje que pueden 
ayudar a todas las organizaciones de procuración y 
centros de trasplantes a mejorar sus procesos y lograr 
niveles más altos de seguridad y calidad [1,2]. Por lo 
tanto, sobre la base de una cultura sin culpa, los re-
sultados de las investigaciones de las reacciones y los 
acontecimientos adversos (RAA) deben compartirse 
con la comunidad de donación y trasplante.

Según la Directiva 2010/53/UE sobre estándares 
de calidad y seguridad de los órganos humanos desti-
nados al trasplante, un acontecimiento adverso grave 
(AAG) es cualquier acontecimiento no deseado e in-
esperado asociado con cualquier etapa de la cadena 
desde la donación hasta el trasplante que podría con-
ducir a la transmisión de una enfermedad contagiosa, 
a la muerte o que pusiera en peligro la vida, llevar a 
condiciones discapacitantes o incapacitantes para los 
pacientes o que podría dar lugar o prolongar la hospi-
talización o la morbilidad” [3].

La Directiva 2010/53/UE define una reacción 
adversa grave (RAG) como una “respuesta involun-
taria, que incluye una enfermedad transmisible, en el 
donante vivo o en el receptor que podría estar aso-
ciada con cualquier etapa de la cadena, desde la do-
nación hasta el trasplante, que es mortal, amenazante 
para la vida, discapacitante, incapacitante o que da 
lugar o prolonga la hospitalización o la morbilidad”.

En resumen, una RAG es un incidente en el 
que un DV o un receptor se ha visto seriamente per-
judicado, mientras que un AAG es un incidente que 
ocasiona un riesgo de daño grave a un DV o receptor, 
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aunque aún no se ha producido ningún daño. Un 
enfoque análogo ha adoptado el Proyecto NOTIFY de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para V&S 
de todos los productos médicos de origen humano, 
donde los incidentes adversos también se clasifican 
en aquellos que han causado daño y aquellos que im-
plican un riesgo de daño [4]. Idealmente, todos los 
RAA deberían ser informados por profesionales de 
la salud a las autoridades sanitarias que coordinan 
V&S dentro de una jurisdicción determinada, para 
garantizar que se realice una investigación adecuada 
y que se adopten medidas correctivas y preventivas, 
según sea necesario. Aquellos que se clasifican como 

“graves” siempre deben notificarse de acuerdo con los 
requisitos nacionales o regionales (p. ej., UE). 

Aunque los AA pueden aparecer en todas las 
etapas, desde la procuración hasta el trasplante de 
órganos, muchos de ellos no son graves y se pueden 
gestionar a través del Sistema de gestión de calidad 
(SGC) de la organización de procuración o del centro 
de trasplante en cuestión. Por otra parte, las reac-
ciones y los acontecimientos adversos graves (RAAG) 
son poco frecuentes y, por lo tanto, existen benefi-
cios significativos asociados con la consolidación 
de los datos de V&S a escala regional, nacional o 
internacional.

14.2. Manejo y calidad

Igual que para otros sistemas de V&S, las actividades 
en el campo de los órganos deben considerarse y 

reconocerse en todos los niveles de las organizaciones 
de procuración y los centros de trasplante, comen-
zando con los niveles de gestión estratégica y superior. 
Dentro del centro y la organización deben definirse y 
difundirse ampliamente la organización del sistema 
V&S de órganos, así como el papel de las diversas 
partes involucradas.

Las autoridades sanitarias deberían elaborar 
procedimientos para los sistemas V&S de órganos 
(que incluyan los procedimientos para la conexión 
con otros sistemas de vigilancia, por ejemplo tejidos 
y células), formularios de notificación, métodos de vi-
gilancia, criterios de riesgo aceptables y ejemplos de 
RAAG, que deberían notificarse. La comunicación y 
la coordinación adecuadas entre las organizaciones 
de procuración y los centros de trasplante son de la 
mayor importancia para un sistema eficiente de V&S. 
Cualquier organización u organismo involucrado en 
la procuración y el trasplante de órganos debe contar 
con procedimientos operativos que describan cómo 
identificar, informar, investigar y comunicar RAA. 
Una medida eficaz es identificar a un coordinador 
de vigilancia local o “persona a quien recurrir”, que 

tenga la responsabilidad de V&S especificada en la 
descripción de su trabajo. Se recomienda que el SGC 
y el sistema V&S, que contribuyen a la política de 
gestión de riesgos, se coordinen a nivel central según 
las directrices establecidas por la autoridad sanitaria.

Los procedimientos operativos relevantes y el 
manejo de RAA, la recopilación de datos y la investi-
gación se deben evaluar durante las auditorías de las 
organizaciones de procuración y los centros de tras-
plante. Se recomienda la implementación de sistemas 
computarizados e integrados para la recopilación 
y gestión de datos de RAA (véase la sección 14.6.3). 
Una mayor integración de estos registros con otros 
registros existentes sobre procuración de órganos y 
actividades de trasplante dentro de una jurisdicción 
determinada (p. ej., resultados de los receptores de 
trasplantes) puede ampliar las posibilidades de pre-
sentación de informes y la eficacia de los sistemas de 
V&S.

14.2.1. Reacciones y acontecimientos adversos 
no graves

Si bien este capítulo se centra en la detección, 
el informe y la investigación de todos los RAAG, 
todos los RAA y los incumplimientos, incluso los que 
tienen consecuencias menores, deben documentarse 
y revisarse en forma regular dentro del SGC de todas 
las instituciones involucradas en colaboración. Esto 
permite monitorizar las tendencias y tomar medidas 
para mejorar continuamente la calidad y la seguridad. 
Un papel importante para la autoridad sanitaria es 
definir e informar a los centros y profesionales de 
los RAA que deberían notificarles a través de la vi-
gilancia y aquellos que deberían ser gestionados en 
forma local a través del SGC del centro.

14.2.2. Reclamaciones

Las reclamaciones de cualquier parte (profesio-
nales, donantes, pacientes o terceros) también deben 
ser gestionadas dentro del SGC. Deben ser recono-
cidas e investigadas de modo inmediato. Se debe 
enviar un reconocimiento formal y se deben detallar 
las acciones correctivas, según corresponda. Cada 
reclamación debe considerarse para su clasificación 
como AAG o RAG y debe gestionarse como tal si 
cumple con los criterios descritos en este capítulo.

14.3. Reacciones adversas

Ha ocurrido una RA cuando un paciente o un 
donante vivo se ha perjudicado por el proceso 

de donación o el uso clínico de órganos humanos. 
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Las RA deben detectarse, informarse, investigarse y 
evaluarse en términos de gravedad, imputabilidad y 
frecuencia o probabilidad de recidiva. Deben existir 
procedimientos de revisión eficientes donde se des-
cubra que los donantes o los receptores han estado 
expuestos a un riesgo. Los resultados importantes de 
aprendizaje de cada RA deben comunicarse en forma 
adecuada a las partes interesadas relevantes.

Varias situaciones clínicas deberían conducir 
a un informe de RA. Aquí se presenta un listado no 
exhaustivo de situaciones que deben notificarse com-
patibles con una RAG, modificado a partir del listado 
acordado en el proyecto EFRETOS financiado por la 
UE [5]:
a . Reacciones inmunitarias inesperadas y graves1 

que están fuera del riesgo inherente conocido 
del procedimiento de trasplante.
Ejemplo: muerte debida a un trasplante 
ABO-incompatible involuntario.

b . Interrupción de un procedimiento de tras-
plante que implica exposición innecesaria al 
riesgo.
Ejemplo: se entrega un órgano procurado o 
conservado de modo inadecuado, que se des-
cubre una vez que el posible receptor haya sido 
al menos sometido a la anestesia (esto sería una 
RAG porque el paciente ya está bajo anestesia; 
de lo contrario, sería un AA cuando no hubiera 
dañado al receptor). Por el contrario, la pérdida 
de un órgano debido a una procuración o pre-
servación inadecuada, sin un receptor bajo 
anestesia, no debe considerarse RAG; estos in-
cidentes deben ser trabajados dentro del SGC y 
los resultados deben compartirse con la comu-
nidad médica.

c . Infección o conversión serológica inesperada2 
en un receptor de trasplante de órgano que 
podría ser transmitido por el donante o deri-
vado de este.

1 Algunos procedimientos de trasplante se realizan a 
sabiendas de la incompatibilidad ABO (u otro grupo 
sanguíneo) o mediante una prueba de compatibilidad 
cruzada positiva. 

2 Se esperan algunas transmisiones de enfermedades infec-
ciosas en receptores de trasplantes en el contexto de un 
riesgo calculado y puede que no sea necesario informar a 
un sistema de V&S (p. ej., conversión serológica de CMV 
cuando el trasplante es deliberadamente realizado con un 
órgano de un donante anti-CMV reactivo en un receptor 
anti-CMV no reactivo). Cada jurisdicción debe decidir si 
las infecciones esperadas o las conversiones serológicas 
también se informan al sistema V&S.

d . Enfermedad maligna en un receptor de tras-
plante de órgano que podría ser transmitida 
por un donante.

e . Otra enfermedad inesperada en un receptor de 
trasplante de órgano que podría ser transmi-
tida por el donante. 
Ejemplo: enfermedad metabólica que se sos-
pecha se haya transmitido a través del tras-
plante de hígado.

f . Muerte de un receptor que podría estar relacio-
nada con el donante o con el proceso de dona-
ción.

g . Pérdida de injerto que podría estar relacionada 
con el donante o con el proceso de donación 
(incluida una trasplantectomía profiláctica).

h . Muerte de un DV como consecuencia de la do-
nación.

i . Complicaciones graves, quirúrgicas y no qui-
rúrgicas, en un DV que están relacionadas con 
el procedimiento de donación.

j . Pérdida de un injerto ablacionado de un DV 
antes de realizar el trasplante.

14.3.1. Detección de reacciones adversas

El sistema V&S eficaz depende en gran medida 
de todos los profesionales de la salud involucrados, 
desde la procuración hasta el trasplante, a saber:
a . a. profesionales responsables del trasplante que 

deben estar alertas a los resultados adversos 
y ser conscientes de que dichos resultados 
podrían estar asociados con los órganos tras-
plantados;

b . b. personal médico y de otro tipo involucrado 
en la procuración de órganos;

c . c. personal quirúrgico y clínico involucrado en 
la donación de órganos y actividades de pro-
curación que podría estar al tanto o estar no-
tificado acerca de información adicional de 
seguridad de los donantes durante su segui-
miento;

d . d. cualquier otro personal involucrado en cual-
quier actividad de procuración y trasplante;

e . e. otros sistemas de vigilancia (p. ej., vigilancia 
de tejidos y células, vigilancia del material/dis-
positivo, farmacovigilancia, etc.) cuando se 
detectan problemas que podrían afectar la se-
guridad de los órganos para el trasplante.

Además, dado que el sistema V&S tiene como 
objetivo mejorar la seguridad del paciente, se debe 
considerar el posible rol de los pacientes y las orga-
nizaciones de pacientes en el proceso de notificación 
de las RA.
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Figura 14.1. Reacciones y acontecimientos adversos graves: flujo de informe

Organización
de procuración/
centro de trasplante
• Detecta RAAG
• Informa a la Autoridad Sanitaria, 

incluso las medidas tomadas 
• Alerta a otros centros 

implicados (dependiendo de la 
organización interna) 

• Participa en la investigación con 
la Autoridad Sanitaria

Autoridad Sanitaria
• Recibe los RAAG noticados 
• Coordina la investigación y el 

manejo con la OP y el CT 
• Alerta a otra OP, CT y otras 

autoridades implicadas 
• Registra RAAG e información 

relacionada 
• Alerta sobre cuestiones 

rápidas cuando corresponde 
• Comunica información 

relevante al profesional de la 
especialidad para caracterizar 
el impacto del aprendizaje 

• Prepara los informes anuales 
de vigilancia

Información internacional
• Noticación de la información 

sobre RAAG, evaluación y 
manejo entre las Autoridades 
Sanitarias implicadas (en la UE, 
por la Directiva 2012/25/UE)

• Recopilación y análisis de los 
informes de RAAG provenientes 
de países individuales 

• Publicación de informes 
acumulados 

• Puesta en relieve de tendencias 
importantes 

• Emisión de alertas rápidas 
internacionales cuando 
corresponde

OP: Organización de procuración; RAAG: Reacciones y acontecimientos adversos graves; CT: Centro de trasplante.

Dado que los resultados adversos del trasplante 
pueden ser la consecuencia de muchos factores di-
versos asociados con el procedimiento quirúrgico, la 
afección subyacente del paciente y el uso crónico de la 
inmunosupresión, los médicos tal vez no consideren 
los órganos trasplantados como una posible fuente 
del resultado. Las autoridades sanitarias encargadas 
de coordinar la vigilancia, así como las organiza-
ciones de procuración e intercambio de órganos, de-
berían alentar a los profesionales responsables de la 
procuración y el trasplante a considerar siempre si 
los resultados adversos podrían haberse asociado con 
el proceso de donación o los órganos trasplantados, 
de modo que en el futuro podrían prevenirse casos 
similares.

Para la mayoría de los tipos de trasplantes 
de órganos bien establecidos se realizan informes 
detallados de los resultados clínicos por parte de 
los profesionales de trasplantes a los registros de 
seguimiento nacionales e internacionales. Este se-
guimiento clínico habitual se considera parte de la 
vigilancia si dichos registros de seguimiento mues-
tran una deriva inesperada en los datos. También es 
importante que los resultados de los DV sean moni-
torizados por los registros, los cuales son exigidos por 
la Directiva 2010/53/UE para compilar la información 
sobre complicaciones relacionadas con la donación 
en vida a corto, mediano y largo plazos. Por lo tanto, 
se debe alentar la colaboración entre los sistemas de 
vigilancia y los registros sobre los resultados de los 
receptores de trasplantes y los DV.

14.3.2. Manejo e informe de las reacciones 
adversas

14.3.2.1. Centros de trasplante a las autoridades 
sanitarias

Las autoridades sanitarias que coordinan la 
vigilancia dentro de una jurisdicción determinada 
deben proporcionarles a los centros de trasplante 
instrucciones claras sobre cómo informar las RA, de 
preferencia utilizando documentación estandarizada 
(el Apéndice 12 proporciona algunos ejemplos de for-
mularios estandarizados para el informe de RAA). 
Los informes deben incluir una descripción de la RA 
y un análisis de causa raíz, con las medidas tomadas 
para resolver el problema y evitar sucesos similares.

En general, las RA sospechosas deben ser infor-
madas de inmediato por los profesionales, antes de su 
investigación o confirmación, a fin de permitir que la 
autoridad sanitaria a cargo de coordinar la vigilancia 
tome las medidas preventivas apropiadas para evitar 
daños a otros pacientes. Esto incluye alertar a todas 
las otras autoridades sanitarias y centros involu-
crados en un incidente en particular, así como a los 
establecimientos de tejidos y usuarios clínicos de 
tejidos si el donante de órganos correspondiente 
también fue un donante de tejidos. Se debe alentar a 
los profesionales a que informen a la autoridad sani-
taria todo tipo de sospechas de RA, graves y no graves, 
lo que permite filtrar aquellas que se consideran 
graves. Si bien, idealmente, todas las RA en los recep-
tores de trasplantes deben informarse como se des-
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cribe, la Directiva 2010/53/UE establece informes 
obligatorios solo para las RAG. El flujo de informes 
sería idéntico, como se representa en la Figura 14.1.

Tabla 14.1. Escala de gravedad para la reacción adversa

Gravedad Comentarios

No grave Consecuencias clínicas/psicológicas leves, sin necesidad de 
hospitalización y sin consecuencia/discapacidad a largo plazo 
prevista 

Grave* Hospitalización o prolongación de la hospitalización, y/o 
• discapacidad o incapacidad persistente o significativa o 
• intervención clínica o quirúrgica para impedir el daño 

permanente o 
• transmisión de enfermedad grave o prolongación de una 

enfermedad

Poten-
cialmente 
mortal*

La necesidad por parte de un DV o un receptor trasplantado de 
una intervención mayor (fármacos vasoactivos, intubación/asis-
tencia respiratoria mecánica, ingreso a una unidad de cuidados 
intensivos) para evitar la muerte o la transmisión de una enfer-
medad potencialmente mortal

Mortal* Muerte 

* Informe obligatorio en la Unión Europea.
Adaptado de Eustite.

14.3.2.2. Organizaciones de procuración a las 
autoridades sanitarias

De manera similar, los profesionales de la salud 
de las organizaciones de procuración deben notificar 
las RA en donantes vivos a la autoridad sanitaria en-
cargada de coordinar la vigilancia, incluso si solo se 
sospecha que la RA proviene de una donación, de 
modo que las implicaciones más amplias para otros 
centros y donantes puedan ser consideras sin demora. 
Si bien, idealmente, todas las RA en los DV deben 
notificarse como se describe, la Directiva 2010/53/UE 

establece informes obligatorios solo para las RAG. El 
flujo de informes, como se representa en la Figura 14.1, 
sería idéntico en ambos casos.

Se puede usar una “escala de gravedad” para 
decidir si una RA particular es una RAG. El pro-
yecto EUSTITE [6], financiado por la UE, propuso una 
escala para la vigilancia de tejidos y células, basada 
en la utilizada para la hemovigilancia. Esta escala de 
gravedad se puede adaptar al campo de la vigilancia 
de órganos como se describe en la Tabla 14.1. En la 
UE, todas las RA que cumplen con la categoría de 

“grave”, “potencialmente mortal” o “mortal” deben 
ser informadas a las autoridades sanitarias, ya que 
cumplen los criterios de RAG.

14.3.2.3. Manejo de las reacciones adversas
La autoridad sanitaria encargada de coordinar 

la vigilancia es responsable de proporcionar a las or-
ganizaciones de procuración, los centros de tras-
plante y terceras partes directamente involucradas 
(critical third parties), con instrucciones, formularios 
y orientaciones claras sobre cómo notificar las RA de 
acuerdo con los requisitos nacionales o locales (véase 
la sección 14.6.3 y el Apéndice 12). Los informes y el 
manejo de las RA deben incorporarse al SGC del 
centro, con uno o más procedimientos operativos 
que describan el proceso para el reconocimiento de 
las notificaciones, la investigación y el seguimiento 
de las acciones y los informes preventivos y correc-
tivos. Los procedimientos deberían permitir que 
todas las organizaciones afectadas tomen medidas 
rápidas para proteger la seguridad de los receptores. 
Esto puede implicar una revisión de los pacientes que 

Figura 14.2. Ejemplo de una reacción adversa que implica cuarentena, retirada y revisión (segunda mirada) en un 
caso complejo de donación de órganos y tejidos
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ya hayan recibido órganos, tejidos y células del mismo 
donante, y de los tejidos o células que se encuentran 
en cuarentena y la retirada en el caso de que el 
donante implicado también haya donado tejidos o 
células.

En la Figura 14.2 se ilustra una serie de acciones 
que deben tomarse en el caso de un informe de sos-
pecha de transmisión de enfermedad a partir de un 
donante cadavérico de órganos y tejidos, haciendo 
hincapié en que la comunicación con otras organiza-
ciones que podrían necesitar poner en cuarentena los 
tejidos o células implicadas o llevar a cabo retiradas o 
revisiones (segundas miradas) que deben ser rápidas 
y efectivas.

14.3.2.4. Notificación internacional
Cuando se detecten RAG relacionadas con 

órganos que han ingresado a canales de distribución 
internacionales, la colaboración internacional apro-

piada debería garantizar que todas las partes intere-
sadas de todos los países afectados estén informadas y 
participen, según sea necesario, en las actividades de 
investigación y seguimiento. En la UE, la Comisión 
Europea ha establecido procedimientos específicos 
para la implementación de la Directiva 2012/25/UE 
por la que se establecen procedimientos de informa-
ción para el intercambio, entre los Estados miembros, 
de órganos humanos destinados al trasplante [7]. 

Según la Directiva 2012/25/UE, la cooperación 
internacional está organizada a través de la red de 
autoridades sanitarias responsables de la vigilancia 
de los órganos. La información sobre la RAG corres-
pondiente debe ser compartida entre ellas sin demora 
indebida, a través de un informe específico que con-
tenga información preespecificada (véase la sección 
14.6.3). Se debe compartir toda información adicional 
que se obtenga durante la investigación. La autoridad 
sanitaria del país de origen del órgano tiene la obli-

Tabla 14.2. Escala que describe los posibles resultados de una investigación de imputabilidad

Adaptado de Eustite-SoHO V&S [9] Criterios para las transmisiones de infecciones o neoplasias 
malignas, adaptados del Comité Asesor de Transmisión de 
Enfermedades de los Estados Unidos (US Disease Transmission 
Advisory Committee) [10]

No evaluable Datos insuficientes para la evaluación de la imputabilidad. Datos insuficientes para la evaluación de la imputabilidad.

0. Excluido Evidencia concluyente más allá de la duda razonable para atribuir una 
reacción adversa a causas alternativas.
Hay evidencia claramente a favor de atribuir la reacción adversa a otras 
causas que al proceso o al órgano trasplantado.

Sospecha de transmisión y cumplimiento de al menos una de las si-
guientes condiciones:
• Evidencia clara de una causa alternativa;
• Las pruebas adecuadas de diagnóstico realizadas no han docu-

mentado la infección por el mismo agente patógeno en ningún 
receptor de trasplantes del mismo donante;

• Evidencia de laboratorio de que el receptor estaba infectado con el 
mismo patógeno o tenía un tumor antes del trasplante.

1. Posible La evidencia no está clara para atribuir la reacción adversa al proceso o 
al órgano trasplantado o a causas alternativas.

Sospecha de transmisión y
• evidencia de laboratorio del patógeno o tumor en un solo receptor 

o;
• Los datos sugieren una transmisión, pero son insuficientes para 

confirmarla.

2. Probable La evidencia está claramente a favor de atribuir la reacción adversa al 
proceso o al órgano trasplantado.

Se cumplen las siguientes dos condiciones:
• sospecha de transmisión y;
• evidencia de laboratorio del patógeno o el tumor en un receptor 
Y se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
• evidencia de laboratorio del mismo patógeno o tumor en otros 

receptores;
• evidencia de laboratorio del mismo patógeno o tumor en el 

donante.
Si hay evidencia de laboratorio previa al trasplante, dicha evidencia 
debe indicar que el mismo receptor fue negativo para el patógeno in-
volucrado antes del trasplante.

3. Definitiva/cierta La evidencia es concluyente más allá de toda duda razonable para atri-
buir la reacción adversa al proceso o al órgano trasplantado.

Se cumplen todas las siguientes condiciones: 
• sospecha de transmisión;
• evidencia de laboratorio del patógeno o el tumor en un receptor;
• evidencia de laboratorio del mismo patógeno o tumor en otros 

receptores (si hay múltiples receptores);
• evidencia de laboratorio del mismo patógeno o tumor en el 

donante.
Si hay evidencia de laboratorio previa al trasplante, se debe tener en 
cuenta que el mismo receptor fue negativo para el patógeno antes del 
trasplante.
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gación de preparar dentro de los 3 meses un informe 
final con los resultados de la investigación y el manejo 
del caso.

En el futuro, los estados miembros de la UE 
podrían compartir sus informes anuales de RAAG 
que hayan sido notificados dentro de sus países con la 
Comisión Europea, de modo que la Comisión pueda 
compilar un informe consolidado de la UE. Este 
informe internacional permitiría realizar análisis de 
tendencias sobre la base de datos consolidados. Es 
evidente que, además del intercambio internacional 
de órganos, las autoridades sanitarias nacionales 
que coordinan la vigilancia deberían compartir sus 
informes anuales y acumulativos a nivel europeo 
con acceso abierto disponible para todos los Estados 
miembros. Cuando un caso individual pasa a ser rele-
vante para otros sistemas sanitarios nacionales, debe 
compartirse en alerta rápida con otros países. El ob-
jetivo es obtener el conocimiento acumulado de las 
RAAG que ocurren en cada Estado miembro para 
desarrollar estrategias preventivas. Por lo tanto, los 
problemas específicos en un Estado miembro en par-
ticular deben ser revisados para establecer si podrían 
convertirse en un tema paneuropeo o están restrin-
gidos al sistema sanitario de ese Estado miembro en 
particular. Es imperativo que las organizaciones in-
ternacionales de intercambio de órganos contribuyan 
a compartir esta información.

14.3.3. Investigación y evaluación de las 
reacciones adversas

Las RA en receptores de órganos deben ser in-
vestigadas por un equipo que incluya tanto al médico 
a cargo como a la organización de procuración que 
proporcionó el(los) órgano(s), bajo la coordinación 
de la autoridad sanitaria correspondiente en aquel 
país responsable de coordinar la vigilancia. La coor-
dinación eficiente de la investigación es fundamental 
para la implementación rápida de acciones correc-
tivas efectivas. Cuando corresponda, los expertos en 
especialidades específicas, como transmisión viral, 
también deberían ser invitados a participar en la in-
vestigación de la RA. La investigación debe enfocarse 
en establecer el nivel de imputabilidad, es decir, hasta 
qué punto se puede considerar que los órganos tras-
plantados causaron la RA. Cuando exista sospecha 
de transmisión de enfermedades infecciosas, la inves-
tigación dependerá en gran medida de la disponibi-
lidad de una muestra archivada de suero del donante 
(véase Capítulo 8). Por lo tanto, se recomienda con 
firmeza que se mantengan muestras congeladas de 
suero (células o ADN) de cada donante con fines 

de investigación en el capítulo vigilancia. También 
se debe considerar la conservación de las muestras 
de suero archivadas previas al trasplante de los re-
ceptores para que respalden las investigaciones de 
imputabilidad [8]. De manera similar, en el caso de 
un tumor de novo en un receptor de injerto que se 
sospecha tiene su origen en el donante se deben rea-
lizar investigaciones apropiadas para determinar si el 
tumor se desarrolló a partir de células del donante 
o del receptor. Si la neoplasia se origina a partir del 
donante, se debe investigar más a fondo si se debe 
considerar transmitida por el donante o derivada del 
donante (véase Capítulo 9).

EUSTITE desarrolló una escala para describir el 
resultado de la investigación de imputabilidad en el 
campo de la vigilancia de tejidos y células, basada en 
la utilizada en hemovigilancia. En la Tabla 14.2 se pre-
senta una versión de esta escala adaptada al entorno 
del órgano. Se propone que todas las RA se califiquen 
en términos de imputabilidad.

En la Tabla 14.2 también se recomiendan en-
foques específicos para el establecimiento de la im-
putabilidad para las transmisiones sospechosas de 
infección o neoplasias malignas, como lo propu-
sieron Garzoni e Ison [9]. Las calificaciones de im-
putabilidad pueden cambiar en el transcurso de una 
investigación y, en general, deben asignarse en el 
momento de la notificación inicial y de nuevo al fi-
nalizar la investigación de la RA. La evaluación de 
la imputabilidad debe basarse en datos científicos o 
clínicos. El Centro Europeo para el Control de En-
fermedades (ECDC, European Centre for Disease 
Control), la OMS y otras fuentes de información epi-
demiológica o de riesgo pueden ser capaces de res-
paldar el proceso. 

Ciertas RA que tienen consecuencias menores 
para un donante o un receptor individual pueden 
implicar un riesgo significativo de una manera más 
amplia. Por ejemplo, una RA en un donante que 
luego recibe amplia publicidad podría desalentar la 
donación en general, poniendo en riesgo a los pa-
cientes a través de un impacto en el suministro de 
órganos para trasplante. Estas implicaciones más 
amplias se pueden evaluar utilizando una herra-
mienta que evalúe tanto las consecuencias generales 
como la probabilidad de recidivas. Una “herramienta 
de evaluación del impacto” desarrollada por el pro-
yecto EUSTITE puede ayudar a las organizaciones 
de procuración, centros de trasplante y autoridades 
sanitarias a decidir el nivel de respuesta que podría 
ser apropiado, dependiendo de la puntuación del 
impacto asignado a un incidente específico (véase 
Apéndice 13).
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14.4. Acontecimientos adversos

Los acontecimientos adversos (AA) pueden apa-
recer en cualquier momento, desde la selección 

del donante hasta el uso clínico de los órganos.

14.4.1. Detección de acontecimientos adversos

Para la detección efectiva de AA, todas las 
partes interesadas relevantes deben conocer sus res-
ponsabilidades para identificar errores o resultados 
inesperados. Esto incluye a todo el personal de las 
organizaciones de procuración y los centros de tras-
plante y aquellos que trabajan en organizaciones 
como los laboratorios de pruebas que brindan servi-
cios a los centros (third-party services). En la Directiva 
2010/53/UE, la definición de AAG incluye aquellos 
incidentes a los que a menudo se hace referencia 
como “cuasi accidentes”, es decir aquellos en los que 
se detecta y corrige un error o falla sin causar daño, 
pero donde existe la posibilidad de causar un daño 
grave a un donante vivo o a un receptor de un órgano.

14.4.2. Informe de acontecimientos adversos

Los incumplimientos con los procedimientos 
operativos vigentes deben documentarse e investi-
garse como parte del SGC interno. Sin embargo, en 
ocasiones, un incumplimiento en particular puede 
ser de tal importancia que debe considerarse un AAG 
e informarse a través del sistema de vigilancia. En la 
especialidad de trasplante de órganos, la evaluación 
de la conveniencia de aceptar donantes y órganos está 
sujeta a limitaciones de tiempo y a las limitaciones 
inherentes de las pruebas diagnósticas disponibles y 
utilizadas. En consecuencia, no es infrecuente que el 
riesgo relacionado con el uso de un órgano se mo-
difique después de que el órgano ha sido trasplan-
tado (p. ej., se identifica un carcinoma renal durante 
el examen del riñón procurado, cuando ya se había 
trasplantado un pulmón proveniente del mismo 
donante).). Estas situaciones no son infrecuentes en 
la especialidad y caen dentro del alcance de lo que se 
define como AAG.

El listado siguiente enumera las situaciones 
notificables como AAG y tiene como objetivo evitar 
la sobrecarga del sistema de donación y trasplante 
de órganos con informes innecesarios, a la vez que 
protege los principios de V&S:
a . Se distribuyeron órganos inapropiados para el 

trasplante, incluso si no se usaron (el evento 
tiene un impacto potencial en la seguridad del 
paciente o la calidad del órgano, incluso si se 
identifica antes del trasplante). 

