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O-1 - Registro de Calidad de Donación de Euskadi (REKADE): 
Ayuda para individualizar acciones de mejora
E. Corral Lozano, R. Pérez Beltrán. L. Elosegui Itxaso, P. Elorrieta Goitia, C. 
Vinuesa Lozano, I. Areitio Chasco, M. J. Landa Cerezal, J. Aranzábal Pérez

Coordinación de Trasplantes de Euskadi

INTRODUCCIÓN: En los últimos años hemos realizado un esfuerzo importante para 
adaptarnos al nuevo entorno en el que se desarrolla el proceso de donación. La 
protocolización del trabajo realizado fuera de las unidades de críticos ha supuesto un 
gran reto. Entre otras acciones de mejora, hemos implantado un sistema de registro de 
evaluación continuada REKADE, con el objetivo de identificar las medidas de mejora 
que se consideren oportunas.

OBJETIVO: Valorar la eficacia de la ampliación del registro de calidad de Donación para 
optimizar el proceso de Donación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo descriptivo de todos los fallecidos de to-
dos los hospitales del Servicio vasco de Salud con programa de donación. Se detecta-
ron todos los posibles donantes en muerte encefálica, y los posibles donantes en asis-
tolia, con posibilidad de registro de aquellos que fallecen por daño cerebral adquirido o 
fallecidos por enfermedad terminal cardiorrespiratoria, tanto en el área de críticos como 
de extra críticos. Recogida de datos en programa informático corporativo creado para 
permitir una evaluación más exhaustiva del proceso: identificación posible donante, 
notificación al coordinador de Trasplantes, negativas familiares fuera del área de críticos 
y en críticos previo o posterior al diagnóstico de ME, ingresos en unidades de críticos 
como CIOD, conversión de posibles donantes en potenciales donantes, de potenciales 
donantes en donantes reales y de donantes reales a donantes efectivos.

RESULTADOS: En la Tabla 1 se muestran datos de todos los fallecidos en el año 2016 
en hospitales de Osakidetza con Programa de Donación.

CONCLUSIÓN: Los diferentes hospitales tienen diferentes características y diferentes 
áreas asistenciales donde optimizar la detección de posibles donantes. 
El conocimiento de estos datos deber a ayudar a dirigir las acciones de mejora corres-
pondientes en cada hospital.
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O-02
O-2 - Validación de una nueva técnica que garantiza la 
ausencia de flujo cerebral en donación controlada tipo III 
utilizando perfusión regional normotérmica con dispositivos 
ECMO. Estudio Multicéntrico
J. J. Rubio1, J. M. Pérez Villares2, F. Del Río Gallegos3, E. Miñambres García4

1Coordinación de Trasplantes. Hospital Puerta de Hierro. Madrid. 2Coordinación de 
Trasplantes. Hospital Virgen de las Nieves. Granada. 3Coordinación de Trasplantes. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 4Coordinación de Trasplantes. Hospital Marqués 
de Valdecilla. Santander

OBJETIVO: La utilización de la perfusión regional normotérmica abdominal (nRP) y las 
intervenciones premortem en la donación  controlada después de la muerte circulatoria 
(cDCD) puede representar un avance significativo para aumentar el número y la calidad 
de los injertos recuperados en el cDCD. De hecho, frente a la alternativa tradicional de 
extracción en cDCD (extracción superrápida) parece asociarse a un incremento en el 
número de injertos obtenidos y a un mejor resultado postrasplante. La principal limita-
ción para la aceptación generalizada de nRP en cDCD es la preocupación de restaurar 
la circulación cerebral una vez que se ha declarado la muerte si la aorta torácica no se 
bloquea adecuadamente.

MÉTODOS: Estudio multicéntrico observacional, donde se describe y valida una 
metodología específica para asegurar un adecuado bloqueo de la aorta torácica que 
garantiza la ausencia de flujo cerebral tras el inicio de la nRP en un estudio multicéntri-
co utilizando esta técnica.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 88 procedimientos con canulación premortem 
y nRP abdominal en cuatro hospitales españoles diferentes. Un total de 183 órganos 
fueron finalmente trasplantados. No se observó ningún caso de reanimación del cora-
zón o del cerebro después de nRP.

CONCLUSIÓN: El uso de intervenciones premortem antes de nRP y el balón de 
oclusión aórtica puede aumentar el número de injertos recuperados en cDCD. Nuestra 
metodología propuesta evita el problema ético de la resucitación garantizando que la 
circulación al corazón y al cerebro no se restaure después de la nRP.
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O-03
O-3 - Análisis de resultados en entrevista a la donación de 
órganos (2012-2016): Aspectos de la realidad gallega
M. Álvarez Vázquez1 , M. E. Bouzas Camacho1 , C. Rivero Velasco2, J. L. 
Martínez Melgar3, J. Cortés4 , F. J. García Novio5, M. I. Álvarez6, L. Lage7

1 Coordinación Autonómica de Trasplantes de Galicia 2 Complejo Universitario 
de Santiago de Compostela 3 Complejo Universitario de Pontevedra. 4Complejo 
Universitario de Ourense. 5Complejo Universitario de Lugo. 6Complejo Universitario de 
Ferrol. 7Complejo Universitario de Vigo

INTRODUCCIÓN: Hay más de una causa por la que una persona fallecida en muerte 
encefálica (ME) finalmente no ayuda a salvar otras vidas. Habitualmente, por encima de 
todas está la negativa familiar, cuya tasa es especialmente alta en Galicia, situándose 
los últimos años entre un 20% y un 29%.

OBJETIVOS: Conocer los factores que han motivado la negativa a la donación de órga-
nos en la comunidad gallega en los últimos años (2012-2016).

METODOLOGÍA: Enfoque cuantitativo: Para elaborar este estudio transversal y des-
criptivo, se recoge información de registros de las 725 entrevistas familiares que se 
realizaron  en  los  hospitales autorizados para la donación en  la  Comunidad Autóno-
ma de Galicia durante los años 2012 a 2016. Se realiza un análisis descriptivo sobre el 
93% de ellas, que corresponde a los casos que llegaron al estado de ME con criterios 
para donar órganos y con residencia en nuestra comunidad. 
El enfoque cualitativo ha proporcionado información enormemente valiosa de difícil ob-
tención por otros medios. Técnicas como entrevistas o grupos de discusión ha permiti-
do un acercamiento en profundidad a las verdaderas motivaciones, valores, actitudes y 
percepción de los ciudadanos.

RESULTADO: Se realizan 674 entrevistas a familiares de pacientes en ME con crite-
rios aceptables de donación  de órganos, no se obtuvo consentimiento en 173 casos 
(25,7%). Se ha demostrado asociación estadísticamente significativa entre el resulta-
do de la entrevista y la variable del tamaño del núcleo poblacional en el que residía el 
potencial donante, aquellos núcleos con menor número de habitantes tiene peso en el 
perfil de los no donantes debido a la influencia de las creencias culturales en torno a la 
muerte, predominante en el rural gallego.

CONCLUSIONES: El registro de la actividad realizada en la entrevista a la donación 
permite hacer evaluaciones a posteriori con el ánimo de futuras mejoras. 
El conocimiento del entorno social por parte del coordinador de trasplantes es funda-
mental para el desempeño de su labor. 
Consideramos de suma importancia seguir impulsando programas de divulgación inci-
diendo más en aquellas localidades en las que se constata una mayor tasa de negativa 
familiar y que tiene una gran representación demográfica en nuestra comunidad.

BIBLIOGRAFÍA: F. H non. Analyse des raisons motivant le refus du don d’organes par 
les familles de patients en tat de mort enc phalique dans un centre regional de prel  
vement. Progés en Urologie 2016; 26: 656-661.
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O-04
O-4 - Análisis del proceso de donación a partir de la 
mortalidad producida por daño cerebral catastrófico en 
urgencias y UCI
D. Daga Ruiz, M. Lebrón Gallardo, J. Vallejo Báez, P. Ruiz Guerra, M. García 
Soormally

Hospital Regional de Málaga. SAS

INTRODUCCIÓN: El proceso de donación en la actualidad exige la evaluación de la 
mortalidad en las Unidades de Críticos y Urgencias Hospitalarias para conocer el po-
tencial de donación en Muerte Encefálica (ME) y Parada Cardiocirculatoria Controlada 
(PCCC) y detectar las áreas de mejora.

OBJETIVOS: Analizar la mortalidad producida como consecuencia de un daño cerebral 
catastrófico (DCC) en la UCI y Urgencias del Hospital Regional de Málaga (HRM) como 
punto de partida del proceso de donación. Detección, evaluación y seguimiento del 
DCC hospitalario como una herramienta para integrar la donación de órganos y tejidos 
dentro del protocolo de DCC.

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de todas las Historias Clínicas de éxitus generadas 
en Urgencias / UCI. Análisis de la causa principal del fallecimiento, considerándose 
elegibles los códigos CIE-10 que puedan derivar en un DCC con GCS<9 y prueba de 
imagen compatible; así como evaluación de las posibles contraindicaciones médicas 
(CM) a la donación. Búsqueda de aquellos pacientes elegibles sin CM a la donación y 
evaluación de posibles escapes.

RESULTADOS: Durante el 2016 en el HRM se atendieron 106.014 Urgencias y hubo 
2.536 ingresos en UCI. La mortalidad en estas unidades fue 161 (0,15%) y 276 (10,8%) 
respectivamente. De los 437 éxitus, 96 (21%) lo hicieron por un DCC.
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O-04
De los 47 éxitus con DCC que no fueron comunicados a la coordinación de trasplan-
tes, el 55% (26) no presentaban CM a la donación en la historia clínica por lo que se 
podría haber incorporado la donación  de órganos y tejidos entre los cuidados al final 
de la vida tras plantear a la familia dicha posibilidad. En 6 casos los pacientes fallecidos 
tenían menos de 65 años, en cuyo caso los Cuidados Intensivos Orientados a la Dona-
ción (CIOD) podrían haberse materializado como ME vs. PCCC.

CONCLUSIONES: Adelantar el proceso de donación a la detección del DCC hospita-
lario es el mayor área de mejora del proceso que tenemos en la actualidad. Para ello 
deberemos concienciar y formar a los profesionales de urgencias e intensivos sobre 
CIOD, incorporando la donación dentro de los cuidados al final de la vida. Desde nues-
tra organización la evaluación de este aspecto es prioritario para conocer y cuantificar 
el margen de mejora y los escapes que se están produciendo en nuestros hospitales.



COMUNICACIÓN ORAL

11

O-05
O-5 - Resultados de las activaciones de donación en asistolia 
no controlada
A. Mateos Rodríguez1, M. Aparicio Madre1, M. C. Díez Collar1, F. J. Del 
Río Gallegos1, E. Coll Torres2, M. Padilla Martínez2, A. Villar Arias4, T. Bello 
Mimbrera3

1Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de Madrid. 2Organización Nacional 
de Trasplantes. 3Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid. 4SUMMA 112

INTRODUCCIÓN: La activación del procedimiento para un posible donante en asistolia 
no controlada comienza tras la constatación de la ausencia de pulso espontáneo en un 
paciente que ha sufrido una parada cardíaca, se han iniciado las medidas de soporte 
vital avanzado y no se ha conseguido la reversión de dicha parada cardíaca. Pero no 
se tiene conocimiento concreto de cuantos de estos pacientes son finalmente donan-
tes y los motivos de descarte de los que no llegan a serlo. El objetivo de este estudio 
es conocer el número de donantes potenciales que llegan a ser donantes reales y los 
motivos que, a lo largo del procedimiento, hace que esto no se lleve a cabo.

MÉTODO: Recogida de datos retrospectiva de todos los procedimientos activados 
desde el SUMMA112 al hospital 12 de Octubre de Madrid durante los años 2009 a 
2013. Los datos fueron volcados y analizados en una plataforma creada especialmente 
para ello por la Organización Nacional de Trasplantes.

RESULTADOS: Durante el periodo de estudio se produjeron 641 activaciones. La edad 
media de los posibles donantes fue de 46 años (DE 10). El 82% fueron de hombres. La 
mayoría de las paradas tuvieron origen cardíaco (56%). De los 641 pacientes valorados 
310 no fueron trasladados como posibles donantes por las siguientes causas: causas 
biológicas (159), tiempos prolongados del procedimiento (67), negativas familiares (17), 
recuperación de pulso espontáneo (17), problemas logísticos (4), otros (40) y descono-
cido (6). De los 331 casos trasladados como posibles donantes 253 fueron donantes 
válidos y 77 no fueron donantes. Las causas de no donación fueron las siguientes: ne-
gativa familiar (27), causas biológicas (16), recuperación de pulso a la llegada al hospital 
(8), tiempos prolongados del procedimiento (6) y otros (9). Los pacientes que recupera-
ron pulso a la llegada al hospital fueron 8 de los cuales 7 fallecieron en las primeras 24 
h y uno fue dado de alta con buen CPC.

CONCLUSIÓN: El procedimiento de donación en asistolia no controlada tiene una 
eficacia en torno al 70%. 2 de cada 3 pacientes trasladados como posible donante 
finalmente donan al menos un órgano. Los casos de recuperación espontánea de pulso 
son anecdóticos y la mayoría fallecen en situación de muerte encefálica.
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O-06
O-6 - ¿Es la técnica laparoscópica factible para la extracción 
hepática en nuestros donantes vivos?
B. Ortega Lopera1, R. Carmona Flores2 , J. M. Dueñas Jurado1, A. Casado 
Adam3, A. Jurado Morata1 , R. Ciria Bru3 , J. C. Robles Arista1, J. Briceño 
Delgado3

1Hospital Universitario Reina Sofía, Coordinación de Trasplantes. 2Hospital Universitario 
Reina Sofía, Unidad de Cuidados Intensivos. 3Hospital Universitario Reina Sofía, 
Unidad de Cirugía General y Trasplante Hepático

INTRODUCCIÓN: La escasez de donantes ha permitido que la donación hepática de vivo 
sea una alternativa para el trasplante hepático (TH). La tendencia a la realización de cirugía 
mínima invasiva ha permitido que cada vez sean más equipos los que realizan el TH con 
técnica de extracción hepática por laparoscopia frente a la convencional por laparotomía.

OBJETIVOS: Presentar los resultados de una serie de casos de Donación hepática de 
vivo con extracción hepática por laparoscopia, frente a otros, con extracción hepática 
por laparotomía. Visualizar si hay beneficios para los donantes hepáticos en la aplica-
ción de técnicas mínimamente invasivas.