Ejemplos: caracterización inapropiada de un 
donante u órgano, transmisión inapropiada de 
información relacionada con la serología VHC, 
VHB o VIH del donante o con el grupo ABO 
del donante, conservación inadecuada de un 
órgano (almacenamiento prolongado o tempe-
ratura inadecuada).

b . Se usaron órganos inapropiados para el tras-
plante.

i. Infección o serología positiva descubierta en 
un donante de órganos (cadavérico/fallecido o 
vivo) después de haber trasplantado al menos 
un órgano (la notificación puede limitarse a 
aquellas afecciones que hubieran impedido el 
trasplante del órgano o reasignado el mismo, si 
se hubieran conocido de antemano).3
Ejemplo: NAT-VHC reactivo en un donante no 
reactivo para anti-VHC identificado después 
del trasplante de al menos un órgano.

ii. Neoplasia maligna descubierta en un donante 
de órganos (cadavérico/fallecido o vivo) 
cuando se ha trasplantado al menos un órgano.
Ejemplo: la necropsia revela un glioblastoma 
multiforme en un donante cuya causa de 
muerte fue una hemorragia intracraneal es-
pontánea, después de que los órganos fueron 
trasplantados.

iii. Cualquier otra enfermedad potencialmen-
te transmisible descubierta en un donante de 
órganos (cadavérico/fallecido o vivo) cuando 
se ha trasplantado al menos un órgano.
Ejemplo: enfermedad metabólica (metabo-
lopatía) no diagnosticada en el donante en el 
momento del trasplante de órgano.

3 Los resultados de cultivos, serologías, biopsias o exámenes 
histopatológicos de un donante a menudo se conocen solo 
después del trasplante. La información debe comunicarse 
desde la organización de procuración al centro de tras-
plante, directamente o a través de la autoridad sanitaria 
(incluso cualquier oficina de intercambio de órganos) 
según lo establecido en el país correspondiente. Esto es 
esencial para las buenas prácticas ya que esta información 
puede conducir a medidas preventivas en el receptor. Esto 
no implica que todos los resultados positivos de cultivos/
serologías que se reciben después del trasplante (p. ej., an-
ti-CMV, anti-VEB, orina, sangre o cultivos) se deben in-
formar al sistema de vigilancia, ya que podría producirse 
una sobrecarga. Como valor de corte, solo las afecciones 
que habrían evitado el trasplante del órgano o podrían 
haber modificado su asignación deberían ser informadas 
al sistema porque podrían conducir definitivamente a 
una RAG. 
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c . El evento podría tener implicaciones para otros 
pacientes o donantes debido a prácticas, servi-
cios, suministros o donantes compartidos.

d . El evento resultó en la pérdida de cualquier 
órgano.

14.4.3. Investigación y evaluación de 
acontecimientos adversos

A pesar de que los AAG, por definición, no 
han (o aún no han) afectado a receptores o donantes, 
el impacto de un AAG puede ser significativo si se 
lo considera de una manera más amplia. La “herra-
mienta de evaluación del impacto” mencionada antes 
(véase Apéndice 13) también se puede aplicar a los 
AAG para ayudar a tomar una decisión sobre la res-
puesta requerida.

14.5. Coordinación de la vigilancia

La coordinación entre varios sistemas de vigilancia 
(p. ej., vigilancia de tejidos y células, vigilancia de 

dispositivos médicos, farmacovigilancia) debe imple-
mentarse tanto a nivel local (centros) como a nivel de 
la autoridad sanitaria.

14.5.1. Alertas rápidas

En algunas circunstancias, un RAA particular 
requiere una comunicación rápida a nivel nacional o 
internacional para facilitar acciones urgentes, como 
la retirada de productos o materiales críticos (p. ej., 
líquidos de conservación). Las alertas rápidas solo 
deben emitirse en circunstancias excepcionales. Los 
siguientes criterios han sido identificados en el pro-
yecto SoHO V&S (Vigilancia de Sustancias de Origen 
Humano) [10] como disparadores de alertas rápidas 
dentro de los Estados Miembros de la UE o entre ellos:
a . RAA de naturaleza grave o potencialmente 

grave;
b . riesgo potencial para otras personas, estableci-

mientos de tejidos o instituciones;
c . implicaciones más amplias para la salud 

pública;
d . intervención rápida necesaria (medidas pre-

ventivas/correctivas, comunicación urgente).

14.6. Comunicación de la vigilancia
14.6.1. Cultura “sin culpa”

La comunicación efectiva de los resultados 
de los sistemas de vigilancia es fundamental para 
garantizar que los beneficios de estos programas se 
realicen en la práctica. Es fundamental la devolución 

(feedback) regular a los profesionales de la salud para 
respaldar la notificación continua de RAA. Todas 
las partes interesadas, las autoridades sanitarias, las 
organizaciones de procuración y los médicos de los 
centros de trasplante deberían promover una cultura 
que aliente la presentación de informes en un con-
texto no punitivo en beneficio de los pacientes y los 
donantes. Se debe aceptar que ocurren errores y 
que ningún programa de trasplante está exento de 
riesgos. Deben organizarse programas de capacita-
ción y sensibilización para fomentar la presentación 
de informes. Debe promoverse el mensaje de que la 
divulgación y la difusión de la información de V&S 
puede resultar en mejoras positivas para los donantes 
y los pacientes.

14.6.2. Experiencia de la vigilancia y devolución 
(feedback)

Las autoridades sanitarias y las sociedades 
profesionales deben publicar los resultados de sus 
programas sin identificar centros individuales, hos-
pitales o personas individuales. Los centros directa-
mente involucrados en incidentes específicos también 
deberían considerar la publicación de su experiencia 
para alertar a los demás sobre los medios por los 
cuales detectaron y confirmaron el acontecimiento o 
la reacción.

El proyecto NOTIFY es una iniciativa lanzada 
por la OMS y respaldada por el Centro Nacional de 
Trasplantes (CNT) de Italia que recopiló información 
sobre los tipos documentados de sucesos adversos en 
trasplantes y reproducción asistida y revisó los casos 
para identificar los principios generales que respaldan 
la detección y la investigación. La base de datos que se 
ha construido a partir de la información reunida es 
accesible en un sitio web especializado [11]. La base de 
datos se mantendrá y actualizará en esta plataforma 
y pretende ser un centro de comunicación para las 
instituciones y organizaciones de todo el mundo que 
colaboran en la facilitación del acceso a la informa-
ción de V&S para mejorar la seguridad y la eficacia.

14.6.3. Consideraciones prácticas

Inicialmente, las partes interesadas que identi-
fiquen un incidente como un RAAG potencial deben 
informarlo a la autoridad sanitaria responsable de 
coordinar la vigilancia dentro de un Estado miembro. 
Las organizaciones internacionales de intercambio 
de órganos deben proporcionar las interfaces entre la 
autoridad sanitaria de cada Estado miembro y la au-
toridad sanitaria del país de origen del donante. Esta 
última autoridad sanitaria debe alertar rápidamente 
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a todas las partes interesadas y se debe recabar más 
información en los centros involucrados en la evalua-
ción del caso como una RAAG o un incidente que 
será manejado por el SGC. En el caso de una RAAG 
se debe generar un informe inicial y después de un 
análisis e investigación posterior, se emite un informe 
final. De este modo, todas las partes interesadas 
deben proporcionar la información solicitada por la 
autoridad sanitaria del país de origen del donante. El 
informe final debe incluir recomendaciones para el 
manejo del caso, incluidas aquellas sobre la necesidad 
de un seguimiento a largo plazo especializado de los 
receptores en riesgo.

Debería introducirse un sistema de monitori-
zación de los RAAG como una red nacional, centrali-
zada y basada en la web, integrada con otros registros 
relacionados con la procuración y el trasplante de 
órganos (lista de espera, registros de coordinación 
de donantes cadavéricos/fallecidos, registro de tras-
plantes, registro de donantes vivos). Estas tecnologías 
de red modernas pueden conectar a todos los parti-
cipantes asociados con la donación y el trasplante de 
órganos (hospitales donantes, laboratorios de tipi-
ficación de tejidos, centros calificadores, centros de 
trasplantes, centros de atención postrasplante, or-
ganización nacional de trasplantes). En cada uno de 
estos centros, se designa a las personas como respon-
sables de la notificación de RAA [12].

Los sistemas sanitarios nacionales deben pro-
porcionar los recursos humanos apropiados y los re-
cursos técnicos para V&S.

14.7. Vigilancia de nuevos riesgos
Los programas de vigilancia deben incluir 

una actividad de exploración de nuevos riesgos que 
no hayan sido reconocidos previamente. Los nuevos 
riesgos pueden estar relacionados con donantes, 
nuevas técnicas, nuevos dispositivos médicos (in-
cluidos nuevos productos auxiliares) o nuevos re-
activos a los que puedan exponerse las células o los 
tejidos durante el procesamiento. Las enfermedades 
infecciosas recientemente emergentes, para las cuales 
se pueden realizar pruebas específicas o que pueden 
implicar la necesidad de excluir a ciertos donantes, 
representan un ejemplo de un tipo de riesgo nuevo. 
El ECDC supervisa la epidemiología de las enferme-
dades en Europa y publica un informe semanal de 
vigilancia europea que proporciona datos útiles para 
respaldar el desarrollo de la política de selección de 
donantes. Además, el ECDC recibió recientemente el 
mandato de proporcionar una evaluación del riesgo 
de determinados agentes epidémicos, enfermedades 
infecciosas y nuevas técnicas de diagnóstico in vitro 

en el campo de los tejidos y las células. Un ejemplo 
de vigilancia es la monitorización de mosquitos en 
Europa por el ECDC para detectar los riesgos po-
tenciales debido a los vectores emergentes y las im-
plicaciones para los riesgos de transmisión (véase 
Capítulo 8).

14.8. Conclusiones

V&S es un elemento necesario para optimizar los 
programas de donación y trasplante de órganos, 

desde la donación hasta el trasplante y la atención 
del seguimiento de los pacientes. Incluye el estado de 
alerta ante los riesgos y el tratamiento sistemático de 
los resultados no deseados tanto en donantes como 
en receptores. V&S es una salvaguarda para donantes, 
pacientes, profesionales de la salud y autoridades sa-
nitarias. La introducción de sistemas V&S facilita la 
monitorización de acontecimientos adversos, lo que 
lleva a medidas preventivas y correctivas, y a una 
mejora global en la seguridad.
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Capítulo 15. Gestión de calidad en la donación y el trasplante 
de órganos

15.1. Introducción

En este capítulo se describen los principios gene-
rales de los sistemas de gestión de calidad en la 

donación y el trasplante de órganos. Está dirigido a 
las autoridades sanitarias, los directores y los profe-
sionales de la salud directamente involucrados en el 
proceso, con énfasis especial en los coordinadores de 
donantes/hospitalarios porque son actores centrales 
involucrados en muchos pasos de la cadena, desde la 
donación hasta el trasplante. Además, debido a que 
las actividades de donación/procuración y trasplante 
implican diferentes aspectos, distintas organiza-
ciones y diferentes profesionales de la salud, la gestión 
de calidad se examina por separado para estos dos 
tipos de actividad.

Después de comentarios introductorios sobre 
la gestión de calidad en general y la gestión de calidad 
aplicada a la donación y el trasplante de órganos en 
particular, este capítulo proporciona revisiones sepa-
radas de las responsabilidades del gobierno y de la au-
toridad sanitaria, la gestión de calidad en la donación 
de órganos y, por último, la gestión de calidad en el 
trasplante de órganos.

15.2. Introducción general para la 
gestión de calidad

La calidad de la atención médica siempre ha sido 
una gran preocupación para los profesionales de 

la salud que, de una manera u otra, incluso sin uti-
lizar ninguna metodología específica o reconocida, se 

han esforzado por lograr la excelencia en su trabajo. 
Ese compromiso es parte del trabajo.

El desarrollo de instrumentos que permitan 
medir la calidad ha sido esencial para convertir esta 
preocupación en una forma de trabajar. Una vez que 
fue posible medir, o evaluar, la calidad, el enfoque 
pasó del control de calidad a la garantía de calidad y, 
desde la década de 1990, hacia la mejora continua de 
la calidad.

Además de un compromiso con la excelencia, 
la mejora continua de la calidad requiere un método. 
El objetivo es mejorar en forma continua un proceso 
en una organización con el fin de cumplir o incluso 
superar las expectativas y los requisitos (internos, ex-
ternos o ambos) del cliente. Esto se puede lograr a 
través de sistemas de gestión de calidad, ya que son 
sistemas que ayudan a una organización a establecer 
la metodología, las responsabilidades, los recursos 
y las actividades necesarias para obtener resultados 
buenos y mensurables. Existen tres modelos princi-
pales de gestión de calidad utilizados en el sector sa-
nitario, que se analizan a continuación: ISO, JCAHO 
y EFQM. Debe quedar muy claro que estas son op-
ciones diferentes.

15.2.1. Modelo ISO

ISO son las siglas de International Organiza-
tion for Standardization (Organización Internacional 
de Normalización), una federación de organiza-
ciones nacionales [1]. En lenguaje ISO, un “estándar” 
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o norma es un documento técnico que contiene es-
pecificaciones estandarizadas para un producto, ma-
quinaria, material, técnica o servicio, por ejemplo. 
El cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma permite la certificación del producto, la ma-
quinaria, el material, la técnica, el servicio o lo que 
la norma haga referencia. La familia ISO 9000, apro-
bada por el CEN (European Committee for Standardi-
zation, Comité Europeo de Normalización) como un 
estándar europeo que cubre los sistemas de gestión 
de calidad, aborda varios aspectos de la gestión de 
calidad y contiene algunos de los estándares más co-
nocidos de ISO:
a . ISO 9001: 2008 – define los requisitos de un 

sistema de gestión de calidad 
b . ISO 9000: 2005 – describe los conceptos y el 

lenguaje básicos 
c . ISO 9004: 2009 – se centra en cómo mejorar 

un sistema de gestión de calidad 
d . ISO 19011: 2011 – establece una guía sobre las 

auditorías internas y externas de los sistemas 
de gestión de la calidad.
La norma ISO 9001: 2008 sobre los requisitos 

del sistema de gestión de calidad es particularmente 
relevante para la provisión de órganos, y es el único 
estándar en la familia para la cual es posible la cer-
tificación. En esencia, está dirigida a los aspectos 
formales y documentales del sistema e incluye cinco 
requisitos básicos: a) sistema de gestión de calidad; 
b) responsabilidad de la gestión; c) gestión de los 
recursos; d) realización de productos y servicios; y 
e) medición, análisis y mejora. La norma se puede 
aplicar en cualquier organización, independiente-
mente de su tamaño o área de actividad. Más de un 
millón de organizaciones en más de 170 países han 
implementado esta norma.

En 2012, se publicó un nuevo Estándar europeo: 
DIN EN 15224: 2012 sobre los requisitos para los sis-
temas de gestión de calidad en los servicios sanita-
rios. Esta norma se basa en EN ISO 9001: 2008 pero 
incluye especificaciones adicionales para organiza-
ciones de atención médica (www.named.din.de).

Este modelo se usa tanto en la Unión Europea 
(UE) como en los Estados Unidos de Norteamérica.

15.2.2. Modelo JCAHO-JCI

JCAHO significa Joint Commission on Accred-
itation of Healthcare Organizations (Comisión Con-
junta de Acreditación de Organizaciones de Atención 
Médica) [2]. Este instituto de establecimiento de 
normas fue creado en 1951 sobre la base de un acuerdo 
entre las asociaciones profesionales de la salud y la 
American Hospital Association. Su misión inicial y fi-

losofía general fueron similares a ISO: la creación de 
estándares profesionales para proporcionar una auto-
rregulación voluntaria. Solo que en lugar de estar en 
el sector industrial, fue específicamente en el ámbito 
hospitalario; en lugar de “reglas”, hablan de “están-
dares”; y en lugar de “certificar”, usan el término 

“acreditar”. Al igual que ISO, tienen un programa con 
un enfoque predominantemente externo (auditorías), 
que proporciona un resultado (acreditación) que debe 
renovarse en forma periódica.

La JCAHO evalúa y acredita a más de 20.000 
organizaciones y programas de atención médica en 
los Estados Unidos. Los programas incluyen labo-
ratorio ambulatorio y clínico, atención domiciliaria, 
hospital, cuidados a largo plazo, transporte médico y 
centros de atención primaria. También hay una certi-
ficación especial de Cuidados específicos de la enfer-
medad (Disease-Specific Care) para las organizaciones 
que ofrecen atención médica crónica y específica de 
enfermedades, y un nivel avanzado de certificación 
para ciertas enfermedades, por ejemplo, insuficiencia 
cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
diabetes mellitus y nefropatía crónica.

La Joint Commission International (JCI) fue 
establecida en 1994 por la JCAHO y lleva sus obje-
tivos y metas a un nivel internacional. La JCI tiene 
presencia en más de 90 países en todo el mundo. Con 
el tiempo, se han realizado cambios en los estándares 
para intentar mejorarlos y que no sean puramente es-
tructurales si no que también incluyan indicadores 
de procesos y resultados, mientras que el objetivo sea 
que el proceso de acreditación se convierta en una 
ayuda para la mejora continua, y no solo un proceso 
de reconocimiento externo.

15.2.3. Modelo EFQM

EFQM significa European Foundation for 
Quality Management (Fundación Europea para la 
Gestión de Calidad) [3]. Fue creada en 1988 por 14 
grandes empresas europeas con el apoyo de la UE. No 
define un modelo para la certificación externa, pero 
ha desarrollado el EFQM Business Excellence Model 
(Modelo de Excelencia Empresarial EFQM) como un 
marco de referencia para la autoevaluación del nivel 
de excelencia en el negocio o en el sector de servi-
cios. Para ser elegible para el reconocimiento general 
(que se obtiene mediante el logro de una puntua-
ción general determinada), se requiere una auditoría 
externa.

Este modelo no discute reglas o estándares, 
pero usa el término “criterios” para la evaluación. En 
realidad, los criterios son áreas amplias que deben 
evaluarse (cada “criterio” incluye varios “subcriterios” 
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y varios niveles de cumplimiento), agrupados en cri-
terios de “agente” (similar a estructura y proceso) y 
criterios de resultados.

Se usa sobre todo en países que pertenecen a 
la UE.

15.2.4. Comparación de los tres modelos

Una comparación entre los tres modelos revela 
que:
a . Hay pocas diferencias filosóficas entre los tres 

modelos. Todos tienen al “cliente” como foco 
de la organización y de la calidad, aunque en 
el modelo EFQM hay un enfoque más evidente 
en el concepto de calidad total.

b . En términos de aplicación práctica, los tres 
modelos implican un esquema de monitori-
zación. La situación real se compara con es-
tándares (ISO y JCAHO) o criterios (EFQM) 
preestablecidos para identificar dónde se 
deben hacer mejoras dentro de los aspectos 
evaluados en los modelos respectivos; los pro-
blemas deben pasar por ciclos de mejora si los 
modelos son realmente útiles en la dinámica de 
la mejora de la calidad.

c . Aunque el modelo JCAHO es el único especí-
fico para los servicios de salud, los otros dos, 
que son de origen genérico o industrial, han in-
tentado producir adaptaciones específicas para 
los servicios de atención médica. De hecho, 
desde 2012 ISO ha tenido un nuevo estándar 
específicamente en los sistemas de gestión de 
calidad en los servicios de salud.

d . Por el momento, ISO y JCAHO están dise-
ñados como programas externos que brindan 
reconocimiento (certificación o acreditación), 
mientras que el modelo EFQM permite la au-
toevaluación, aunque se requiere una audi-
toría externa si la organización también desea 
recibir el reconocimiento.

Podemos decir que los tres modelos pueden ser 
facilitadores del compromiso con la calidad y pueden 
ser utilizados en el sector de la salud. Sin embargo, su 
difusión más amplia a nivel internacional y el diseño 
específico dirigido a los servicios de salud hacen que 
ISO y JCAHO sean los dos modelos más utilizados.

15.3. Gestión de calidad aplicada a 
la donación y el trasplante de 
órganos

Al igual que en otras actividades de atención 
médica, se debe ser especialmente cuidadoso 

en todos los aspectos de calidad del proceso en su 
totalidad, desde la donación hasta el trasplante y el 
seguimiento, a fin de mantener la confianza pública 
y profesional en su seguridad y eficacia. Se pueden 
aplicar varios sistemas de calidad a lo largo de la 
cadena del trasplante, desde la identificación del 
donante hasta la asignación y el trasplante o la dis-
posición de los órganos, incluido un seguimiento 
adecuado.

La calidad es responsabilidad de los profe-
sionales de la salud involucrados en los procesos de 
donación y trasplante, y también de los gobiernos y 
las autoridades sanitarias a cargo de los sistemas de 
salud en general y del sistema de trasplantes en par-
ticular. En la UE, esta responsabilidad común de las 
autoridades sanitarias y los profesionales de la salud 
se confirmó con la adopción en julio de 2010 de la 
Directiva 2010/53/UE sobre normas de calidad y se-
guridad de los órganos humanos destinados al tras-
plante [4]. De hecho, los Estados miembros de la UE 

“garantizarán que se establezca un marco de calidad 
y seguridad para cubrir todas las fases de la cadena, 
desde la donación hasta el trasplante o la disposición” 
(Artículo 4). Para ello, el Artículo 17 establece que “los 
Estados miembros designarán una o más autoridades 
competentes” a fin de establecer el marco de calidad y 
seguridad, garantizar que las organizaciones de pro-
curación y los centros de trasplante estén autorizados 
y controlados o auditados en forma regular y tomar 
otras medidas que se describen a continuación. En 
relación con los profesionales de la salud, el Artículo 
12 establece que “los Estados miembros garantizarán 
que el personal sanitario directamente implicado en 
la cadena, desde la donación hasta el trasplante o la 
disposición de órganos, esté adecuadamente califi-
cado o capacitado y sea competente para realizar sus 
tareas y reciba la capacitación pertinente”.

El EU Action Plan on Organ Donation and 
Transplantation (2009-2015): Strengthened Coopera-
tion between Member States (Plan de acción sobre do-
nación y trasplante de órganos de la UE [2009-2015]: 
fortalecimiento de la cooperación entre los Estados 
miembros) [5] también provee explícitamente una 
acción común para los programas de mejora de la 
calidad (PMC), con su Acción prioritaria 2: “promover 
programas de mejora de la calidad en todo hospital 
donde exista una posibilidad de donación de órganos, 
mientras que las otras nueve Acciones prioritarias 
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también se refieren al “intercambio de mejores prác-
ticas”, “proyectos gemelos y revisiones por pares” y al 
desarrollo de herramientas comunes posiblemente fi-
nanciadas por la UE, por lo tanto, completamente en 
consonancia con una lógica de mejora continua de la 
calidad. La aplicación de un enfoque sistemático a la 
gestión de calidad en este proceso implica revisiones 
separadas de:
a . Responsabilidades del gobierno y de la auto-

ridad sanitaria;
b . Gestión de calidad en la donación de órganos;
c . Gestión de calidad en el trasplante de órganos.

15.4. Responsabilidades del 
gobierno y de la autoridad 
sanitaria en la donación y el 
trasplante de órganos: un 
marco para la calidad y la 
seguridad

Con el fin de reducir los riesgos y maximizar los 
beneficios del trasplante, los Estados miembros 

deben garantizar que se establezca un marco de 
calidad y seguridad para cubrir todas las etapas de 
la cadena, desde la donación hasta el trasplante o la 
disposición. Ese marco debería actuar para integrar 
las actividades llevadas a cabo en todos los centros 
de procuración y trasplante y garantizar la más 
alta calidad posible, seguridad y transparencia del 
proceso.

La ablación y la distribución de los órganos 
tienen que estar debidamente reguladas. Las autori-
dades sanitarias del estado deben cumplir un papel 
clave en el establecimiento de un marco legal y or-
ganizativo para garantizar la calidad y la seguridad 
de los órganos durante el proceso de donación y 
trasplante, así como en la evaluación de su calidad 
y seguridad durante la recuperación del paciente y el 
seguimiento posterior. De acuerdo con la Directiva 
2010/53/UE [4] y otras recomendaciones importantes 
[5-12] en el campo de la donación y el trasplante de 
órganos, el marco de calidad y seguridad debe incluir:
a . Un sistema de autorización y auditoría/ins-

pección de las organizaciones de procuración 
y trasplante a través del cual se garanticen la 
calidad y la seguridad tanto para los receptores 
como para los donantes vivos. Dichas organi-
zaciones deberían contar con una organización 
adecuada, personal debidamente capacitado o 
entrenado y competente, e instalaciones y ma-
terial adecuados.

b . Designación de un organismo nacional o in-
ternacional sin fines de lucro responsable de la 
asignación y la distribución de órganos. Como 
destacó el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados Miembros sobre los ante-
cedentes, las funciones y las responsabilidades 
de una Organización Nacional de Trasplante, 
es preferible contar con un órgano único, ofi-
cialmente reconocido y sin fines de lucro con 
responsabilidad general para la donación, la 
asignación, la trazabilidad y la responsabilidad.

c . Un sistema de asignación de órganos con 
fuertes garantías, en términos de equidad y 
eficiencia, para garantizar un uso óptimo del 
trasplante, en especial teniendo en cuenta las li-
mitaciones técnicas inherentes a la ablación de 
órganos, el transporte y el mantenimiento de 
calidad. Este sistema debe respaldar la transpa-
rencia, la trazabilidad y la auditoría externa de 
la toma de decisiones. Las reglas para la asig-
nación deben estar claramente definidas para 
cada órgano y ponerse a disposición de los pro-
fesionales de la salud, los pacientes y el público. 
Las directrices que rigen los criterios de asigna-
ción y la distribución de órganos deberían de-
sarrollarse e implementarse de común acuerdo 
con un grupo de expertos involucrados en el 
trasplante de órganos. Estas reglas deben ser 
regularmente reevaluadas, teniendo en cuenta 
los avances técnicos.

d . Un marco integral de calidad y seguridad para 
toda la cadena, con la adopción y la implemen-
tación de procedimientos operativos están-
dares (protocolos) para:

i. verificar la identidad del donante;
ii. verificar los detalles de la autorización de con-

sentimiento o la ausencia de cualquier objeción 
del donante o su familia, de conformidad con 
las normas nacionales que se aplican cuando se 
realizan la donación y la procuración;

iii. verificar la finalización de la caracterización 
del órgano y del donante;

iv. procuración, preservación, embalaje y etique-
tado de los órganos;

v. transporte de los órganos;
vi. aseguramiento de la trazabilidad;

vii. informes precisos, rápidos y verificables y 
manejo de acontecimientos y reacciones adver-
sas graves.

e . Un sistema de trazabilidad que permita rastrear 
el recorrido tomado por cada donación desde 
el donante hasta el receptor o su eliminación, 
y viceversa. Este sistema debe permitir ras-
trear con certeza el material del donante hasta 
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su fuente y hasta su destino. A cada donante/
componente se le debe asignar un identificador 
único, utilizado para vincular al donante con 
todas las pruebas, registros, trasplantes y otro 
material y, con fines de seguimiento, hasta el 
receptor.

f . Un sistema de vigilancia para proporcionar 
mecanismos de protección a los donantes y a 
los receptores, gestionados por instituciones 
nacionales, supranacionales o ambas. Esto 
debería garantizar una investigación rápida 
de cualquier evento indeseable que suceda en 
relación con los servicios de donación y tras-
plante (p. ej., transmisión inesperada de una 
enfermedad infecciosa o maligna de donante 
a receptor), de modo que se puedan tomar ac-
ciones correctivas y preventivas de inmediato. 
Cualquier tipo de reacción adversa grave en 
un receptor de órgano que se sospecha tiene su 
origen en el donante debe ser informada a todas 
las demás instituciones que reciben órganos 
o tejidos del mismo donante. El alcance de 
dicho sistema debe abarcar todos los pasos 
del proceso, desde la donación hasta el tras-
plante, así como el período de seguimiento, in-
cluido un procedimiento para la recopilación 
de datos de acuerdo con los requisitos legales. 
El sistema también debe informar a todos los 
bancos de tejidos en los casos en que los tejidos, 
las células o ambos hayan sido obtenidos del 
mismo donante.

g . Si es necesario, un sistema para intercambiar 
órganos con otros países u organizaciones 
de intercambio de órganos internacionales 
o europeas, reguladas y supervisadas por las 
autoridades sanitarias, para aumentar la pro-
babilidad de proporcionar órganos a pacientes 
en situaciones especiales con menores posi-
bilidades de encontrar órganos compatibles 
dentro su propio país (p. ej., los niños pequeños 
necesitan un trasplante hepático, intestinal o 
cardíaco, afecciones potencialmente mortales, 
receptores muy sensibilizados contra los an-
tígenos HLA). El intercambio de órganos con 
otros países solo debe permitirse si se cumplen 
estándares equivalentes de calidad y seguridad.

h . Un sistema para asegurar que se implementen 
reglas de confidencialidad y medidas de segu-
ridad estrictas para la protección de los datos 
personales de los donantes y los receptores en 
todas las etapas del proceso de donación y tras-
plante, incluidos los sistemas de seguimiento 
y vigilancia. La autoridad sanitaria también 
puede consultar a la autoridad supervisora na-

cional de protección de datos en relación con el 
desarrollo de un marco para la transferencia de 
datos sobre órganos hacia otros países y desde 
ellos.

i . Un sistema para garantizar que el personal de 
salud directamente involucrado en todas las 
etapas de la cadena, desde la donación hasta 
el trasplante o la disposición, esté adecuada-
mente calificado o capacitado, sea competente, 
y desarrolle educación continua y programas 
de capacitación específicos para dicho personal 
a fin de maximizar las habilidades requeridas. 
El papel del coordinador de donantes/hospita-
lario o del equipo de coordinación, designado 
a nivel hospitalario, debe reconocerse como la 
clave para mejorar no solo la efectividad del 
proceso de donación y trasplante, sino también 
la calidad y la seguridad de los órganos que se 
van a trasplantar. Del mismo modo, ciertas 
actividades médicas en las organizaciones de 
procuración, como la selección y la evalua-
ción de donantes, deben realizarse bajo el ase-
soramiento y la orientación de un especialista/
asesor médico.

j . Un sistema de seguimiento para receptores y 
donantes vivos que permita la evaluación de 
los resultados. Este es un requisito previo para 
mejorar la calidad y proporcionar un medio 
para estimular y motivar a los profesionales in-
volucrados. Cualquiera que sea el sistema de 
evaluación (local, regional, nacional), el segui-
miento básico debe incluir la falta de función 
primaria, la función retrasada del injerto, el 
retrasplante y las tasas de supervivencia ajus-
tadas/relacionadas con la muerte (injerto y pa-
ciente).

k . La implementación de programas de garantía 
de calidad (PGC) o PMC en el proceso de do-
nación cadavérica con el fin de abordar el des-
empeño e identificar las áreas donde es posible 
mejorar. Las organizaciones internacionales, 
como el Consejo de Europa (Council of Europe) 
y la Comisión Europea (European Commis-
sion), han recomendado establecer y promover 
PGC/PMC en todos los hospitales en los que 
sea posible la donación de órganos. Estos pro-
gramas deberían incluir “accesibilidad y ca-
pacitación sobre una metodología específica” 
de PMC, y también deberían ser compatibles 
a nivel nacional o internacional para permitir 
una comparación adecuada de los resultados 
obtenidos y adoptar las medidas más apro-
piadas para mejorar la donación de órganos.
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Para obtener más detalles sobre las recomenda-
ciones y las regulaciones en el campo de la donación 
y el trasplante a nivel internacional véase la Tabla 15.4.

Observación: con la transposición de la Di-
rectiva 2010/53/UE a las leyes nacionales, algunos 
de estos principios son ahora requisitos obligatorios 
en los Estados miembros de la UE y los países AEE, 
mientras que otros siguen siendo totalmente compe-
tencia de los Estados miembros. No obstante, todas 
siguen siendo recomendaciones cruciales.

15.5. Gestión de la calidad en la 
donación de órganos

La implementación de un sistema de calidad en 
una organización de procuración permitirá al-

canzar cuatro objetivos clave:
a . Asegurar la calidad y la seguridad de los 

órganos que se obtendrán y se trasplantarán, 
lo que minimiza la transmisión de enferme-
dades al receptor y asegura que se conozcan y 
puedan ser evaluados todos los riesgos posibles 
para el mejor análisis de riesgo-beneficio antes 
del trasplante.

b . Garantizar que todo el proceso se lleve a cabo 
de manera ética y legal, y que sea médicamente 
correcto de acuerdo con las mejores prácticas 
médicas y de conformidad con la legislación y 
los códigos de ética.

c . Garantizar una buena documentación y trans-
parencia durante todo el proceso, desde la 
donación hasta el trasplante, permitiendo re-
gistros completos y la trazabilidad de todo el 
proceso.

d . Establecer un sistema de mejora continua 
que nos permita mejorar los resultados, en 
términos de aumentar tanto el número de 
donantes como la cantidad de órganos tras-
plantados.

Cualquiera de los modelos de gestión de la 
calidad presentados antes podría ayudar a lograr 
estos objetivos cuando se aplica al proceso de dona-
ción de órganos en hospitales o en organizaciones de 
procuración de donantes. Para la siguiente descrip-
ción se utilizará el esquema básico del modelo ISO, 
dada su difusión más amplia a nivel internacional.

En el contexto de la donación de órganos se 
identificaron algunas áreas que necesitan trabajo 
para mejorar la calidad, como el desarrollo, la im-
plementación y la evaluación de PGC/PMC [11,12], 
mejores prácticas [13] e indicadores de calidad (IC) 
[14,15]. Los criterios de calidad (CC), también lla-
mados “mejores o buenas prácticas”, son condiciones 

que debe cumplir la práctica de la atención sanitaria 
para poder considerar una práctica de calidad.

El Proyecto ODEQUS financiado por la UE 
(Organ Donation European Quality System, 2010-13), 
en el que participaron expertos de 16 países europeos, 
desarrolló un sistema de calidad para el proceso de 
donación que define una metodología para evaluar el 
desempeño en la procuración de órganos que puede 
utilizarse a nivel hospitalario [14]. El proyecto iden-
tificó 123 CC y desarrolló 31 IC relevantes en los tres 
tipos de donación de órganos, después de la muerte 
encefálica (DME), después de la muerte circulatoria 
(DMC) y proveniente de un donante vivo (DV), en 
relación con los tres aspectos de los servicios de do-
nación: estructura, procedimientos y resultados [15].

A continuación se revisan las condiciones de 
calidad que deberían cumplirse en las diferentes acti-
vidades clave del proceso de donación.

15.5.1. Cuestiones organizativas: marco legal, 
organización funcional y personal

Las organizaciones de procuración tanto para 
la donación en vida como para la donación cadavé-
rica deben estar autorizadas, acreditadas o ambas por 
las autoridades sanitarias competentes para llevar a 
cabo estas actividades [4, 15].

Algunos pasos del proceso de donación de 
órganos post-mortem, como la declaración de defun-
ción, el acercamiento a la familia y los aspectos orga-
nizativos, deben llevarse a cabo y documentarse de 
manera adecuada de acuerdo con las leyes del país en 
cuestión [4]. 

Debe haber suficiente personal adecuadamente 
calificado para llevar a cabo todas las tareas. Cada 
equipo de donación (ED) debe contar con suficientes 
miembros para garantizar que las actividades de do-
nación se puedan llevar a cabo las 24 horas del día, los 
7 días de la semana [4, 13, 15]. Las tareas y las respon-
sabilidades deben estar claramente definidas, com-
prendidas y documentadas. Todo el personal debe 
tener descripciones de trabajo claras, documentadas 
y actualizadas.

Todas las organizaciones de procuración deben 
incluir una persona clave en la donación y un espe-
cialista/asesor médico, que puede o no ser la persona 
clave en la donación [4]. La persona clave en la dona-
ción debe ser responsable de desarrollar un programa 
proactivo de identificación de donantes así como de 
organizar y supervisar todo el proceso de donación 
y el programa de donantes en el hospital [4, 10]. El 
perfil ideal de la persona clave para la donación in-
cluiría motivación, dedicación, capacidad de trabajo y 
buenas habilidades de comunicación [13]. La persona 
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clave en la donación debe informar directamente al 
jefe/director de su institución [15].

Todos los hospitales de donantes deben tener 
una oficina para uso exclusivo del ED. Debería identi-
ficarse con un letrero, seguro y equipado con medios 
de comunicación (teléfono, fax, Internet) [15].

Además, la organización debe incluir un jefe 
independiente de gestión de calidad.

Tabla 15.1. Indicadores de calidad (IC) aplicados en el 
proyecto Odequs

Donación en vida Se aplica a Tipo Estándar

1 Aprobación por un consejo para la 
donación en vida

DV proceso 100%

2 Participación del centro en un re-
gistro de donantes vivos 

DV proceso 100%

3 Identificación de potenciales do-
nantes vivos de riñón

DV resultado 100%

4 Seguimiento a largo plazo de do-
nantes vivos 

DV proceso 20%

5 Evaluación de potenciales donan-
tes vivos

DV resultado 80%

Donación cadavérica Se aplica a Tipo Estándar

1 Procedimientos del proceso de 
donación 

DME/DMC estructura 100%

2 Protocolo proactivo de identifica-
ción de donantes

DME/DMC estructura 100%

3 Disponibilidad del equipo de dona-
ción a tiempo completo

DME/DMC estructura 100%

4 Miembros del equipo de donación 
con experiencia en UCI 

DME/DMC estructura 50%

5 Tiempo de dedicación de la Perso-
na clave de la donación 

DME/DMC estructura 100%

6a Documentación de los puntos 
clave del proceso de donación

DME/DMC estructura 100%

6b Documentación del motivo de la 
no donación

DME/DMC proceso 100%

7 Consentimiento paciente/familiar DME/DMC resultado 90%

8 Identificación de todos los posibles 
donantes en la UCI

DME proceso 75%

9 Identificación en el hospital del 
donante de DMC no controlada

DMC proceso 100%

10 Identificación de donantes DMC 
controlada

DMC proceso 100%

11 Existencia de protocolos de dona-
ción DMC controlada 

DMC estructura 100%

12 Comunicación de posibles donan-
tes DME

DME proceso 100%

13 Órganos descartados 
documentados

DME/DMC proceso 100%

14 Evaluación de donantes en muerte 
encefálica

DME proceso 100%

15 Manejo de donantes DME proceso 90%

16 Paro cardíaco inesperado DME resultado 3%

17 Preservación de donantes de 
órganos DMC

DMC proceso 85%

18 Seminarios sobre donación de 
órganos

DME/DMC proceso ≥ 1

19 Documentación de evaluación de 
potenciales donantes

DME/DMC proceso 100%

20 Identificación de la muerte 
encefálica 

DME resultado 50%

21 Tasa de conversión en donantes 
DME

DME resultado 75%

22 Tasa de conversión en donantes 
DMC no controlada

DMC resultado 85%

23 Tasa de conversión en donantes 
DMC controlada

DMC resultado 90%

24 Riñones trasplantados provenien-
tes de donantes DMC no controlada

DMC resultado 80%

25 Riñones trasplantados de donan-
tes DMC controlada

DMC resultado 90%

DME: donación después de la muerte encefálica; DMC: donación después de la muerte 
circulatoria; UCI: unidad de cuidados intensivos; DV: donante vivo.
Fuente: Proyecto Odequs (Organ Donation European Quality System) [15].

15.5.2. Educación, capacitación continua e 
investigación

El personal involucrado debe recibir capacita-
ción inicial específica bajo un programa certificado 
por la agencia, organización o asociación profesional 
nacional/europea correspondiente, y apropiada para 
las tareas que se le asignan, y participar con regu-
laridad en cursos de capacitación médica continua 
sobre temas específicos relacionados con la donación 
[10, 13, 15]. La eficacia de todos los programas de capa-
citación debe supervisarse mediante una evaluación 
periódica de la competencia del personal. La capaci-
tación debe documentarse y deben mantenerse regis-
tros de capacitación. El personal también debe estar 
capacitado en los principios de calidad relevantes 
para su trabajo.

Cada ED también debe definir objetivos para 
proyectos de investigación, comunicaciones de con-
ferencias y publicaciones científicas relacionadas con 
la donación [15].

15.5.3. Proceso de donación – implementación 
de protocolos

Los siguientes aspectos del proceso de dona-
ción deben incluirse en los protocolos y monitori-
zarse [4, 15]:
a . Identificación y comunicación del donante, 

que incluye un enfoque sistemático para 
evaluar el potencial de donación de órganos en 
cada vía del cuidado al final de la vida (DME 
o DMC) y la necesidad de comunicar al ED 
acerca de todos los posibles donantes indepen-
dientemente de la situación médica (edad, an-
tecedentes médicos, etc.). El ED también debe 
monitorizar en forma diaria el progreso de 
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cada posible donante en las UCI (para más in-
formación, véase Capítulo 2).

b . Evaluación y selección del donante. El ED 
debería evaluar y seleccionar de manera cui-
dadosa a todos los potenciales donantes para 
establecer su idoneidad para la donación de 
órganos de acuerdo con los principios y las re-
glamentaciones nacionales acordados (véanse 
Capítulos 6 y 7).

c . Diagnóstico y certificación adecuados de la 
muerte. Cada hospital debería haber desarro-
llado e implementado procedimientos opera-
tivos estándares y documentación estándar 
(protocolos) para permitir y regular las declara-
ciones de muerte encefálica en adultos y niños 
de acuerdo con el marco legal. Toda muerte 
encefálica debe diagnosticarse con rapidez si-
guiendo una metodología exhaustiva, precisa y 
documentada (véase Capítulo 3).

d . El tratamiento/mantenimiento del donante 
debe realizarse en una UCI con los medios ade-
cuados y bajo la supervisión de un especialista 
en cuidados intensivos de conformidad con las 
mejores prácticas clínicas; las listas de verifi-
cación y las pautas para el mantenimiento del 
donante deberían estar disponibles y actuali-
zarse en forma regular (véase Capítulo 5).

e . Apoyo familiar y otorgamiento de consenti-
miento, de acuerdo con las regulaciones del 
Estado miembro relevante (véase Capítulo 4).

f . Organización de quirófanos, procuración de 
órganos e intercambio de órganos. Debe haber 
un protocolo de procuración claramente defi-
nido (incluida la documentación obligatoria) 
y cada hospital debe seguir las reglas estable-
cidas para el intercambio de órganos a nivel re-
gional o nacional (véase Capítulo 11).

g . Conservación y embalaje de órganos, trans-
porte de órganos (intrahospitalario, interhos-
pitalario) y logística. También deberían existir 
procedimientos para el embalaje de órganos, 
con las muestras biológicas y la documentación 
necesarias, en contenedores de envío (véase el 
Artículo 8, Directiva 2010/53/UE), así como 
para el transporte de órganos y de muestras 
biológicas; se debe garantizar la trazabilidad 
y el anonimato de los donantes; los servicios 
logísticos y auxiliares para el transporte de 
órganos y muestras biológicas deben estar ga-
rantizados las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana (incluido el transporte aéreo, si fuera 
necesario); durante todo el proceso, todos los 
envases deben estar claramente etiquetados y 

deben existir instrucciones sobre el tipo y el 
método de etiquetado (véase Capítulo 11).

h . Deben existir procedimientos de comunica-
ción con el sistema de coordinación nacional/
regional, y el ED debe notificar cada potencial 
donante en tiempo real.

i . Desarrollo de actividades de capacitación, pro-
moción y educación para difundir la cultura de 
la donación y el trasplante, dirigidas a profesio-
nales de la salud, personal de la unidad de do-
nantes (médicos y enfermeras) y la comunidad 
(p. ej., actividades escolares, conferencias pú-
blicas y medios de comunicación).

15.5.4. Indicadores de calidad

Un sistema de calidad debe medir y evaluar de 
manera periódica los aspectos relevantes de la asis-
tencia sanitaria mediante indicadores de calidad (IC). 
Estos son medidas que indican la presencia de un fe-
nómeno o evento y su intensidad. El objetivo de la 
monitorización es identificar problemas o situaciones 
que podrían mejorarse o desviaciones de la práctica 
estándar; los indicadores actúan como alarmas, ad-
virtiéndonos sobre posibles anomalías [16].

Cualquier conjunto de indicadores idealmente 
debería incluir una combinación de los tres tipos de 
evaluación:
a . Estructura: recursos y organización de la aten-

ción (p. ej., protocolo, circuito).
b . Proceso: la forma en que se proporciona la 

atención (p. ej., adherencia al protocolo).
c . Resultados: logro de objetivos (p. ej., morta-

lidad, acontecimientos adversos, infecciones 
intrahospitalarias).

Con el fin de obtener suficiente información 
para determinar el nivel de calidad del servicio se debe 
monitorizar un grupo seleccionado de indicadores.

En relación con el proceso de donación de 
órganos se han descrito dos conjuntos de indicadores 
que, aunque se complementan entre sí, son bastante 
diferentes en términos de filosofía, objetivos y me-
todología. Se publicó un conjunto de indicadores en 
la Guía de recomendaciones para programas de ga-
rantía de calidad en el proceso de donación cadavé-
rica desarrollado por el proyecto DOPKI (Improving 
the Knowledge and Practice of Organ Donation, mejo-
rando el conocimiento y la práctica de la donación de 
órganos, 2006-2009) [12] y los otros se desarrollaron 
en el proyecto ODEQUS [14, 15]. Ambos proyectos 
fueron financiados por la Comisión Europea.
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Tabla 15.2. Indicadores más importantes aplicados en la 
experiencia piloto Dopki

Indicadores aplicados en la experiencia piloto Dopki 
(indicadores clave destacados en negrita)

a. Indicadores que se relacionan con la posibilidad de donación cadavérica de 
órganos 

Del número de muertes
• Muertes encefálicas (posibles y confirmadas)/muertes hospitala-

rias × 100 
• Muertes encefálicas (posibles y confirmadas)/Muertes en la UCI 

× 100
• Muertes encefálicas (posibles y confirmadas)/Número de personas que 

fallecen dentro del hospital que contienen entre sus diagnósticos primario 
y/o secundario al menos uno de los códigos CIE [11] que representan en-
fermedades que potencialmente progresan hacia una situación de muerte 
encefálica × 100

• Muertes encefálicas (posibles y confirmadas)/Número de personas que 
fallecen dentro de la UCI que contienen entre sus diagnósticos primario y/o 
secundario al menos uno de los códigos CIE [11] que representan enfermeda-
des que potencialmente progresan hacia una situación de muerte encefálica 
× 100

b. Indicadores que se relacionan con áreas para mejorar en el proceso de donación 
cadavérica

Del número de muertes encefálicas (ME) (posibles y confirmadas) 
• ME no comunicada/ME × 100
• ME perdida debido a contraindicaciones médicas para la donación de 

órganos/ME × 100
• ME perdida debido a problemas de mantenimiento/ME × 100
• ME perdida debido a la negativa para la donación de órganos/ME × 100
• ME perdida debido a la negativa del juez para la donación de órganos/ME 

× 100
• ME perdida debido a a problemas organizativos/ME × 100
• ME perdida debido a otros motivos/ME × 100

Del número total de familias abordadas y solicitudes judiciales para proceder con 
la donación de órganos

• Número de familias que rechazaron la donación de órganos/Número de 
familias abordadas para solicitar la donación de órganos × 100

• Número de denegaciones del juez para la donación de órganos/Número de 
solicitudes judiciales para la donación de órganos × 100

c. Indicadores que se relacionan con la eficacia global en el proceso de donación 
cadavérica 

Respecto del número de muertes
• Donantes reales/Muertes hospitalarias × 100
• Donantes reales/Muertes en la UCI × 100
• Donantes reales/Muertes encefálicas (posibles y confirmadas) 

× 100

Otros

• Donantes multiorgánicos/Donantes reales × 100 
• Donantes efectivos (utilizados)/Donantes reales × 100 
• Órganos ablacionados/Donantes reales × 100 
• Órganos utilizados/Donantes reales × 100 
• Órganos utilizados/Donantes efectivos (utilizados) × 100

Donante real: un donante al que se le ablaciona al menos un órgano con fines de 
trasplante; Donante efectivo (utilizado): un donante real de quien al menos se 
trasplanta un órgano.
Fuente: Coll E, Czerwinski J, De la Rosa G et al., editors. Guide of recommendations for 
quality assurance programmes in the deceased donation process [12].

15.5.4.1. Indicadores de calidad desarrollados por el 
proyecto Dopki

Estas recomendaciones se basan en la expe-
riencia y el conocimiento adquiridos en el proyecto 
DOPKI, en particular sobre lo novedoso en el PGC en 

el proceso de donación cadavérica en cada uno de los 
países participantes [17-21]. Esto incluye discusiones 
grupales sobre aspectos específicos y la experiencia 
piloto que tuvo lugar durante el proyecto en un grupo 
de hospitales voluntarios (30 hospitales en 10 países 
europeos) con el objetivo de validar la metodología 
acordada previamente. Los IC desarrollados por el 
Proyecto DOPKI se agruparon de la siguiente manera 
[12]:
a . Indicadores del potencial para la donación ca-

davérica de órganos.
b . Indicadores de áreas para mejorar en el proceso 

de donación cadavérica.
c . Indicadores de eficacia global en el proceso de 

donación cadavérica.

Los indicadores desarrollados durante la expe-
riencia piloto de DOPKI se muestran en la Tabla 15.2. 
De ellos, se identificaron seis indicadores clave, en 
dos grupos:
a . Indicadores relacionados con el potencial de 

donación cadavérica de órganos
i. Número de muertes encefálicas (posibles y 

confirmadas) en comparación con el número 
de muertes en el hospital.

ii. Número de muertes encefálicas (posibles y 
confirmadas) en comparación con el número 
de muertes en las UCI.
La muerte encefálica se debe considerar como 
existente cuando se inicia el procedimiento 
de diagnóstico de muerte encefálica (posible 
muerte encefálica) y/o se completa (muerte en-
cefálica confirmada).

b . Indicadores relacionados con la eficacia global 
en el proceso de donación cadavérica:

i. Número de donantes reales (personas de 
quienes se ablacionó al menos un órgano para 
el trasplante) del total de muertes encefálicas 
(posibles y confirmadas).

ii. Número de donantes efectivos (personas a 
quienes se ablacionó al menos un órgano y con 
posterioridad se trasplantó) del número total 
de donantes reales.

iii. Número de órganos ablacionados por donante 
real.

iv. Número de órganos trasplantados por donante 
real de órganos.

El consorcio DOPKI estableció que, al aplicar 
este conjunto de indicadores a hospitales específicos, 
se deben tener en cuenta ciertas variables o factores 
hospitalarios que pueden justificar la existencia de 
diferencias entre los hospitales que, al menos en apa-
riencia, parecen tener características similares. Entre 
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estos factores, se deben considerar los siguientes: la 
epidemiología de las enfermedades en cuestión y, por 
lo tanto, el número de personas muertas como resul-
tado de una lesión cerebral devastadora dentro de un 
hospital o una UCI; la presencia de instalaciones neu-
roquirúrgicas en el hospital; el número de camas hos-
pitalarias y en la UCI; el volumen de trabajo de la UCI 
(cuanto mayor es el volumen de trabajo en una UCI, 
menor es el potencial de donación de órganos post-
mortem) o las diferencias de edad y origen étnico 
entre las poblaciones, lo que podría influir en algunas 
áreas (es decir, tasa de consentimiento) [12].

Tabla 15.3. Indicador 6b de DC en el proyecto Odequs: 
documentación de la razón para la no donación

Nombre 6b. Documentación de la causa de la no donación

Justificación La documentación correcta de la causa de no donación asegu-
ra que será posible más tarde revisar y analizar las pérdidas de 
donantes. Esta es la base que permitirá la mejora continua. Re-
comendación C.

Dimensión  Adecuación 

Formula Número de donantes fallidos comunicados en quienes la causa de la 
no donación está correctamente documentada

× 100
Número de donantes fallidos comunicados 

Explicación 
de términos

Comunicación del donante: véase el glosario 
Posible donante: véase el glosario
Donante fallido: Posible donante que no se convirtió en un do-
nante real 
Causa de la no donación debidamente documentada: si en los 
registros del paciente hay una nota que indica la causa por la cual 
el paciente no se convirtió en un donante real

Población Todos los posibles donantes comunicados que no se convirtieron 
en donantes reales

Tipo Proceso

Fuente de 
datos

Registros del equipo de donación

Resultados 
esperados

100%

Comentarios Nota: con el objeto de estandarizar la evaluación de las causas de 
pérdida de donantes la recomendación es implementar un lista-
do detallado de las posibles causas. 

Referencia Coll E, Czerwinski J, De la Rosa G, Dominguez-Gil B (coord.): Guide 
of recommendations for quality assurance programmes in the de-
ceased donation process. Dopki 2009. www.ont.es/publicaciones/
Documents/DOPKI%20GUIA.pdf. Último acceso marzo de 2016.

Fuente: Project Odequs (Organ Donation European Quality System) [15].

Un PGC en el proceso de donación cadavérica 
es sobre todo una autoevaluación de todo el proceso 
de donación de órganos, realizado conjuntamente 
por especialistas en cuidados intensivos y coordi-
nadores de donantes/hospitalarios en cada hospital. 
Implica una revisión sistemática de todas las historias 
clínicas de pacientes que han fallecido en UCI, y posi-
blemente en otras unidades similares, que se realizan 
en forma regular para analizar todos los potenciales 
donantes no detectados y establecer los medios para 
mejorarlo. Después de la implementación de la autoe-

valuación, el programa debe complementarse con au-
ditorías externas periódicas realizadas por expertos 
provenientes de otros hospitales, regiones o países, a 
fin de mejorar el proceso y proporcionar una mayor 
transparencia.

Como resumen del uso de este grupo de indica-
dores, es importante tener en cuenta que:
a . La evaluación periódica puede informarnos 

sobre el proceso de mejora de la calidad en di-
ferentes aspectos de la donación de órganos.

b . Las recomendaciones de DOPKI se centran ex-
clusivamente en el proceso de la DME.

c . Los grupos de indicadores forman parte de un 
PGC implementado a nivel nacional/regional y 
por lo general son administrados por las orga-
nizaciones de trasplantes correspondientes, por 
lo que, en cierta medida, pueden ser obligato-
rios.

d . Los valores de referencia (nacional, regional, 
etc.) deben estar disponibles para comparar 
los resultados obtenidos después de la imple-
mentación de los indicadores, en particular 
teniendo en cuenta las características sociode-
mográficas, la situación económica y la estruc-
tura de la asistencia sanitaria disponible en el 
área que estamos analizando.

e . Por la propia naturaleza del PGC, su alcance 
se centra casi con exclusividad en las acciones 
de los individuos y los resultados, centrándose 
menos en el análisis y la evaluación de los pro-
cesos y en la implementación de los planes de 
mejora.

15.5.4.2. Indicadores de calidad desarrollados por el 
proyecto Odequs

El consorcio ODEQUS ha desarrollado un 
sistema de gestión de la calidad para evaluar el des-
empeño de la procuración de órganos a nivel hospi-
talario. Sus objetivos específicos fueron identificar las 
mejores prácticas en los tres tipos diferentes de dona-
ción de órganos (DME, DMC y DV) y diseñar IC para 
evaluar las estructuras organizativas, los procedi-
mientos clínicos y los resultados. Los indicadores de-
sarrollados se probaron en hospitales seleccionados 
en 12 países europeos para evaluar su viabilidad y uti-
lidad. Los trabajadores de la salud fueron capacitados 
de antemano sobre cómo utilizar los IC, las listas de 
verificación y los procedimientos de auditoría [14].

Los principales campos considerados al evaluar 
las estructuras organizativas fueron el marco legal, la 
acreditación y la certificación, la organización, los re-
cursos humanos y materiales, la educación y la inves-
tigación. En términos de procedimientos clínicos y 
resultados, los principales aspectos evaluados fueron 
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la identificación del donante, la evaluación clínica, el 
diagnóstico de muerte, el mantenimiento del donante, 
el consentimiento familiar/personal, la viabilidad de 
los órganos, la ablación quirúrgica/preservación y el 
número de donantes/órganos/trasplantes.

A partir del análisis de las mejores prácticas en 
donación de órganos realizado por los 16 expertos 
en donaciones se compiló una lista de criterios de 
calidad de 123 ítems sobre la base de opiniones de 
expertos, revisión de la literatura especializada e in-
vestigación probatoria. Una vez que recibieron una 
capacitación específica diseñada para esta tarea, el 
mismo grupo de expertos desarrolló y acordó una 
lista de 31 indicadores clave de calidad basados en los 
CC más importantes previamente identificados [15]. 
La lista de IC desarrollada por ODEQUS se muestra 
en la Tabla 15.1, especificando el tipo de donación de 
órganos cuando corresponda (DV, DME y/o DMC), 
tipo de indicador (estructura, proceso o resultado) y 
nivel de la norma.

Todos los indicadores desarrollados tienen la 
misma estructura. Como ejemplos, las Tablas 15.3 y 
15.4 muestran dos IC de donación cadavérica: “Docu-
mentación del motivo de la no donación”, válida para 
DME/DMC (Tabla 15.3) e “Identificación de donante 
DMC controlada” (Tabla 15.4). Cada uno de los IC 
incluye:
a . nombre del indicador,
b . justificación (por qué el indicador es relevante 

y de uso práctico),
c . calidad de la evidencia y fuerza de la recomen-

dación (A: evidencia consistente y de buena 
calidad orientada al paciente; B: evidencia in-
consistente o de calidad limitada orientada al 
paciente; y C: consenso, evidencia orientada 
a la enfermedad, práctica habitual, opinión 
experta o series de casos para estudios de diag-
nóstico, tratamiento, prevención o detección),

d . dimensión (características de la asistencia sa-
nitaria para que se considere atención de buena 
calidad, es decir, eficacia y adecuación, efi-
ciencia, etc.),

e . fórmula para indicadores basados en tasas,
f . aclaración de términos (explicación o defini-

ciones de los términos incluidos en la fórmula 
que son ambiguos),

g . tipo (estructura, proceso o resultados),

h . fuente de datos (registros médicos u otros do-
cumentos clínicos, observación directa, cues-
tionarios, etc.),

i . resultados esperados y comentarios (solidez 
científica, validez aparente, confiabilidad, re-
ferencias a literatura sobre evidencia científica, 
etc.) [15].

Tabla 15.4. Indicador 10 de DC en el proyecto Odequs: 
identificación del donante DMC controlada

Nombre 10. Identificación del donante DMC controlada

Justificación Seminarios sobre la donación de órganos. La donación de órga-
nos es un programa prioritario para la mayoría de los sistemas de 
salud de un país. La donación DMC ha demostrado ser un sumi-
nistro adecuado de órganos para trasplante y puede representar 
casi el 10-20% del número total de órganos disponibles. Estos 
datos confirman la importancia de identificar a todos los pacien-
tes que se someten a RTSV en las UCI y que podrían convertirse en 
donantes DMC. Recomendación C.

Dimensión Eficacia

Formula Número de pacientes que fueron sometidos al RTSV y que en apa-
riencia eran médicamente convenientes para la donación de órganos 

y fueron correctamente identificados y comunicados
× 100

Número de pacientes que fueron sometidos al RTSV y que en apa-
riencia eran médicamente convenientes para la donación de órganos

Explicación 
de términos

RTSV: retiro del tratamiento de sostén vital, en un paciente de 
la UCI 
Identificado y comunicado: el paciente es informado al Equipo 
de Donación tan pronto como el equipo médico de la UCI tome la 
decisión de retirar los tratamientos de sostén vital
En apariencia médicamente conveniente para la donación de 
órganos: en el momento de la toma de la decisión de retirar los 
tratamientos de sostén vital no se conoce si el paciente tiene una 
neoplasia maligna, sepsis con insuficiencia multiorgánica o infec-
ción por VIH

Población Todos los pacientes ingresados en la UCI a los que se aplica RTSV 
durante el período estudiado
Criterios de exclusión: solo considerado el retiro (no retiro) del 
sostén vital

Tipo Proceso

Fuente de 
datos

Historias clínicas y registro de comunicación del equipo de 
donación 

Resultados 
esperados

100 %

Comentarios Nota: con el objeto de garantizar la viabilidad del indicador, la 
recomendación es documentar con precisión la hora en que se 
decide el RTSV, el momento en que se realiza y el momento de 
la muerte.
La definición de potencial donante DMC en la Vía crítica incluye 
la declaración “se prevé que el cese de las funciones circulato-
rias y respiratorias se produzca dentro de un marco de tiempo 
que permitirá la ablación de órganos”. Como la precisión de los 
diferentes sistemas para predecir un evento de este tipo es baja, 
hemos decidido excluir este punto del indicador. Esto elimina la 
subjetividad y mejora su precisión.

DMC: donación después de la muerte circulatoria; UCI: unidad de cuidados intensivos; 
RTSV: retiro del tratamiento de sostén vital.
Fuente: Project Odequs (Organ Donation European Quality System) [15].
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Nombre 10. Identificación del donante DMC controlada

Referencias “Ethics Committee, American College of Critical Care Medicine; So-
ciety of Critical Care Medicine”. Recommendations for non heart 
beating organ donation. A position paper by the Ethics Commit-
tee, American College of Critical Care Medicine, Society of Critical 
Care Medicine.” Crit Care Med. 2001 Sep; 29 (9): 1826-31.
Reich DJ, Mulligan DC, Abt PL, et al. ASTS recommended practi-
ce guidelines for controlled donation after cardiac death organ 
procurement y transplantation. Am J Transplant. 2009 Sep; 9 (9): 
2004-11.
Steinbrook R. Organ Donation after Cardiac Death. N Engl J Med. 
2007 Jul 19; 357 (3): 209-13.
Bernat JL, D’Alessandro AM, Port FK, et al. Report of a National 
Conference on Donation after cardiac death. Am J Transplant. 
2006 Feb; 6 (2): 281-91.
Wind J, Snoeijs MG, Brugman CA, et al. Prediction of time of 
death after withdrawal of life-sustaining treatment in potential 
donors after cardiac death. Crit Care Med. 2012 Mar; 40 (3): 766-9.