MÉTODOS: Datos retrospectivos recogidos de 15 pacientes donantes hepático vivos 
intervenidos entre 2003-2017. Un total de 8 donantes fueron intervenidos por laparoto-
mía y 7 donantes por técnica laparoscópica en nuestro centro. También son evaluados 
datos demográficos, seguridad quirúrgica (pérdida de sangre y necesidad de transfu-
sión de hemoderivados, complicaciones intraoperatoria), recuperación  postoperatorio 
(periodo recuperación tránsito intestinal e inicio la alimentación oral, estancia UCI, es-
tancia hospitalaria, supervivencia 90d, tiempo de recuperación de la actividad de forma 
precoz, complicaciones).

RESULTADOS: 53% hombres, Edad media 35,6 años, índice masa corporal BMI: 23, 
hepatectomía izquierda 93%. Dos complicaciones quirúrgicas Grado IIIb (hemorragia,  
eventración),  así  como  otras  2  Grado  I  (infección herida quirúrgica, ileoparalítico) 
según clasificación Clavien-Dindo, ocurrieron en los donantes vivos  de  laparotomía, 
mientras que los donantes de laparoscopia no presentaron complicaciones. La estancia 
hospitalaria (6,5 vs 6 días), así como el tiempo de inicio de nutrición oral (2,3 vs 1día) es 
discretamente inferior en los intervenidos por laparoscopia. La supervivencia en ambos 
casos fue del 100%.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la extracción hepática laparoscópica es un 
procedimiento factible para el TH de donante vivo. Otras series comparativas pueden 
apoyar nuestros hallazgos preliminares de incidencia reducida, sobre el beneficio para 
el donante de la técnica laparoscópica, ya que mejora la recuperación en el postopera-
torio, manteniendo la seguridad quirúrgica en comparación con el enfoque abierto.

BIBLIOGRAFÍA: Marubashi S, Wada H, Kawamoto K, Kobayashi S, Eguchi H, Doki Y, 
Mori M, Nagano H. Laparoscopy-assisted hybrid left-side donor hepatectomy. World J 
Surg. 2013;37:2202-2210. 
Rotellar F, Pardo F, Benito A, Mart -Cruchaga P, Zozaya G, Lopez L, Hidalgo F, Sangro 
B. Totally laparoscopic right-lobe hepatectomy for adult living donor liver transplanta-
tion: useful strategies to enhance safety. Am J Transplant. 2013;13:3269 3273.
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O-07
O-7 - Análisis de las entrevistas familiares en donación en 
asistolia no controlada en la Comunidad de Madrid
A. Mateos Rodríguez1, G. Marmisa Gazo1, M. Aparicio Madre1, M. C. Díez 
Collar1, E. Morales Ruiz2, A. Soria García3, F. J. Del Río Gallegos1

1Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de Madrid. 2Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid. 3Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN: El objetivo de este estudio es conocer los detalles de las entrevistas 
de donación en asistolia no controlada.

MATERIAL Y MÉTODOS: Recogida retrospectiva de información sobre entrevista de 
donación desde 2007 hasta junio de 2017. Los datos son recogidos por los coordina-
dores de trasplantes de los hospitales 12 de Octubre y Clínico San Carlos.

RESULTADOS: Se recogen un total de 942 entrevistas de DNC. Las entrevistas acep-
tadas fueron 851 (90,3%) y denegadas 91 (9,7%). El número medio de ocasiones en 
el que los profesionales abordan a la familia es de 1,78 (DE 1,34). En la mayoría de las 
ocasiones el profesional que informa del fallecimiento es un coordinador de trasplantes 
(CT) (44,6). En la mayoría de las ocasiones el profesional que solicita la donación es 
un CT médico (54,8%) seguido de CT enfermero (31,8%). En un 9% de las ocasiones 
estaba presente un familiar que fuera profesional sanitario. Las entrevistas se realizaron 
con una mediana de 3 familiares (RIQ: 2-4). El parentesco del interlocutor principal fue 
un cónyuge en el 48,9% y la edad media era de 47 años (DE 20). El nivel sociocultural 
apreciado por el entrevistador fue calificado como medio en el 60,4% de las ocasiones 
y la actitud percibida buena en el 78,6% de los casos. La mayor parte de las entrevis-
tas aceptadas lo fueron una vez recibida la información (50,7%) con un 6,7% de oferta 
espontánea. La principal razón de negativa a la donación fue no  razonada  (30,8%).  La  
principal  razón  de aceptación es la solidaridad / ayuda a otros. No existe diferencia 
significativa entre las aceptadas y las denegadas en edad (48 vs. 47 p=0,8) ni género 
(p=0,87) del donante, en el número de interlocutores en la entrevista (3,5 vs. 3,5; p=0,8), 
persona que informa del fallecimiento (p=0,37), o la donación  (p=0,34), presencia de 
familiar sanitario (p=0,87), parentesco del interlocutor principal (p=0,9), ni nivel socio-
cultural (p=0,8), y si en el número de entrevistas, mayor en las rechazadas (2,8 vs. 1,9 
p<0,005).

CONCLUSIONES: Casi 9 de cada 10 entrevistas de donación se autorizan. Las razones 
para la aceptación suele ser solidaridad y ayuda a los demás. En la mayoría de las 
ocasiones se acepta una vez recibida la información y hay más de un 6% de los casos 
con oferta espontánea. En la mayoría de los casos de negación, el entrevistador no es 
capaz de llegar a conocer la razón o la familia no es capaz de razonarla.
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O-08
O-8 - Donación en asistolia controlada mediante perfusión 
regional normotérmica y dispositivos ECMO
M. A. Ballesteros Sanz, N. Lavid, J. Sánchez Arguiano, E. Chicote Álvarez, M. 
Ortiz Lasa, A. Jiménez, B. Suberviola, E. Miñambres

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

ANTECEDENTES:La donación controlada tipo III ha experimentado un gran incremento 
en la última década.  Sin  embargo,  los resultados con este tipo de donación son peo-
res que con donantes en muerte encefálica. El uso de perfusión regional normotérmica 
(nRP) para restablecer el flujo sanguíneo abdominal se ha propuesto como una mejor 
alternativa que la extracción superrápida (RR) para revertir el efecto de la isquemia 
caliente y mejorar el resultado postrasplante.

MÉTODOS: Se presenta una revisión retrospectiva de todos los procedimientos 
actuales de cDCD, desde el inicio del programa en septiembre de 2014 hasta julio de 
2017, utilizando nRP abdominal como método de preservación. La comparación entre 
los donantes y receptores de cDCD y DBD se realiza con la prueba t de Student o la 
prueba U de Mann- Whitney para variables continuas de acuerdo con la distribución 
de la muestra y la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk. Para 
las comparaciones de las variables categóricas, la prueba de la chi cuadrado se utiliza 
con la corrección de Fisher cuando sea aplicable. La supervivencia del paciente y del 
injerto se estudia mediante el método de Kaplan-Meier y se compara con la prueba 
log-rank. Resultados: Se realizaron 40 procedimientos de cDCD mediante nRP abdomi-
nal. Los donantes de nuestra serie eran significativamente mayores (mediana 58 años) 
en comparación con la literatura. Se realizaron 55 trasplantes renales, 15 hepáticos, 8 
bipulmones y 2 páncreas/riñón. La supervivencia al año del injerto renal censurada por 
la muerte fue del 92.5%. La del injerto hepático 93.3%.

CONCLUSIONES: El uso de nRP abdominal con intervenciones premortem representa 
un avance significativo para incrementar el número y la calidad de los injertos recupe-
rados en el cDCD. El nRP abdominal combinado con el RR de los pulmones es seguro 
tanto para los injertos abdominales como torácicos. El mal resultado en el trasplante de 
hígado cDCD puede ser revertido utilizando nRP abdominal. La edad del donante para 
los donantes hepáticos cDCD puede aumentarse de forma segura.

BIBLIOGRAFÍA: Miñambres E, Suberviola B, Domínguez-Gil B, Rodrigo E, Ruiz-San 
Millán JC, Rodríguez-San Juan JC, Ballesteros MA. Improving the outcomes of organs 
obtained from controlled donation after circulatory death donors using abdominal nor-
mothermic regional perfusion. Am J Transplant 2017;17:2165-2172.
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O-9 - Trasplante hepático en la donación en asistolia en 
España: ¿Hacia dónde vamos?
M. Padilla Martínez, E. Coll Torres, G. De la Rosa Rodríguez, C. Terrón, C. Vidal 
Tobar, J. Marco de Tena, B. Domínguez Gil

Organización Nacional de Trasplantes

INTRODUCCIÓN: El número de trasplantes hepáticos realizados a partir de donantes 
en asistolia ha aumentado notablemente en 2015. La descripción detallada de este 
procedimiento permite valorar sus resultados y los aspectos que lo determinan.

OBJETIVO: Identificar factores relacionados con la pérdida del injerto hepático de 
donantes en asistolia durante el primer año después del trasplante y con la aparición de 
complicaciones en ese periodo.

PACIENTES Y MÉTODOS: Análisis de la información disponible de 145 trasplantes 
hepáticos de donantes en asistolia registrados entre 2012 y 2015. Se ha realizado un 
análisis descriptivo (test de chi-cuadrado para variables cualitativas y test de U-Mann- 
Whitney y la mediana para cuantitativas), y un análisis univariado (Kaplan-Meier, Cox) 
de supervivencia.

RESULTADOS: El 70% son donantes en asistolia controlada (DAC; N=102), cuya media 
de edad es 53 años (DE=13.1). Los donantes en asistolia no controlada (DANC; N=43) 
tienen de media 5 años menos que los DAC. El tiempo medio de isquemia fría fue de 
5.5 horas, sin diferencias entre ambos tipos. 
Para la DANC la mediana (RIC) de tiempo de parada cardiorrespiratoria, isquemia 
caliente abdominal y preservación abdominal fue de 11 (8-15) min, 134 (125-146) min 
y 187 (155-235) min, respectivamente. En el 97% de las ocasiones se realizó perfusión 
regional normotérmica (PAN), recurriendo en un caso a la cardio-compresión hasta 
la extracción. La supervivencia del injerto al año es del 88%, empeorando cuando el 
donante supera los 50 años (HR=7.2; p=0.077). El 26% de los receptores presentaron 
disfunción primaria del injerto y un 12% colangiopatía isquémica. 
Para la DAC el tiempo de isquemia caliente abdominal funcional y total fue 19 (12-
41) min y 25 (19-49) min respectivamente, y de 122 (74-137) min para la preservación 
abdominal. En el 63% de las ocasiones se recurrió a la Extracción Súper Rápida (ESR), 
porcentaje que disminuye cada año en favor de la PAN (figura 1). La supervivencia del 
injerto al año es del 80%, empeorando cuando se realiza ESR versus PAN (HR=2.5; 
p=0.107) y cuando el tiempo de isquemia fría supera las 6h (HR=2.4; p=0.152). La ESR 
se relaciona además con mayor incidencia de colangiopatía isquémica respecto a la 
PAN (13% vs 3%; p=0.111).
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CONCLUSIÓN: El trasplante hepático de donantes en asistolia, ya sea DANC o DAC 
proporciona adecuados resultados a corto y medio plazo. En cuanto a la DAC, los 
resultados observados animan a seguir potenciando la PAN.
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O-10 - Divulgación 2.0 en el proceso donación-trasplante 
del siglo XXI: Experiencia en la red social de Facebook 
“Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva”
J. J. Egea-Guerrero, L. Martín-Villén, Z. Ruiz De Azúa López, E. Correa 
Chamorro, M. Pacheco Sánchez, R. Urban Carmona, C. Vaz Calderón, M. 
Calzón Morilla

Coordinación Trasplantes Hospital Universitario Virgen del Rocío

INTRODUCCIÓN:La divulgación de contenidos a través de las redes sociales es una 
realidad en nuestro tiempo. No obstante, su uso se encuentra infrautilizado en el proce-
so donación-trasplante.

OBJETIVO:Evaluar la experiencia en la difusión de contenidos de la Coordinación Sec-
torial de Trasplantes Sevilla-Huelva en la red social Facebook.

MÉTODOS: Se solicitó el visto bueno para la apertura del perfil a la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes de Andalucía, así como a la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía. Se designaron dos coordinadores como profesionales responsables del 
Comité Editorial para la publicación de contenidos. A la hora de lanzar noticias estas 
debían ser íntimamente ligadas al proceso donación-trasplante. Ocasionalmente, se 
admitieron otras noticias de salud que precisaran difusión dada su relevancia. Se priori-
zaron la redifusión de noticias locales difundidas por medios de comunicación clásicos 
- prensa escrita, televisión y radio - , así como se incluyeron noticias relacionadas con 
actividades formativas y divulgativas desarrolladas por los coordinadores de trasplantes 
del sector. 
Se garantizó la preservación de la imagen de los pacientes y familiares, así como en nin-
gún momento se asociaron noticias a procesos concretos de donación que permitieran la 
identificación del caso concreto. Por norma general no se contestaron directamente a los 
usuarios, salvo para redirigirlos a las vías de contacto oficiales establecidas. 
Para el análisis de resultados se registraron: número de seguidores del perfil social, 
número de seguidores de la página, número de visualizaciones/noticia de las últimas 50 
noticias lanzadas, valoración obtenida, número de comentarios negativos relacionados 
con las noticias..

RESULTADOS: El número total de seguidores del perfil desde su apertura alcanza un 
total de 4.550 seguidores. Posteriormente, se realizó una migración de perfil  personal  
a  página social, en el que se registraron en menos de una semana un total de 3.988 
usuarios. El análisis de la página, nos muestra una mediana de visualización de 1.699 
usuarios/noticia (rango intercuartílico: 1.047,50-2.636,00). La noticia que alcanzó su 
máxima difusión obtuvo 9.704 visualizaciones (Actos  Día  del  Donante-2017).  La  va-
loración  de  la  página  alcanza  su  máximo  nivel  (5/5).  Solamente,  hemos detectado 
un comentario negativo en el transcurso de un hilo de comentarios positivos a una 
noticia, el cual no afectó a los comentarios posteriores.

CONCLUSIONES:El proceso donación-trasplante, precisa de una adecuada visibilidad y 
trasparencia en los medios de comunicación. La incorporación de la red social de Facebook a 
nuestra línea de divulgación ha sido favorable y claramente positiva para nuestro entorno. 
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O-11 - Auditoría interna de calidad para donación en asistolia 
tipo Maastrich III en unidades extracríticos
L. Elosegui Itxaso, B. Pagaldai, A. Olasagasti Ruiz de Gauna, E. Lorence 
Irazusta, R. Sebastián Alda, L. Atutxa Bizkarguenega, I. García, N. González 
Gómez

Hospital Universitario Donostia

INTRODUCCIÓN: Desde que iniciamos el programa de donación en asistolia controlada 
en marzo del 2015 hemos tenido en nuestro hospital 44 donantes Maastrich III. De ellos 
4 han sido pacientes de unidades extracríticos. Creemos que la potencialidad de los 
pacientes a los que se les realiza una LTSV (Limitación del tratamiento de soporte vital) es 
mucho mayor. Por ello hemos aplicado el programa de Control de Calidad en la búsque-
da de aquellos potenciales donantes Tipo Maastrich III de las unidades extracríticos.