DMC: donación después de la muerte circulatoria; UCI: unidad de cuidados intensivos; 
RTSV: retiro del tratamiento de sostén vital.
Fuente: Project Odequs (Organ Donation European Quality System) [15].

La viabilidad de la implementación del IC 
debería valorarse mediante dos tipos de evaluación:
a . Auditoría interna, realizada por un equipo del 

mismo hospital.
b . Auditoría externa, realizada por un equipo 

externo (nacional o internacional).

El Sistema de calidad de ODEQUS se puede 
resumir de la siguiente manera:
a . ODEQUS está diseñado como un sistema de 

gestión de calidad que incorpora la monitori-
zación regular de una serie de IC que nos per-
mitirán identificar problemas o situaciones 
que pueden mejorarse, con el compromiso de 
tomar medidas en el momento en que la prác-
tica evaluada presente resultados por debajo 
del estándar, debatir estos resultados, ana-
lizar las causas y definir e implementar planes 
de mejora (p. ej., el ciclo PDCA de Shewhart 
(por sus siglas en inglés): Plan (Planificar)–
Do (Hacer)–Check (Verificar)–Act (Actuar), 
a veces llamado PDSA: Plan (Planificar)–Do 
(Hacer)–Study (Estudiar)–Act (Actuar).

b . Se centra en evaluar los 3 tipos de donación: 
DV, DME y DMC.

c . Cubre los tres aspectos de los servicios de dona-
ción: estructura, procedimientos y resultados, 
y por lo tanto proporciona una evaluación más 
amplia.

d . Es un enfoque proactivo para la mejora de los 
procesos y sistemas de atención médica que 
conducirá a mejores procesos y resultados, en 
lugar de mejorar solo los resultados.

Otro proyecto financiado por la UE debería 
mencionarse aquí: la Acción Conjunta ACCORD 

(2012-2015) tiene un paquete de trabajo (Paquete de 
trabajo 5) centrado en la donación cadavérica y más 
específicamente en la colaboración entre las UCI y 
las coordinaciones de donantes. Aplica la metodo-
logía PDSA, como una herramienta de mejora rápida 
basada en un marco común y la autoevaluación de 
los hospitales implicados en toda Europa, en 15 países 
[22].

15.5.5. Auditorías, evaluación de la calidad y 
resultados

Una auditoría es una revisión documentada 
de procedimientos, registros, funciones de personal, 
equipos, materiales e instalaciones para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de calidad y las leyes 
y regulaciones nacionales/gubernamentales. Durante 
una auditoría, el desempeño se revisa para garan-
tizar que se estén realizando y documentando los 
elementos que deben llevarse a cabo en términos de 
gestión de calidad; si este no fuera el caso, propor-
ciona un marco para permitir mejoras.

La auditoría es una herramienta esencial para 
garantizar mejoras continuas y se puede realizar de 
diferentes maneras:
a . Autoevaluación: el personal del ED revisa cada 

paso del proceso.
b . Auditoría interna: realizada por el propio per-

sonal responsable de la calidad de la organiza-
ción.

c . Auditoría externa: llevada a cabo por orga-
nismos independientes, a menudo designados 
como autoridades aprobadas o competentes; a 
menudo se requiere para fines de acreditación 
o licencia.

Siguiendo las recomendaciones internacio-
nales, como complemento de las autoevaluaciones, 
cada organización de procuración debe realizar una 
auditoría externa anual del proceso de donación de 
órganos y debe implementar medidas correctivas 
cuando sea necesario [11, 13, 15].

Después de cada operación de donación, se 
debe realizar un informe con el ED y todo el per-
sonal involucrado en la operación (desde la identifi-
cación hasta la ablación, el embalaje y la entrega de 
los órganos) para mejorar la calidad del proceso [15].

15.5.6. Documentación y registros

La documentación debe permitir controlar y 
rastrear todos los pasos y todos los datos que afectan 
la calidad y la seguridad de los órganos, de donante 
a receptor y viceversa. La documentación escrita ga-
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rantiza que el trabajo esté estandarizado y previene 
errores que pueden resultar de la comunicación oral. 
Donde sea necesaria la comunicación oral, las graba-
ciones de audio pueden ser útiles.

La documentación debe ser con control de ver-
siones y cubrir al menos los siguientes ítems:
a . Un manual de calidad.
b . Procedimientos operativos estándares (SOP/

POE) y protocolos.
c . Registros sobre el rendimiento de las opera-

ciones (p. ej., selección de donantes, asignación 
de órganos).

d . Presupuesto.
e . Identificación de riesgos y un plan de mitiga-

ción de riesgos.
f . Otros procedimientos (p. ej., validación, cali-

bración, limpieza y mantenimiento del equipo).
g . Capacitación del personal y registros de com-

petencia.

Los documentos relacionados con la selección 
de donantes, la preparación y el control de calidad 
deben conservarse durante un mínimo de 30 años 
después de la donación en los Estados miembros 
de la UE, de conformidad con la Directiva 2010/53/
UE [4]. Deben tomarse en consideración las regula-
ciones internacionales y nacionales sobre protección 
de datos. Los datos también se pueden almacenar en 
un formulario de versión electrónica, por ejemplo, en 
computadora o microfilm. Los usuarios deben tener 
acceso solo a aquellas categorías de datos para los que 
están autorizados y para los fines autorizados.

Un sistema computarizado de mantenimiento 
de registros garantiza la autenticidad, la integridad y 
la confidencialidad de todos los registros, pero con-
serva la capacidad de generar copias en papel verda-
deras. El hardware y el software de los ordenadores 
se deben revisar en forma regular para garantizar la 
confiabilidad. Los programas computarizados deben 
ser validados antes de su uso. Solo las personas auto-
rizadas deben realizar cambios en los sistemas com-
putarizados y dichos cambios deben validarse antes 
de su uso. Además, debe haber un hardware y un sof-
tware adecuados para garantizar un respaldo seguro. 
Las instalaciones deben tener un sistema alternativo 
que asegure el funcionamiento continuo en caso de 
que los datos computarizados no estén disponibles.

15.5.7. Trazabilidad

De conformidad con el sistema de trazabilidad 
implementado en cada país (o a nivel internacional, 
si corresponde), cada organización de procuración 
debe mantener registros que permitan la ubicación y 

la identificación inequívoca de cada órgano en cual-
quier etapa de la cadena, desde la donación hasta el 
trasplante o la disposición.

A cada donante y componente se le debe asignar 
un identificador único que también puede servir 
como un número de lote/serie para identificar el ma-
terial durante todas las etapas, desde la recolección 
hasta la distribución y la utilización. Este número 
único debe usarse para vincular al donante con todas 
las pruebas, registros, injertos y otro material (p. ej., 
soluciones de preservación, dispositivos de preserva-
ción) y, para fines de rastreo, hasta el receptor. Los 
registros deben incluir: identificación, evaluación 
clínica y de laboratorio del donante; verificación de 
las condiciones bajo las cuales el material fue procu-
rado, procesado, probado y almacenado; y el destino 
final del material del donante. Los registros deben 
indicar las identidades del personal implicado en 
cada paso importante de la operación y las fechas de 
esos pasos [4].

15.5.8. Investigación e informe de no 
conformidad: sistema de vigilancia

La no conformidad incluye desviaciones, in-
cidentes, accidentes y reacciones y acontecimientos 
adversos. 

Las organizaciones involucradas en el proceso 
de donación-trasplante deben registrar y documentar 
los incidentes y las desviaciones de los procedimientos 
y las especificaciones establecidos. Deben existir pro-
cedimientos para identificar los problemas a corregir 
e informar a las autoridades pertinentes según co-
rresponda de acuerdo con el sistema nacional de vigi-
lancia [4]. Para obtener más detalles sobre el sistema 
de biovigilancia, véase el Capítulo 14. 

Se debe dar prioridad a la investigación y a 
la notificación de incidentes que tengan un riesgo 
demostrado o potencial para causar reacciones ad-
versas graves, por ejemplo, la transmisión inesperada 
de una enfermedad infecciosa o neoplasia maligna 
de un donante a un receptor o cualquier incidente 
durante el proceso que pueda provocar un problema 
en un receptor. Las infecciones inesperadas o las neo-
plasias malignas en los receptores se deben informar 
sin demora, ya que la alerta temprana puede facilitar 
las intervenciones que podrían mitigar los resultados 
adversos, también en otros receptores del mismo 
donante de órganos (tal vez en otro país).

Se debe alentar la información abierta de 
errores e incidentes para mejorar las prácticas y que 
ella sea compartida entre todas las instituciones invo-
lucradas en todos los Estados miembros.
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15.5.9. Evaluación y mitigación de riesgos

La procuración, la manipulación y la distribu-
ción de órganos deberían estar sujetas a una evalua-
ción exhaustiva del riesgo [4]. Cuando corresponda, 
un diagrama de “flujo del proceso” que enumere todos 
los pasos, procesos, reactivos, pruebas y equipos rele-
vantes puede formar la base de este ejercicio de eva-
luación. Luego se deben desarrollar estrategias de 
mitigación de riesgos (protocolos específicos) para 
proteger los productos, los pacientes y el personal re-
lacionados con el trasplante, así como el proceso en sí 
y otros procesos vinculados o relacionados.

Por ejemplo, los riesgos pueden provenir de: 
selección y cribado de donantes, procedimientos de 
procuración, preservación y transporte, propiedades 
biológicas de los órganos procurados, ausencia de 
pruebas de control de calidad estandarizadas o uso 
de materiales potencialmente infecciosos.

15.5.10. Reclamaciones y retiradas

Todas las reclamaciones e inquietudes relacio-
nadas con el material del donante deben documen-
tarse, investigarse cuidadosamente y tratarse lo más 
rápido posible. Deben existir procedimientos escritos 
efectivos para retirar los productos defectuosos/sos-
pechosos [23]. Estos procedimientos escritos deben 
incluir cualquier procedimiento de revisión que 
pueda ser necesario. Los procedimientos deben ser 
comunicados a los usuarios finales. Se debe esta-
blecer un mecanismo para la revisión y la evaluación 
apropiadas de las acciones tomadas para abordar las 
reclamaciones.

15.5.11. Instalaciones, equipos, materiales y 
acuerdos contractuales

Las instalaciones y el equipamiento deben estar 
diseñados, ubicados, construidos, adecuados y man-
tenidos para adaptarse a las operaciones que se lle-
varán a cabo. Su distribución y diseño deben tener 
como objetivo minimizar el riesgo de errores y per-
mitir que las operaciones continúen en una secuencia 
ordenada.

Tabla 15.5. Algunos indicadores de calidad que 
podrían utilizarse en el trasplante de órganos, 
independientemente del órgano

Indicadores aplicados en el trasplante de órganos

Indicadores de evaluación y consenso

Pacientes estudiados dentro de los 30 días de la comunicación al CT
• Definición: porcentaje de pacientes que han sido evaluados (ya sea que 

hayan sido incluidos en la lista de espera o no, después de una evaluación) 
por el CT dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de la consulta.

• Fórmula: número de pacientes en un período determinado con un estudio 
finalizado dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de la consulta para 
la evaluación de trasplante dividido por el número de pacientes comunica-
dos para la evaluación de trasplante multiplicado por 100 para un período 
determinado.

• Tipo: proceso

Calidad del informe clínico realizado por el médico responsable de comunicar un 
candidato al CT
• Definición: porcentaje de informes clínicos completos (aquellos que 

especifican toda la información contenida en la lista de verificación de la 
evaluación para el potencial receptor) enviados por el médico responsable 
de comunicar un candidato para el trasplante al comité multidisciplinario.

• Fórmula: cantidad de informes completos enviados al comité en un período 
determinado dividido por el número de informes totales enviados al comité 
multiplicados por 100.

• Tipo: proceso

Indicadores del manejo de pacientes que esperan para un trasplante

Frecuencia de consultas de seguimiento pretrasplante
• Definición: porcentaje de pacientes en la lista de espera para trasplantes que 

se ven en las consultas de seguimiento en una frecuencia de más de 60, 90 o 
120 días (según corresponda).

• Fórmula: número de pacientes en la lista de espera observados en las 
consultas en un período determinado con una frecuencia de más de 60, 90, 
120 días (según corresponda) dividido por el número total de pacientes en la 
lista de espera multiplicado por 100.

• Tipo: proceso

Mortalidad de pacientes en la lista de espera
• Definición: porcentaje de pacientes excluidos de la lista de espera de 

trasplante debido a la muerte o la progresión de la enfermedad.
• Fórmula: número de pacientes excluidos de la lista de espera en un período 

determinado (debido a la muerte o la progresión de la enfermedad) dividido 
por el número total de pacientes colocados en la lista de espera multiplicado 
por 100 para un período determinado.

• Tipo: resultado

Indicadores perioperatorios

Mortalidad perioperatoria
• Definición: porcentaje de pacientes trasplantados que mueren durante un 

período que comienza desde el inicio de la cirugía y que incluye las primeras 
24 horas posteriores al trasplante.

• Fórmula: número de muertes durante las primeras 24 h del trasplante divi-
dido por el número total de pacientes trasplantados para el mismo período 
multiplicado por 100.

• Tipo: Resultado

Ocurrencia de falla primaria del injerto
• Definición: porcentaje de pacientes trasplantados que desarrollan “disfun-

ción primaria del injerto”.
• Fórmula: número de pacientes trasplantados en un período determinado 

que desarrollan una “disfunción primaria del injerto” que causa un nuevo 
trasplante o muerte dividido por el número total de pacientes trasplantados 
multiplicado por 100.

• Tipo: resultado
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Tiempo de isquemia fría
• Definición: porcentaje de órganos preservados por isquemia fría (tiempo 

entre el pinzamiento que interrumpe la irrigación al órgano en el donante y 
la restauración de la irrigación en el receptor) durante más de 3, 5, 10, 15 y 
20 h (según corresponda).

• Fórmula: número de órganos en un período dado conservados por isquemia 
fría durante más de 3, 5, 10, 15 y 20 h (según corresponda) dividido por el 
número total de órganos trasplantados multiplicado por 100.

• Tipo: proceso

Tasa de órganos no trasplantados sin razón objetiva justificable
• Definición: porcentaje de órganos no trasplantados después de la acep-

tación inicial, sin una razón objetiva justificable (idealmente, un estudio 
histológico que demuestre la imposibilidad de su uso).

• Fórmula: número de órganos no trasplantados después de la aceptación en 
un período determinado dividido por el número de órganos trasplantados 
(según los criterios de aceptación nacional aplicables para los donantes 
vivos) multiplicado por 100.

• Tipo: resultado

Indicadores de hospitalización postrasplante

Mortalidad intrahospitalaria postrasplante
• Definición: porcentaje de pacientes trasplantados que mueren dentro de las 

primeras 24 h/ hasta 30 días después del trasplante.
• Fórmula: número de pacientes trasplantados que fallecieron dentro de las 

primeras 24 h hasta 30 días después del trasplante dividido por el número 
de pacientes trasplantados multiplicado por 100, durante el mismo período.

• Tipo: resultado

Tasa de reoperación temprana
• Definición: porcentaje de pacientes trasplantados que requieren una 

segunda operación no programada en los 15 días posteriores debido a una 
complicación.

• Fórmula: número de pacientes trasplantados en un período determinado 
que se vuelven a operar en los primeros 15 días dividido por el número de 
pacientes trasplantados multiplicado por 100.

• Tipo: resultado

Mortalidad temprana postrasplante con funcionamiento del órgano 
trasplantado
• Definición: porcentaje de pacientes trasplantados que mueren durante la 

hospitalización después del trasplante con un órgano trasplantado que 
funciona correctamente.

• Fórmula: número de pacientes trasplantados que murieron durante la 
hospitalización postrasplante con función normal del órgano trasplantado 
dividido por el número de pacientes trasplantados multiplicado por 100, 
durante el mismo período.

• Tipo: resultado

Indicadores de seguimiento postrasplante

Tasa de retrasplante
• Definición: porcentaje global de retrasplantes en la serie de trasplantes.
• Fórmula: número de retrasplantes en un período dado dividido por el 

número total de trasplantes en la serie multiplicado por 100.
• Tipo: resultado

Supervivencia de pacientes trasplantados
• Definición: tasa de supervivencia de pacientes trasplantados en la serie a 1, 

3, 5 y 10 años después del trasplante.
• Fórmula: número de pacientes trasplantados vivos al momento de cada 

período de análisis (1, 3, 5 y 10 años) dividido por el número de pacientes 
trasplantados al comienzo del período. Curvas de supervivencia actuarial 
(método de Kaplan-Meier).

• Tipo: resultado

Supervivencia del injerto
• Definición: tasa global de supervivencia del injerto en la serie de trasplantes 

a 1, 3, 5 y 10 años después del trasplante.
• Fórmula: número de órganos funcionantes en el momento de cada período 

de análisis (1, 3, 5 y 10 años) dividido por el número de injertos trasplanta-
dos al comienzo del período. Curvas de supervivencia actuarial (método de 
Kaplan-Meier).

• Tipo: resultado

Mortalidad postrasplante con funcionamiento del órgano trasplantado
• Definición: porcentaje de pacientes trasplantados que fallecieron con buen 

funcionamiento del órgano trasplantado.
• Fórmula: número de pacientes trasplantados que fallecieron con buen fun-

cionamiento del órgano trasplantado dividido por el número de pacientes 
trasplantados por 100, durante el mismo período.

• Tipo: resultado

Satisfacción de los pacientes con el trasplante
• Definición: nivel de satisfacción general de los pacientes trasplantados 

evaluada mediante una encuesta de satisfacción.
• Fórmula: medición general de la satisfacción del usuario después de calificar 

cada ítem en la encuesta.
• Tipo: resultado

CT: centro de trasplante.
Fuente: [25, 26, 27, 28, 29].

a . Instalaciones 
Se deben especificar las instalaciones para cada 
paso en el proceso de trasplante (p. ej., el sitio 
donde se llevará a cabo el proceso de donación, 
que permita realizar entrevistas personales 
confidenciales) y cumplir con las regulaciones 
reconocidas existentes. 
Todas las investigaciones de laboratorio (p. ej., 
tipificación de tejidos para HLA y compatibi-
lidad cruzada, cribado de infecciones, investi-
gaciones anatomopatológicas) deben realizarse 
en laboratorios certificados, utilizando métodos 
y técnicas que estén certificados y sean contro-
lados para la calidad por métodos internos y 
externos. Las áreas de almacenamiento deben 
tener la capacidad suficiente para permitir el 
almacenamiento ordenado de las diversas ca-
tegorías de materiales y componentes. Debe 
haber áreas especializadas, seguras y monito-
rizadas para el almacenamiento de diferentes 
tipos de órganos. Las condiciones de almace-
namiento para los órganos y materiales deben 
ser controladas, monitorizadas y comprobadas. 
Deben existir alarmas apropiadas para indicar 
cuándo las temperaturas de almacenamiento 
quedan fuera de los niveles aceptables en caso 
de que el material del donante se almacene 
para su posterior procesamiento. Las alarmas 
deben verificarse en forma regular. Los SOP/
POE deben definir las acciones a tomar en res-
puesta a las alarmas.

b . Equipamiento
El equipamiento adecuado y estandarizado 
para todo el proceso de ablación de órganos 
debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de 
la semana (equipo quirúrgico, líquidos de pre-
servación, cajas de transporte, etc.) [15]. 
Todo el equipamiento que pueda influir en la 
calidad o la seguridad de los productos aso-
ciados al trasplante se deben diseñar, validar 
y mantener para que se ajusten a su finalidad 
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prevista y para minimizar cualquier riesgo 
para los donantes, receptores u operadores. El 
mantenimiento, la monitorización, la limpieza 
y la calibración deben documentarse y estos re-
gistros deben mantenerse en forma adecuada.

c . Materiales
Se requieren especificaciones detalladas de re-
activos y otros materiales que puedan influir en 
la calidad o la seguridad de los productos aso-
ciados al trasplante. Solo deben usarse mate-
riales de proveedores calificados que cumplan 
con los requisitos documentados. Los fabri-
cantes deben proporcionar un certificado de 
cumplimiento para cada lote/serie de dichos 
materiales.
El equipo y los materiales deben cumplir con 
las normas internacionales y los acuerdos de 
licencia europeos y nacionales, cuando existan.
Se deben mantener registros de inventario para 
la trazabilidad y para evitar el uso de materiales 
después de su fecha de caducidad. Las desvia-
ciones en la calidad y el desempeño del equi-
pamiento y los materiales se deben investigar y 
documentar con prontitud [23]. Los resultados 
de estas investigaciones deben informarse de 
manera oportuna a la persona responsable y 
deben tomarse las medidas correctivas. Para 
las desviaciones sustanciales, se debe enviar un 
aviso al fabricante y, cuando corresponda, se 
debe informar a la autoridad sanitaria.

d . Acuerdos contractuales
Los acuerdos relacionados con las funciones 
de procuración, pruebas (laboratorios), pro-
cesamiento, almacenamiento o distribución 
deben documentarse y todas las partes involu-
cradas deben garantizar el cumplimiento de las 
normas profesionales.

15.6. Gestión de calidad en el 
trasplante de órganos

Las características del trasplante, independiente-
mente del tipo de órgano, hacen de este proceso 

un modelo de atención multidisciplinaria. La com-
plejidad, la participación de diferentes especialidades, 
los niveles de atención y la velocidad requerida en 
situaciones de trasplante hacen que la combinación 
de coordinación y gestión de la calidad sea la piedra 
angular de esta área de atención médica. Múltiples 
variables afectan el trasplante de órganos (tipo de 
trasplante de órganos, donantes vivos o cadavéricos, 
trasplantes urgentes o electivos, etc.), y es necesario 
adoptar un enfoque global para el proceso de tras-
plante. En general, el término “centro de trasplante” 

(CT) se utilizará para todos aquellos centros de salud 
que, cumpliendo los requisitos establecidos, estén 
debidamente autorizados para realizar algún tipo de 
trasplante de órgano.

Siguiendo el mismo esquema que en la sección 
anterior, ahora se revisan los diferentes criterios de 
calidad utilizados para el trasplante de órganos.

15.6.1. Cuestiones organizativas: marco legal, 
organización funcional y personal

Un CT que realiza cualquier tipo de trasplante 
de órgano, con órganos de donantes vivos, cadavé-
ricos o ambos, debe contar con la autorización/acre-
ditación específica proporcionada por la autoridad 
sanitaria competente para llevar a cabo dicha acti-
vidad [24].

Como unidades funcionales multidisciplinarias, 
los CT deben contar con un plan de establecimiento 
y una estructura organizativa con responsabilidades 
y jerarquías bien definidas en todas las áreas de ac-
tividad (médica, quirúrgica, anestesia, enfermería, 
etc.). En todos los casos, las posiciones de gestión fun-
cional deben ser ocupadas por médicos y enfermeras 
que se especializan en el área en la que trabajan. Los 
CT deben tener personal específico y calificado, en 
un número adecuado y suficiente para que cada etapa 
del proceso pueda llevarse a cabo durante todo el año, 
incluidas las vacaciones. También debe existir una 
descripción organizativa y funcional de las diferentes 
posiciones, que debe incluir los perfiles y las califica-
ciones requeridas, y las actividades correspondientes 
a cada grupo funcional [25].

Los CT deben tener una comunicación interna 
formal en la forma de reuniones periódicas en las 
que participe todo el personal sanitario interesado (y 
personal administrativo si es necesario). En estas reu-
niones, se analizan los problemas clave, como:
a . Evaluación de los receptores y decisión consen-

suada sobre indicación de trasplante y prioriza-
ción de pacientes.

b . Información y evaluación de la morbilidad de 
los pacientes en CT.

c . Decisiones tomadas sobre las estrategias de tra-
tamiento para los pacientes que se colocarán en 
una lista de espera.

d . Seguimiento del estado de los pacientes en una 
lista de espera.

e . Análisis de los resultados individuales y com-
parados con otros grupos o áreas.

f . Otras cuestiones informativas u organizativas.

Un registro de los temas tratados en cada 
reunión debe mantenerse en forma de minutas. Los 
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resultados logrados por el programa deben hacerse 
públicos de manera regular (por lo general, anual) 
con la publicación de un informe sobre actividades 
de atención médica, docencia e investigación.

Los centros deben garantizar que puedan lle-
varse a cabo los procedimientos necesarios en el 
estudio y el seguimiento de los pacientes. Los centros 
deben asegurar que se realicen los exámenes que se 
consideren necesarios, ya sea en el centro mismo o a 
través de centros de coordinación.

Los CT deben tener un espacio físico adecuado 
para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas 
para los pacientes hospitalizados y las consultas de 
seguimiento para los pacientes ambulatorios.

Además, el personal del CT también debe 
incluir un jefe independiente de gestión de calidad. 

Por último, siguiendo la Directiva 2010/53/
UE, los Estados miembros de la UE se asegurarán de 
que la autoridad sanitaria elabore y haga accesible al 
público un informe anual sobre las actividades de las 
organizaciones de procuración y los CT, incluidos los 
tipos y cantidades de órganos procurados y trasplan-
tados [4].

15.6.2. Educación y capacitación continuas

Todo el personal involucrado en actividades 
de trasplante debe estar adecuadamente calificado o 
capacitado, ser competente para realizar sus tareas 
y provisto de la capacitación pertinente [4]. Los CT 
deben tener un plan de integración para los nuevos 
miembros del personal. Este plan debe incluir una 
descripción de las actividades a realizar, las personas 
responsables de la capacitación y tutoría en cada etapa 
y la duración de cada etapa, y la persona responsable 
para validar la capacitación del nuevo miembro del 
personal.

Debe haber un programa de desarrollo profe-
sional continuo para todo el personal del CT, basado 
en la identificación adecuada de los requisitos de ca-
pacitación (a través de encuestas, análisis de recla-
maciones, agregado de procedimientos nuevos, etc.), 
que deben comunicarse a todos los miembros. Todas 
las actividades de capacitación deben registrarse de 
manera adecuada y también deben evaluarse los re-
sultados logrados en la capacitación y la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos previstos.

15.6.3. Proceso de trasplante: implementación 
de protocolos

Deben describirse las actividades sanitarias ne-
cesarias para realizar trasplantes y las características 
de calidad que implican. El proceso de trasplante 

incluye diferentes pasos, que deben ser adecuada-
mente monitorizados y escritos en procedimientos y 
protocolos [25]:
a . Evaluación y consenso, que tiene como obje-

tivo evaluar y acordar si un trasplante está in-
dicado para el paciente y establecer un grado 
de urgencia o prioridad y medidas específicas 
para optimizar los resultados. Los CT deben 
tener procedimientos y protocolos que definan 
y proporcionen el proceso de evaluación de un 
paciente como candidato al trasplante a fin de 
garantizar que pueda realizarse en el menor 
tiempo posible. Posteriormente, un comité 
multidisciplinario debe decidir si colocar a un 
paciente en la lista de espera correspondiente, 
dejando un registro escrito de las decisiones 
tomadas;

b . Manejo de pacientes en espera de un trasplante, 
que incluye:

i. Criterios clínicos, organizativos y administra-
tivos para colocar a los pacientes en la lista de 
espera del CT y los registros regionales/nacio-
nales (según corresponda).

ii. Monitorización clínica de los pacientes en lista 
de espera para permitir la optimización de 
la situación general de los pacientes para que 
lleguen en las mejores condiciones posibles 
para el trasplante.

iii. Establecer el nivel de prioridad para el tras-
plante (basado en el uso de puntuaciones pro-
nósticas). 

iv. Distribución apropiada de injertos de acuerdo 
con la elegibilidad donante-receptor.

v. En esta etapa, los pacientes (y en la mayoría de 
los casos, los familiares directos) deben estar 
adecuadamente informados, tanto de manera 
verbal como por escrito, de la necesidad del 
trasplante, así como de las diferentes fases 
del proceso y las posibles complicaciones. Los 
pacientes que aceptan deben otorgar su con-
sentimiento para ser incluidos en la lista de 
espera y someterse al trasplante cuando llegue 
el momento. Debe haber un programa educa-
tivo para pacientes y familias sobre la atención 
requerida para obtener la mejor forma física 
y psicológica posible y prevenir las complica-
ciones postrasplante tempranas y tardías así 
como sobre la importancia de cumplir con el 
régimen terapéutico;

c . Manejo perioperatorio de los pacientes tras-
plantados, que debe definirse y redactarse en 
protocolos relacionados con:

i. Procurar órganos de donantes de todo tipo 
(donantes vivos o cadavéricos, hospitalizados 
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o extrahospitalarios, ya sean obtenidos por el 
personal del centro o por otro centro) y garan-
tizar la validez del órgano obtenido.

ii. Asignación correcta de órganos a los receptores.
iii. Preparar correctamente a los pacientes.
iv. Optimizar el tiempo para comenzar la cirugía 

y los resultados inmediatos en el trasplante del 
órgano.

v. Trasplantar el órgano apropiado de acuerdo 
con las características clínicas del receptor.

vi. Organizar y coordinar a los diversos profesio-
nales y unidades involucrados para garantizar 
que se satisfagan las necesidades y se tengan en 
cuenta las posibles contingencias.

d . Hospitalización postrasplante, que establece la 
atención necesaria para la recuperación del pa-
ciente durante el período posoperatorio inme-
diato y temprano después del trasplante (en la 
UCI y la posterior hospitalización en la sala) y 
el control de las complicaciones y la optimiza-
ción del tratamiento para evitar el rechazo de 
órganos y la toxicidad asociada a la inmuno-
supresión.

e . Seguimiento postrasplante, que establece un 
seguimiento clínico adecuado después del alta 
hospitalaria para aumentar la supervivencia y 
la calidad de vida del paciente y minimizar y 
anticipar las posibles complicaciones que con 
frecuencia aparecen durante el primer año 
después del trasplante: infecciones, toxicidad 
aguda relacionada con el fármaco, trastornos 
inmunitarios, reactivación de la enfermedad 
subyacente, etc. Para esto, debe haber proto-
colos clínicos (p. ej., consultas de seguimiento, 
posibles complicaciones y tratamiento para 
ellas) y tratamiento farmacológico (p. ej. in-
munosupresión, uso de antibióticos). También 
debe garantizarse y documentarse en forma 
continua el seguimiento a mediano y largo 
plazos de los pacientes trasplantados. Esto es 
crucial no solo para la supervivencia del pa-
ciente y su injerto, sino también, en términos 
más generales, para que toda la comunidad 
científica aprenda de los trasplantes anteriores.

15.6.4. Indicadores de calidad

Algunas sociedades médicas y grupos de 
trabajo han definido sus sistemas de gestión de 
calidad del trasplante mediante la selección de varios 
indicadores de calidad (IC) que, cuando se controlan, 
permiten que los aspectos relevantes del proceso se 
midan y evalúen en forma periódica [25-29]. Estos 
sistemas de monitorización deben incluir, como 

mínimo, la frecuencia de las mediciones, el sistema 
de recolección de información y la(s) persona(s) res-
ponsable(s) de la recolección.

La adopción de un sistema de monitorización 
basado en indicadores implica un compromiso para 
actuar por parte del CT, siempre que la práctica 
evaluada arroje resultados fuera de los estándares 
establecidos, analizando los resultados obtenidos, 
identificando las causas e implementando ciclos de 
mejora cuando corresponda (p. ej., los ciclos PDCA/
PDSA). Es crucial que todos los profesionales involu-
crados tengan presente este compromiso; de lo con-
trario, la medición se convierte en rutina y no tiene 
utilidad en la gestión de la unidad [16]. Para evitar 
una descripción demasiado exhaustiva, hemos selec-
cionado algunos indicadores que podrían utilizarse, 
con pequeñas modificaciones e independientemente 
del tipo de trasplante de órganos, para evaluar el 
trasplante de órganos en las diferentes fases descritas 
en la sección 15.6.3. El listado de indicadores selec-
cionados se muestra en la Tabla 15.5, especificando 
la definición del indicador, la fórmula utilizada para 
calcularlo y el tipo de indicador (proceso, estructura 
o resultados). Los estándares que se deben cumplir 
no se han incluido, porque difieren para cada tipo de 
trasplante de órgano. Información más detallada está 
disponible en las referencias 25-29.

15.6.5. Auditorías y evaluación de la calidad

Al igual que en el proceso de donación (véase 
la sección 15.5.5), la viabilidad de un sistema de mo-
nitorización de indicadores de calidad debe eva-
luarse mediante auditorías internas y externas, lo 
que permite de este modo tomar medidas de mejora 
según sea necesario.

15.6.6. Documentación y registros, trazabilidad, 
sistema de vigilancia, evaluación y 
mitigación de riesgos, reclamación y 
retiradas, y administración de recursos

Los criterios de calidad relacionados con todos 
estos procesos de apoyo pueden superponerse a los 
mencionados en las secciones respectivas sobre 
gestión de calidad en la donación de órganos, por lo 
que se anima al lector a revisar las secciones 15.5.6 a 
15.5.11.

15.7. Comentarios finales

Si bien la implementación de un sistema de gestión 
de la calidad en el proceso de donación y tras-

plante de órganos puede parecer un proceso complejo 
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que probablemente conlleve un mayor volumen de 
trabajo para los profesionales sanitarios interesados, 
las numerosas ventajas de hacerlo compensan el es-
fuerzo inicial. Algunas de estas ventajas incluyen:
a . Sistematización de tareas y estandarización de 

criterios en actividades diarias.
b . Soporte para visualizar, analizar y mejorar el 

flujo de trabajo.
c . Implicación del personal en las actividades 

diarias, lo que contribuye a un mejor trabajo 
en equipo.

d . Definición, medición y análisis de los IC, que 
facilita la toma de decisiones basada en resul-
tados.

e . Mayor transparencia y satisfacción de los pa-
cientes y profesionales de la salud y, por lo 
tanto, una mayor confianza en el sistema de 
trasplante (que a su vez podría ser beneficioso 
para la donación de órganos).

f . Valiosa herramienta de gestión y mayor moti-
vación del personal de salud.

g . Promoción de la mejora continua.
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Apéndice 1. Abreviaturas y acrónimos

AA Acontecimiento adverso
AAD Agentes antivirales de acción directa
AAG Acontecimiento adverso grave
ABO Grupo sanguíneo según el sistema 

ABO
ABRC Acinetobacter baumannii resistente a 

carbapenémicos
ACCORD Achieving comprehensive co- ordination 

in organ donation throughout the 
Euro pean Union (Logro de una coor-
dinación integral en la donación de 
órganos en toda la Unión Europea)

ADH Hormona antidiurética (vasopresina)
ADN Ácido desoxirribonucleico 
AEE Área económica europea 
AHA American Heart Association
AICV Aloinjerto compuesto vascularizado
AJCC American Joint Cancer Committee 

(Estados Unidos)
ALAT Alanina amino transferasa
Alliance-O Grupo europeo para la coordinación 

de programas de investigación sobre 
donación y trasplante de órganos 
(proyecto de investigación financiado 
por la Unión Europea) – European 
Group for Coordination of Research 
Programmes on Organ Donation and 
Transplantation (EU funded research 
project)

ALT Aspartato aminotransferasa
AMS Arteria mesentérica superior
anti-VIH-1 Anticuerpos contra el virus de la in-

munodeficiencia humana, solo subti-
pos 1 

anti-VIH-2 Anticuerpos contra el virus de la in-
munodeficiencia humana, solo subti-
pos 2

anti-CMV Anticuerpos contra citomegalovirus 
(anticuerpos totales IgG e IgM)

anti-HBc Anticuerpos contra el antígeno del 
core del virus de hepatitis B

anti-HBc-IgM Anticuerpos IgM contra el antígeno 
del core del virus de hepatitis B

anti-HBs Anticuerpos contra la molécula del 
antígeno de superficieHBsAg del 
virus de hepatitis B 

anti-VEB Anticuerpos contra virus Epstein–
Barr (anti-EBV-VCA-IgG suele deter-
minarse en donantes)

anti-VHC Anticuerpos contra el virus de hepati-
tis C 

anti-VIH Anticuerpos contra el virus de la in-
munodeficiencia humana (sin defini-
ción del subtipo)

anti-VIH-1/2 Anticuerpos contra el virus de la in-
munodeficiencia humana, subtipos 1 
o 2

AOTDTA Australian Organ and Tissue Dona-
tion and Transplantation Authority

AP Arteria pulmonar
APTT Prueba de la tromboplastina parcial 

activada 
ASAT Aspartato amino transferasa
AST Alanina aminotransferasa
ATC Angiografía por tomografía compu-

tarizada/angiotomografía computari-
zada

ATC Antidepresivos tricíclicos
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ATP Adenosintrifosfato
BAL Lavado broncoalveolar (broncho- 

alveolar lavage)
Banff Clasificación de Banff de la patología 

del aloinjerto renal 
BCG Bacilo de Calmette-Guérin
BLEE Betalactamasas de espectro exten-

dido
BPE Buenas prácticas de elaboración/fa-

bricación 
BPL Buenas prácticas del laboratorio
CC Criterio de calidad 
CCR Carcinoma de células renales/carci-

noma renal
CDC Centers for Disease Control and Pre-

vention (Estados Unidos)
CD-P-TO European Committee of Experts on 

Organ Transplantation of the Council 
of Europe

CEA Antígeno carcinoembrionario (carci-
noembryonic antigen)

CEN European Committee for Standardiza-
tion

CETC Certificación Europea de Coordina-
ción de Trasplantes (Certification of 
European Transplant Co-ordinators)

CGH Hibridación genómica comparada 
(comparative genomic hybridisation)

CID Coagulación intravascular disemi-
nada

CKMB Isoenzima MB (ligada al miocardio) 
de creatina cinasa

CMV Citomegalovirus
CNE Carcinoma neuroendocrino
CNT Centro Nazionali di Trapianti (Italia)
CO Monóxido de carbono
COORENOR Coordination of Crossborder Organ 

Exchange (proyecto de la Unión Euro-
pea)

COPE Consortium on Organ Preservation in 
Europe (Consorcio sobre la conserva-
ción de órganos en Europa)

CPAP Presión positiva continua de las vías 
aéreas (continuous positive airway 
pressure)

CPH Célula progenitora hematopoyética
CPK Creatinina fosfocinasa
CPK-MB Creatinina fosfocinasa-fracción MB 

(ligada al miocardio)
CPSP Células progenitoras de sangre peri-

férica recolectadas a partir de sangre 
periférica 

CT Centro de trasplante
CTC Células tumorales circulantes 

D–/R– Ambos, el donante y el receptor no 
han sido infectados por el patógeno

D–/R+ El donante no ha sido infectado por 
el patógeno; el receptor ha sido infec-
tado por el patógeno

D+/R– El donante ha sido infectado por el 
patógeno; el receptor no ha sido infec-
tado por el patógeno 

D+/R+ Ambos, el donante y el receptor han 
sido infectados por el patógeno

DC Donante cadavérico/fallecido 
DCES Donante con criterios estándares 
DCE Donante con criterios expandidos
DE Servicio de urgencias
Diagnóstico de ME Diagnóstico de muerte encefá-

lica
DKG Double Kidney Transplant Group
DMC Donación después de la muerte circu-

latoria
DMCc Donación después de la muerte circu-

latoria controlada
DMCnc Donación después de la muerte circu-

latoria no controlada 
DME Donación después de la muerte ence-

fálica
DMOeIT Donación mutua de órganos e inter-

cambios de trasplantes (trasplante 
cruzado

DOPKI Mejora del conocimiento y la práctica 
de la donación de órganos (Improving 
the knowledge and practice of organ 
donation)

DSO Deutsche Stiftung Organ transplanta-
tion (Alemania)

DTAC Disease Transmission Advisory Com-
mittee (Estados Unidos)

DTC Doppler transcraneal 
DV Donante vivo 
ECDC European Centre for Disease Preven-

tion and Control
ECG electrocardiograma
ECJ Enfermedad de Creutzfeld–Jakob
ECMO Circulación extracorpórea con oxi-

genación con membrana (extracor-
poreal circulation with membrane 
oxygenation)

ED Equipo de donación
EDD Día europeo de la donación de órga-

nos; European Donation Day
EDQM Dirección europea de la calidad de 

medicamentos y asistencia sanitaria 
– European Directorate for the Quality 
of Medicines & HealthCare
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EDTCO European Donation and Transplant 
Coordination Organisation, una sec-
ción de la European Society for Organ 
Transplantation

EEG Electroencefalograma
EET Encefalopatías espongiformes trans-

misibles
EFQM European Foundation for Quality 

Management
Efretos European Framework for the Evalua-

tion of Organ Transplants
EG etilenglicol
EGC Escala de Glasgow para el coma
EHH Eje hipotálamo-hipofisario
ELIPSY Seguimiento psicosocial de los do-

nantes vivos en Europa (European 
Living Donor Psychosocial Follow-Up) 
(proyecto de la Unión Europea)

ELISA Ensayo de inmunoadsorción ligado a 
enzimas

ELPAT Aspectos éticos, legales y psicosocia-
les del trasplante de órganos. Sección 
de la Sociedad europea de trasplante 
de órganos – Ethical, Legal and Psy-
chosocial Aspects of Organ Transplan-
tation

EMDA Encefalomielitis diseminada aguda
EPAS Sistema de asignación de páncreas de 

Eurotransplant (ET-pancreas alloca-
tion system)

ERC Enterobacteriaceae resistente a car-
bapenémicos

ERC Consejo europeo de reanimación 
(Euro pean Resuscitation Council)

ESCIM European Society of Intensive Care 
Medicine

ESGICH ESCMID Study Group of Infection in 
Compromised Hosts

ESOT European Society for Organ Trans-
plantation

ESP European Senior Program
ET Eurotrasplant
EtCO2 Nivel de dióxido de carbono en el vo-

lumen corriente de fin de espiración 
(end-tidal carbon dioxide level)

ETG Encefalitis transmitida por garrapa-
tas

ETS Enfermedad de transmission sexual
EULID European Living Donation and Public 

Health (proyecto de la Unión Euro-
pea)

EULOD Living Organ Donation in Europe 
(proyecto de la Unión Europea)

EuSCAPE European Survey on Carbapene-
mase-Producing Enterobacteriaceae

EUSTITE European Standards and Training 
in the Inspection of Tissue Establish-
ments

FAlP Fosfatasa alcalina placentaria 
FC Frecuencia cardiaca 
FCC Feocromocitoma
FE Fracción de eyección (ecocardiogra-

fía)
FEVI Fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo 
FFP Falta de función primaria (o falta de 

función permanente)
FIO2 Fracción de oxígeno inspirado 
FISH Hibridación in situ con fluorescencia 

(fluorescence in situ hybridisation)
FOEDUS Facilitating Exchange of Organs Do-

nated in EU Member States
FOUR Full outline of unresponsiveness (es-

cala para el coma)
FP Programas marco (framework pro-

grammes)
FSC Flujo sanguíneo cerebral 
FSME Encefalitis endémica viral transmi-

tida por garrapatas (endemic viral 
tick-borne encephalitis) (abreviatura 
utilizada en los países de habla ale-
mana)

GBM glioblastoma multiforme 
GC Garantía de calidad 
G-CSF factor estimulante de colonia de gra-

nulocitos (granulocyte colony stimu-
lating factor)

GMSI Gammapatía monoclonal de signifi-
cancia incierta 

GN Gramnegativo
GTIVd Grosor del tabique intraventricular en 

diástole (ecocardiografía)
HATP Hemaglutinación de Treponema pal-

lidum
HBsAg Antígeno de superficie del virus de 

hepatitis B
HCG Gonadotropina coriónica humana 
HD Hepatectomía derecha 
HEA Hidroxietilalmidones
HELLP Siglas en inglés para síndrome de he-

mólisis, enzimas hepáticas elevadas y 
bajo recuento de plaquetas 

HES hidroxietil almidón
HI Hepatectomía izquierda
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HLA Antígenos leucocitarios humanos 
(human leukocyte antigen). También 
conocidos como Complejo mayor de 
histocompatibilidad (CMH) 

HLI Hepatectomía lateral izquierda 
HMPAO hexametilpropilenaminoxima
HOTT Lucha contra el tráfico de personas 

con el fin de extracción de órganos  
– Combating trafficking in persons for 
the purpose of organ removal (pro-
yecto de la Unión Europea)

HSH Hombres que tienen sexo con hom-
bres/varones con relaciones homo-
sexuales

HTK Histidina-Triptófano-Cetoglutarato
HTLV1/2 Virus linfotrópico T humano de sub-

tipo 1/2
HVH8 Herpes virus-8 humano – también 

conocido como herpes virus del sar-
coma de Kaposi

HVSK Herpes virus del sarcoma de Kaposi – 
también conocido como herpes virus 
humano tipo 8 (HVH8)

IAPEV índice de agua pulmonar extravascu-
lar

IC Índice cardíaco
 IC Indicador de calidad 
IGRA Ensayo de liberación de interferón 

gamma (interferon-gamma release 
assay)

IHS Escala de hemorragia intracerebral 
(Intra-cerebral Haemorrhage Scale)

ILCOR Comité de Alianza Internacional In-
ternational Liaison Committee res-
ponsible de la coordinación de todos 
los aspectos de la reanimación car-
diopulmonar y cerebral en todo el 
mundo (International Liaison Com-
mittee on Resuscitation)

IMC Índice de masa corporal en kg/m²
IPITTR Registro Internacional de Tumores en 

Trasplantes Israel Penn (Israel Penn 
International Transplant Tumor Reg-
istry)

IRD Índice de riesgo del donante
IRGE Índice de riesgo geográfico de enfer-

medad
IRVS Índice de resistencia vascular sisté-

mica
ISHLT International Society of Lung Trans-

plantation
ISN International Society for Nephrology
ISRS Inhibidores selectivos de la recapta-

ción de serotonina

ISUP International Society of Urological Pa-
thology

ITBL Infección tuberculosa latente
ITU Infección urinaria
IVS Índice de volumen sistólico 
IVSI Índice del volume sanguíneo intrato-

rácico
JCAHO Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organization
JCI Joint Commission International
JPAC Joint Professional Advisory Commit-

tee
KDIGO Resultado global de mejoría de la en-

fermedad renal (Kidney disease im-
proving global outcome)

KPRC Klebsiella pneumoniae resistente a 
carbapenémicos

LDH Lactato deshidrogenasa [enzima/
prueba]

Lidobs Observatorio de donantes en vida 
(living donor observatory)

LIR Lesión por isquemia/reperfusión
LLA Leucemia linfoblástica aguda
LMC Línea medioclavicular
LMP Leucoencefalopatía multifocal pro-

gresiva
LOD Donación de órgano de donante vivo  

(living organ donation)
LOEI Lesion ocupante de espacio intracra-

neal
MAD Manejo agresivo del donante
MAH Mielopatía asociada a HTLV
MALORY Neoplasias en donantes de órganos y 

seguridad del receptor (MALignancy 
in Organ donors and Recipient safety)

MCC Mejora continua de la calidad
ME Muerte encefálica
MELD Modelo de hepatopatía terminal 

(Model of end-stage liver disease)
MFP Mielofibrosis primaria
MI-LDN Nefrectomía mínima de donante vivo 
MLCA Muertes con lesiones cerebrales agu-

das primarias o secundarias
MO Médula ósea
MR Multirresistente
NAT Técnica de amplificación del ácido 

nucleico (nucleic acid amplifying tech-
nique); el término “prueba de ácido 
nucleico” se utiliza como sinónimo 
en la literatura médica)

NDV Nefrectomía de donante vivo 
NHMRC National Health and Medical Research 

Council
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NIHSS Escala de gravedad del accidente ce-
rebrovascular/apoplejía del National 
Institute for Health (National Institute 
for Health Stroke Severity Scale)

NMP Neoplasia mieloproliferativa 
Notify Base de datos de vigilancia global de 

la OMS para los productos médicos 
de origen humano

NR No reactivo
NR Nivel de riesgo 
Odequs Sistema europeo de calidad en la do-

nación de órganos (Organ Donation 
European Quality System)

OMF Osteomielofibrosis
OMS Organización Mundial de la Salud
ONT Organización Nacional de Trasplan-

tes (España)
OPO Organización para la procuración de 

órganos (Organ procurement organi-
sation)

OPTN Organ Procurement and Transplanta-
tion Network (Estados Unidos)

OTC ornitina transcarbamilasa
paCO2 Presión parcial de dióxido de carbono
PAF Polineuropatía amiloide familiar 
PAM Presión arterial media
PanIN Lesiones intraepiteliales pancreáticas 
paO2 Presión parcial de oxígeno
PASS Escala de puntuación del feocromo-

citoma de la glándula suprarrenal 
(Pheo chromocytoma of the Adrenal 
gland Scaled Score)

PCD Persona clave para la donación
PCR Reacción en cadena de la polimerasa
PCT Prueba de cribado para tuberculosis 
PDSA (PDCA) Ciclo planificar-hacer-estudiar-actuar 

(plan–do–study–act) o 
planificar-hacer-verificar-actuar 
(plan–do–check–act)

PEEP Presión positiva del fin de la espira-
ción (positive end-expiratory pressure) 

PFC Plasma fresco congelado
PGC Programa de garantía de calidad 
PGL Paraganglioma
PHS Public health service (Estados Unidos)

Servicio de Salud Pública
PIC Presión intracraneal
 PMC Programa de mejora de la calidad 
PMOH Productos médicos de origen humano
POAP Presión de oclusión de la arteria pul-

monar

POE o SOP Procedimiento operativo estándar 
– instrucciones por escrito que do-
cumentan todos los pasos (standard 
operating procedure)

PPASS Puntuación de asignación pancreática 
pre-procuración (pre-procurement 
pancreas allocation suitability score)

PPC Presión de perfusión cerebral
PR Persona responsable 
PRAD Poliquistosis renal autosómica domi-

nante
PRH Perfusión regional hipotérmica
PRN Perfusión regional normotérmica
PSA Antígeno prostático específico
PV Policitemia vera
PVC Presión venosa central 
RA Reacción adversa 
RAA Reacciones y acontecimientos adver-

sos
RAAG Reacción o acontecimiento adverso 

grave
RAG Reacción adversa grave
RCP Reanimación cardiopulmonar
RFI Retraso de la función del injerto
RH-DV Resección de hígado de donante vivo
RM o TRM Resonancia magnética o tomografía 

con resonancia magnética
RTSV Retiro del tratamiento de sostén vital 
RU Reino Unido
RVS Resistencia vascular sistémica
SaBTO Advisory Committee for the Safety 

of Blood, Tissues and Organs (Reino 
Unido)

SARM Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina 

SGC Sistema de gestión de calidad
SNC Sistema nervioso central 
SoHO Vigilancia de sustancias de origen hu-

mano (Vigilance and surveillance of 
Substances of Human Origin)

SPECT Tomografía computarizada por emi-
sión de fotón único (single-photon 
emission computed tomography) 

SRIS Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica 

SUEH Servicios de urgencia extrahospitala-
rios 

TAIEX Asistencia técnica e intercambio de 
información (Technical Assistance 
and Information Exchange)

TB tuberculosis
TC Tomografía computarizada
TE trombocitemia esencial 
TEGI Tumores del estroma gastrointestinal
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TET Tubo endotraqueal
TFG Tasa de filtración glomerular 
TFGe Tasa de filtración glomerular esti-

mada
THDV Trasplante de hígado de donante vivo
TIC Tiempo de isquemia caliente
TICf Tiempo de isquemia caliente funcio-

nal 
TIF Tiempo de isquemia fría
Tis tumor in situ
TIV Tabique intraventricular 
TLPT Trastornos linfoproliferativos 

pos-trasplante 
TNE Tumor neuroendocrino
TOS Trasplante de órgano sólido 
TPM Gestión para la procuración de tras-

plantes (transplant procurement man-
agement)

TTS The Transplantation Society
UCI Unidad de cuidados intensivos
UE Unión Europea 
UEMS Union of Medical Specialists
UNOS United Network for Organ Sharing 

(Red Unida para Compartir Órganos) 
(Estados Unidos)

UW Universidad de Wisconsin
V&S Vigilancia (Vigilance and Surveillance)

VBK Virus BK
VCHIK virus chikungunya 
VCI Vena cava inferior
VCML Virus de la coriomeningitis linfocítica 

(lymphocytic choriomeningitis virus)
VDEN Virus de dengue 
VEB Virus de Epstein–Barr 
VHA Virus de hepatitis A
VHB Virus de hepatitis B 
VHC Virus de hepatitis C 
VHD Virus de hepatitis D 
VHE Virus de hepatitis E 
VHS Virus de herpes simple
VIH Virus de la inmunodeficiencia hu-

mana 
VIH -1-p24-Ag Antígeno p24 del virus de la inmuno-

deficiencia humana, subtipo 1
VIH-1-p24-Ag Antígeno p24 del HIV, subtipo 1
 VJC Poliomavirus JC
VNO Virus del Nilo Occidental
VPH Poliomavirus humanos
VVZ Virus varicela–zoster 
Vxi Vacuna inactivada
Vxv Vacuna viva 
X-ray Radiación X



335

Apéndice 2. Glosario

Acontecimiento adverso 
(AA)

Aparición no deseada e inesperada asociada con 
cualquier etapa de la cadena, desde la donación 
hasta el trasplante, que podría ocasionar daño en los 
receptores de órganos sólidos o a los donantes vivos 
de órganos. Véase también “acontecimiento adverso 
grave”.

Acontecimiento adverso 
grave

Cualquier hecho no deseado e inesperado asociado 
con cualquier etapa de la cadena, desde la donación 
hasta el trasplante que puede llevar a la transmisión 
de una enfermedad transmisible, a la muerte o 
a enfermedades potencialmente mortales que 
invalidan o incapacitan a los pacientes o que resultan 
o prolongan la hospitalización o la morbilidad.

Asignación Proceso de asignación y distribución de órganos.
Auditoría Examen periódico, independiente y documentado, y 

verificación de actividades, registros, procesos y otros 
elementos de un sistema de calidad para determinar 
su conformidad con requisitos específicos internos o 
externos. Puede ser realizada por pares profesionales, 
auditores del sistema de calidad interno o auditores 
por organismos de certificación. 

Autoevaluación Revisión exhaustiva y sistemática de las actividades y 
los resultados de la organización, referenciada contra 
el sistema de gestión de la calidad o un modelo de 
excelencia, que puede ayudar a identificar las áreas 
que requieren mejoras.

Autoridad competente Véase “Autoridad sanitaria”
Autoridad Sanitaria En el contexto de esta Guía, un organismo al que se 

le ha delegado la responsabilidad de asegurar que 
la donación y el trasplante de órganos se promueven 
en forma adecuada, regulado y supervisado en los 
intereses de seguridad del paciente y transparencia 
pública sobre una base nacional o regional por su 
gobierno. Otros terminos, como Autoridad Reguladora, 
Agencia Reguladora o, en la Unión Europea, Autoridad 
Competente, son equivalentes.

Caracterización del 
donante

Proceso de recopilación de información relevante 
sobre las características del donante necesarias para 
evaluar su idoneidad para la donación de órganos, a 
fin de realizar una evaluación de riesgos adecuada, 
minimizar los riesgos para el receptor y optimizar la 
asignación de órganos.

Caracterización del 
órgano

Proceso de recopilación de información relevante 
sobre las características del órgano necesario para 
evaluar su idoneidad, con el fin de llevar a cabo una 
evaluación de riesgos adecuada y minimizar los 
riesgos para el receptor, y optimizar la asignación de 
órganos.

Células Unidad de vida más pequeña trasplantable y 
funcional.

Centro de trasplante Establecimiento de atención sanitaria en el que se 
realiza el trasplante de órganos y está autorizado 
a hacerlo por la autoridad sanitaria en el marco 
normativo nacional.

Clasificación de Banff Esquema para la nomenclatura y la clasificación de 
patología de aloinjerto renal, establecido en 1991 por 
Kim Solez y Lorraine C. Racusen en Banff, Canadá. Esta 
clasificación se convirtió en el principal instrumento 
para establecer estándares en la patología del tras-
plante renal y es ampliamente utilizada en los ensayos 
clínicos internacionales de nuevos agentes contra el 
rechazo.

Compensación El reembolso se limita estrictamente a compensar los 
gastos e inconvenientes relacionados con la donación.

Consentimiento infor-
mado 

Acuerdo voluntario de una persona, basado en el 
conocimiento y la comprensión adecuados de la 
información relevante, para donar un órgano o some-
terse a un procedimiento diagnóstico, terapéutico o 
preventivo.

Consentimiento presunto Véase “Sistema de donación presunta (opting-out)”.
Consentimiento/autoriza-
ción para la donación

Permiso con validez legal de una persona para donar 
un órgano. En casos de donación de donante vivo, a 
esta persona se le debe suministrar la información 
adecuada acerca del propósito y la naturaleza de la 
intervención, así como sus consecuencias y riesgos. 

Conservación/preser-
vación

Uso de agentes químicos, alteraciones en las 
condiciones ambientales u otras medidas durante el 
procesamiento para prevenir o inhibir el deterioro 
biológico o físico de los órganos entre la procuración 
y el trasplante.

Control de calidad Parte del manejo de la calidad, centrado en satisfacer 
los requisitos de calidad. 
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Coordinadores de 
donantes (coordinadores 
de trasplantes o coordi-
nadores hospitalarios de 
trasplante

Persona responsable de la identificación proactiva de 
potenciales donantes a nivel hospitalario y de la coor-
dinación y el apoyo de todos los pasos subsiguientes 
para la donación de órganos, incluida la procuración 
y la distribución de órganos. También pueden recibir 
otros nombres, como “coordinador de trasplantes”, 

“coordinador hospitalario de trasplantes” o “personas 
clave en la donación”.

Criterios de calidad Condiciones que debe cumplir la práctica sanitaria 
para ser considerada una práctica de calidad.

D–/R–   Cuando tanto el donante como el receptor nunca han 
estado infectados por un patógeno determinado.

D–/R+ Combinación de un donante seronegativo y un 
receptor seropositivo para una enfermedad infecciosa 
determinada..

D+/R– Combinación de un donante seropositivo y un recep-
tor seronegativo para una enfermedad infecciosa 
determinada. Esta combinación debe originar interro-
gantes acerca de las medidas profilácticas a tomarse 
para proteger al receptor del daño.

D+/R+ Cuando ambos, donante y receptor, están infectados 
por un patógeno determinado.

Desencadenantes clínicos Criterios médicos específicos que, cuando se cumplen, 
deben dar como resultado la comunicación del 
posible donante fallecido al coordinador de donantes/
trasplantes o al personal de la organización de 
procuración de órganos correspondiente por parte del 
médico tratante.

Diabetes insípida Forma de diabetes causada por una deficiencia de la 
hormona hipofisaria vasopresina, que restringe en el 
riñón la tasa de excreción de agua. Los desencadenan-
tes clínicos para la identificación de esta complicación 
en los donantes de órganos fallecidos, relacionados 
con la falla del eje hipotálamo-hipofisario, son poliu-
ria (en caso de tratamiento con reposición de volumen 
apropiado) e hipernatremia.

Disfunción primaria del 
injerto

Situación cuando un injerto nunca funciona después 
del trasplante.

Distribución Proceso de transporte y entrega de órganos después 
de que hayan sido asignados.

Donación controlada 
después de la muerte 
circulatoria

Donación de personas cuya muerte ha sido estableci-
da por criterios circulatorios tras un paro circulatorio 
esperado.

Donación después de la 
muerte circulatoria

Donación desde una persona que ha sido declarada 
muerta en base a criterios circulatorios. Dependiendo 
del escenario clínico en el que se produce el paro 
cardíaco, se puede clasificar como controlado o no 
controlado y en las cuatro categorías diferentes de 
Maastricht. Véase también “Donación controlada 
después de la muerte circulatoria” y “Donación no 
controlada después de la muerte circulatoria”.

Donación después de la 
muerte circulatoria no 
controlada

Donación desde personas cuya muerte se ha esta-
blecido por criterios circulatorios, luego de un paro 
circulatorio inesperado.

Donación después de la 
muerte encefálica

Donación desde una persona que ha sido declarada 
muerta sobre la base de la pérdida irreversible de 
funciones neurológicas.

Donante Persona, viva o fallecida, que es fuente de uno o varios 
órganos.

Donante con criterios 
estándares

Donante que no manifiesta evidencia de riesgo de 
transmisión de enfermedad ni comorbilidades que 
comprometan la función del órgano.

Donante con criterios 
expandidos 

Un donante en quien existen comorbilidades que 
pueden comprometer la función del órgano. Este 
concepto no debería confundirse con el concepto de 

“donante de riesgo no estándar”.