OBJETIVOS: Mediante auditoría interna analizar el número de donantes potenciales en 
Asistolia Maastrich III en las unidades extracríticos desde el 01/01/2016 al 31/08/2017.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Variables:  Nº de  fallecidos en el hospital, Causa de la  muerte, Edad, servicio en el que 
fallece, LTSV, Contraindicaciones médicas, donantes potenciales, donantes reales.

RESULTADOS:

CONCLUSIONES 
- Desde el 01/01/2016 hasta el 31/08/2017 se han perdido 39 potenciales donantes. 
- El 54% son pacientes de medicina interna. 
- El 33% son menores de 65 años. 
- A pesar de que estamos trabajando el protocolo de asistolia controlada con estas 
unidades, tenemos mucho trabajo por hacer. 
- Las unidades extracríticos son un potencial muy importante para aumentar el número 
de donantes tipo Maastrich III. 
-El programa de Control de Calidad es una herramienta muy útil para la mejora en la 
detección de potenciales donantes.
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O-12 - Resultados del trasplante renal de donantes en 
asistolia no controlada (DANC)
M. Padilla Martínez, E. Coll Torres, C. Vidal Tobar, C. Terrón, B. Domínguez Gil

Organización Nacional de Trasplantes

INTRODUCCIÓN: Desde el año 2012 se recogen sistemáticamente los datos de do-
nantes en asistolia y sus receptores, información que permite valorar diversos factores 
relacionados con el éxito/fracaso de estos trasplantes.

OBJETIVO: Identificar factores relacionados con la pérdida del injerto renal proceden-
te de donantes en asistolia no controlada (DANC) durante el primer año después del 
trasplante.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se ha analizado la información disponible a nivel nacional 
de 517 receptores renales trasplantados de 288 donantes DANC registrados entre 2012 
y 2015. Se ha realizado un análisis descriptivo y un univariado (Kaplan-Meier) y multiva-
riado (Cox) de supervivencia.

RESULTADOS: La media de edad de los donantes fue de 46.8 (DE=10.6) años. El 
95.1% corresponde a la categoría Maastricht- modificada  IIa.  La  mediana  (RIC)  de  
tiempo  de  parada  cardiorrespiratoria,  isquemia  caliente  abdominal  y preservación 
abdominal fue de 10 (5-15) min, 130 (116-141) min y 165 (130-208) min, respectivamen-
te. Se realizó preservación  renal  in  situ  en  13.3%,  perfusión  abdominal  hipotérmica  
(PAH)  en  37.6%,  perfusión abdominal normotérmica (PAN) en 47.9% y cardio-com-
presión hasta la extracción en tres ocasiones (1.1%). 
La media de edad del receptor fue de 50.7 (DE=11.2) años y el 6.1% tenía historia de 
trasplantes previos. La preservación ex situ renal se realizó  con máquina en 33.7%. 
El 4.1% de los receptores experimentaron no función primaria y el 77.5% función renal 
retardada. La supervivencia del injerto al año fue del 87%, con diferencias significativas 
entre los receptores con (92.3%) o sin (98%) función renal retardada (p=0.044). El aná-
lisis univariado revela una menor supervivencia cuando se realiza preservación in situ 
versus PAN/PAH (p<0.001), cuando el tiempo de isquemia fría supera las 18h (p=0.026) 
y cuando existe historia de trasplantes previos (p<0.001). 
No hubo diferencias significativas en función del tipo de donante (p=0.414) ni de su 
edad (p=0.134), del tiempo de isquemia caliente (p=0.153), edad del receptor (p=0.860) 
o tipo de preservación ex situ renal (p=0.979). 
En el análisis multivariado, la preservación renal in situ versus la PAN [HR 9.0 (IC95% 
3.9-20.9); p<0.001] y la historia de trasplantes previos [HR 3.9 (IC95% 1.5-9.9); 
p=0.004)] se identificaron como factores de riesgo independientes para la pérdida del 
injerto durante el primer año.

CONCLUSIÓN: El trasplante renal de DANC proporciona adecuados resultados a corto 
y medio plazo. La PAN se relaciona con una mejor supervivencia que la preservación 
in situ. Si no se dispone de la primera técnica, es recomendable utilizar criterios más 
restrictivos en la selección de donantes y receptores.
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O-13 - Actitud hacia la donación en alumnos de Educación 
Secundaria en la provincia de Málaga
M. J. Molero Pardo1, J. Vallejo Baez2 , R. Pérez Dormido3 , M. García 
Soormally2 , M. P. Ruiz Guerra2 , F. Segura González1

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 2Hospital Regional de Málaga. 3Hospital 
Antequera

INTRODUCCIÓN:Una de las bases del  éxito del modelo español en donación y tras-
plantes es la concienciación de la población; esto requiere un análisis de la actitud de la 
sociedad. 
Uno de los colectivos que debemos explorar son los jóvenes, debido a que se encuen-
tran en un proceso de crecimiento educacional, por lo que debatir sus inquietudes y 
resolver sus dudas ayudará a fomentar una actitud positiva.

OBJETIVO:Conocer la actitud hacia la donación de  órganos y tejidos de alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) en la provincia de Málaga.

MATERIAL Y MÉTODO: Durante el curso escolar 2016-17 se realizaron charlas sobre 
la donación en Institutos de E.S.O; previamente se les pasaba a los alumnos una 
encuesta validada-modificada de actitud hacia la D.T.O. (“PCID–D.T.O. Ríos”: Cuestio-
nario del Proyecto Colaborativo Internacional Donante sobre Donación y Trasplante de 
órganos desarrollado por el Dr. Ríos).

RESULTADOS: Se realizaron 237 encuestas, de los que el 50,6% eran varones y el 
49,4% eran mujeres. El rango de edad se encontraba entre 14 y 19 años. 
El 35,7 % de los encuestados pensaba que las necesidades de trasplantes estaban 
cubiertas.  El 73,1 % de los alumnos no ha recibido información oficial acerca de la 
donación y trasplante. El 21,8% no aceptaría donar los órganos de un familiar en el 
hipotético caso que se la planteara. El 56,3 % afirma no haber hablado con la familia 
acerca de la donación de  órganos. 
El 28,5% de los encuestados plantea un  NO  a la donación o  dudas, de los cuales el 10,9 
% no lo aceptaría por miedo a que se les extrajera sus  órganos antes de estar muerto. 
Del 71,5 % que aceptaban la donación, el 69,7% lo haría por solidaridad.

CONCLUSIONES: Detectamos posibles campos de mejora en la formación de los 
jóvenes para mejorar la actitud hacia la donación. 
Un gran número de alumnos no ha recibido nunca información sobre la donación, con 
lo cual sería un campo a trabajar para mejorar la concienciación. 
Se objetiva de nuevo que la muerte y todo lo relacionado con ella, sigue siendo un tabú  
para la población, ya que la mayoría de los encuestados no habla con la familia sobre 
estos términos. 
Se detectan conceptos erróneos a las negativas a la donación, que serían interesantes 
corregir para su desarrollo formativo y personal.
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O-14 - Detección de posibles donantes (PD) y Cuidados 
Intensivos Orientados a la Donación (CIOD). Análisis de la 
aplicación de protocolo hospitalario
L. Martínez Camarero, F. Martínez Soba, M. Macías Pascual, E. Monfort 
Lázaro, A. Moreno Ortigosa, C. Flaño Fernández, M. Gómez Eguilaz, M. Ruiz 
de la Cuesta

Coordinación de Trasplantes Hospital San Pedro (HSP)

INTRODUCCIÓN: La aplicación de un protocolo de detección de PD y de CIOD contri-
buye a aumentar la donación en muerte encefálica (ME).

OBJETIVOS: Describir la experiencia de un protocolo de detección y CIOD desde 2011 
a 2015 y evaluar su impacto en la actividad de donación del HSP.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo del proceso de donación 
en pacientes considerados PD en los que se realizó entrevista previa y CIOD desde 
2011 a 2015.

RESULTADOS: Se detectaron 87 PD (16 en 2011, 9 en 2012, 16 en 2013, 17 en 2014 
y 29 en 2015). La edad media fue 75,16 ± 11,75 años. La distribución por edades fue: 
2 menores de 40 años (2,2%), 9 entre 40 y 60 (10,3%), 44 entre 60 y 80 (50,5%) y 32 
mayores de 80 (36,7%). El 55,5% eran varones. En 86 casos (98,85%) la puntuación en 
la Escala Glasgow era inferior a 8 puntos en el momento de su valoración. La etiología 
que motivó su ingreso fue en: 65 (74,7%) hemorragia  intraparenquimatosa, 10(11,4%) 
infarto  cerebral,  6  (6,8%)  traumatismo  craneoencefálico, 5 (5,7%) hemorragia suba-
racnoidea y 1 (1,1%) encefalopatía anóxica. En Urgencias se detectaron 61 casos (70.1 
%), en Neurología 22 (25,2%) y la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) 4 (4,6%). De los 
83 PD detectados fuera de UMI, 1 se desestimó por contraindicación médica (CM) y 3 
por negativa familiar. Finalmente 79 ingresaron para CIOD. De estos, 68 desarrollaron 
ME, 9 fallecieron tras LTSV por no progresión y 2 fallecieron tras LTSV por CM. De los 
4 detectados en UMI, 1 evolucionó a ME y en 3 casos se realizó LTSV por no progre-
sión. De los 69 pacientes con ME, 68 fueron donantes eficaces y 1 no fue donante por 
ausencia de receptor adecuado. Durante el periodo estudiado se generaron en el HSP 
un total de 94 donantes en ME.

CONCLUSIONES: El impacto del programa de detección de PD y CIOD en el pool 
general de donantes en ME es determinante ya que el 72,3% de los donantes en ME 
fueron detectados como PD e ingresados en UMI para CIOD.
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O-15 - Relevancia de los cultivos positivos del líquido de 
preservación en el trasplante de órgano sólido
A. Ballesteros Sanz1, L. García Cuello2, C. González Rico2, N. Lavid Aragües1, 
M. Fernández Martínez3, M. Gutiérrez-Cuadra2, E. Miñambres García1, M. 
Carmen Fariñas2

1Coordinación de Trasplantes. H.U.M.V. 2Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
H.U.M.V. 3Servicio de Microbiología. H.U.M.V

INTRODUCCIÓN: Las infecciones representan una de las principales causas de 
mortalidad de los receptores de trasplante de  órgano sólido (TOS). La conservación 
del injerto en los líquidos de preservación (LP) hasta su implantación en el receptor, es 
una de las fases donde se deben extremar los cuidados para garantizar la calidad del 
injerto, incluyendo la prevención de infecciones.

OBJETIVOS: Estudiar la incidencia, etiología, factores de riesgo y el significado clínico 
de los cultivos positivos de los líquidos de preservación de los injertos y su repercusión 
en los receptores.

MÉTODO: Estudio prospectivo observacional de los LP de los injertos trasplantados 
en el H.U.M.V entre Enero 2016 a Junio 2017. Se efectuó en todos ellos, cultivo del LP 
y se realizó un seguimiento de 3 meses post-trasplante del receptor siendo la principal 
variable dependiente el desarrollo de una infección.

RESULTADOS: Se estudiaron los LP de 152 injertos (pulmón 68; hígado 29; renal 30; 
cardiaco 17; páncreas-riñón 6; páncreas 1; hepático-renal 1) que se trasplantaron en 
122 receptores (30 de ellos eran dobles- bipulmonar o páncreas-riñón). Los injertos 
precedían de 122 donantes (de diferentes centros) en 20 de los cuales se había diag-
nosticado infección [18 con microorganismo aislado (16 en muestra respiratorias, 1 en 
muestra urinaria y 1 en muestra de LCR)].
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Se aislaron 143 microorganismos en 105 (83%) de los LP. El 83,3% (119/143) de los mi-
croorganismos aislados fueron cocos  grampositivos (Staphylococcus coagulasa  nega-
tivo).  Se  aisló  un  caso  de  S.  aureus  resistente  a meticilina, dos casos de Serratia 
marcescen AmpC, un caso de Enterobacter cloacae AmpC, y un caso de Enterococcus 
faecium ampR. La administración previa de antibióticos en donante (OR 0,4; IC95% 
0,4 a 0,7) y la donación en asistolia (0,3 IC 95% 0.1 a 0,8) fueron factores de riesgo 
protectores para tener un cultivo del LP positivo. De los 122 receptores, 64 presentaron 
infecciones durante el periodo de seguimiento. Se registraron un total de 154 episodios 
de infección, siendo las infecciones respiratorias y las urinarias las más frecuentes. Se 
observó que el 50,5% de los receptores de TOS que recibieron un órgano con un LP 
con cultivo positivo presentaron infección pero ésta no se relacionó con el microorga-
nismos aislado en LP.

CONCLUSIONES: Aunque se aislaron microorganismos en gran porcentaje de los LP, la 
mayoría fueron considerados colonizaciones ya que no fueron causa de infecciones en 
el receptor. La antibioterapia previa en el donante y la donación en asistolia se asocia-
ron con un menor aislamiento de bacterias en los LP.
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O-16 - Proyecto de apoyo a la donación en asistolia 
controlada mediante un equipo móvil de perfusión regional 
normotérmica para hospitales de la Comunidad de Madrid. 
Puesta en marcha y resultados preliminares
M. Pérez Redondo1, M. González Romero2, I. Fernández Simón1, C. Pardo 
Rey2, A. Ortega López1, H. Villanueva Fernández1, I. Lipperheide Vallhonrat1, S. 
Alcántara Carmona1

1Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 2Hospital Clínico San Carlos HCSC

INTRODUCCIÓN: La perfusión regional normotérmica con oxigenación de membrana 
extracorpórea (PRN-ECMO) se viene utilizando en la donación en asistolia controlada 
(DAC) en los últimos años con resultados prometedores. Sin embargo se trata de un 
procedimiento de alta complejidad no disponible en la mayoría de los hospitales de la 
Comunidad de Madrid (CM).

OBJETIVOS: Promover el uso de la PRN-ECMO en la CM mediante la creación de un 
equipo mutidisciplinar capaz de trasladarse a cualquier hospital con programa de DAC.

MATERIAL Y MÉTODOS: El proyecto se inició en julio de 2016 tras la concesión de 
una beca de  investigación de la Fundación Mutua Madrileña a los hospitales Clínico 
San Carlos y Puerta de Hierro Majadahonda. Se dividió  en las siguientes fases: 
1.- Redacción del protocolo de trabajo y presentación en la Oficina Regional de Coordi-
nación de Trasplantes (ORCT) y en la ONT y acuerdo de distribución de  órganos entre 
hospitales trasplantadores. 2.- Cursos de formación para los componentes del equipo 
y definición de los mismos. 3.- Presentación del proyecto en la Consejería de Sanidad 
de la CM, en las direcciones de los dos hospitales responsables del mismo y en el 
SUMMA112 encargado del traslado interhospitalario del equipo. 4.- Difusión del mismo 
mediante sesiones informativas. 5.- Inicio del proyecto. 6.- Evaluación preliminar.

RESULTADOS: Entre julio de 2016 y abril de 2017: 1.- Se realizaron cuatro cursos de 
formación basados en simulación clínica. El equipo de PRN-ECMO lo integró un inten-
sivista/coordinador de trasplantes, un cirujano y un perfusionista. 2.- Se presentó  el 
proyecto en sesiones interhospitalarias y entre coordinadores de trasplantes de la CM 
y se creó una plataforma web segura de información (www.asistoliamadrid.es). 3.- El 
proyecto fue apoyado institucionalmente por la Consejería de Sanidad de la CM. 4.- La 
fase clínica se inició en abril de 2017 cuyos resultados hasta septiembre de 2017 se 
presentan en la tabla.

CONCLUSIONES: 1.- La creación de un equipo móvil de PRN-ECMO para hospitales 
de la CM ha sido posible y es actualmente una realidad. 2.- Su puesta en marcha ha fa-
cilitado el uso de esta técnica, por profesionales con experiencia, en cualquier hospital 
de la CM con programa de DAC. 3.- Ha permitido aumentar el número de órganos para 
trasplante, especialmente el hígado. 4.- Es necesario un seguimiento a largo plazo del 
proyecto y, especialmente de los receptores para confirmar su utilidad.
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O-17 - Atención farmacéutica al paciente trasplantado de 
pulmón y mejora de conocimientos
A. Sangrador Rasero1, M. Mora Cuesta2, J. M. Cifrián Martínez2, S. Fernández 
Rozas2, D. Iturbe Fernández2, M. Valero Domínguez1

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio de Farmacia. 2Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio de Neumología

INTRODUCCIÓN: Tras un trasplante pulmonar los pacientes se enfrentan a una nueva 
situación en la que, para garantizar la supervivencia del órgano trasplantado, deben te-
ner conocimientos sobre el tratamiento farmacológico y los hábitos de vida saludables.

OBJETIVOS: Evaluar la efectividad de una intervención en pacientes trasplantados de 
pulmón destinada a aumentar sus conocimientos sobre los tratamientos farmacológi-
cos y los hábitos de vida saludables, aumentar la adherencia al tratamiento y evitar el 
rechazo del órgano. También conocer la influencia de la intervención sobre:

- Reingresos 
- Variabilidad de los niveles de tacrolimus.

MATERIAL Y MÉTODOS: Todos los pacientes trasplantados de pulmón entre enero y 
julio de 2017 recibieron sesiones informativas sobre medicamentos y hábitos de vida 
saludables, y entrega de un libro informativo elaborado para la ocasión por un equipo 
multidisciplinar de atención al paciente trasplantado (Imagen 1). Los conocimientos que 
adquieren se evalúan con la cumplimentación de un cuestionario pre y post sesiones in-
formativas. También se recoge la puntuación de su grado de satisfacción con la informa-
ción recibida. El día del alta se entrega una plantilla que contiene instrucciones de todos 
los medicamentos que debe tomar. Diez días después del alta se telefonea al paciente y 
se realiza la encuesta post sesiones informativas y se puntúa nuevamente la información.
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RESULTADOS: Entre enero y julio se realizaron 20 trasplantes, de los cuales 10 eran 
hombres y 10 mujeres.

Las causas del trasplante fueron: 11 Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa, 5 En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y 4 Fibrosis Quística. 15 trasplantes fueron 
bipulmonares y 5 unipulmonares izquierdo. 
El porcentaje de respuestas correctas varió de un 53,67% en el cuestionario pre-sesio-
nes informativas a un 87,13% post-sesiones (p=0,000). 
La puntuación de su grado de satisfacción con la información recibida fue de 6,25 pun-
tos en el cuestionario pre y 9,05 en el post (p=0,000). 
Se han realizado 18 llamadas telefónicas al domicilio del paciente. Sólo dos pacientes 
han precisado de reingreso no programado.

CONCLUSIONES: La información a pacientes trasplantados mejora de manera esta-
dísticamente significativa sus conocimientos sobre los medicamentos y hábitos de vida 
saludable, así como su grado de satisfacción con respecto a la información recibida.

Permite la integración del farmacéutico en las áreas clínicas, aumentaría la autogestión 
y el empoderamiento de los pacientes, con el objetivo final de mejorar la adherencia al 
tratamiento y evitar la pérdida de función del órgano.
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O-18 - Análisis de ofertas (no renales) realizadas desde la 
ONT durante el año 2016
D. Uruñuela Olloqui, E. Coll Torres, I. Martínez Alpuente, M. García Martínez, 
B. Domínguez Gil

Organización Nacional de Trasplantes

JUSTIFICACIÓN: El análisis de las ofertas facilita tanto a las coordinaciones hospitala-
rias como autonómicas de trasplantes tener una visión más exacta de la disponibilidad 
real de órganos, así como el proceso de asignación de los mismos.

OBJETIVO: Describir el número de ofertas realizadas durante el año 2016.

METODOLOGÍA: Análisis retrospectivo de las ofertas registradas en Core durante el 
año 2016, utilizando las siguientes variables, órgano, nº de ofertas, tipo, criterio, estado 
y causa de rechazo.

RESULTADOS: Durante el año 2016 hubo 1.828 donantes de los que se ofertó  por lo 
menos un  órgano.
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Principales Causas de Rechazo.

CONCLUSIONES: Durante el año 2016 se realizaron 7.260 ofertas de 1.828 donantes 
valorados (media=4 DE 4.1). La gran mayoría de las ofertas son en firme (91%) y el prin-
cipal criterio es el geográfico (60%) destacando el criterio de urgencia 0 en el corazón 
(31%) por encima del resto de los órganos. Se rechazan el 44% de las ofertas realiza-
das, siendo este porcentaje mayor en el Corazón (55%), Hígado (39%), Pulmón (36%), 
Páncreas (23%) y MV (74%). La principal causa de rechazo en todos los órganos es la 
ausencia de receptor adecuado, siendo la edad del donante y antecedentes patológi-
cos, otros de los motivos más frecuentes de rechazo.



COMUNICACIONES PÓSTER



P-01
Póster

30

P-01- Un año de experiencia  en “donación asistolia 
controlada” en el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) 
de Palma Mallorca
J. Velasco Roca, J. I. Ayestarán Rota, J. Homar Ramírez, J. Pérez Bárcena, 
J. E. Herrero Cereceda, A. Rodríguez Salgado, M. Agudo García, R. Martínez 
Jiménez

Hospital Universitario Son Espases

INTRODUCCIÓN: El HUSE, hospital de referencia de la Comunidad Illes Balears 
(CAIB), es desde hace más de una década uno de los hospitales del país con un mayor 
número de donantes en Muerte encefálica (ME). Sin embargo, la tendencia actual en la 
disminución de donantes en ME ha hecho necesario el inicio de un programa comple-
mentario de donación en “asistolia controlada” (DAC), que lleva un año de evolución.

OBJETIVOS: 

-Validar los resultados, tras el esfuerzo colectivo de implantar un nuevo programa de 
donación en el hospital. 
- Destacar las características fundamentales de los donantes y el rendimiento de los 
órganos obtenidos con la técnica de extracción super-rápida 
- Factores positivos y negativos del procedimiento 
- Factores de mejora

MATERIAL Y MÉTODOS:

- Estudio prospectivo de los DAC desde junio del 2016 a junio del 2017 
- Estudio observacional de las implicaciones del programa de DAC en el hospital, por el 
Coordinador de Trasplantes Hospitalario

RESULTADOS:
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Del total de donantes detectados en éste año (47), el 68% lo han sido en ME (32 
donantes) y el 31,9% han sido DAC (15 donantes). La edad media donantes 62 años, 
a excepción del donante pediátrico más joven del país (16 meses). La patología más 
frecuente que lleva a la LTSV y DAC es la hemorragia cerebral. Predomina sexo mascu-
lino. Destacar dos pacientes remitidos de otros hospitales públicos para LTSV y DAC. El 
tiempo medio desde la LTSV a la PCR ha sido de 20,7 minutos.

De los 15 DAC generados se han obtenido 29 riñones, habiéndose trasplantado 19 en 
el hospital y 3 remitidos a otros hospitales (2 pediátricos). Se han generado 3 hígados, 1 
implantado en El Hospital Alicante y los otros 2 rechazados “in situ”. 
Factores positivos (observacionales): Cultura de LTSV y DAC en el hospital (no existía)/ 
Reforzar el trabajo en equipo (destacar implicación UCI Pediátrica)/ Credibilidad qui-
rúrgica (destacar la pericia del Servicio de Urología) / Reforzar sentimiento de respeto 
hacia el paciente y su familia (acompañamiento familiar en quirófano). 
- Factores negativos dependencia angustiosa del tiempo de LTSV – PCR con las conse-
cuencias que ésta realidad puede provocar en los coordinadores más veteranos.

CONCLUSIONES: La DAC es un excelente programa complementario a la donación en 
ME, lo que sin duda nos ayudará a mantener las tasas totales de donación de órga-
nos. La técnica preservación ECMO conseguirá un mayor rendimiento de los donantes 
(hígados).
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P-02 - Formación a profesionales sanitarios de urgencias e 
intensivos en donación y trasplante en el Sector Málaga (SM)
D. Daga Ruiz, F. Segura González, J. Vallejo Báez, M. J. Molero Pardo, M. 
Lebrón Gallardo, P. Ruiz Guerra, M. García Soormally, J. M. Galván Martín

Coordinación Trasplantes Sector Málaga

INTRODUCCIÓN: El éxito del modelo español de donación y trasplante es un hecho 
incontestable. Sin duda estos éxitos no han sido fruto del azar, sino del esfuerzo y 
el buen trabajo realizado a lo largo de todos estos años por una serie de actores. Un 
elemento fundamental que ha permitido la consecución de este logro ha sido el gran 
esfuerzo realizado en la formación continuada de los profesionales sanitarios.

OBJETIVO: En la presente comunicación exponemos la formación médica realizada a 
profesionales sanitarios de urgencias y emergencias de los hospitales públicos y priva-
dos de la provincia de Málaga, en el área de donación de órganos y tejidos, durante el 
año 2016.

MATERIAL Y MÉTODO: En el 2016 el SM organizó un total de 11 cursos. Los cursos 
tuvieron bloque teórico y práctico, así como fueron impartidos por coordinadores del 
SM junto con otros profesionales involucrados en diversas áreas del proceso. Se pre-
tende que el curso sea aplicado a la realidad laboral de los participantes, para lo que se 
diseñó una programación y metodología específicas, con elevado contenido práctico y 
facilitadoras de la máxima participación entre docentes y discentes. Los cursos fueron 
acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y subvenciona-
dos por la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía con fondos públicos 
destinados a formación en donación y trasplantes.

RESULTADOS: En el 2016 en el SM se formaron 396 profesionales, de los que 225 
fueron Médicos y 171 Diplomados Universitarios de Enfermería. Nueve de los cursos 
realizados fueron impartidos en los hospitales públicos del SM (Regional y Virgen de la 
Victoria de Málaga; Hospital de Antequera; Hospital Costa del Sol de Marbella; Hospital 
de la Axarquía de Vélez).

Los dos restantes fueron desarrollados en hospitales privados de Málaga. Se evaluaron 
diferentes aspectos, tanto por parte de los docentes como de los alumnos.  
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En el caso de la evaluación de los docentes la media fue de 3,86 (sobre 4), mientras 
que la evaluación de los alumnos fue de 9 (sobre 10).

CONCLUSIÓN: El esfuerzo realizado en el SM encaminado a la formación de profesio-
nales sanitarios de críticos y urgencias durante el año 2016 ha sido muy importante. Un 
reflejo del impacto que la formación en donación y trasplantes tiene en los resultados 
de estos programas han sido las extraordinarias cifras de donación y trasplantes conse-
guidas en el sector a lo largo del año 2016.



Póster

34

P-03
P-03 - Obtención de tejidos en donación tras muerte cardíaca
M. C. Díez Collar, A. Mateos Rodríguez, M. Aparicio Madre, G. Marmisa Gazo, 
F. J. Del Río Gallegos

Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de Madrid

INTRODUCCIÓN: La Comunidad de Madrid (CM) tiene una alta actividad de donación 
en asistolia (DA), casi un 30% de los donantes en la Comunidad provienen de este 
tipo de donación y, por tanto, la obtención de órganos sigue esa misma tendencia. Sin 
embargo, la extracción de tejidos de este tipo de donantes no parece tener la misma 
actividad. El objetivo de este estudio es conocer los datos referentes a la extracción de 
tejidos en la CM de los donantes tras muerte cardiaca.

RESUMEN: Recogida de datos retrospectivo en base de datos de la Oficina Regio-
nal de Coordinación de Trasplante con la información remitida por las coordinaciones 
hospitalarias sobre la extracción de tejidos de cada donante. El periodo de estudio fue 
desde 2007 hasta 2016.

RESULTADOS: Se recogen un total de 3.437 donantes. 2.316 (67,4%) fueron donan-
tes en muerte encefálica (DME) y 1121 (32,6%) donantes tras muerte cardiaca (DMC). 
Fueron donantes efectivos 1489 (64%) de los DME y 997 (88%) de los DMC. El 58% de 
los DME eran hombres frente al 77% de los DMC (p<0,005). La edad media de los DME 
fue de 54 (DE 19) frente a 49 (DE 12) de los DMC. En el caso de DMC fueron donantes 
de tejidos el 66% frente al 77,4% de los DMC (p<0,005 OR 0,8 IC95%0,81-0,89). Se 
extrajo tejidos corneal en el 61,1% de DME frente al 73,8% de DMC (p<0,005 OR 1,4 
IC95% 1,3-1,6). Se extrajo tejido osteo-tendinoso en el 24,4% de DME frente a 39,4% 
de DMC (p<0,005 OR 1,2 IC 95%1,1-1,3). La variabilidad de donación de tejidos entre 
centros fue muy alta según se muestra en la figura 1.