Donante con criterios no 
estándares 

Donante en quien existe evidencia de riesgo de 
transmisión de enfermedad. El riesgo se puede 
clasificar según los niveles de riesgo (que difieren para 
enfermedades infecciosas y tumores malignos). Este 
concepto no debe confundirse con el de donante con 
criterios expandidos.

Donante de órgano 
efectivo o utilizado

Donante real de quien al menos se ha trasplantado un 
órgano (implantado).

Donante de órgano real Un donante de órganos apto con consentimiento 
aceptado en el que se ha realizado una incisión 
quirúrgica con la intención de recuperar el órgano 
con el propósito del trasplante. Un donante de órgano 
fallecido real se define como una persona a la cual se 
le ha ablacionado al menos un órgano para fines de 
trasplante.

Donante de órganos 
elegible

Persona que se ha encontrado médicamente adecua-
da para convertirse en donante de órganos.

Donante o receptor no 
residente

Persona que dona un órgano o recibe un trasplante 
que no reside permanentemente en el país donde se 
realiza la donación o el trasplante.  

Donante posible de 
órgano 

Paciente con una lesión cerebral devastadora o un 
paciente con insuficiencia circulatoria que en apa-
riencia es médicamente adecuado para la donación 
de órganos. 

Donante potencial de 
órgano

Un potencial donante DME (donación después de 
muerte encefálica) es una persona cuya condición 
clínica se sospecha que cumple los criterios de muerte 
encefálica. Un potencial donante DMC (donación 
después de la muerte circulatoria) es una persona 
cuyas funciones circulatoria y respiratoria han cesado, 
y no se deben intentar o reanudar las medidas de 
reanimación cardiopulmonar, o una persona en quien 
se prevé el cese de las funciones circulatoria y respira-
toria que ocurrió en un marco de tiempo que permitirá 
la recuperación del órgano.

Donante vivo Persona viva de quien se han eliminado órganos, 
tejidos o células para el trasplante. Un donante vivo 
tiene una de las siguientes relaciones posibles con el 
receptor:
A/Relacionado
A1/genéticamente relacionado:
• Familiar con relación genética de primer grado: padre, 
hermano, descendencia
• Familiar genético de segundo grado: abuelo, nieto, 
tía, tío, sobrina, sobrino
• Otro que no sea genéticamente relacionado de 
primer o segundo grado, p. ej., prima
A2/Emocionalmente relacionado:
Cónyuge (si no está genéticamente relacionado), 
pariente político, adoptado, amigo
B/No relacionado 
No relacionado genéticamente o emocionalmente.

Enfermedad transmisible Cualquier enfermedad clínicamente evidente (es decir, 
con signos, síntomas o ambos, característicos de la 
enfermedad) que resulte de la infección, la presencia 
y el crecimiento de microorganismos en un receptor 
individual, que se haya originado a partir de los 
órganos, tejidos o células aplicadas.

Escala MELD Modelo de 
hepatopatía terminal 

Sistema de puntuación para la predicción de la la 
supervivencia de los pacientes en la etapa terminal 
que utiliza los valores séricos de bilirrubina, creatinina 
y el INR 

Evaluación del riesgo Identificación de peligros potenciales, con una esti-
mación de la probabilidad de que causen daño y de la 
gravedad del daño en caso de que suceda.
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Evaluación y selección del 
donante

El proceso de determinar la aptitud de un posible 
donante, vivo o fallecido, para donar. Este proceso 
permite una predicción global de si el trasplante de 
uno o varios de sus órganos será seguro para el o los 
receptores.

Exportación Proceso de transporte de órganos, tejidos o células de 
origen humano destinados a la aplicación humana a 
otro país donde se procesarán más o usarán.

Falso negativo Un resultado de prueba que indica incorrectamente 
que no hay presencia de una enfermedad (el resultado 
es negativo) cuando en realidad está presente. Un 
ejemplo de un falso negativo sería si una prueba 
particular diseñada para detectar una infección 
determinada arroja un resultado negativo pero la 
persona realmente tiene la infección. Algunas causas 
comunes de un resultado “falso negativo” incluyen la 
hemodilución, el período de ventana, la investigación 
del compartimento corporal incorrecto o la calidad de 
la prueba inapropiada.

Falso positivo Un resultado de prueba que indica de manera inco-
rrecta la presencia de una enfermedad (el resultado 
es positivo) cuando en realidad no está presente. 
Un ejemplo de un falso positivo sería si una prueba 
particular diseñada para detectar una infección 
determinada arroja un resultado positivo, pero la 
persona en realidad no tiene la infección. Algunas 
causas comunes de un “falso positivo” incluyen 
contaminación, reactividad cruzada o calidad de la 
prueba inapropiada.

Función retardada del 
injerto

Manifestación de una lesión aguda del injerto con 
atributos exclusivos del proceso de trasplante en el 
que el injerto comienza a funcionar con cierto retraso 
después de la implantación.

Garantía de calidad Describe las acciones planificadas o realizadas para 
proporcionar confianza de que todos los sistemas y 
elementos que influyen en la calidad del producto 
funcionan como se esperaba, en forma individual y 
colectiva.

Gestión de la calidad Designa las actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización respecto de la calidad. 
Este término general abarca todos los aspectos que 
aseguran la calidad final de órganos, tejidos y células.

Hemodilución Dilución de muestra de suero o de sangre utilizada 
para investigaciones de laboratorio debido a infusio-
nes y transfusiones.

Importación Proceso de transporte de órganos, tejidos o células de 
origen humano en un país proveniente de otro con el 
propósito de procesamiento o uso posterior.

Imputabilidad Evaluación de la probabilidad de que una reacción 
en un donante vivo o un receptor pueda atribuirse 
al proceso de donación o trasplante, o a un aspecto 
de la seguridad o calidad del órgano, tejido o células 
trasplantados.

Indicador de calidad Medida definida que indica la presencia de un fenó-
meno o evento y su intensidad.

Índice de riesgo del 
donante

Sistema de puntuación que describe la calidad del 
órgano en una población de la cual provino esta 
puntuación por métodos estadísticos de múltiples 
variables.

Injerto Parte del cuerpo humano que se trasplanta en la 
misma u otra persona para reemplazar una parte 
dañada o para compensar un defecto.

Mejora de la calidad Describe las acciones planeadas y realizadas para 
desarrollar un sistema para revisar y mejorar la 
calidad de un producto o proceso.

Muerte circulatoria Muerte determinada por criterios circulatorios 
basados en la evidencia de pérdida irreversible o 
permanente de la función circulatoria.

Muerte encefálica Muerte determinada por criterios neurológicos 
basados en la evidencia de pérdida irreversible de 
las funciones neurológicas, en personas con lesiones 
cerebrales devastadoras primarias o secundarias, 
inducidas por episodios intracraneales o como re-
sultado de fenómenos extracraneales, como la hipoxia.

Negativo Cualquier resultado de prueba “negativo” indica solo 
que el patógeno no ha sido detectado. La comunidad 
médica documenta esto como “negativo” sin saber 
si el agente patógeno se perdió o si no existió. Véase 
también 'no reactivo'.

Organización para la 
procuración de órganos

Establecimiento sanitario, equipo de profesionales o 
una unidad de un hospital, una persona o cualquier 
otro organismo que emprenda o coordine la 
procuración de órganos y esté autorizado para hacerlo 
por la autoridad sanitaria responsable bajo el marco 
regulatorio del Estado miembro correspondiente. 

Órgano Parte diferenciada del cuerpo humano, formada 
por diferentes tejidos, que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para desarrollar funciones 
fisiológicas con un nivel significativo de autonomía. 
Una parte de un órgano también se considera un 
órgano si su función se va a utilizar con el mismo 
propósito que el órgano completo en el cuerpo 
humano, manteniendo los requisitos de estructura y 
vascularización.

Pariente(s) más cercano(s) Parientes que viven más cerca de una persona.
Perfusión regional 
normotérmica

Perfusión in situ de órganos con sangre oxigenada 
que utiliza un dispositivo aplicado a temperaturas 
normotérmicas.

Período ventana El tiempo entre la exposición potencial a un patógeno 
infeccioso y el momento en que la prueba dará un 
resultado preciso. Durante el período de ventana, una 
persona puede infectarse con el patógeno y trans-
mitirlo a otros, pero tienen un resultado de prueba 
negativo o no reactivo.

Positivo Cualquier resultado “reactivo” de la prueba que indica 
la exposición actual o pasada a un patógeno, después 
de la exclusión de un resultado falso positivo 

Procedimeinto operativo Véase “procedimiento”.
Procedimiento Descripción de la(s) operación(es) o proceso(s) que se 

llevan a cabo, las precauciones que se deben tomar y 
las medidas que se deben aplicar que se relacionan en 
forma directa o indirecta con el proceso del trasplante 
desde la donación hasta el trasplante.

Procuración Extracción de órganos, tejidos o células de un donante 
con el propósito del trasplante. Un término equivalen-
te es “ablación”.

Prueba de la apnea Procedimiento para evaluar la cesación del reflejo de 
la respiración espontánea regulado por los centros 
respiratorios ubicados en el tronco encefálico. 

Prueba de Strout Prueba de concentración para el diagnóstico de la 
enfermedad de Chagas aguda. Esta prueba tiene una 
sensibilidad del 80-90% y se recomienda en el caso 
de pacientes con fuerte sospecha de enfermedad de 
Chagas aguda y que arrojen resultados negativos para 
el examen directo de sangre fresca.

Pruebas auxiliares Pruebas auxiliares o suplementarias utilizadas para la 
determinación de la muerte por criterios neurológicos. 
Las pruebas auxiliares pueden evaluar la actividad 
electrofisiológica o flujo sanguíneo cerebral.

Reacción adversa (RA) Respuesta no buscada, que incluye una enfermedad 
transmisible, en el receptor o en el donante vivo que 
podría asociarse con cualquier estadio de la cadena 
desde la donación hasta el trasplante. Véase también 

“reacción adversa grave”.
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Reacción adversa grave Respuesta involuntaria, que incluye una enfermedad 
transmisible en el donante vivo o en el receptor, y 
que podría estar asociada con cualquier etapa de la 
cadena desde la donación hasta el trasplante, que es 
mortal o amenaza la vida, que invalida o incapacita o 
que da por resultado la hospitalización ( o la prolonga) 
o causa morbilidad.

Receptor Una persona que recibe órganos, tejidos o células 
trasplantadas.

Recuperación Véase “procuración”
Registro Un depositario de datos recopilados sobre donantes 

de órganos y/o receptores de trasplantes a los fines 
de evaluación de los resultados, garantía de la calidad, 
organización de la atención sanitaria, la investigación 
y la vigilancia.

Rotulado/etiquetado Proceso, que incluye los pasos tomados para identi-
ficar el material empaquetado, de adjuntar toda la 
información apropiada a un contenedor o paquete 
para que la información sea claramente visible en el 
exterior de la caja de cartón, receptáculo o embalaje.

Seguimiento Evaluación posterior de la salud de un paciente, 
donante vivo o receptor, con el fin de controlar los 
resultados de la donación o el trasplante, cuidados de 
mantenimiento y las intervenciones posteriores a la 
donación o posteriores al trasplante.

Sistema de calidad La estructura organizacional define responsabili-
dades, procedimientos, procesos y recursos para 
implementar la gestión de calidad, incluyendo todas 
las actividades que contribuyen a la calidad (directa o 
indirectamente).

Sistema de donación 
explícita (opting-in)

Sistema donde el consentimiento para la donación 
debe ser obtenido explícitamente por el donante o el 
pariente más cercano. También se denomina sistema 
de “consentimiento explícito” o “consentimiento 
informado”.

Sistema de donación 
presunta (opting-out) 

Sistema donde la donación puede tener lugar cuando 
no hay objeción registrada para la donación. En la 
práctica, no existen variaciones operacionales con el 
sistema de “aceptación explícita” en Europa, porque 
la familia todavía desempeña un papel destacado en 
el proceso de toma de decisiones. También (inapro-
piadamente) llamado sistema de “consentimiento 
presunto”'.

Tarjeta de donante Documento personal que consigna el consentimiento 
para la donación de órganos. 

Tejido Agregado de células unidas; por ejemplo, las estruc-
turas conjuntivas y que llevan a cabo una función 
determinada.

Tiempo de isquemia Período en que un órgano se ve privado de su 
irrigación. Véase también “tiempo de isquemia fría” y 

“tiempo de isquemia caliente”.

Tiempo de isquemia 
caliente 

El momento en que un órgano permanece a la tem-
peratura corporal después de que se haya reducido o 
interrumpido la irrigación, pero antes de que se enfríe 
o se vuelva a conectar a un suministro de sangre.

Tiempo de isquemia fría Tiempo transcurrido entre el enfriamiento de un 
órgano después de haber interrumpido la irrigación 
y el momento en que el órgano se reperfunde por 
circulación en el receptor. Este intervalo puede 
ocurrir mientras el órgano todavía está en el cuerpo 
o después de que se lo retira del cuerpo y se aplica 
solo a los órganos almacenados mediante almace-
namiento estático en frío. En el caso de la perfusión 
con máquina, no es apropiado usar el término sin 
proporcionar información más detallada sobre las 
condiciones (soluciones, temperaturas, oxigenación, 
etc.) aplicadas.

Tiempo de isquemia total Tiempo desde el cese de la circulación adecuada de un 
órgano en un donante hasta la reperfusión por circu-
lación en el receptor. Durante este período de tiempo, 
se pueden aplicar múltiples tecnologías diferentes de 
preservación de órganos.

Trasplante renal prediáli-
sis (anticipado)

En el trasplante renal, este término se usa para los 
casos en que el trasplante se realiza antes del inicio de 
la diálisis como método de depuración extrarrenal.

Trasplante(implante/
injerto

Procedimiento quirúrgico en el que un órgano (u 
órganos) de un donante se inserta en un receptor con 
el objetivo de restaurar la (s) función (es) en el cuerpo.

Tratamiento protector de 
los pulmones

Estrategia aplicada en potenciales donantes de 
órganos con el objetivo de aumentar el número de 
pulmones que cumplen los requisitos para el tras-
plante. Incluye métodos para prevenir la atelectasia 
y la infección a través de la mucólisis continua, la 
humidificación de gases respiratorios, la aspiración 
de secreciones, los cambios de posición corporal y la 
elevación de la cabecera de cama (si no hay contrain-
dicaciones).

Trazabildiad Capacidad de localizar e identificar un órgano en 
cada etapa de la cadena desde la donación hasta el 
trasplante/la disposición, incluida la capacidad de 
identificar al donante, el hospital del donante y el 
o los receptor/es en el/los centro(s) de trasplante, y 
localizar e identificar toda la información no personal 
relevante relacionada con productos y materiales que 
entran en contacto con ese órgano.

Vigilancia Recolección sistemática y continua, recopilación y 
análisis de datos para fines de salud pública, y divul-
gación oportuna de información de salud pública para 
la evaluación y la respuesta de salud pública, según 
sea necesario.

Vigilancia Estado de alerta o conciencia de los acontecimientos 
adversos, reacciones adversas o complicaciones 
relacionadas con la donación y la aplicación clínica 
de órganos, tejidos y células de origen humano, que 
impliquen un proceso establecido para informar a 
nivel local, regional, nacional o internacional.
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Apéndice 3. Criterios para la identificación de potenciales 
donantes después de la muerte encefálica en 
una revisión retrospectiva de historias clínicas 
(España)

El programa de garantía de calidad español para 
el proceso de donación ha establecido criterios 

para identificar donaciones potenciales después de 
la muerte encefálica (DME) durante una revisión 
retrospectiva de historias clínicas.1 Al utilizar estos 
criterios, los profesionales que realizan auditorías a 
potenciales donantes pueden clasificar a los pacientes 
en una de cinco categorías del donante DME − con-
firmado, altamente probable, posible, no evaluable o 
no potencial − de manera uniforme y reproducible. 
Una evaluación conservadora del conjunto de poten-
ciales donantes tendría en cuenta solo los casos de do-
nantes DME “confirmados” o “altamente probables”. 
Un enfoque menos conservador también tendría en 
cuenta los “posibles” casos de donantes de DME.

Situación 1: potencial donante DME confirmado
Para considerar a un paciente como potencial 

donante DME confirmado, debe estar presente cual-
quiera de las siguientes circunstancias:
• Todos los requisitos legales para confirmar la 

muerte encefálica se han reflejado adecuada-
mente en la historia clínica.

• Un neurólogo o un neurocirujano ha exami-
nado al paciente y registró que se produjo la 

1 De la Rosa G, Domínguez-Gil B, Matesanz R, Ramón S, 
Alonso-Alvarez J, Aráiz J, et al . Continuously Evaluating 
Performance in Deceased Donation: The Spanish Quality 
Assurance Program. Am J Transplant 2012; 12: 2507-2513.

muerte encefálica, y no hay pruebas en contra 
de este diagnóstico.

• Un médico de cuidados intensivos ha regis-
trado que se produjo la muerte encefálica y no 
hay pruebas en contra de este diagnóstico.

Situación 2: potencial donante DME altamente 
probable

Se considera que un paciente es un potencial 
donante DME altamente probable en las siguientes 
circunstancias (véase Tabla A):
• Etiología + Condiciones + 1 hallazgo (al menos) 

en el examen clínico + 1 signo clínico (al 
menos); o

• Etiología + Condiciones + 2 hallazgos (al 
menos) en el examen clínico

Situación 3: Potencial donante DME posible
Se considera que un paciente es un potencial 

donante DME posible en las siguientes circunstan-
cias (véase Tabla A): 
• Etiología + Condiciones + 1 hallazgo (al menos) 

en el examen clínico; o
• Etiología + Condiciones + 1 signo clínico (al 

menos)
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Situación 4: no evaluable como potencial donante 
DME

Un paciente no es evaluable como poten-
cial donante DME en cualquiera de las siguientes 
circunstancias:
• La etiología del proceso se conoce, es grave y 

compatible con muerte encefálica, pero no hay 
información adicional en la historia clínica o 
esta última no está disponible.

• La etiología del proceso se conoce, es grave y 
puede llevar a la muerte encefálica, pero el 
diagnóstico no pudo confirmarse porque se re-
tiraron los tratamientos de sostén vital.

• La etiología del proceso se conoce, es grave y 
puede conducir a la muerte encefálica, pero el 
paciente estuvo expuesto a barbitúricos o blo-
queadores neuromusculares en el momento del 
paro cardíaco.

• Procesos infratentoriales sin diagnóstico legal 
de muerte encefálica.

Situación 5: No se lo considera un potencial 
donante DME

En circunstancias distintas a las descritas antes, 
el paciente no se considerará un potencial donante 
DME. 

Tabla A. Cuestiones que deben considerarse en función 
de la información disponible en la historia 
clínica para definir a una persona como un 
potencial donante altamente probable o 
posible después de la muerte encefálica

Etiología del proceso que causa la muerte
Debe ser una de las etiologías conocidas de muerte encefálica y debe ser lo 
suficientemente grave como para causar muerte encefálica.

Condiciones
Ausencia o falta de evidencia de respiración y movimientos espontáneos.

Hallazgos en el examen clínico
• Midriasis no reactiva progresiva, es decir, midriasis no reactiva de novo en 

un paciente con un cuadro neurológico grave, en el contexto de un deterioro 
clínico severo y que no se explica por la interferencia de fármacos.

• Ausencia de al menos uno de los siguientes reflejos del tronco encefálico: 
corneal, oculocefálico, oculovestibular, tusígeno y nauseoso.

• Prueba de atropina negativa.

Signos clínicos
• Hipotensión arterial abrupta, se descartaron otras causas aparte de la 

muerte encefálica. 
• Poliuria abrupta, se descartaron otras causas aparte de la muerte encefálica.
• Hipertensión intracraneal refractaria y progresiva (hipertensión intracraneal 

que ha evolucionado en los minutos u horas previos a la muerte, hacia los 
límites que provocan una presión de perfusión cerebral de 0 o cercana a 0 
mmHg, sin respuesta al tratamiento).
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Apéndice 4. Fundamentos de la evaluación del paciente 
(Reino Unido)

Documento de justificación para el formulario PA1 (v03) de evaluación del paciente

Introducción

El objetivo de la evaluación del paciente es, en 
primer lugar, determinar si un potencial donante 

es adecuado para donar cualquier órgano o tejido y 
luego determinar qué órganos y tejidos se pueden 
donar. Si bien el donante puede “en general” ser acep-
table para la donación, no todos los órganos o tejidos 
pueden ser adecuados debido a problemas médicos 

“específicos del sistema”. Este documento tiene como 
objetivo proporcionar los fundamentos para la in-
formación específica que se requiere a fin de para 
evaluar la idoneidad de un posible donante para la 
donación de órganos/tejidos y se debe utilizar en con-
junto con el Formulario de evaluación del paciente 
(PA1) FRM4211 del NHS Blood and Transplant.

El propósito de la evaluación de riesgos es de-
terminar los factores de riesgo para la transmisión 
de la enfermedad de un donante a otro. Es responsa-
bilidad del Enfermero Especializado - Donación de 
Órganos (ODT), Enfermero Practicante/Asistente de 
Enfermero Practicante (Servicios de Tejidos) y Coor-
dinador de Trasplante de Tejidos (SNBTS) recolectar 
información completa sobre los antecedentes clínicos, 
de comportamiento y de viajes y transmitir toda la 
información obtenida al centro receptor de órganos 
y centros de obtención de tejidos. Además, en el caso 
de los órganos, es responsabilidad del cirujano que 
realiza el implante evaluar el riesgo de trasplante para 
sus pacientes individuales. En el caso de los tejidos, es 

responsabilidad del establecimiento de tejidos tomar 
la decisión final sobre la idoneidad del donante.

El riesgo está en relación con los riesgos de no 
recibir un trasplante.

El ODT, el Enfermero Practicante/Enfermero 
Practicante Auxiliar (Servicios de Tejidos) y SNBTS 
deben estar familiarizados con el propósito de cada 
pregunta y deben reconocer cuándo ampliar la pre-
gunta para obtener más detalles y qué información 
adicional se puede requerir. Las condiciones que 
causarán el aplazamiento de una posible donación 
varían de manera significativa entre los órganos, el 
tejido ocular y otros tejidos. En el caso de potenciales 
donantes de tejidos se puede encontrar información 
más detallada sobre los criterios de aplazamiento 
para cada tipo de tejido en la versión actual de las 
Pautas de selección de donantes de tejidos de UKBTS 
para donantes cadavéricos (UKBTS Tissue Donor Se-
lection Guidelines for Deceased Donors [TDSG-DD]). 
Debido a la naturaleza avascular de los injertos cor-
neales, muchos de los criterios de aplazamiento para 
otros tejidos no se aplican a la córnea.

En el caso de todos los donantes pediátricos 
menores de 18 meses y cualquier donante infantil 
mayor de 18 meses que haya sido amamantado en los 
últimos 12 meses se requiere que la madre responda 
las preguntas en el documento de evaluación del pa-
ciente con respecto tanto a su salud como a la de su 
hijo.
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Pregunta Motivo para hacer la pregunta Acción a tomar con respecto 
a la donación de órganos

Acción a tomar con respecto 
a la donación de tejidos

Para la donación pediátrica: 
¿ha amamantado a su hijo en los 
últimos 12 meses?

Existe un riesgo de transmisión vertical de algunas infecciones vi-
rales de la madre a su hijo a través de la leche materna. Esto puede 
ser determinado por los antecedentes clínicos y de comportamien-
to de la madre que se utiliza como un sustituto de los antecedentes 
del bebé. En caso afirmativo, se deberán evaluar los antecedentes 
personales de la madre y se deberá tomar una muestra de sangre 
materna para las pruebas de virología.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores y garantizar que se 
tomen las siguientes muestras:

• En el caso de todos los bebés 
y niños que fueron amaman-
tados en los últimos 12 meses 
antes de la donación deben to-
marse muestras de la madre.

• En el caso de neonatos (menos 
de 2 meses) – solo muestras 
de la madre.

• En el caso de bebés mayores 
de 2 meses no amamantados 
deben tomarse muestras del 
bebé; las muestras de la ma-
dre quedan como una posición 
alternativa si fuera necesario.

• En el caso de bebés mayores 
de 18 meses no amamantados 
solo deben requerirse mues-
tras del niño.

Siempre que la muestra de san-
gre de la madre sea negativa 
para los marcadores de infec-
ción viral, esto no es una con-
traindicación para la donación. 
Asegúrese de que se tomen las 
siguientes muestras:

• En el caso de todos los bebés 
y niños que fueron amaman-
tados en los últimos 12 meses 
antes de la donación deben to-
marse muestras de la madre.

• En el caso de neonatos (menos 
de 2 meses) – solo muestras 
de la madre.

• En el caso de bebés mayores 
de 2 meses no amamantados 
deben tomarse muestras del 
bebé; las muestras de la ma-
dre quedan como una posición 
alternativa si fuera necesario.

• En el caso de bebés mayores 
de 18 meses no amamantados 
solo deben requerirse mues-
tras del niño.

Para todas las pacientes de 
sexo femenino entre 13 y 53 
años de edad

¿Existe la posibilidad de que su 
pariente pueda estar embara-
zada?

Si existe la posibilidad de que la paciente pueda estar embarazada, 
se debe realizar una prueba de embarazo para determinar si el feto 
es viable. Esto tendría un efecto directo sobre si la donación puede 
continuar o no.

Si no se determina que el feto 
sea viable, no hay contraindica-
ción para la donación.

Donación aceptable.

Información general de salud

Su pariente/pareja:

1. ¿Visitó a su médico gene-
ral en los últimos 2 años? 
¿Vio o estaba esperando 
ver en la actualidad a su 
médico de cabecera o a 
cualquier otro profesional 
de la salud?

1.1. Estas son preguntas amplias para determinar con rapidez si 
el donante tiene problemas de salud en curso. Si la respuesta 
a cualquiera es sí, es importante obtener la mayor cantidad 
de información posible.

Donación aceptable. Una respuesta positiva no es en 
sí una contraindicación para la 
donación: sin embargo, cada 
condición debe evaluarse para 
determinar su aceptabilidad 
según la versión actual de 
TDSG-DD.

1.2. Nota: es importante obtener información precisa sobre los 
antecedentes personales. Por lo tanto, es un requisito que se 
contacte al médico de cabecera para completar el cuestiona-
rio NHSBT GP (FRM1602).

Para la donación de órganos, 
esto debe hacerse antes de la 
donación. Siempre se debe in-
tentar contactar al médico de 
cabecera antes de ablacionar 
los órganos. Si estos intentos 
no permiten el contacto con el 
médico de cabecera, esto debe 
completarse dentro de los 3 
días hábiles.

Para la donación solo de tejidos 
esto suele hacerse después de 
la donación.

2. ¿Tiene diabetes? Si es así, 
¿recibía insulina?

Debido al efecto que la diabetes puede tener en varios órganos, 
particularmente en los riñones, es posible que se necesiten prue-
bas/ información adicionales relacionadas con la función.

No es una contraindicación 
absoluta excepto para el pán-
creas; informar a los centros 
receptores.

Donación aceptable a excep-
ción del tejido pancreático.

3. ¿Toma medicamentos en 
forma regular?

3.1. Muy pocos fármacos son en sí mismos contraindicaciones 
para la donación, pero el conocimiento de las farmacotera-
pias del donante puede indicar una enfermedad subyacente 
que es por sí misma una contraindicación para la donación de 
algunos tejidos. Es útil saber por qué se tomó el medicamen-
to, aunque no se requieren dosis ni frecuencia.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Ciertos fármacos pueden excluir 
la donación de tejidos específi-
cos, por ejemplo, el tratamiento 
corticoesteroideo a largo plazo 
puede afectar la calidad de los 
huesos y la piel. Véase TDSG-DD 
y buscar asesoramiento en el 
establecimiento de tejidos.
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Pregunta Motivo para hacer la pregunta Acción a tomar con respecto 
a la donación de órganos

Acción a tomar con respecto 
a la donación de tejidos

3.2. Muy pocos fármacos son en sí mismos contraindicaciones 
para la donación, pero el conocimiento de las farmacotera-
pias del donante puede indicar una enfermedad subyacente 
que es por sí misma una contraindicación para la donación de 
algunos tejidos. Es útil saber por qué se tomó el medicamen-
to, aunque no se requieren dosis ni frecuencia.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Para la donación de tejido que 
no sea córnea; La isoretinoína 
(Roaccutan®), el acretretinato 
(Neotigason®) y el etretinato 
(Tigason®) utilizados para 
tratar el acné y la dutasterida 
(Avodart®) y la finasterida 
(Proscar®) utilizados para tratar 
la hiperplasia prostática tienen 
períodos de aplazamiento es-
pecificados.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

3.3. Las personas tratadas con fármacos inmunosupresores, 
como los receptores de trasplantes, pueden no ser elegibles 
para donar; ya que las pruebas serológicas pueden ser enga-
ñosas. Además, cualquier infección puede estar enmascara-
da.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

No debe donar si está inmuno-
suprimido.

4. ¿Alguna vez se ha someti-
do a alguna investigación 
de cáncer o alguna vez se 
le ha diagnosticado cán-
cer?

4.1. La presencia, o antecedentes previos, de cáncer plantea un 
riesgo de transmisión de células cancerígenas a un receptor. 
En caso afirmativo, obtener más información sobre fechas y 
tratamientos.

No es una contraindicación 
absoluta; informar a los cen-
tros receptores. Es importante 
evaluar el tipo y el grado del 
cáncer. Véase el documento del 
Consejo de Europa (1997) para 
más información.

Dependiendo del tipo, el cáncer 
a menudo puede ser aceptable 
para la donación de tejido cor-
neal, pero en general no para 
otros tejidos. Véase la versión 
actual de TDSG-DD.

5. ¿Recientemente sufrió 
una pérdida significativa 
de peso?

5.1. La pérdida de peso reciente puede ser una indicación de en-
fermedad, que incluye cáncer. Por lo tanto, es importante ob-
tener el motivo de la pérdida de peso.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

No es una contraindicación 
absoluta, depende de la causa 
subyacente.

6. Tiene signos de infección 
reciente, por ejemplo, 
resfríos, gripe, fiebre, su-
dores nocturnos, glándu-
las inflamadas, diarrea, 
vómitos y erupción cutá-
nea?

6.1. Las infecciones bacterianas, virales y por protozoos pueden 
transmitirse por el trasplante. El tratamiento exitoso con an-
tibióticos puede hacer que la donación sea aceptable.

No es una contraindicación 
absoluta; informar a los cen-
tros receptores. Sin embargo, 
es importante determinar la 
información específica sobre 
el microorganismo para que 
se pueda administrar el trata-
miento antibiótico/antimicóti-
co apropiado al receptor.