CONCLUSIONES: Entre 6 y 8 de cada 10 donantes lo son de tejidos. Según nuestra 
serie es habitual que donan más tejidos los donantes tras muerte cardiaca. En un prin-
cipio podría deberse a que este procedimiento está presente en hospitales de mayor 
complejidad. Sin embargo, los datos revelan que la extracción de tejidos es indepen-
diente del tipo de centro. Son necesarias acciones cuyo objetivo sea la extracción de 
tejidos en el mayor número posible de donantes.
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P-04 - Evolución de las técnicas de preservación y extracción 
de órganos en un programa de donación en asistolia 
controlada
F. Segura González, J. Vallejo Báez, N. Zamboschi, M. J. Molero Pardo, D. 
Daga Ruiz

Unidad de Cuidados Intensivos y Coordinación de Trasplantes. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria (Málaga)

INTRODUCCIÓN:El programa de donación en asistolia controlada (DAC) se inició en el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (HUVV) en Marzo de 2012. Desde 
entonces, se ha producido en toda España una evolución muy rápida en los métodos 
de preservación y extracción de órganos para trasplante, que también hemos experi-
mentado en nuestro hospital.

OBJETIVOS:Analizar y describir las características fundamentales de estas modifica-
ciones y su repercusión en el programa de donación y trasplante en el HUVV.

MATERIAL Y MÉTODOS:Estudio retrospectivo descriptivo de la serie histórica de DAC 
de nuestro hospital, analizando las diferentes técnicas utilizadas.

RESULTADOS:Hasta el 31/08/2017, se han registrado un total de 41 protocolos de 
DAC. En 4 casos (9,75 %) se empleó la técnica de doble balón y triple luz (DBTL) con 
canulación premortem en UCI. Este método se abandonó en enero de 2014 y fue susti-
tuido por la técnica súper-rápida (SR), utilizada desde entonces en 32 ocasiones (78,04 
%). En Junio de 2016 comenzamos con perfusión abdominal normotérmica (PAN), 
empleada en 5 oportunidades (12,19 % de la serie), con canulación mixta intraquirófano 
(cirujanos cardiovasculares e intensivistas). Cabe señalar que el Equipo de Coordina-
ción de Trasplantes del HUVV ha participado en 2017 en dos casos de DAC mediante 
PAN con equipos móviles en hospitales de nuestro sector (Almería y Marbella), con 
canulación percutánea en quirófano por el Coordinador de Trasplantes, sin complica-
ciones.

CONCLUSIONES: Nuestro hospital ha seguido la evolución reflejada en la mayoría de 
los centros, iniciando los primeros casos del programa con la técnica de DBTL, susti-
tuida rápidamente por la extracción SR, que es el método mayoritariamente empleado 
en la serie. En junio de 2016 comenzamos con PAN en los casos en que se valoró la 
donación hepática. En un futuro inmediato cabe esperar un incremento progresivo de 
esta técnica de preservación, tanto en nuestro centro como en hospitales del Sector 
mediante el programa de PAN con equipos móviles. En nuestra serie, la canulación 
vascular percutánea realizada por intensivistas con experiencia no ha presentado com-
plicaciones, facilitando el proceso de preservación y extracción y acortando la duración 
del mismo.
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P-05 - Serie histórica de donación en asistolia controlada
F. Segura González, G. Moratalla Cecilia, J. Vallejo Báez, M. J. Molero Pardo, 
D. Daga Ruiz

Unidad de Cuidados Intensivos y Coordinación de Trasplantes. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria (Málaga)

INTRODUCCIÓN: En los últimos años, la donación en asistolia controlada (DAC) ha 
modificado de forma sustancial el escenario de la donación y trasplante en nuestro 
país, constituyendo el factor determinante que ha permitido incrementar la oferta de 
órganos válidos para trasplante1.

OBJETIVOS: Revisar las características de la serie de DAC desde su comienzo en 
nuestro centro (2012) y compararlas con los datos nacionales.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio unicéntrico, retrospectivo y descriptivo en el que se 
analizan variables epidemiológicas, causa de la limitación de tratamientos de soporte 
vital (LTSV), tiempo desde el ingreso en UCI hasta la misma, tiempos de isquemia (ca-
liente total (ICT), caliente funcional (ICF), tiempo incisión-perfusión (I-P) y porcentaje de 
utilización de los donantes.

RESULTADOS: Desde el 01/01/2012 hasta el 31/7/2017 se han registrado en el HUVV 
un total de 191 donantes efectivos, de los cuales 41 (21,46 %) han sido DAC. Este 
porcentaje aumenta hasta el 26,89 % si tenemos en cuenta las DAC registradas desde 
2014, puesto que en los dos primeros años del programa sólo se registraron 2 DAC. La 
edad (media ± desviación estándar) se estableció en 58,26 ± 8,97 años. El 60,97 % de 
los DAC eran varones. La causa de la LTSV fue neurológica en el 95,11 % de los casos 
(53,65 % por encefalopatía anóxica) y ésta se llevó a cabo tras una media de 7,07 ± 
3,20 días. Entre los tiempos relevantes para el proceso destacan ICT: 18,91 ± 4,74 mi-
nutos, ICF: 14,40 ± 3,73 minutos, I-P: 6,4 ± 3,0 minutos. El porcentaje de utilización de 
los DAC se estableció en el 92,69 % y se generaron un total de 80 órganos válidos para 
trasplante (68 riñones y 12 hígados), lo que supuso 1,95 órganos por donante.

CONCLUSIONES: Los datos obtenidos en nuestro hospital son, en general, muy simi-
lares a los registrados a nivel nacional, si bien el tiempo hasta la LTSV es ligeramente 
inferior y se registra un mayor porcentaje de encefalopatía anóxica como causa en la 
LTSV en la serie que presentamos.

BIBLIOGRAFÍA: 1.- Informe de actividad de donación y trasplante de donantes en asis-
tolia. España 2015. Organización Nacional de Trasplantes. Disponible en http://www.
ont.es/infesp/Paginas/Documentaciion.aspx. Último acceso: Julio 2017.
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P-06 - Trasplante renal de donantes en asistolia (Maastricht 
III). Experiencia y resultados
T. Ros Argente del Castillo, J. Moya Sánchez, A. Andreu Ruiz, J. F. Garrido 
Peñalver, S. Sánchez Cámara, J. Domingo Zambudio, J. M. Fernández Pérez, 
M. Royo-Villanova Reparaz

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

OBJETIVOS:Analizar los resultados de los trasplantes renales de pacientes donantes 
en asistolia (tipo Maastricht III).

MÉTODO:Estudio observacional y retrospectivo en el que se recogen variables clínicas 
del donante (sexo, edad, factores de riesgo cardiovascular, días de estancia en UCI), 
número de riñones donados y causa de la no donación en caso de que así sea, tiempos 
de isquemia (fría, templada y caliente) de los órganos donados, retardo en la función 
del injerto, necesidad o no de hemodiálisis, fallo del injerto y éxitus, desde enero 2015 
hasta marzo 2017.

RESULTADOS:Durante el período de estudio hay un total de 37 donantes con una 
mediana de edad de 67 (RIQ +-12.9), de los cuales el 40.54% fueron hombres. Del total 
presentan el 51.4% hipertensión arterial, siendo menos frecuente la dislipemia y a dia-
betes con 5.4% y 2.7% respectivamente. Los grupos sanguíneos predominantes fueron 
el 0+ (43.2%) y el A+ (35.1%). La media de estancia en UCI previo a la donación fue de 
7.92 días. Un 45.9% de los donantes lo fueron de ambos riñones, un 24.3% de uno y el 
resto no pudieron donar ninguno. Entre las causas predominantes fueron: biopsia pato-
lógica 26.3%, antecedentes de insuficiencia renal crónica 26.3%, mal aspecto macros-
cópico 15.8%. Se pudieron aprovechar un total de 42 órganos (56,75% del total). De los 
receptores la mediana de edad fue de 62.5 +- 10.5 años, siendo el 73.8% hombres. Los 
tiempos de isquemia fueron calculados por mediana: fría 8 +- 3.6 horas, templada 45 +- 
14.9 min, caliente total 20 +- 6.6 minutos, caliente funcional 11 +- 4.9 min. Un 52.89% 
presentaron retardo en la función del injerto precisando de hemodiálisis, de los que no 
un 11.9% presentó mejoría en cifras de creatinina desde el primer momento y el resto 
tardó una media de 5.2 días en mejorarla. Un 9.52% presentó rechazo agudo. Ningún 
receptor presenta actualmente fallo del injerto o está en hemodiálisis y sólo ha habido 
tres éxitus, todos de causa no renal.

CONCLUSIONES: Los riñones de donante en asistolia tipo Maastricht III si bien tienen 
alta incidencia de retardo en la función del injerto tienen buena funcionalidad posterior 
por lo que suponen una buena opción añadida al programa de trasplantes de cadáver. 
Serían necesarios nuevos estudios con mayor número de enfermos que avalen esta 
teoría.
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P-07 - Un modelo de entrevista en continua evolución. 
Nuevas técnicas del modelo Alicante
M.A. Miralles Martorell, P. Gómez Marinero

Hospital General Universitario de Alicante

INTRODUCCIÓN: El Modelo Alicante (MA) de entrevista familiar es un modelo en 
continua evolución, integrativo y con base humanista, presta atención tanto a los en-
trevistadores como a las familias. La pérdida de un ser querido supone un momento de 
crisis vital de alto contenido emocional, con una vivencia de vulnerabilidad y alteración 
cognitiva con falta de control sobre los acontecimientos.

El MA tiene como primer objetivo el apoyo emocional en situación de crisis, orientado 
a disminuir el impacto psicológico, facilitar el afrontamiento, estabilizar el descontrol 
emocional, facilitar la toma de decisiones y reducir el riesgo de daño para las familias, 
de manera que puedan manifestar su decisión sobre la opción de la donación de órga-
nos, desde una posición de control.

La Intervención de primer orden, o primera ayuda psicológica, puede durar de minutos 
a horas y puede ser proporcionada por personal sanitario con una formación especifica.

Atendiendo a esta formación y bajo un punto de vista integrativo, nos planteamos como 
objetivo de mejora implementar las técnicas empleadas de apoyo emocional, combi-
nando técnicas de Counselling, técnicas de Focusing y técnicas de Gestalt, adaptadas 
a las necesidades de cada persona o familia, y observando sus efectos sobre la dona-
ción de órganos.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de las entrevistas familiares 
de donación, en dos grupos a los que se le ha aplicado a uno la técnica Modelo Alican-
te (MA) basado en Counselling, y al otro grupo el Modelo Alicante Ampliado (MAA) que 
utiliza la integración de Counselling, Gestalt y Focusing. Las entrevistas se realizaron 
desde enero del 2013 hasta agosto del 2017 en el Hospital General Universitario de 
Alicante.

RESULTADOS: Desde 2013 se han realizado 160 entrevistas de las que 126 (78,7%) 
fueron MA , obteniendo 90 afirmativas (71,4%) y 36 Negativas (28,6%) de las que se 
revirtieron 11 (30,5%) siendo el número final de afirmativas de 101( 80,2%). Con la 
técnica MAA se registraron 34(21,3%) de las que 20 (58,8 %) fueron afirmativas y 14 
(41,2%) negativas, de las que revirtieron 9 (64,3%)siendo el número final de afirmativas 
29 (85,3%).

CONCLUSIONES: El MAA puede mejorar el porcentaje final de entrevistas afirmativas, 
ya que también aumenta el porcentaje de reversiones.

BIBLIOGRAFÍA:Organización Nacional de Trasplantes, 2011. Guía de Buenas Prácticas 
en el Proceso de la Donación de Órganos (Recomendaciones 22-25).  
Greenberg L.S., Paivio S.C.Trabajar con las emociones en psicoterapia, 2016.
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P-08 - APACHE II y SAPS II como predictores de evolución a  
muerte encefálica en pacientes neurocríticos
J. J. Egea-Guerrero1, N. Sebastián Rocchetti2, Z. Ruiz de Azúa López1, L. 
Martín- Villén1, A. Vilches-Arenas3, E. Correa-Chamorro1, C. Jesús Settecase2, 
D. Horarcio Bagilet2

1Coordinación Sectorial Trasplantes Sevilla-Huelva. 2Unidad de Cuidados Intensivos. 
Hospital Escuela Eva Perón. Argentina. 3Universidad de Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Valorar el grado en que las escalas pronósticas 
APACHE II y SAPS II son capaces de predecir la evolución a muerte encefálica (ME) en 
pacientes neurocríticos.

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional, realizado en la UCI de 
un hospital de tercer nivel. Incluye 508 pacientes mayores de 16 años, ingresados con 
patología neurocrítica aguda, con estancia en UCI de al menos 24 horas. Las variables 
de interés fueron: datos demográficos, factores de riesgo, APACHE II, SAPS II y resulta-
do pronóstico.

RESULTADOS: Mediana de edad: 41 años (RI 25;57), varones: 76,2%, motivo de 
ingreso más frecuente: trauma (55,3%). Medianas: GCS, 10 puntos (RI 6;14); APACHE 
II, 13 puntos (RI 6;18); SAPS II, 31 puntos (RI 21;45); y días de estancia en UCI, 5 días 
(RI 3;10). La mortalidad en la UCI fue del 28,5% (145 pacientes) de los cuales 44 (8,7%) 
evolucionaron a ME. La tabla 1 muestra la distribución de las variables en función de la 
evolución, o no, a ME. El análisis de regresión logística univariante mostró que el GCS, 
las escalas APACHE II y SAPS II, y los días de estancia en UCI se comportaron como 
variables predictoras de evolución a ME (ver tabla 2). Sin embargo, en el análisis mul-
tivariante realizado con APACHE II y SAPS II evidenció que sólo APACHE II mantiene 
significación estadística, a pesar de la buena discriminación de ambas escalas objetiva-
da por sus curvas ROC y AUC por encima de 0,80 (Ver figura 1).
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CONCLUSIONES: Los coordinadores de trasplantes podrían usar la escala APACHE II 
como una herramienta para detectar pacientes con riesgo de evolución a ME, minimi-
zando la pérdida de potenciales donantes.
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P-09 - Intercambio de órganos entre países miembros de la Unión 
Europea. Resultados preliminares del portal FOEDUS-EOEO
D. Uruñuela Olloqui1, I. Martínez Alpuente1, M. D. Perojo Vega1, B. Domínguez-
Gil1, Coll Torres1, C. Carella2, P. Di Ciaccio2, P. Fryda3

1Organización Nacional de Trasplantes 2Centro Nazionale Trapianti 3Koordinační 
středisko transplantací

INTRODUCCIÓN: El portal Foedus-EOEO (www.foedus-eoeo.eu) para el intercambio de órga-
nos, entre los Estados Miembros (EM) de la Unión Europea (UE), es el resultado de una Acción 
Común de tres años de duración financiada por la UE, cuyo objetivo es facilitar el intercambio 
de órganos entre los EM de conformidad con las Directivas 2010/53/UE y 2012/25/UE.

OBJETIVOS: Describir la actividad realizada a través del portal Foedus-EOEO desde el 
01/06/2015 al 30/06/2017 utilizando las variables de órganos ofertados, trasplantados, 
edad del donante y país.

METODOLOGÍA: La plataforma FOEDUS-EOEO está plenamente operativa desde el 
1 de junio de 2015, es accesible a través de la identificación de usuario y contraseña y 
permite el envío simultáneo de ofertas o solicitudes de órganos disponibles a los países 
de la UE registrados, evitando cualquier retraso en la transmisión de la información. 
De los 24 países registrados, 10 (Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Eslovaquia, 
España, Polonia, Suiza y República Checa) lo han estado utilizando activamente hasta 
la fecha. El portal permite gestionar acuerdos multilaterales y bilaterales de intercambio 
de órganos, la información clínica se transmite a través de un formulario de donación 
acordado. Los órganos se asignan sobre la base del principio del orden de llegada.

RESULTADOS: Desde el 1 de junio de 2015 al 30 de junio de 2017, se han ofrecido 447 ór-
ganos a través del portal, de los cuales 55 han sido trasplantados, incluyendo 23 trasplan-
tes pediátricos. El órgano más ofrecido fueron los corazones (119) y el más trasplantado 
fue el hígado (21). Entre los países de la UE que utilizan el portal, Francia es el país que más 
ofertas realiza (144) e Italia es el país donde más órganos han sido trasplantados (16). Es-
paña ha ofertado 73 ofertas de órganos y ha trasplantado 7 órganos provenientes de otros 
países. 11 de los 55 órganos fueron donados de niños pequeños (0-3 años de edad), lo que 
permitió satisfacer las necesidades de un grupo importante de pacientes para los que a 
menudo es difícil encontrar un tamaño adecuado en los programas nacionales.

CONCLUSIONES: El desarrollo y utilización de la plataforma ha permitido agilizar los proce-
sos de comunicación entre las EOEO implicadas y garantizar la transparencia y trazabilidad 
de los órganos intercambiados. La adopción de un formulario común de información clínica 
también ha contribuido a facilitar los procedimientos de evaluación por parte de los coordi-
nadores. Siempre que se encuentren coincidencias adecuadas entre donantes y receptores, 
los órganos excedentes disponibles se pueden asignar de manera efectiva. En particular, un 
mayor número de pacientes pediátricos se benefician de este intercambio. Ocho autoridades 
competentes (República Checa, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia, España, Suiza, Reino 
Unido) han firmado un acuerdo de cooperación, comprometiéndose así a financiar el mante-
nimiento del portal y animando a otros países de la UE a adherirse. Estas cifras preliminares 
alentadoras muestran que esta nueva herramienta informática ya se ha convertido en un ins-
trumento clave para ofrecer a los ciudadanos de la UE nuevas oportunidades de salvar vidas.
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P-10 - Asociación entre grupo sanguíneo y enfermedad 
cerebrovascular
L. Benítez Ruiz1, E. M. Arias Martínez2, C. Diego Estévez3, J. Pastorín 
Rodríguez1, F. Carrizosa Carmona4 , P. Martínez García5, A. Gordillo Brenes1

1Hospital Puerta del Mar. 2Hospital de la Línea de la Concepción. 3Hospital Punta de 
Europa, Algeciras. 4Hospital de Jerez de la Frontera. 5Hospital de Puerto Real

OBJETIVO: Analizar si existe asociación entre el grupo sanguíneo de pacientes donan-
tes y la enfermedad cerebrovascular que ocasiona el fallecimiento.

MATERIAL Y MÉTODO: Donantes de órganos del sector I de Andalucía (Cádiz) entre 
los años 2011 y 2017. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, tabaquismo 
(TBQ), diabetes (DM), hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP) y cardiopatía isqué-
mica (CI). Causa de exitus: ictus isquémico (ISQ), ictus hemorrágico (HEM), TCE, anoxia 
(AX).  Tipo de donación: muerte encefálica (ME) o asitolia controlada tipo III (AsIII). Gru-
po sanguíneo de los donantes. Distribución de grupos sanguíneos en la población sana 
de la provincia de Cádiz. Los resultados se muestran como porcentajes en variables 
cualitativas y como medias con intervalo de confianza al 95% en cuantitativas.

RESULTADOS: 258 donantes (58% hombres y 42% mujeres) con una edad media de 
57,7 (55,9-59,5) años. Tipo donación: ME (89,5%) y AsIII (10,5%). Causa exitus: HEM: 
61,2%. ISQ: 15,1%. TCE: 13,2%. AX: 9,3%. Otros: 1,2%. No hubo diferencias significa-
tivas en edad y factores de riego cardiovascular recogidos en la población de donantes 
que fallecen por ictus hemorrágicos e isquémicos (Gráfica 1). 
La distribución de grupo sanguíneo en la población sana fue de: 0: 43%. A: 43%. B: 
10%. AB: 4%. En ictus HEM: 0: 38,5%. A: 46,2%. B: 11,2%. AB: 4,2%. En ictus ISQ: 0: 
36,4%. A: 57,6%. B: 3%. AB: 3%. No se observó diferencia significativa en la distribu-
ción de grupo sanguíneos en estos sujetos (Gráfica 2).

Si el análisis se hace mediante la distribución de grupo 0 y grupos no-0 tampoco hubo 
diferencias entre HEM e ISQ (p=0,82), con la siguiente distribución: Población sana: 0: 
43%. No_0: 57%. HEM: 0: 38,5%. No_0: 61,5%. ISQ: 0: 36,4%.No_0: 63,6%.

CONCLUSIONES: Los grupos sanguíneos mas frecuentes en nuestra población de 
donantes son el 0 y el A, que coincide con la distribución en población sana. No existe 
asociación entre el grupo sanguíneo y el tipo de ictus en esta población.
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P-11 - Descripción trasplantes renales de donante en 
asistolia
J. Pastorín Rodríguez1, P. Martínez García5, F. Carrizosa Carmona4, L. Benítez 
Ruiz1, C. Diego Estévez3, A. Gordillo Brenes1, E. M. Arias Martínez2

1Hospital Puerta del Mar. 2Hospital de la Línea de la Concepción. 3Hospital Punta de 
Europa, Algeciras. 4Hospital de Jerez de la Frontera. 5Hospital de Puerto Real

OBJETIVO: Describir las características principales de los trasplantes renales obteni-
dos tras extracción por técnica superrápida en donantes en asistolia controlada.

MÉTODO: Trasplantes renales de donación en asistolia realizados en el sector I de 
Andalucía (Cádiz) entre los años 2011 y 2016. Se recogieron las siguientes variables de 
los donantes: edad, diabetes (DM), hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP) y taba-
quismo (TBQ). Causa de exitus: ictus isquémico (ISQ), ictus hemorrágico (HEM), TCE, 
anoxia (AX). Tiempo isquemia fría (TIF). Se recogieron las siguientes variables de los 
receptores: edad, sexo, tiempo en diálisis (TD), aclaramiento de creatinina (AclCr) tras 
el trasplante a las 24 horas, a la semana, al mes, a los 6 meses y al año. Sesiones de 
hemodiálisis tras el trasplantes (SHD). Fracaso del injerto. Los resultados se muestran 
como porcentajes en variables cualitativas y como medias con intervalo de confianza al 
95% en las cuantitativas.

RESULTADOS: 22 donantes con edad media de 59,4 (56,5-62,3) años.TBQ: 59%. HTA: 
48,7%. DM: 23,1%. DLP: 25,6%. Causa exitus: HEM: 48,7%. ISQ: 20,5%. AX: 17,9%. 
Otros: 12,8%. Tiempo de isquemia fría: 19 (16,9-21,1) horas. 40 trasplantes renales 
(69,2% hombres y 30,8% mujeres) con una edad media de 55,4 (51,9-58,9) años. 
AclCr-24h: 13,1 (11,5-14,7). AclCr-semana: 14,3 (11-17,6). AclCr-mes: 38,1 (31,2-45). 
AclCr-6meses: 50,3 (42,4 -58,2). AclCr-año: 51,6 (41,3-59,1). Gráfica 1.

Fracaso injerto: 6 casos (15,4%). 
Sesiones de hemodiálisis: 1,97 (1,15-2,79).

CONCLUSIONES: Los donantes renales en asistolia fallecen fundamentalmente de 
lesiones cerebrales graves y tienen una edad menor que los donantes en muerte en-
cefálica. La evolución general tras el trasplante es hacia la mejoría progresiva, con una 
recuperación casi completa de la función renal a los 6 meses y que se mantiene al año.
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P-12 - Análisis sobre la evolución de trasplantes renales de 
donantes en asistolia controlada
A. Gordillo Brenes1, J. Pastorín Rodríguez1, P. Martínez García5, E. M. Arias 
Martínez2, C. Diego Estévez3, F. Carrizosa Carmona4, L. Benítez Ruíz1

1Hospital Puerta del Mar. 2Hospital de la Línea de la Concepción. 3Hospital Punta de 
Europa, Algeciras. 4Hospital de Jerez de la Frontera. 5Hospital de Puerto Real

OBJETIVO: Analizar la evolución de los trasplantes renales obtenidos tras donación en 
asistolia controlada mediante extracción por técnica superrápida.

MÉTODO: Trasplantes renales de donación en asistolia realizados en el sector I de 
Andalucía (Cádiz) entre los años 2011 y 2016. Se recogieron las siguientes variables 
de los donantes: edad, tabaquismo (TBQ), diabetes (DM), hipertensión arterial (HTA), 
dislipemia (DLP). Tiempo isquemia fría (TIF). Se recogieron las siguientes variables de 
los receptores: edad, sexo, tiempo en diálisis (TD), aclaramiento de creatinina (AclCr) 
a las 24 horas, a la semana, al mes, a los 6 meses y al año. Sesiones de hemodiálisis 
tras el trasplantes (SHD). Fracaso del injerto. Los resultados se muestran como porcen-
tajes en variables cualitativas y como medias con intervalo de confianza al 95% en las 
cuantitativas.

RESULTADOS: 40 trasplantes renales de 22 donantes en asistolia con edad media de 
59,4 (56,5-62,3). Edad receptor de 55,4 (51,9-58,9). El tiempo medio en diálisis antes 
del trasplante fue de 33,7 (21,4-46) meses. 6 casos (15,4%) de fracaso del injerto. No 
se observó asociación entre HTA, DM y DLP del donante y el aclaramiento de creatinina 
tras el trasplante renal (Gráfica 1). Si hubo diferencia significativa en el aclaramiento de 
creatinina tras el trasplante renal si se divide la población con respecto a la edad del 
donante en mayores y menores de 65 años (Gráfica 2). No hubo correlación de tiempo 
de isquemia fría y AclCr ni a las 24 h (ρ=-0,08; p=0,63), semana (ρ=0,00; p=0,98), mes 
(ρ=0,08; p=0,64), 6 meses (r=-0,28; p=0,09) ni al año (r=-0,25; p=0,14). 
La correlación entre edad del donante y el AclCr fue leve a las 24 h (ρ=-0,26; p=0,11) y 
a la semana (ρ=-0,12; p=0,48), aunque moderada-fuerte y muy significativa al mes (ρ=-
0,47; p=0,03) a los 6 meses (r=-0,59; p=0,00) y año (r=-0,57; p=0,00). 
El número de SHD tras el trasplante fue de 1,9 (1,2-2,8) sin que se observara correla-
ción con la edad del donante (r=0,09; p=0,61).
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CONCLUSIONES: La recuperación de la función renal tras el trasplante renal de donan-
te en asistolia es progresiva y estable en el primer año, sin influirse por los anteceden-
tes del donante, aunque sí por la edad de éste.
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P-13 - Comparación de trasplantes renales de donantes en 
asistolia  y donantes en muerte encefálica
A. Gordillo Brenes1, L. Benítez Ruíz1, F. Carrizosa Carmona4, J. Pastorín 
Rodríguez1, C. Diego Estévez3, E. M. Arias Martínez2, P. Martínez García5

1Hospital Puerta del Mar. 2Hospital de la Línea de la Concepción. 3Hospital Punta de 
Europa, Algeciras. 4Hospital de Jerez de la Frontera. 5Hospital de Puerto Real

OBJETIVO: Comparar la evolución de los trasplantes renales obtenidos tras donación 
en asistolia y extracción por técnica superrápida y los obtenidos tras donación en 
muerte encefálica.

MÉTODO: Trasplantes renales de donación en asistolia realizados en el sector I de Anda-
lucía entre los años 2011 y 2016. Se recogieron las siguientes variables de los donantes: 
edad, diabetes (DM), hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP) y tabaquismo (TBQ). 
Causa de exitus: ictus isquémico (ISQ), ictus hemorrágico (HEM), TCE, anoxia (AX). Hospital 
de donación. Tiempo isquemia fría (TIF). Se recogieron las siguientes variables de los recep-
tores: edad, sexo, tiempo en diálisis (TD), aclaramiento de creatinina (AclCr) a las 24 horas, 
a la semana, al mes, a los 6 meses y al año. Sesiones de hemodiálisis tras el trasplantes 
(SHD). Fracaso del injerto. Se utilizó una muestra de donantes en muerte encefálica (ME) 
como población de control. Los resultados se muestran como porcentajes en variables 
cualitativas y como medias con intervalo de confianza al 95% en las cuantitativas.