La infección sistémica activa 
es una contraindicación para la 
mayoría de la donación de teji-
do, pero la donación de córnea 
puede ser posible. La infección 
localizada puede ser aceptable. 
Cada condición debe evaluarse 
para determinar su aceptabili-
dad según la versión actual de 
TDSG-DD.

6.2 Muchos de estos síntomas también pueden ser signos de 
neoplasia maligna subyacente.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Cada condición debe evaluarse 
para determinar su aceptabili-
dad según la versión actual de 
TDSG-DD.

7. Tuvo recientemente con-
tacto con enfermedades 
infecciosas o tuvo alguna 
inmunización en las últi-
mas 8 semanas?

7.1. Los potenciales donantes que han estado en contacto re-
ciente con una enfermedad infecciosa (para la cual no tienen 
antecedentes de infección previa) pueden estar en la etapa 
asintomática de desarrollar una infección en el momento de 
la donación.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

7.2 Las inmunizaciones con vacunas vivas pueden causar enfer-
medades graves en personas inmunosuprimidas. A las 8 se-
manas, cualquier infección causada por la inmunización de-
bería haber sido controlada, por lo que no debe transmitirse 
a través del material donado. Existen reglas especiales para 
las vacunas BCG y la viruela.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Inaceptable para la donación de 
tejido si transcurrieron menos 
de 8 semanas desde el momen-
to de haber recibida la inmuni-
zación con vacunas vivas.

8. ¿Alguna vez ha tenido he-
patitis, ictericia o hepato-
patía?

8.1. La hepatitis viral se transmite fácilmente por todos los tipos 
de trasplante. Por lo tanto, se debe investigar cualquier ante-
cedente de ictericia o hepatitis. Las pruebas por sí pueden no 
excluir a todos los donantes infecciosos y los antecedentes 
del donante pueden sugerir la necesidad de pruebas adicio-
nales. Sin embargo, la ictericia puede ser causada por muchas 
afecciones no infecciosas, como litiasis biliar, obstrucción de 
las vías biliares, atresia biliar congénita o ictericia neonatal.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.
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Acción a tomar con respecto 
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9. ¿Tiene antecedentes de 
enfermedad ocular o ci-
rugía ocular previa o tra-
tamiento láser correctivo?

9.1 Esta pregunta está específicamente diseñada para evaluar la 
idoneidad del tejido ocular.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Enfermedad e infecciones de 
la córnea, por ejemplo, herpes, 
inflamación ocular, retinoblas-
toma y tumores malignos del 
segmento anterior son contra-
indicaciones para la donación 
de ojos. La cirugía refractiva 
con láser (por ejemplo, LASIK) 
en la córnea también es una 
contraindicación. Sin embargo, 
otra enfermedad ocular exis-
tente o cirugía ocular previa 
no excluye necesariamente las 
córneas del trasplante. Véase 
la versión actual de TDSG-DD o, 
cuando corresponda, solicitar 
asesoramiento especializado 
específico.

10.  ¿Alguna vez ha sufrido 
alguna enfermedad ósea, 
articular, cutánea o car-
díaca, por ejemplo, fiebre 
reumática?

10.1. Esta pregunta se relaciona con la idoneidad de tejidos espe-
cíficos. Si bien el donante puede ‘en general’ ser aceptable 
para la donación, no todos los tejidos pueden ser adecuados 
debido a problemas médicos ‘específicos del sistema’. Esta 
pregunta tiene como objetivo identificar algunas de estas 
enfermedades.

Informar a los centros recepto-
res de los detalles de enferme-
dades específicas.

La presencia de una enfer-
medad en cualquiera de estos 
sistemas puede impedir la do-
nación de ese tejido específico.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

10.2 Sin embargo, obsérvese que algunos síntomas específicos de 
tejido pueden ser parte de una enfermedad sistémica, por 
ejemplo, LES, y por lo tanto un aplazamiento general para la 
donación de tejidos.

Informar a los centros recepto-
res de los detalles de enferme-
dades específicas.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

11. ¿Alguna vez ha tenido 
alguna operación o en-
fermedad, incluido un 
trasplante de órganos o 
tejidos?

11.1. La primera parte de esta pregunta es determinar rápidamen-
te si el donante ha tenido problemas de salud significativos 
previos. Si la respuesta es sí, es importante obtener la mayor 
cantidad de información posible. La cirugía puede estar rela-
cionada con una neoplasia maligna subyacente.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Cada condición debe evaluarse 
para determinar su aceptabili-
dad según la versión actual de 
TDSG-DD.

11.2. La pregunta sobre el trasplante es un requisito del SaBTO. 
Existe el riesgo de transmisión viral o de priones cuando al-
guien ha recibido un trasplante de tejido. Ha habido un caso 
definido y uno probable de transmisión de ECJ por trasplan-
tes de córnea.

Se requiere la evaluación indi-
vidual.

Si se trasplantó duramadre o 
tejido ocular, no se aceptan 
donaciones de tejido. El ante-
cedente de recepción de otros 
trasplantes de tejidos desde 
1980 es una contraindicación 
para la mayoría de los tipos 
de donación de tejidos, con la 
excepción de la donación de 
piel o de válvulas cardíacas, en 
algunas circunstancias se hace 
referencia al TDSG-DD y se soli-
cita asesoramiento al estableci-
miento de tejidos.

11.3. Existe el riesgo de transmisión viral o de priones cuando al-
guien ha recibido un trasplante de órgano. Las personas que 
reciben tratamiento con fármacos inmunosupresores, como 
los receptores de trasplantes, pueden no ser elegibles para 
donar, ya que la prueba serológica puede ser engañosa. Ade-
más, cualquier infección puede estar enmascarada.

Se requiere la evaluación indi-
vidual.

El antecedente de recepción de 
un órgano es una contraindi-
cación para todos los tipos de 
donación de tejido.

12. ¿Alguna vez ha tenido 
operaciones neuroquirúr-
gicas por un tumor o quis-
te de la columna/ encéfalo 
o implante de duramadre, 
antes de agosto de 1992?

12.1. Esto es para determinar si el donante puede haber recibido 
un injerto de duramadre como parte de un procedimiento 
neuroquirúrgico. Se sabe que este material ha transmitido 
ECJ en cerca de 200 casos. La cirugía cerebral a menudo re-
quería reparación de duramadre. Los neurocirujanos pueden 
usar diferentes materiales para esto, pero antes de 1992 se 
utilizó la duramadre de donantes cadavéricos en cirugía ce-
rebral y de columna. La fusión espinal y los orificios de la tre-
panación no solían incluir el uso de duramadre.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

En caso afirmativo, la donación 
de tejido solo puede aceptarse 
si se puede demostrar que no se 
utilizó duramadre.
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13. ¿Recibió una transfusión 
de sangre/hemoderiva-
dos/transfusión de com-
ponentes (como plasma 
fresco congelado [PFC]), 
plaquetas, crioprecipita-
dos o inmunoglobulinas) 
en los últimos 12 meses o 
en cualquier otro momen-
to (en particular desde 
1980)?

13.1. Las transfusiones de sangre o de derivados de la sangre/
transfusión de componentes (como plasma fresco congelado 
[PFC], plaquetas, crioprecipitados o inmunoglobulinas) han 
transmitido infecciones bacterianas, virales, de protozoos y 
priones. Las pruebas de donantes de sangre para detectar 
marcadores de infección varían según el país y también se-
gún la fecha. Existe un conjunto complejo de criterios para la 
aceptabilidad del donante de tejido dependiendo de cuándo 
y dónde se realizó la transfusión y también del tipo de tejido 
a donar. Hasta la fecha ha habido 4 casos de ECJv y 2 casos de 
transmisión de priones asintomáticos por transfusión de san-
gre. La pregunta con respecto a la transfusión es un requisito 
de SaBTO. Véase TDSG-DD para una guía detallada.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

13.2 Si ha habido una pérdida significativa de sangre y re-
posición de líquidos con componentes sanguíneos y/o 
coloides dentro del período de 48 horas antes de obtener la 
muestra de sangre del donante, puede haber una hemodi-
lución significativa de la muestra. Esto puede dar resultados 

“falsos negativos” cuando se realizan pruebas al donante para 
detectar marcadores virales de infección. Si no se dispone de 
una muestra previa a la transfusión, se requiere una evalua-
ción detallada de todos los aportes de líquidos intravenosos 
durante el período de 48 h antes de obtener las muestras 
para permitir el cálculo de la hemodilución.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Si hay > 50% de hemodilución, 
no se aceptan donaciones de 
tejidos.

13.3. Debe obtenerse el motivo de la transfusión de sangre ya que 
puede ser una contraindicación para la donación.

Informar a los centros recepto-
res de los detalles de enferme-
dades específicas.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

14. ¿Alguna vez le dijeron que 
nunca debe donar san-
gre?

14.1. Debe establecerse la razón por la cual a la persona se le dice 
que nunca debe dar sangre. Hay una serie de personas que 
han sido informadas de que están clasificadas como de “ma-
yor riesgo” de ECJ/ECJv para los fines de salud pública porque 
han estado expuestas a un posible riesgo a través de transfu-
siones de sangre, cirugía o trasplante de tejidos. Todos los in-
dividuos han sido informados de que no deben donar sangre, 
tejidos u órganos. Los ejemplos son:

•  Individuos que tuvieron cirugías en las que se usaron instru-
mentos que se habían empleado con alguien que desarrolló 
ECJ.

•  Individuos que donaron sangre a alguien que luego desarro-
lló ECJv.

•  Individuos que han recibido más de 80 unidades de sangre o 
componentes sanguíneos.

No es una contraindicación 
para la donación; informar a los 
centros receptores.

Contraindicación si se le dijo a 
la persona que nunca debe dar 
sangre debido al riesgo del ECJ.

14.2. A las personas se les puede haber indicado que no donen por 
otros motivos, por ejemplo, infección por VHC o por un tras-
torno hematológico.

No es una contraindicación 
para la donación; informar a los 
centros receptores.

Véase la versión actual de 
TDSG-DD.

15. ¿Sufre de alguna enfer-
medad autoinmunitaria o 
de etiología desconocida, 
por ejemplo, enfermedad 
inflamatoria intestinal, 
esclerosis múltiple o sar-
coidosis?

15.1. Algunas enfermedades de etiología desconocida pueden te-
ner un origen infeccioso y pueden ser transmisibles.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Los criterios de aceptación son 
específicos para cada condición, 
véase TDSG-DD.

Por ejemplo, la esclerosis múl-
tiple es una contraindicación 
absoluta para todos los tejidos, 
mientras que en el caso de la 
sarcoidosis se puede donar teji-
do ocular siempre que no haya 
una afectación ocular real.

15.2. La enfermedad inflamatoria intestinal también puede au-
mentar el riesgo de que las bacterias ingresen al torrente 
sanguíneo.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

La enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa son exclusio-
nes para la donación de tejido 
excepto para la donación de 
córnea.
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15.3 La enfermedad autoinmunitaria es causada por el cuerpo 
que se ataca a sí mismo y puede estar limitada a un solo 
órgano, por ejemplo, enfermedad tiroidea, o afectar a múl-
tiples sistemas, por ejemplo, enfermedad reumatoide. La 
enfermedad sistémica grave puede afectar de manera ne-
gativa la calidad de varios tejidos. Además, el tratamiento 
para suprimir la afección puede ser con esteroides, fármacos 
inmunosupresores, antimetabolitos o anticuerpos dirigidos 
contra parte del sistema inmunitario.

  Esto bien puede hacer que el donante sea más susceptible a 
ciertos tipos de infección y también determina que algunas 
infecciones sean más difíciles de diagnosticar.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Los criterios de aceptación son 
específicos para cada condición, 
véase TDSG-DD. Por ejemplo, 
la esclerosis múltiple es una 
contraindicación absoluta para 
todos los tejidos, mientras que 
en el caso de la sarcoidosis se 
puede donar tejido ocular siem-
pre que no haya una afectación 
ocular real.

16. ¿Sufre de algún tipo de 
enfermedad neurológi-
ca, como enfermedad de 
Parkinson, enfermedad 
de Alzheimer, enferme-
dad de la neurona motora, 
pérdida de memoria re-
ciente, confusión o mar-
cha inestable?

16.1. La enfermedad de SNC puede ser:
•  de origen infeccioso sospechoso, por ejemplo, esclerosis múl-

tiple o ECJ, o
•  una condición neurodegenerativa de etiología desconocida, 

por ejemplo, enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alz-
heimer.

  Existe la preocupación de que la enfermedad de Alzheimer 
pueda enmascarar los síntomas de ECJ. En caso de confusión 
o pérdida de memoria, debe excluirse el riesgo de ECJ.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicaciones a menos 
que la confusión o la pérdida de 
memoria tenga un motivo clíni-
co subyacente que en sí mismo 
no sea una contraindicación 
para el trasplante.

17. ¿Tiene antecedentes fa-
miliares de ECJ, ECJv, en-
fermedad de Gerstmann–
Straussler–Schienker o 
insomnio familiar fatal?

17.1. Estas son todas las variedades de enfermedades asociadas 
a priones. El 10-15% de los casos clásicos de ECJ están aso-
ciados con mutaciones genéticas (ECJ familiar). Las personas 
con riesgo familiar de enfermedad asociada a priones son 
aquellas que tienen 2 o más parientes consanguíneos con 
una enfermedad asociada a priones o donde la familia ha 
sido informada de que está en riesgo después de pruebas 
genéticas y asesoramiento.

Contraindicación. Contraindicación.

18. ¿Alguna vez ha recibido 
extractos de hipófisis hu-
mana, por ejemplo, hor-
monas del crecimiento, 
tratamiento de fertilidad 
o inyecciones de prueba 
para el desequilibrio hor-
monal?

18.1. Antes de 1985, el tratamiento con hormona de crecimiento, 
el tratamiento de esterilidad y algunas pruebas diagnósticas 
de tiroides utilizaban material derivado de glándulas hipofi-
sarias de cadáveres en quienes no se realizaron las pruebas 
correspondientes, algunos de los cuales pudieron haber fa-
llecido a causa de ECJ. Alrededor de 200 receptores de este 
material desarrollaron con posterioridad ECJ.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación
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a la donación de órganos

Acción a tomar con respecto 
a la donación de tejidos

19. ¿Alguna vez ha tenido 
otra infección grave, por 
ejemplo tuberculosis, pa-
ludismo, virus del Nilo 
occidental, síndrome res-
piratorio agudo y grave, 
fiebre tifoidea, toxoplas-
mosis, rabia, encefalitis, 
enfermedad de Lyme o 
brucelosis?

19.1. Esta pregunta recoge una variedad de infecciones que po-
drían transmitirse por trasplante. Es importante obtener la 
mayor cantidad de información posible para determinar el 
grado de riesgo de transmisión a un receptor. Para obtener 
más información refiérase al Advisory Committee on the Safe-
ty of Blood Tissues and Organs (SaBTO, Comité Asesor sobre la 
Seguridad de los Tejidos Sanguíneos y Órganos) (febrero de 
2011). 

    El virus del Nilo Occidental, que ha sido identificado como 
una enfermedad que representa un riesgo potencial para los 
receptores de órganos y tejidos, debe identificarse cuando 
sea posible. Sin embargo, dado que algunos pacientes son 
asintomáticos, también se deben señalar riesgos de viaje re-
levantes (Pregunta 25).

    Nota: El virus del Nilo Occidental está activo durante ciertas 
temporadas y migra en todo el mundo; por lo tanto, los pro-
fesionales de la salud deben permanecer vigilantes en cuanto 
a las áreas de brotes recientes.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Tuberculosis activa
El tratamiento en los últimos 6 
meses no es una contraindica-
ción absoluta para la donación. 
Si el donante todavía tiene que 
completar un ciclo de quimio-
terapia, el paciente receptor 
requerirá un tratamiento 
farmacológico adecuado. Un 
antecedente de tuberculosis 
no es una contraindicación 
para la donación más que en el 
sitio original de la infección, por 
ejemplo, hígado.

Paludismo
Contraindicación para la do-
nación si existe una infección 
activa conocida y no se ha admi-
nistrado quimioterapia curativa.

Virus del Nilo Occidental
Contraindicación para la dona-
ción si hay una infección activa 
conocida. La incubación es de 
hasta 14 días; por lo tanto, el 
antecedente de viaje relevante 
es un requisito.

Cada condición debe evaluarse 
para determinar su aceptabili-
dad según la versión actual de 
TDSG-DD.

En todos los casos, la infección 
activa es una contraindicación 
para la donación.

Hay una variedad de períodos 
de aplazamiento relacionados 
con la fecha de cese de los sín-
tomas o la fecha de finalización 
del tratamiento. Algunas infec-
ciones son una contraindicación 
permanente para la donación, 
mientras que para el paludis-
mo también depende de los 
resultados de las pruebas de 
anticuerpos.

20. ¿Tiene alguna acupuntu-
ra, tatuaje, perforaciones 
(piercing) en el cuerpo, in-
yecciones de Botox o tra-
tamientos estéticos que 
impliquen perforaciones 
en la piel en los últimos 6 
meses?

20.1. Esta pregunta tiene como objetivo identificar a los donantes 
que pueden estar en riesgo de haber estado expuestos a agu-
jas reutilizadas. La acupuntura, los tatuajes, las perforacio-
nes en el cuerpo, las inyecciones de Botox o el tratamiento 
estético que involucren la perforación de la piel conllevan 
un bajo riesgo de transmisión de enfermedades virales. La 
mayoría de los tatuadores y perforadores trabajan a un alto 
nivel, usando agujas desechables, pero no todos lo hacen. En 
el Reino Unido se han producido ocasionalmente grandes 
brotes tanto de VHB como de VHC como resultado de están-
dares de higiene deficientes. Ninguna de estas actividades es 
motivo para rechazar a un donante si se llevaron a cabo más 
de 6 meses antes de la donación. De ser posible, es útil saber 
dónde y cuándo se llevó a cabo el tratamiento.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Para los donantes de tejidos, el 
período de aplazamiento se ha 
reducido de 12 meses a 6 meses, 
ya que todos los donantes de 
tejidos se prueban con anti-HBc.

21. En los últimos 12 meses, 
¿han estado en contacto 
estrecho con un murciéla-
go en cualquier parte del 
mundo o han sido mordi-
dos por cualquier mamífe-
ro fuera del Reino Unido?

21.1. Las mordeduras de animales pueden causar muchas infec-
ciones diferentes. Esta pregunta tiene como objetivo iden-
tificar a los donantes que pueden estar en riesgo de haber 
estado expuestos a la rabia. Hubo 2 casos recientes en que 
los donantes de órganos transmitieron la rabia a todos los 
receptores de sus órganos y al receptor de un vaso sanguí-
neo. Históricamente ha habido un pequeño número de casos 
de rabia transmitida por trasplante de córnea. En el Reino 
Unido, el único riesgo de la rabia proviene del contacto con 
murciélagos infectados, mientras que fuera del Reino Unido 
las picaduras de mamíferos infectados, en especial los perros, 
también son las principales vías de infección.

Contraindicación. Contraindicación – véase TDSG-
DD.

Además, las mordeduras de un 
primate no humano en cual-
quier momento son una contra-
indicación permanente para la 
donación de tejido.

22. ¿Alguna vez ha tenido una 
infección de transmisión 
sexual, por ejemplo, sífilis, 
gonorrea, herpes genital, 
verrugas genitales?

22.1. A menudo, los parientes no comunican de inmediato los an-
tecedentes de infecciones de transmisión sexual al pregun-
tarles sobre la salud general de una persona. El tema espe-
cífico de esta pregunta es para plantearlo en forma aislada 
para evocar una respuesta positiva o negativa. Si la respues-
ta es afirmativa, es importante obtener la mayor cantidad de 
información posible. Las ETS no tratadas pueden, en última 
instancia, causar daño a muchos órganos y tejidos.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Los criterios de aceptación son 
específicos para cada condición, 
véase TDSG-DD.
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Evaluación de riesgos de viaje

Este grupo de preguntas está diseñado para establecer el riesgo de órganos y tejidos donados que transmiten una serie de infecciones graves que no se encuentran en el 
Reino Unido. Debido al patrón de infecciones en constante cambio en todo el mundo, cuando se ha obtenido un antecedente de viajes al exterior es necesario consultar 
tanto el TDSG-DD como el Índice de riesgos geográficos de enfermedades (IRGE) para obtener información actualizada sobre los criterios específicos de aplazamiento 
actuales en el momento. Se pueden obtener accediendo al sitio web del JPAC (Joint Professional Advisory Committee, Comité Consultivo Profesional Conjunto) www.
transfusionguidelines.org.uk, que se actualiza a medida que la información está disponible. (Si el acceso a este sitio web no está disponible para el SN-OD, el NHSBT Duty 
Office tendrá acceso a esto por usted).

¿Su pariente/pareja:

23. ¿Alguna vez viajó fuera 
del Reino Unido?

 23.1. Esta pregunta de apertura, si es negativa para viajes, permite 
una rápida progresión a la siguiente serie de preguntas sin 
la necesidad de responder otras preguntas sobre viajes. Si 
la respuesta es afirmativa, es importante obtener la mayor 
cantidad de información posible en función de las preguntas 
posteriores.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.

24. ¿Viajó fuera del Reino 
Unido en los últimos 12 
meses? En caso afirmativo, 
proporcione detalles de la 
fecha de visita/regreso y 
destino.

24.1. Se hace referencia a los doce meses, ya que este es el período 
de aplazamiento temporal más prolongado para las infeccio-
nes tropicales. Otras infecciones (tanto tropicales como no 
tropicales) tienen períodos de aplazamiento más cortos. El 
tejido corneal se trata de manera diferente a otros tejidos ya 
que es avascular y no se considera un riesgo de transmisión 
de infecciones por protozoos como el paludismo o la infec-
ción por Trypanosoma cruzi.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Para el tejido corneal, el pa-
ludismo no es un criterio de 
aplazamiento. Para el tejido 
no corneal, los “visitantes” a un 
área palúdica < 6 meses antes 
no son aceptables, si hace 6-12 
meses requieren una prueba 
de anticuerpos contra el palu-
dismo, > 12 meses antes son 
aceptables.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.

25. ¿Alguna vez ha tenido fie-
bre o tratamiento por una 
enfermedad mientras 
estaba en el extranjero o 
en los últimos 6 meses de 
haber salido de un área 
donde hay paludismo o 
virus del Nilo Occidental?

25.1. El paludismo y otras infecciones endémicas como el virus del 
Nilo Occidental pueden transmitirse por sangre, órganos via-
bles, tejidos y células; por lo tanto, es importante determinar 
la naturaleza de la enfermedad.

  Nota: Una prueba de anticuerpos contra el paludismo no sir-
ve de nada si se toma antes del período de incubación de 6 
meses.

Paludismo 
No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores. 

Asegúrese de que se envíe 
una muestra de sangre para 
la detección de paludismo 
al laboratorio de referencia 
apropiado para todos los 
pacientes de alto riesgo.

Virus del Nilo Occidental
Contraindicación.

Para el tejido corneal, el pa-
ludismo no es un criterio de 
aplazamiento. Para el tejido 
no corneal se requiere una 
prueba de anticuerpos contra 
paludismo.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.

26a ¿Vivió o trabajó en áreas 
rurales de Centroamérica 
o Sudamérica por un pe-
ríodo continuo de 4 sema-
nas o más?

26a.1. Las personas que alguna vez vivieron en América Central o 
América del Sur corren el riesgo de contraer la infección por 
Trypanosoma cruzi, que es causada por un parásito transmi-
tido por un insecto y que pica a los seres humanos y a los 
animales por la noche. Los que corren mayor riesgo son los 
excursionistas, mochileros y soldados en maniobras en áreas 
selváticas ya que pueden haber estado viviendo en áreas pri-
mitivas o durmiendo en la selva.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Para el tejido corneal, T. cruzi no 
es un criterio de aplazamiento. 
Para otros tejidos se requiere 
una prueba de anticuerpos con-
tra T. cruzi.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.

26b. ¿El fallecido o su madre 
nació en América Central 
o del Sur?

26b.1. La infección por T. cruzi se puede transmitir verticalmente 
de madre a hijo, de modo que un niño nacido fuera de esta 
área y que nunca haya viajado a esta área todavía corre el 
riesgo de infección.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Para el tejido corneal, T. cruzi no 
es un criterio de diferimiento. 
Para otros tejidos se requiere 
una prueba de anticuerpos con-
tra T. cruzi.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.

26c. ¿Le han administrado una 
transfusión de sangre en 
ese país?

26c.1. Como T. cruzi es endémico en esta área y las personas per-
manecen asintomáticas durante años después de la infección, 
muchos donantes de sangre están infectados por este orga-
nismo. T. cruzi se transmite con facilidad por transfusión de 
sangre proveniente de un donante infectado. La detección y 
el tratamiento de la sangre en esta área se están generali-
zando, pero todavía no es universal. Véase también la Pre-
gunta 13.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Para el tejido corneal, T. cruzi no 
es un criterio de aplazamiento. 
Para otros tejidos se requiere 
una prueba de anticuerpos con-
tra T. cruzi.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.



349

APéNDICE 4. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL PACIENTE (REINO UNIDO)

Pregunta Motivo para hacer la pregunta Acción a tomar con respecto 
a la donación de órganos

Acción a tomar con respecto 
a la donación de tejidos

27a. ¿Alguna vez se quedó du-
rante 6 meses o más en un 
área donde hay paludis-
mo, en algún momento 
de su vida?

27a.1. Esta pregunta está diseñada para permitir establecer si un 
posible donante cumple con los criterios requeridos del ‘resi-
dente’ de área de paludismo. Las personas que han vivido en 
un área afectada por el paludismo durante más de 3 meses 
antes de la edad de 5 años desarrollan una inmunidad parcial 
al parásito por la exposición repetida. La inmunidad parcial 
significa que las personas pueden estar infectadas con el 
parásito del paludismo pero no muestran síntomas, a veces 
durante años. Estos individuos se clasificaron como “residen-
tes” en lugar de “visitantes” y, como representan un riesgo 
mucho mayor de transmitir infecciones, se manejaron de una 
forma diferente a las personas que simplemente habían visi-
tado un área de paludismo. Más recientemente, la definición 
de “residente” se amplió para incluir a todas las personas que 
han residido en un área de paludismo por un período conti-
nuo de 6 meses en cualquier momento de sus vidas. 

    Nota: Una prueba de anticuerpos contra el paludismo no sir-
ve de nada si se toma antes del período de incubación de 6 
meses.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores. 

Asegúrese de que se envíe 
una muestra de sangre para 
la detección de paludismo 
al laboratorio de referencia 
apropiado para todos los 
pacientes de alto riesgo.

Para el tejido corneal, el pa-
ludismo no es un criterio de 
aplazamiento. Para el tejido no 
corneal se requiere una prueba 
de anticuerpos contra el palu-
dismo.

Consultar a TDSG-DD e IRGE.

27b. En caso afirmativo, ¿algu-
na vez viajó fuera del Rei-
no Unido desde entonces?

27b.1. Un individuo que se clasifica como “residente” se maneja de 
manera diferente a un no residente por cada visita posterior 
a un área de paludismo, sin importar cuán breve sea la visita. 
Se requiere una prueba de anticuerpos contra el paludismo 
para todo el tejido no corneal, incluso si es > 12 meses desde 
la última visita.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Asegúrese de enviar una mues-
tra de sangre para el examen 
de detección de paludismo al 
NHSBT Colindale para todos los 
pacientes de alto riesgo.

Asegúrese de enviar una mues-
tra de sangre para el examen 
de detección de paludismo al 
NHSBT

Para el tejido corneal, el pa-
ludismo no es un criterio de 
aplazamiento. Para el tejido no 
corneal se requiere una prueba 
de anticuerpos contra el palu-
dismo.

Consultar TDSG-DD e IRGE.

Evaluación del riesgo conductual

A su leal saber y entender, su familiar:

28a. ¿Consumía alcohol? 28a.1. El efecto del alcohol puede afectar la calidad del tejido he-
pático. En caso afirmativo, es importante obtener la mayor 
cantidad de información posible.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

No es una contraindicación.

28b. ¿Fumaba tabaco u otras 
sustancias?

28b.1. El efecto del fumar puede afectar la calidad del tejido pul-
monar. En caso afirmativo, es importante obtener la mayor 
cantidad de información posible.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

No es una contraindicación.

Evaluación del riesgo conductual

Según la información obtenida de los donantes de sangre que analizaron datos positivos y epidemiológicos de poblaciones más grandes, se sabe que ciertos grupos de 
personas pueden tener un mayor riesgo de infección por VIH, VHC y VHB. Lamentablemente, no es posible excluir todos los casos de infección confiando solo en los análisis 
de sangre, ya que los donantes infectados pueden pasarse por alto en las primeras etapas de la infección, comúnmente conocido como “período de ventana”. Esto se refiere 
al período entre la infección y la prueba adecuada para detectar la infección. Se necesitan alrededor de 10-12 días para comenzar a formar anticuerpos y varias semanas 
antes de que los niveles de anticuerpos sean lo suficientemente altos como para detectarlos mediante una prueba basada en la detección de anticuerpos. Las pruebas que 
se basan en la detección del antígeno detectarán la infección más temprano, pero todavía demorarán entre 10 y 20 días (dependiendo del virus específico) en detectar una 
cantidad adecuada de partículas virales en la sangre. Durante todo este período, el posible donante “negativo” es altamente infeccioso y cualquier trasplante de órganos 
o tejidos transmitirá la infección. Por esta razón, los donantes que se encuentren en cualquiera de los grupos de alto riesgo conocidos deben ser excluidos de la donación 
de tejido sobre la base únicamente de la anamnesis.

Según su leal saber y entender, es posible que cualquiera de los siguientes se aplique a su familiar:

29a. ¿Está o puede estar infec-
tado con HTLV, VIH o he-
patitis B o C?

29a.1. El VIH/hepatitis B o C pueden transmitirse a través de la do-
nación de órganos/tejidos, por lo tanto, es vital identificar a 
cualquier persona que se sepa que está o que piense que pue-
de estar infectada por los virus.

La enfermedad por VIH es una 
contraindicación absoluta, sin 
embargo, la infección por VIH 
no lo es.

La hepatitis B o C no son con-
traindicaciones absolutas: in-
formar a los centros receptores.

Contraindicación.

29b Alguna vez se inyectó o se 
le inyectaron fármacos/
drogas no recetadas, in-
cluidos aquellos para for-
talecer el cuerpo, incluso 
si fue hace mucho tiempo 
o solo una vez?