RESULTADOS: 40 Tx renales de 22 donantes en asistolia. 25 Tx renales de 13 donantes 
en ME. Edad donante asistolia de 59,4 (56,5-62,3) y en ME de 66,2 (64-68,3) con p=0,00. 
Edad receptor asistolia de 55,4 (51,9-58,9) y en ME de 62,7 (59,3 -66,1) con p=0,005. 
Hubo diferencias en ambas poblaciones de donantes para la presencia de DM con 
mas casos en los donantes de asistolia y la edad que fue mayor en ME (Gráfica 1). No 
se observó diferencia significativa en la recuperación de la función renal medida por 
AclCr entre donantes en ME y asistolia (Gráfica 2). No hubo diferencia en el TIF con 
19,5 (17,1-21,8) h en ME y 19 (16,9-21,1) h en asistolia (p=0,76). El número de SHD tras 
el trasplante fue de 1,2 (0,5-1,9) en ME y 1,9 (1,2-2,8) en asistolia con p=0,20. No hubo 
correlación entre el TIF y el AclCr ni en casos de ME ni de asistolia. El fracaso del injerto 
se produjo en 3 (12%) casos de ME y 6 (15,4%) de asistolia (p=0,5).

 

CONCLUSIONES: Los donantes en asistolia tienen una edad menor que en ME. La 
recuperación de la función renal es similar, aunque mas rápida en los trasplantes de 
donante en ME con respecto a los de asistolia, a pesar de un mayor número de casos 
de diabetes en estos últimos.
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P-14- Trasplante cardíaco a un paciente con trasposición de  
grandes vasos: Caso clínico
S. Gutiérrez Sandoval, M. I. Ibáñez Rementería

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN: Varón de 35 años, diagnosticado de insuficiencia cardíaca congesti-
va por cardiopatía congénita tipo trasposición de grandes vasos, antecedentes cardio-
vasculares: cierre quirúrgico de comunicación interventricular y foramen oval, bloqueo 
auriculoventricular y fibrilación auricular con implantación de marcapasos, recambio 
de válvula auriculoventricular de ventrículo derecho e Ictus cardioembólico. Ingresa en 
Cardiología Críticos desde consultas externas por agravamiento clínico e inclusión en la 
lista de trasplante cardiaco (TxC). Se le implanta un dispositivo de asistencia ventricular  
izquierda (DAVI) como puente al  TxC,  precisando  varias  reintervenciones  por  proble-
mas mecánicos, con inotrópicos a altas dosis, aplicación de terapia de sustitución renal 
por insuficiencia renal y anticoagulación por Ictus isquémico. Por todo ello y debido a la 
progresión de su enfermedad, queda incluido en alarma “0” de TxC.

OBJETIVOS: Actuar de forma específica para resolver las necesidades de salud. Poner 
en práctica, de forma segura, las órdenes y protocolos médicos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Utilización del programa de soporte mecánico circulatorio y 
trasplante cardíaco con sus correspondientes protocolos. Obtención de datos a través 
de la historia clínica del enfermo y de los programas informáticos de un hospital de 
tercer nivel. Valoración de las posibles complicaciones: hemorragia, hipovolemia, arrit-
mias, infección y las derivadas del mal funcionamiento del dispositivo.

RESULTADOS: Tras 51 días con DAVI y 9 en alarma “0”, se le trasplanta el órgano 
siendo el postoperatorio favorable con la retirada completa de inotrópicos a la semana. 
Al 5º día se retira la sedación para progresar en el “destete”, retirándole el tubo orotra-
queal dos días después. Parámetros hemodinámicos óptimos y mejoría con recupera-
ción casi completa de la función renal. A las dos semanas de ser trasplantado es dado 
de alta a la planta de Cardiología Vascular.

CONCLUSIONES: La sincronización entre todos los miembros del equipo multidiscipli-
nar en el uso diario de las guías médicas permite unificar criterios, coordinar pautas de 
actuación y prever resultados. Aunque, se vea como algo complicado y difícil de llevar 
a cabo, si se siguen unas pautas, se facilitará el quehacer diario en el cuidado de los 
pacientes con enfermedades cardiacas graves y ayudará en el desarrollo de la práctica 
en el campo de la investigación.

BIBLIOGRAFÍA: 1.San José Garagarza JM, Gutiérrez Morlote J, Burgos Palacios V. Ma-
nual Valdecilla de Soporte Mecánico Circulatorio de Corta Duración. Santander: EDIM-
SA; 2012.  2.Cobo Belaustegui M, Gutiérrez Morlote J. Manual Valdecilla de Trasplante 
Cardíaco. Santander: Ediciones Tantín; 2013.
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P-15 - Perfusión regional normotérmica abdominal para la  
optimicación hepática en donantes procedentes de asistolia 
controlada
S. Alcántara Carmona, I. Lipperheide Vallhonrat, M. Pérez Redondo, P. 
Rodríguez Villamizar, I. Fernández Simón, H. Villanueva Fernández, A. Ortega 
López, J. J. Rubio Muñoz

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda - Madrid

INTRODUCCIÓN: La donación en asistolia controlada (DAC) es una estrategia funda-
mental para incrementar el número de donaciones, pero conlleva tiempos de isquemia 
caliente prolongados que pueden favorecer la aparición de complicaciones (colangio-
patía isquémica). El uso de una perfusión regional normotérmica abdominal (PRNA) 
permitiría acortar dichos tiempos y en teoría disminuir la colangiopatía isquémica.

OBJETIVOS: Conocer la evolución de los pacientes trasplantados hepáticos en nuestro 
centro y receptores de hígados procedentes de DAC con PRNA.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo (enero 2015-junio 2017) que incluye todos los pa-
cientes receptores de hígados sometidos a PRNA en el Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda (HUPHM) y trasplantados en este centro. Para la PRNA se utiliza-
ron dos cánulas arterio-venosas femorales conectadas a un sistema ECMO y un balón 
de oclusión aórtico insertado a través de la arteria femoral contralateral colocados 
antes de la limitación de las terapias de soporte vital (LTSV). Tras la LTSV los pacientes 
fueron heparinizados (bolo heparina Na: 500-1.000 UI/kg). Se consideró como tiempo 
de isquemia caliente al intervalo entre la caída de la presión arterial sistólica < 60 mmHg 
y el inicio de la PRNA. Se recogieron las características demográficas de los donantes 
y las pruebas de función hepática y sus variaciones durante la PRNA. En los receptores 
se estudiaron los tiempos de isquemia fría, de ingreso en UCI y hospitalario, la inciden-
cia de complicaciones y la mortalidad al alta y a los 3, 6 y 12 meses.
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RESULTADOS: Durante el periodo estudiado se explantaron siete hígados de donantes 
manejados mediante PRNA. Cuatro fueron implantados en el HUPMH (grupo de estu-
dio); dos en otro centro y uno se descartó por dificultades técnicas. Las características 
generales del grupo de estudio se detallan en la Tabla 1. Todos los receptores fueron 
varones (55,5 ± 7,3 años). El tiempo medio de isquemia fría fue de 323,5 ± 35,2 min. La 
Tabla 2 recoge los valores bioquímicos máximos en las primeras 24h postrasplante. Las 
estancias medias (UCI/hospital) fueron de: 7,2 ± 4 días y 33 ± 15 días respectivamente. 
Un paciente falleció tras 55 días de ingreso por una neumonía nosocomial. Los otros 
tres pacientes permanecen vivos (tres, seis y 12 meses postrasplante respectivamente) 
y sin evidencia bioquímica y/o radiológica de colangiopatía isquémica.

CONCLUSIÓN: La PRNA es una técnica  factible que podría contribuir a disminuir la 
incidencia de complicaciones como la colangiopatía isquémica en los hígados proce-
dentes de DAC.
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P-16
P-16 -Revisión de la donación en asistolia controlada con 
extracción superrápida y trasplante hepático en la provincia 
de Málaga
M. Lebrón Gallardo1, D. Daga Ruiz2, A. Valverde Montoro1, J. Vallejo Baez1, F. 
Segura González2, M. Zaheri Beryanaki3, J. M. Galván Martín4 , F. J. Merino Vega5

1Hospital Regional de Málaga. 2Hospital Virgen de la Victoria. 3Hospital Antequera. 
4Hospital Costa del Sol. 5Hospital Axarquía

INTRODUCCIÓN: La Donación en asistolia controlada (DAC) supone ya el 25% de las 
donaciones en nuestro país. Los procedimientos de preservación han ido evolucionan-
do desde la técnica de doble balón y triple luz a la extracción superrápida, siendo en la 
actualidad la Perfusión Regional Normotérmica (PRN) la considerada de elección.

OBJETIVO: Describir las características de la DAC hepática en Málaga con técnicas de 
extracción superrápida, la evolución postoperatoria de los implantes y de los receptores.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron los casos de Trasplante hepático realizados en 
nuestro hospital procedentes de DAC con extracción superrápida entre Enero del 2014 
y Enero del 2017. Se recogieron  datos  del proceso de DAC, de los receptores y de la 
evolución de los trasplantados a 30 de Abril 2017. La descripción de los resultados la 
hemos realizado utilizando la media en las variables cuantitativas.

RESULTADOS: Fueron realizados 21 trasplantes hepáticos. Los donantes fueron 15 
varones y 6 mujeres, con una edad media de 52.08 años, las causas que llevaron a 
la LTSV fueron: 9 ACV, 8 EA, 3 TCE y una IRC. La media de los días en UCI de los 
donantes fue 7.52 . 17.86 minutos de Isquemia caliente funcional, 24.43 de isquemia 
caliente total, 337.69 de isquemia fría. Se trasplantaron 17 Varones y 4 Mujeres. Con 
una edad media de 56,43 . La media del pico enzimático de AST fue: 3610.47, de ALT: 
1855.85. Del Factor V el primer día postrasplante fue 28.59% y ya alcanzó el 94.83% 
al tercer día. Estuvieron ingresados una media de 3.8 días en UCI y 11.5 en planta. En 
la evolución se produjeron 3 exitus (14,2%): Uno en el dia +80, otro en el día +5 SDRA 
junto a fallo hepático, y el último debido a rechazo humoral. 16 llevan un adecuado 
seguimiento en consulta. 2 presentan estenosis de la via biliar, colangitis de repetición 
y se encuentra uno en lista de retrasplante,y en el otro ha sido necesario realizar una 
hepaticoyeyunostomía en Y de Roux.

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia con el trasplante hepático procedente de DAC con 
extracción superrápida no la podemos considerar negativa. Los 3 exitus no tuvieron re-
lación con el procedimiento de extracción. La complicación más frecuente descrita sólo 
se ha presentado en dos casos. Por consiguiente, a la espera de que la PRN consiga 
mejorar los resultados, consideramos que no hay que desechar de forma catégorica la 
técnica de extracción superrápida.
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P-17
P-17- Nacionalidad de los donantes y receptores en el 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga
F. Segura González1, J. Vallejo Baez2, M. García Soormally2, P. Ruiz Guerra2, D. 
Daga Ruiz3 , M. Lebrón Gallardo2, M. J. Molero Pardo1

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 2Hospital Regional de Málaga. 
3Coordinación Sectorial de Trasplantes de Málaga

INTRODUCCIÓN: España tiene un alto porcentaje de residentes y turistas extranjeros, 
lo que sin duda supone una influencia en el balance de donación y trasplantes. La pro-
vincia de Málaga, acoge un gran número de turistas, a los que se suman los residentes 
extranjeros, que suponen un 15 % de la población total.

OBJETIVO: Analizar la contribución de pacientes extranjeros al balance de donación 
y trasplantes de órganos en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga 
(HUVV).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de los protocolos de dona-
ción del HUVV desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de julio del 2017, en el que se 
analizan variables demográficas y de nacionalidad de los donantes, así como de los 
receptores trasplantados con órganos generados en dicho centro.

RESULTADOS: Durante los años 2016 y 2017 (hasta el 31/7) en el HUVV se han genera-
do 79 donantes utilizados, de los cuales 62 eran españoles (78,48 %) y el resto extran-
jeros (17 donantes, 21,51 %). La edad media es 60,28 ± 15,31 años, con un 59,49 % de 
varones. Por países, 9 donantes eran del Reino Unido, 2 de Finlandia, 2 de Argentina y 
los cuatro restantes eran originarios de Islandia, Polonia, EE.UU. y Dinamarca. Del total 
de donantes, se obtuvieron 135 órganos válidos, 123 (91,11 %) de ellos trasplantados 
a receptores de nacionalidad española y 12 (8,8 %) a pacientes extranjeros, residentes 
en nuestro país, en lista de espera de trasplante renal. Los 17 donantes extranjeros 
han generado 43 órganos, de los que 30 fueron riñones, 8 hígados, 3 pulmones y 2 
corazones. La aportación neta de órganos generados válidos por donantes extranjeros 
para receptores españoles, es superior al número de órganos procedentes de donantes 
españoles que reciben pacientes de otras nacionalidades censados. En nuestra serie el 
balance es favorable para los españoles, con un número total de 8 hígados, 18 riñones, 
3 pulmones y 2 corazones.

CONCLUSIONES: Los ciudadanos extranjeros generan más órganos para trasplante 
de los que reciben. Estos resultados, aún siendo una muestra pequeña y de un solo 
centro, pueden ayudar a eliminar suspicacias acerca del destino de los órganos dona-
dos para trasplante, que pueden dificultar la aceptación a la donación. La población 
en general es solidaria y generosa independientemente de su nacionalidad. El número 
creciente de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, obliga a los coordina-
dores de trasplantes a una continua formación con respecto a aspectos multiculturales, 
raciales y religiosos, lo que, sin duda ayudará a un aumento del número de donantes.
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P-18 - Opinión de los profesionales de cuidados intensivos 
sobre la adecuación del tratamiento en el paciente con 
pronóstico devastador y la eventual donación de órganos tras 
la asistolia
C. Vicente Martínez, R. Blanco Herrera, J. M. Fernández Pérez, J. Domingo 
Zambudio, F. Hernández Pérez, R. Gallego Fernández, S. Sánchez Cámara, M. 
Royo-Villanova Reparaz

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

INTRODUCCIÓN: En los pacientes críticos, las decisiones acerca de la adecuación de 
medidas en el cuidado del paciente de muy mal pronóstico vital o funcional, constituye 
una cuestión objeto de debate y que genera diferentes opiniones entre los profesionales 
sanitarios que los atienden.

OBJETIVOS: El objetivo del estudio fue determinar la opinión de los profesionales sani-
tarios que atienden al paciente crítico acerca de cuestiones relevantes sobre la adecua-
ción de los tratamientos en el paciente de muy mal pronóstico y la eventual donación 
tras la asistolia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio observacional y transversal pros-
pectivo (cohorte). Se diseñó un cuestionario cumplimentable de 14 preguntas para el 
personal sanitario de UCI. Se analizó el comportamiento métrico del cuestionario en 
cuanto a validez de constructo, identificándose factores de calidad clínica. La capaci-
dad predictiva se evaluó en función del análisis discriminante. También se tuvieron en 
cuenta el criterio de concurrencia y de consistencia interna. Algunas preguntas eva-
luaban la opinión sobre las recomendaciones de especial interés de la SEMICYUC. La 
encuesta ofrecía una posible respuesta dicotómica (si/no) o bien un ítem alternativo “no 
estoy seguro” a las diferentes cuestiones. Se solicitaron los permisos correspondientes 
en el centro (Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca) y se garantizó la confi-
dencialidad de la información.