29b.1. Las personas con antecedentes de consumo de drogas por 
vía intravenosa siguen siendo el grupo más grande con infec-
ción por VHC en el Reino Unido. También tienen una mayor 
tasa de infección por VIH y VHB. Es importante obtener la ma-
yor cantidad de información posible para evaluar el posible 
comportamiento de riesgo. La infección viral puede transmi-
tirse al compartir el equipo utilizado para inyectarse drogas.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación.
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Pregunta Motivo para hacer la pregunta Acción a tomar con respecto 
a la donación de órganos

Acción a tomar con respecto 
a la donación de tejidos

29c. ¿Alguna vez recibió un 
pago por sexo con dinero 
o drogas?

29c.1 Las personas que reciben pagos por sexo corren mayor ries-
go de contraer VIH/hepatitis B o C y otras enfermedades de 
transmisión sexual debido a la gran cantidad de parejas 
sexuales y la promiscuidad de estas parejas. Además, este 
grupo de personas a menudo vende sexo para financiar un 
hábito de drogas. Esto aumenta aún más el riesgo de infec-
ción dentro de este grupo.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación.

29d. (solo para pacientes mas-
culinos) ¿Alguna vez tuvo 
sexo con otro hombre, con 
o sin condón?

29d.1. Los hombres que tienen sexo con hombres tienen una pre-
valencia mucho mayor de infección por VIH y esta actividad 
sigue siendo la principal causa de infección por VIH en el Rei-
no Unido.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación.

29e. (solo para pacientes mu-
jeres) ¿Tuvo relaciones 
sexuales en los últimos 
12 meses con un hombre 
que alguna vez tuvo rela-
ciones sexuales con otro 
hombre, con o sin con-
dón?

29e.1. Como estas infecciones pueden transmitirse por vía sexual, 
también hay un mayor riesgo de infección para las parejas 
sexuales de las personas que caen en cualquiera de estas 
categorías anteriores. Se utiliza un aplazamiento temporal 
durante 12 meses desde el momento de la última exposición 
para evitar el riesgo de transmisión de infecciones de “perío-
do de ventana”.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación.

29f. ¿Ha estado en prisión o en 
un centro de detención 
juvenil durante más de 3 
días consecutivos en los 
últimos 12 meses?

  Nota: Esto excluye a aque-
llos que han estado en 
una celda de comisaría 
por < 96 h.

29f.1. Se sabe que existe un mayor riesgo para las personas que 
están en prisión de estar expuestas a virus transmisibles a 
través del contacto sexual y el abuso de drogas intravenosas. 
Para un donante vivo estas preguntas se formularían direc-
tamente, pero para un donante fallecido esto no es posible. 
Se considera que es poco probable que los familiares, que a 
veces ni siquiera residen normalmente con el donante, pue-
dan responder a estas preguntas, especialmente en relación 
con el período en prisión. Como es esencial confiar solo en 
las pruebas virológicas, la posibilidad de una infección en el 

“período de ventana” debe excluirse mediante el uso de un 
período de aplazamiento. Por lo tanto, es importante identi-
ficar a las personas que han estado expuestas a este entorno.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación.

29g. Tuvo sexo en los últimos 
12 meses con:

i.  ¿Alguien que es 
VIH o HTLV positivo?

ii. ¿Alguien que tiene hepati-
tis B o C?

iii. ¿Alguien que tuvo una en-
fermedad de transmisión 
sexual?

iv. ¿Alguien que haya tenido 
pago por sexo con dinero 
o drogas?

v. ¿Alguien que alguna vez 
se haya inyectado drogas?

vi. ¿Alguien que alguna vez 
haya tenido relaciones 
sexuales en una parte del 
mundo donde el SIDA/
VIH es muy común (esto 
incluye a la mayoría de los 
países de África)?

29g.1. . Existe un mayor riesgo de contraer el VIH a través de rela-
ciones heterosexuales en algunas partes del mundo donde el 
virus es endémico. Por lo tanto, es importante identificar a 
las personas que caen dentro de esta categoría. Como estas 
infecciones pueden transmitirse sexualmente, también exis-
te un mayor riesgo de infección para las parejas sexuales de 
las personas que se encuentran dentro de las categorías an-
teriores. Se utiliza un aplazamiento temporal durante 12 me-
ses desde el momento de la última exposición para evitar el 
riesgo de transmisión de infecciones de “período de ventana”.

No es una contraindicación ab-
soluta; informar a los centros 
receptores.

Contraindicación.

Una vez respondidas todas las preguntas anteriores, ¿hay alguien más que crea que pue-
da proporcionarle más información?

Esta pregunta brinda la oportunidad de sugerir a otros que puedan 
tener conocimiento alternativo sobre cualquier aspecto de los antece-
dentes del paciente. Por ejemplo, padres para antecedentes médicos o 
amigos cercanos para los antecedentes de comportamiento.
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Apéndice 5. Cuestionario sobre los antecedentes del paciente 
donante (Alemania, versión en idioma inglés)

Cuestionario de antecedentes de los pacientes

Identificación

Fecha y hora

Entrevistador  Médico tratante  Coordinador

Clase de entrevista  personalmente  por teléfono

Recursos utilizados  Médico de hospital  Médico general  Familiar del donante  Otro

Algún obstáculo durante la entrevista

1. Tratamiento médico (durante los últimos 12 meses)  Sí  No  No sabe

Tratamiento ambulatorio  Sí  No  No sabe

Datos de contacto para el tratamiento ambulatorio

Motivo para el tratamiento ambulatorio

Tratamiento como paciente hospitalizado  Sí  No  No sabe

Datos de contacto para el tratamiento en el hospital

Motivo para el tratamiento en el hospital

Algunas transfusiones durante el tratamiento ambulatorio o en el hospital  Sí  No  No sabe

Si es sí, dónde e indicación
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2. Enfermedad preexistente o enfermedad/cirugía anterior  Sí  No  No sabe

Diabetes*  Sí  No  No sabe

Hipertensión arterial*  Sí  No  No sabe

Coronariopatía*  Sí  No  No sabe

Hepatitis/ictericia*  Sí  No  No sabe

Tuberculosis*  Sí  No  No sabe

Enfermedad venérea o enfermedad de transmisión sexual*  Sí  No  No sabe

Otras infecciones (p. ej., paludismo)*  Sí  No  No sabe

Tumor/neoplasia maligna de mama*  Sí  No  No sabe

Melanoma o tumor/neoplasia maligna de piel*  Sí  No  No sabe

Tumor/neoplasia maligna intestinal/de colon*  Sí  No  No sabe

Tumor prostático/ neoplasia maligna*  Sí  No  No sabe

Tumor/neoplasia maligna ginecológica/obstétrica*  Sí  No  No sabe

Otro tumor/neoplasia maligna*  Sí  No  No sabe

Enfermedad del sistema nervioso central/neurológica/psiquiátrica  Sí  No  No sabe

Enfermedades autoinmunitarias*  Sí  No  No sabe

Enfermedades hematológicas/trastornos de la coagulación  Sí  No  No sabe

Si es sí: recibió productos para la coagulación de origen humano  Sí  No  No sabe

Alguna otra enfermedad previa*  Sí  No  No sabe

Cirugía previa*  Sí  No  No sabe

* Si es sí: especificar detalles

3. Medicaciones/abuso de sustancias/drogas/inyecciones, etc.

Medicaciones regulares*  Sí  No  No sabe

Si es sí: especificar  la medicación

Uso regular de medicaciones para el dolor/analgésicos  Sí  No  No sabe

Tabaquismo*  Sí  No  No sabe

Si es sí: especificar duración, cantidad (paquetes-años)

Inyecciones sin indicación médica (iv, im, sc) durante los últimos 12 meses*  Sí  No  No sabe

Evidencia de consumo de drogas (p. ej., estimulantes, anfetamina, LSD, marihuana, cocaína)*  Sí  No  No sabe

Droga consumida iv/nasal  Sí  No  No sabe

Tatuajes, perforaciones, acupuntura durante los últimos 12 meses*  Sí  No  No sabe

* Si es sí: especificar detalles

4. Alteraciones durante los últimos 12 meses (síntomas B)  Sí  No  No sabe

Fiebre/picos de fiebre o elevación de la temperatura corporal inexplicados  Sí  No  No sabe

Sudores nocturnos  Sí  No  No sabe

Cefalea  Sí  No  No sabe

Pérdida de peso  Sí  No  No sabe

Diarrea  Sí  No  No sabe

Tumefacción de ganglios linfáticos  Sí  No  No sabe

Dismenorrea/hemorragia  Sí  No  No sabe
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5. Afiliación a un grupo de riesgo para la infección reciente por VIH, VHB, VHC* 

No se dispone de la información apropiada*  

Prostitución*  Sí  No  No sabe

Cambio frecuente de pareja sexual (durante los últimos 12 meses)*  Sí  No  No sabe

Pareja sexual con infección por VIH, VHB, VHC o en grupo de riesgo (durante los últimos 12 meses)*  Sí  No  No sabe

Prisión (durante los últimos 12 meses)*  Sí  No  No sabe

Varones homosexuales (sexo hombre con hombre durante los últimos 12 meses)*  Sí  No  No sabe

Niños de madre infectadas por VIH o en grupo de riesgo para la infección por VIH) sobre todo < 18 meses 
o amamantado durante los últimos 12 meses)*

 Sí  No  No sabe

Permanencia prolongada en  zonas con alta prevalencia de VIH VHB o VHC*  Sí  No  No sabe

Otra evidencia de aumento del riesgo (p. ej., contacto con una herida abierta/sangre/mucosa de personas 
en riesgo de infección por VIH, VHC o VHB, anticuerpos reactivos contra Treponema pallidum u otra 
infección con período de ventana)*  

 Sí  No  No sabe

* Si es sí: especificar detalles

6. Exclusión de la donación de sangre*  Sí  No  No sabe

*Si es sí: especificar (motivo, banco de sangre) detalles

7. Estadía (durante los últimos tres meses) o inmigración desde el exterior de Europa del Norte 
o Central*

 Sí  No  No sabe

*Si es sí: especificar dónde, duración de la estadía

8. Vacunación (en el transcurso de las últimas 4 semanas)*  Sí  No  No sabe

*Si es sí, sírvase indicar

  Influenza (si es inhalada)  Varicela   Encefalitis transmitida por garrapatas  Rotavirus

 Polio (si es oral)  Parotiditis  Sarampión  Rubéola  Cólera (si es oral)  Fiebre amarilla

 BCG  Viruela   Salmonella typhi (si es oral)  Otra 

9. Microorganismos multirresistentes  Sí  No  No sabe

Si es sí: especificar (qué clase)

10. Picadura o mordedura de animal/lesión por animal  Sí  No  No sabe

Si es sí: especificar qué animal

11. Otros comentarios  Sí  No
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Fecha y nombre del médico/firma

Fecha y nombre del coordinador de trasplante/firma

Este cuestionario tiene como objetivo garantizar que no se pasen por alto los riesgos de transmisión de enfermedades. Si en alguna sección se marca un ‘sí’, el coordinador de 
donante u hospitalario debería iniciar las investigaciones apropiadas para respaldar la aceptación o el  rechazo del potencial donante.
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Apéndice 6. Examen físico de un donante de órganos 
(American Association of Tissue Banks)

El fundamento de este formulario es estandarizar el examen físico para potenciales donantes de órganos y 
tejidos. Por lo tanto, este formulario es equivalente al que se muestra en la Guía para la calidad y la segu-

ridad de los tejidos y las células para el trasplante humano, segunda edición Apéndice 6 (Guide to the quality 
and safety of tissues and cellls for human transplantation, 2nd edition, Appendix 6).
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APéNDICE 6. EXAMEN FÍSICO DE UN DONANTE DE ÓRGANOS (AMERICAN ASSOCIATION OF TISSUE BANKS)
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Apéndice 7. Formulario de información del donante 
(Eurotransplant, versión en idioma inglés)

El formulario de información del donante se utiliza dentro del área de Eurotransplant (Austria, Bélgica, 
Croacia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos) para el intercambio de datos durante la oferta de 

órganos por la oficina de asignación de acuerdo con los datos proporcionados por la organización de procura-
ción de órganos. Este formulario se modifica en su diseño cuando se usa dentro de los sistemas informáticos  
de los diferentes estados. Las características del donante descritas en este cuestionario se basan en las conside-
raciones descritas en los Capítulos 6 y 7.
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APéNDICE 7. FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL DONANTE (EUROTRANSPLANT, VERSIÓN EN IDIOMA INGLéS)
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APéNDICE 7. FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL DONANTE (EUROTRANSPLANT, VERSIÓN EN IDIOMA INGLéS)
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Apéndice 8. Examen del donante por diferentes medios
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GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

8.1. Examen del donante por radiografía de tórax u otros estudios por 
imágenes alternativos (Eurotransplant, versión en idioma inglés)
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APéNDICE 8. EXAMEN DEL DONANTE POR DIFERENTES MEDIOS

8.2. Examen del donante por broncoscopia (Eurotransplant, versión en 
idioma inglés)



366

GUÍA PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE ÓRGANOS PARA EL TRASPLANTE

8.3. Examen del donante por ecocardiografía (Eurotransplant, versión en 
idioma inglés)
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8.4. Examen del donante por electrocardiograma (Eurotransplant, 
versión en idioma inglés)
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8.5. Examen del donante por arteriografía coronaria u otros estudios por 
imágenes alternativos (Eurotransplant, versión en idioma inglés)
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El fundamento y la indicación para esta investigación se describen en la Sección 6.2.5.5. El algoritmo 
del examen estandarizado corresponde a la Figura 6.5 y la Tabla 6.7. Para mayor comodidad, el diseño del for-
mulario se puede adaptar a los requisitos nacionales siempre que los contenidos permanezcan idénticos para 
garantizar el intercambio electrónico de datos.
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8.6. Examen del donante por ecografía abdominal o estudios por 
imágenes alternativos (Eurotransplant, versión en idioma inglés)
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8.7. Examen del donante por análisis estandarizados de gases en sangre 
con reclutamiento pulmonar (Eurotransplant, versión en idioma 
inglés)
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Apéndice 9. Estadificación de las biopsias en los exámenes 
histopatológicos (versión en idioma inglés)

Esta tabla resume una propuesta de términos que se pueden usar cuando se investigan biopsias de hígado 
u otras muestras, durante la caracterización del donante o en el momento de la procuración. El concepto 

preferido es utilizar una lista estandarizada de valores en lugar de texto libre con el objeto de permitir la corre-
lación de los datos clínicos con los hallazgos del examen histopatológico.

Etiqueta del campo Lista de valores Elemento necesario

Fecha de la muestra Día.mes.año. hora:minutos Hígado Otro

Origen de la muestra • cerebro
• corazón
• pulmón izquierdo
• pulmón derecho 
• ganglio linfático (localización del punto de toma de la muestra)
• hígado
• páncreas
• bazo
• estómago
• intestino (localización véase punto de toma de muestra)
• riñón izquierdo
• riñón derecho 
• vejiga
• próstata ,
• ovario
• otra (localización véase punto de toma de muestra)

Hígado Otro

Punto de toma de la muestra/información adicional/indicación/
pregunta principal/datos clínicos

Texto libre para describir la localización Hígado Otro

Localización de la muestra • Lesión localizada
• Representativa del órgano entero
• Otro (sírvase especificar)

Hígado Otro

Examen anatomopatológico • Corte congelado
• Informe intermedio
• Informe final

Hígado Otro

ID de la muestra (laboratorio) Texto libre Hígado Otro

Recepción de la muestra (fecha/hora) Día.mes.año. hora:minutos Hígado Otro

Aspecto macroscópico de la muestra Texto libre liver Otro

Clase de muestra/biopsia • Biopsia en cuña subcapsular (hígado)
• Biopsia en cuña
• Histología de la biopsia
• Biopsia con aguja gruesa (por punción cutánea)
• Otra

liver Otro
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Etiqueta del campo Lista de valores Elemento necesario

Tamaño de la muestra Texto libre Hígado Otro

Tipo de investigación • Corte congelado
• Informe final (después de la fijación con formol y la inclusión 

en parafina)
• Otra

Hígado Otro

Esteatosis macrovesicular (% de parénquima como/integral de la 
superficie de parénquima examinada)

• ninguna (0-5%)
• 5-10/
• 11-20%
• 21-30%
• 31-40%
• 41-50%
• 51-60%
• > 60%
• no evaluable

Hígado 

Tinción adicional para lípidos • no
• sí

Hígado 

Fibrosis • ninguna
• leve fibrosis (portal)
• fibrosis portal con estadios tempranos de formación de tabique
• cirrosis
• no evaluable 

Hígado 

Esteatosis microvesicular (no relevante para el uso del hígado para 
el trasplante)*

• ninguna (o leve)
• moderada 
• grave 
• no evaluable

Hígado 

Esteatohepatitis* • ninguna o leve inflamación (no esteatohepatitis)
• inflamación moderada  (esteatohepatitis)
• inflamación grave  (esteatohepatitis)
• no evaluable

Hígado 

Cambios inflamatorios en los campos de los espacios porta* • ninguna o leve inflamación portal
• inflamación portal moderada 
• inflamación portal grave con diseminación periportal en el 

parénquima
• no evaluable

Hígado 

Cambios inflamatorios del parénquima* • ninguna o leve inflamación
• inflamación acinar moderada 
• inflamación acinar grave
• no evaluable

Hígado 

Colangitis* • ninguna
• crónica (véase comentario para la especificación)
• florida (véase comentario para la especificación)
• no evaluable

Hígado 

Necrosis* • ninguna o insignificante
• necrosis (véase comentario para la especificación)
• no evaluable

Hígado 

Colestasis* • ninguna
• colestasis (véase comentario para la especificación)
• no evaluable

Hígado 

Neoplasia/cáncer • falta de evidencia de neoplasia en la muestra
• neoplasia benigna (véase comentario para la especificación)  
• neoplasia maligna (véase comentario para la especificación)
• categoría incierta (véase comentario para la especificación) 

Hígado Otro

Comentario/otros resultados/hallazgos adicionales Texto libre para describir o explicar cualquier Otro hallazgo relevan-
te (p. ej., neoplasia maligna) así como mencionar otras patologías (p. 
ej., pigmentaciones en la biopsia de hígado)

Hígado Otro

Consulta con anatomopatólogo investigador • sí
• no

Hígado Otro

→ en número de teléfono Texto libre Hígado Otro

* campos facultativos que deben considerarse según la indicación para la  investigación.
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Apéndice 10. Propuesta para auditar ablaciones (NHS Blood 
and Transplant, Reino Unido, versión en idioma 
inglés).

A. Horas a registrar

• Hora a la que cada centro de ablación (abdominal y cardiotorácico) recibe 
notificación por primera vez del donante

• Hora de la llamada telefónica de un coordinador de donantes que solicita al 
centro de ablación que movilice un equipo de ablación

• Hora acordada con el coordinador del donante para que el equipo de 
ablación abandone el hospital base

• Hora a la que el equipo principal de ablación sale del hospital base
• Hora a la que el equipo principal de ablación llega al hospital del donante
• Hora a la que el donante llega al quirófano
• Hora a la que comienza y termina la evaluación cardiotorácica en el quiró-

fano (si corresponde)
• Hora de inicio quirúrgico abdominal (‘bisturí en la piel’)
• Hora de inicio de la cirugía cardiotorácica

El cirujano principal recaba los siguientes horarios
• Hora del pinzamiento cruzado aórtico, interrupción de la ventilación e inicio 

de la perfusión in situ
• Hora a la que se extrae cada órgano del cuerpo y se coloca en una solución 

de preservación en frío
• Hora a la que cada órgano se coloca en una máquina de perfusión hipotér-

mica/normotérmica (si corresponde)
• Hora a la que cada órgano se coloca en hielo en la caja de transporte
• Hora a la que cada órgano sale de los quirófanos (en su caja o en el 

dispositivo)
• Hora a la que finaliza la operación del donante (finalización del cierre de la 

piel)

Además para los donantes después de la muerte circulatoria (DMC)
• Hora de retiro del sostén vital en el donante
• Hora de la PA sistólica < 50 mmHg
• Hora del paro circulatorio
• Hora de inicio del período sin contacto
• Hora de finalización del período sin contacto
• Hora de reintubación para la donación de pulmón DMC
• Hora de abandono en donantes DMC que no avanzan al paro circulatorio

El centro de trasplante informa los siguientes horarios en el formulario de 
devolución del trasplante
• Hora a la que cada órgano se retira de la solución fría (o dispositivo, si 

corresponde) para su implantación en un receptor
• Hora a la que cada órgano es reperfundido con sangre

B. Personal constitutivo del equipo NORS (National Organ Retrieval 
Services)

Identidad, función y estado, incluida la dirección de correo electrónico, por ejemplo,
• Sr. Smith, cirujano principal abdominal, consultor
• Sra. White, cirujana asistente,
• Sr. Green, cirujano de quirófano
• Sra. Johnson, instrumentista

C. Registro de anomalías anatómicas y lesiones de órganos

Detalles de las anomalías anatómicas y la lesión de órganos que registrará tanto 
el cirujano responsable de la ablación como el del implante en el momento de la 
ablación/trasplante:
• Sin daños
• Leve, que no afecta el trasplante
• Moderado, si el órgano requiere reparación quirúrgica para permitir que sea 

trasplantable
• Grave, si el órgano es imposible de trasplantar
[NB: Si inicialmente se calificó como “moderado”, pero con posterioridad el 
daño tuvo un impacto significativo en la salud del receptor, entonces el centro 
receptor debería informarlo de manera formal.]
• Indique si el órgano estaba físicamente lesionado o si el daño fue porque el 

órgano se perfundió mal durante la perfusión en frío.
• Indique si el órgano sufrió daño físico:
– antes de la recuperación (p. ej., durante un accidente de tránsito)
– o debido a una lesión quirúrgica durante la ablación
– o durante el transporte entre centros
– o durante la preparación de la mesa auxiliar en el centro receptor
– o durante la implantación en el centro receptor
• Si el órgano fue dañado físicamente o mal perfundido antes de ser enviado 

al centro receptor, ¿fue reconocido e informado por el cirujano que realizó 
la ablación?
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D. Razones para no usar un órgano

Rechazado sin intento de ablación debido a
• Donante inadecuado
• injerto de mala calidad
• Otro

Rechazó después de la exploración quirúrgica debido a
• Injerto de mala calidad
• Lesión de injerto encontrada durante el proceso de ablación
• Mala perfusión
• Neoplasia maligna
• No se puede colocar el injerto debido a:
• No hay receptores adecuados
• isquemia prolongada
• Otro motivo especificado
• Falta de ablación
• Centro de ablación incapaz de movilizar a un equipo de ablación
• El donante se vuelve demasiado inestable antes de que el equipo de 

ablación pueda llegar al hospital del donante

E. Medición de resultados

• Ausencia de función primaria
• Hígado y corazón: 
– No hay evidencia de que el órgano haya funcionado alguna vez
– Muerte o retransplante.
• Riñón 
– No hay evidencia de que el órgano haya funcionado con necesidad de diálisis 

permanente después del trasplante.
• Páncreas 
– No hay reducción en los requerimientos de insulina después del trasplante.
–  Ausencia de función primaria.
• Hígado: AST/ALT máxima > 2.000 UI/l
• Riñón: Necesidad de diálisis postoperatoria temporal dentro de los primeros 

siete días.
• Cardiotorácico: Necesidad de dispositivo de sostén.
Supervivencia de 30 días del paciente y del injerto usando gráficos en embudo 
ajustados al riesgo para cada tipo de órgano.
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Apéndice 11. Donación después de la muerte circulatoria 
(DMC) – formulario de notificación (Bélgica, 
versión en idioma inglés)
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Apéndice 12.  Formulario de notificación estandarizado 
de biovigilancia para reacciones y 
acontecimientos adversos (Francia, versión en 
idioma inglés)
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APéNDICE 12. FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ESTANDARIZADO DE BIOVIGILANCIA
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Apéndice 13.  Instrumentos de evaluación del impacto para 
reacciones y acontecimientos adversos (Eustite 
y SoHO)

1 SoHO V&S Guidance for Competent Authorities: Communication and Investigation of Serious Adverse Events and Reactions 
associated with Human Tissues and Cells. Disponible en: www.notifylibrary.org/sites/default/files/ SOHO%20V%26S%20
Communication%20and%20Investigation% 20Guidance.pdf. Acceso: 30 de enero de 2016.

Los proyectos Eustite y SoHO elaboraron un ins-
trumento de evaluación del impacto para utili-

zarlo en los sistemas de vigilancia en el campo de los 
tejidos y las células.1 Esto ayuda a los profesionales y 
reguladores a planificar su respuesta a una reacción o 
un acontecimiento adverso (RAA) determinado, te-
niendo en cuenta las amplias consecuencias más allá 
del paciente individual afectado o potencialmente 
afectado. La evaluación debe basarse en los datos 
disponibles, la experiencia pasada y la experiencia 
científica.

Paso 1: Evaluar la probabilidad de ocurrencia/
recidiva de RAA

1 Raro Difícil de creer que podría volver a suceder

2 Impro-
bable 

No se espera que vuelva a suceder

3 Posible Puede suceder en forma ocasional

4 Probable  Se espera que suceda de nuevo, pero no continuamente

5 Más 
probable  

Se espera que suceda de nuevo en muchas ocasiones

Paso 2: Evaluar el impacto/consecuencias del RAA 
si se repite

Nivel del 
impacto 

En el individuo(s) En el sistema En el sumi-
nistro de 
órganos

0 Insignifi-
cante

Nulo O Sin efecto O Insignificante

1 Menor No grave O Daño menor O Algunos 
trasplantes 
pospuestos 

2 Moderado Grave O Daño por 
un período 
breve

O Muchos 
trasplantes 
cancelados o 
pospuestos 

3 Mayor Amenazante 
para la vida

O Daño 
importante 
al sistema – 
retraso signi-
ficativo en la 
reparación 

O Cancelaciones 
significativas 
de trasplantes

4 Catastrófico/
extremo

Muerte O Sistema 
destruido – 
necesidad de 
reparación

O Todos los 
trasplantes 
cancelados 
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Paso 3: Aplicar la matriz de impacto

Probabilidad de recidiva 

1 R
ar

o

2 I
m

pr
ob

ab
le

3 P
os

ib
le

4 P
ro

ba
bl

e

5 C
ie

rt
o/

ca
si 

cie
rt

o

Impacto de la recidiva 
0 Insignificante 0 0 0 0 0

1 Menor 1 2 3 4 5

2 Moderado 2 4 6 8 10

3 Mayor 3 6 9 12 15

4 Catastrófico/extremo 4 8 12 16 20

Paso 4
La respuesta de una autoridad sanitaria frente a 

un RAA específico debe ser proporcional al impacto 
potencial según lo evaluado por la matriz descrita.

Blanco  La organización de procuración o el 
centro de trasplantes para administrar las acciones 
correctivas y preventivas, y la autoridad sanitaria 
para presentar el informe y mantener un “papel de 
observador” (Valores 0-3 después de la multiplica-
ción de los dos valores de puntuación).

Sombreado pálido  Requiere la interacción entre 
la organización de procuración o el centro de tras-

plante y la autoridad sanitaria, la que puede solicitar 
una inspección que se centre en la RAA y las acciones 
correctivas y preventivas a seguir. La comunicación 
escrita a los profesionales que trabajan en el campo 
puede ser apropiada (valores 4-9 después de la multi-
plicación de los dos valores de puntuación).

Sombreado oscuro  La autoridad sanitaria general-
mente designará representantes para participar en el 
desarrollo o la aprobación del plan de acción correc-
tivo y preventivo, posiblemente un grupo de trabajo 
para abordar implicaciones más amplias. Recomen-
dará inspección, seguimiento y comunicación escrita 
como se expresó antes y posiblemente notificación a 
las autoridades sanitarias en otros países cuando sea 
relevante (valores 10-20 después de la multiplicación 
de los dos valores de puntuación).

La eficacia de la respuesta puede evaluarse vol-
viendo a aplicar la matriz de impacto tras la imple-
mentación de las acciones correctivas y preventivas. 
El impacto se puede reducir disminuyendo la proba-
bilidad de recidiva a través de medidas preventivas; 
aumentando la capacidad de detección del riesgo; o 
reduciendo la gravedad de las consecuencias, si se 
repite.
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Apéndice 14.  Miembros activos del grupo de trabajo para 
la elaboración de la Guide to the quality and 
safety of organs for transplantation (6th Edition)
y otros autores y colaboradores
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Santé
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Transplantation
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Alemania
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El trasplante de órganos ofrece importantes bene�cios terapéuticos 
y mejoras en la calidad de vida y, en muchos casos, es el único 
tratamiento que salva vidas en caso de insu�ciencia terminal 
de órganos. El factor más crítico sigue siendo el suministro de 
órganos para el trasplante, pero es probable que solo los órganos 
ablacionados siguiendo estrictos estándares de calidad y seguridad 
funcionen de manera satisfactoria. La evaluación cuidadosa de los 
donantes es esencial para minimizar el riesgo de transmisión de 
infecciones o neoplasias malignas. Además, dado que los órganos 
humanos en la actualidad solo pueden provenir del cuerpo de una 
persona, es necesario que �rmes principios éticos estén asociados 
con su uso.

El Consejo de Europa (Council of Europe) aborda el trasplante de 
órganos de conformidad con los principios de no comercialización 
y la donación voluntaria de materiales de origen humano. Esta 
sexta edición de la Guide to the quality and safety of organs for 
transplantation (Guía para la calidad y la seguridad de los órganos 
para el trasplante) contiene información actualizada sobre la 
donación y el trasplante de órganos para proporcionar profesionales 
que identi�quen donantes de órganos, coordinadores de trasplantes 
que administren el proceso de donación y médicos de trasplantes 
responsables de la asignación y utilización de órganos con una visión 
general de los avances más recientes en el campo. Esto les ayudará 
a nivel práctico ya que proporciona información fácil de usar a la 
cabecera del paciente.

Para asuntos relacionados con el uso de tejidos y células y sangre 
o productos sanguíneos, consúltese la Guide to the quality and 
safety of tissues and cells for human application (Guía para la calidad 
y seguridad de tejidos y células para aplicación humana) y la Guide 
to the preparation, use and quality assurance of blood components 
(Guía para la preparación, utilización y garantía de calidad de los 
componentes sanguíneos) del Consejo de Europa, respectivamente.

Guía para la calidad y la seguridad de órganos para el trasplante
6

ta Edición
EDQM

El Consejo de Europa es la principal organización de derechos humanos 
del continente. Comprende 47 Estados miembros, todos de los cuales son 
miembros de la Unión Europea. La Dirección Europea para la Calidad de 
Medicamentos y Asistencia Sanitaria (European Directorate for the Quality of 
Medicines & HealthCare, EDQM) es una dirección del Consejo de Europa. Su 
misión es contribuir al derecho humano básico de acceso a medicamentos 
y atención médica de buena calidad así como promover y proteger la salud 
pública.

www.edqm.eu
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