RESULTADOS: En un corte transversal de una semana obtuvimos 100 encuestas de 
136 solicitadas. Se estudiaron las respuestas en función de los colectivos (auxiliar, en-
fermero, médico). La participación por colectivos fue: 21 auxiliares, 59 enfermeros y 20 
médicos. Algunos resultados fueron: 1- El 95% de los médicos donarían sus órganos 
o los de sus seres queridos, frente a solo un 50% de enfermeros y 62% de auxilia-
res. 2- Consideraron indicada la adecuación de los tratamientos en pacientes de mal 
pronóstico el 95% de los médicos, 80% enfermeros y 71% auxiliares y en ellos mismos 
el 100% médicos, 78% de enfermeros y 81% auxiliares. 3- Consideraron la donación 
parte integral de los cuidados al final de la vida 95% médicos, 64% enfermeros y 71% 
auxiliares.

CONCLUSIONES: La perspectiva global del paciente, la adecuación de tratamientos y 
la eventual donación tras la asistolia esperada, ofrece pequeñas divergencias desde el 
punto de vista de los diferentes colectivos sanitarios que debieran ser objeto de interés 
y estudio.
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P-19
P-19 - A propósito de un caso clínico. Cuidados intensivos 
orientados a la donación. Traslado de un paciente desde 
planta de neurocirugía para donación en asistolia controlada
E. P. Fuentes García, J. M. Pérez Villares, R. Lara Rosales, A. Fernández 
Carmona, B. Baquedano Fernández, M. J. Burgos Fuentes

Servicio Andaluz de Salud. Coordinación de Trasplantes de Granada

INTRODUCCIÓN: La donación de órganos es parte integral de los cuidados al final de 
la vida. En España existe un marco legal desde el año 2012 que regula la donación en 
asistolia controlada (DAC). Cuando la decisión de limitación de tratamiento de soporte 
vital (LTSV) es tomada en planta fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tam-
bién debería plantearse la opción de lo Cuidados Intensivos Orientados a la Donación 
(CIOD) en DAC, permitiendo a los pacientes ser donantes de órganos, respetando el 
principio de autonomía y proyecto de vida, incorporando la voluntad del paciente en su 
proceso asistencial.

OBJETIVOS: Describir el caso de un paciente trasladado a UCI desde planta de Neu-
rocirugía para CIOD y posterior DAC, resultado del sistema de detección de posibles 
donantes fuera de la UCI por parte de la Coordinación de Trasplantes (CT).

MATERIAL Y MÉTODOS: Varón de 57 años, ingresado en planta de Neurocirugía por 
hemorragia intracerebral espontánea. Se ha descartado tratamiento médico y quirúrgi-
co por futilidad, iniciando sedación terminal. La CT lo detecta tras el control diario de 
ingresos fuera de UCI de pacientes neurológicos/neuroquirúrgicos con deterioro del 
nivel de consciencia. Nos ponemos en contacto con Neurocirugía, que nos confirma su 
decisión de Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET), realizando una entrevista con-
junta (CT y Neurocirugía) con la familia, ofreciéndoles la posibilidad de ingreso en UCI 
para CIOD en DAC. Explicado todo el procedimiento, la familia acepta la donación de 
órganos. Se traslada a UCI donde se intuba a paciente. En quirófano, se realiza la LTSV,  
preservación regional normotermica y extracción de órganos.

RESULTADOS: La estancia en UCI fue inferior a 6 horas. Fueron extraídos ambos riño-
nes, uno descartado en banco por signos de pielonefritis crónica y otro trasplantado. El 
receptor renal fue dado de alta a los 19 días con creatinina 1.68 mg/dL.

CONCLUSIONES: La revisión diaria de pacientes neurológicos/neuroquirúrgicos con 
deterioro del nivel de consciencia por la CT, permite la detección de posibles donantes 
fuera de la UCI. Los CIOD para DAC permite integrar la donación de órganos en los 
cuidados al final de la vida en pacientes en situación de LET con sedación terminal en 
planta de hospitalización.
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P-20 - A propósito de un caso clínico. Cuidados intensivos 
orientados a la donación. Rechazo de tratamiento con 
sedación terminal y traslado interhospitalario para donación 
en asistolia controlada
E. P. Fuentes García, J. M.Pérez Villares, R. Lara Rosales, A. Fernández 
Carmona, B. Baquedano Fernández, M. J. Burgos Fuentes

Servicio Andaluz de Salud. Coordinación de Trasplantes de Granada

INTRODUCCIÓN: La comunicación a la familia sobre las decisiones al final de la vida 
permite al paciente gestionar su proyecto vital aunque ya no esté consciente. Se trata 
de un paciente, mayor de edad, capaz y libre que rechaza la instauración de ventilación 
mecánica como medida de soporte en el desarrollo de su enfermedad y expresa antici-
padamente a su familia la voluntad de donar sus órganos tras su fallecimiento. Ingresa 
en el Hospital San Rafael para sedación terminal. La voluntad de ser donante, se podría 
respetar con un procedimiento de donación en asistolia controlada (DAC).

OBJETIVOS: Describir el caso de un paciente con una enfermedad neurodegenerati-
va trasladado entre dos hospitales de Granada para ser donante de órganos en DAC, 
respetando así su deseo transmitido a la familia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente ingresado en Hospital San Rafael para sedación 
terminal, en situación de insuficiencia respiratoria severa.  A la espera del fallecimiento, 
su familia expresa su voluntad de donación cuando se produzca el fallecimiento. Avi-
sado el Equipo de Coordinación de Trasplantes (CT) para valorar el caso no encontra-
mos contraindicación médica para la DAC. Explicado en una entrevista conjunta entre 
el personal de San Rafael, Coordinación de Trasplantes y la familia todo el protocolo 
de DAC, firman los consentimientos informados y aceptan el traslado al Hospital de 
Traumatología, solicitando poder permanecer allí mientras durase el proceso. Se les 
facilitó una sala individual para su estancia manteniéndolos informados de todo el 
procedimiento. El posible donante se traslada al quirófano.Se anestesia al paciente y se 
intuba. Completado el procedimiento de canulación se realiza la extubación del pacien-
te, produciéndose el fallecimiento y confirmando la muerte por criterios circulatorios y 
respiratorios según el Real Decreto 1723/2012, de 28 de Diciembre.

RESULTADOS: Los dos riñones fueron trasplantados y el hígado se desestimó por 
aspecto isquémico. Receptor riñón derecho: Estancia hospitalaria 19 días, creatinina 
sérica al alta 0.92 mg/dl. Receptor riñón izquierdo: Estancia hospitalaria 27 días, creati-
nina sérica al alta 0.85 mg/dl.

CONCLUSIONES: Respetar la dignidad de la persona en su proceso de morir exige  
posibilitar  esta opción si el paciente deseaba ser donante tras su fallecimiento. Facilitar 
la donación de órganos en este contexto, se transforma en una acción en el benefi-
cio del paciente y sus familiares. La comunicación entre profesionales de diferentes 
hospitales en Granada, es una herramienta fundamental para respetar los deseos del 
paciente en la participación y la toma de decisiones en su proceso asistencial.
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P-21 - Perfil del donante de tejidos en un hospital terciario
A. M. Soria García, M. C. Escarpa Falcón, M. González Romero, A. Salto Ariza, 
C. Pardo Rey, J. Duerto, S. Domingo, F. J. del Río Gallegos

Hospital Clínico San Carlos

INTRODUCCIÓN: En el Hospital Clínico San Carlos (HCSC) los donantes de tejidos 
proceden principalmente de la donación en asistolia.

OBJETIVOS: Identificar las características de los donantes de tejidos y de aquellos 
donantes de órganos que no lo son de tejidos. Detectar posibles áreas de mejora en la 
donación de tejidos.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo retrospectivo de los donantes del HCSC en el 
periodo comprendido entre 1 julio 2002 y 30 junio 2017. Las variables estudiadas son: 
edad, sexo, tipo de muerte, hora de última entrevista familiar, causa de muerte, motivo 
de no extracción de tejidos.

RESULTADOS: En el periodo estudiado el HCSC tuvo 860 donantes de órganos, de los 
cuales 741 (86%) fueron donantes de tejidos, de estos el 81% fueron donantes en asis-
tolia y el 19% donantes en muerte encefálica. El 82.32 % de los donantes tiene menos 
de 55 años. La edad media de los donantes de tejidos es 45.37 y de los donantes sin 
tejidos 47.41. En la distribución por sexo encontramos que el 79 % de los donantes son 
hombres y el 21% mujeres. En el 71% de todos los donantes la causa de la muerte fue 
la muerte súbita cardiaca, la segunda causa de muerte más frecuente fue la hemorragia 
cerebral que se presenta en el 56% de los donantes en muerte encefálica La hora en la 
que se realiza la última entrevista familiar antes del asentimiento para la donación no in-
fluye en la extracción o no de tejidos, en los que no fueron donantes de tejidos la última 
entrevista se realizó en el 34.5% de los casos en la mañana, en el 34.5% en la tarde y 
en el 31% restante durante la noche. El motivo de no extracción de tejidos no consta en 
todos los donantes, la causa de no extracción por negativa familiar se produce aproxi-
madamente en el 5 % de los donantes.

CONCLUSIONES: No se detectan variables que influyan de forma significativa en la no 
donación de tejidos. Falta información en cuanto a las causas de no extracción de teji-
dos por lo que sería conveniente recoger esta información. La tasa de negativa familiar 
a la extracción de tejidos es muy baja.
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P-22
P-22 - Causa de descarte de órganos en donación no controlada
A. Mateos Rodríguez1, M. C. Díez Collar1, M. Aparicio Madre1, F. J. Del Río 
Gallegos1, A. Villar Arias2, J. M. Navalpotro Pascual2, A. Andrés Belmonte3, A. 
Salto4

1Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de Madrid. 2SUMMA 112. 3Hospital 
Universitario 12 de octubre, Madrid. 4Hospital Universitario Clínico San Carlos

INTRODUCCIÓN: En la donación no controlada (uDCD) los órganos sufren un periodo 
de isquemia caliente que dañan en menor o mayor medida el mismo. Aunque existe 
literatura que asocia factores de la asistencia extrahospitalaria a la evolución de estos 
injertos aun es poco lo que sabemos y, sobre todo, en donde podríamos actuar para 
mejorar la rentabilidad de este procedimiento. El objetivo de este estudio es conocer las 
causas de descarte de los órganos de donantes en asistolia no controlada.

MÉTODO: Recogida de datos retrospectiva durante el año 2016 de los órganos recha-
zados para trasplante de los donante en asistolia no controlada. Los datos se presentan 
en distribución cuantitativa.

RESULTADOS: Durante el año 2016, en 41 procedimientos se descarto uno o mas 
órganos para el trasplante del mismo. Se descartaron 40 riñones. Las causas mas 
frecuentes de descarte de injerto renal fueron: mala perfusión en 9 casos, ateromatosis 
en 4 y neoplasias en 2. Se descartaron 7 hígados de los valorados (no se valoraron en 
todos los casos) y el principal motivo de descarte es desconocido en 4 casos y mala 
perfusión en 2. En 35 casos se descartaron pulmones. La causa mas frecuente de 
descarte de injerto pulmonar fue el edema agudo de pulmón (9 casos) y la presencia de 
sangre en el árbol bronquial o tubo endotraqueal (8 casos).

CONCLUSIONES: La causa de descarte de órganos en uDCD es muy variada. En el 
caso de los pulmones se descartan un gran numero de posibles injertos. Debemos 
hacer mas estudios para comprobar si estas causas de descarte son consecuencia de 
actuaciones previas en el posible donante.
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P-23
P-23 - Obtención de órganos de donantes entre 65 y 75 años: 
Posibles donantes potenciales en asistolia controlada (DAC) 
con NECMO
M. J. Rodríguez Alonso, A. Hitado Cifuentes, S. Mayo González, D. Rodríguez 
Huerta, S. Rodríguez, G. Vega González, C. Torrecilla López

Hospital Universitario La Princesa, Madrid

INTRODUCCIÓN: La mayoría de protocolos de DAC establecen un límite de edad de 
65 años para evitar sumar el efecto negativo de la edad al de la isquemia caliente. La 
utilización de NECMO en DAC aproxima el procedimiento de extracción al convencio-
nal en muerte encefálica (ME), y algunos equipos de trasplante están muerte órganos 
disponibles.

OBJETIVO: 1. Conocer las características y la rentabilidad de donantes en ME entre 65 
y 75 años. 2. Comparar con el grupo de edad superior. 3. Conocer si existe un valor de 
edad que determine la rentabilidad de donación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo. Muestra: donantes 
reales >64 años en nuestro hospital (enero 2002 - diciembre de 2016), recogiendo 20 
variables: demográficas, comorbilidades, causa del fallecimiento y resultados de la do-
nación. Se realizó un análisis descriptivo y comparativo bivariante según dos grupos de 
edad: 65-74 años (A) y mayores de 74 años (B), estableciendo la significación estadísti-
ca para valores de p<0,05. La fuerza de asociación se midió por la odds-ratio. Se creó 
una curva ROC (edad y donación) y su valor predictivo a través del área bajo la curva. 
La estimación poblacional se realizó con el intervalo de confianza del 95% (IC95%).

RESULTADOS: Se registraron 41 donantes reales > 64 años, 19 fueron menores de 75 
años (Grupo A, 46,3%), siendo 2/3 varones. El 58% presentaban algún tipo de comorbi-
lidad con una prevalecía significativamente menor que en el grupo B. El 84% del grupo 
A fueron donantes eficaces, generando 1,8 órganos/donante. Se trasplantaron el 80% 
de los hígados y el 53% de los riñones. La  edad  fue  un  factor  determinante  para  la  
donación  (área  bajo  la  curva  ROC:  0,70;  IC95%=0.52-0,89), observándose un pun-
to de inflexión en ≤ 72 años discriminatorio de eficacia en la donación (p>0,04; OR:1,51; 
IC95%=1,03-2,21).

CONCLUSIONES: Los donantes en ME de 65-74 años presentaron significativamente 
menos factores de riesgo asociados, su rentabilidad como donantes fue buena, y supe-
rior a la del grupo de más edad. La edad menor 73 años en nuestra muestra discriminó 
la donación eficaz. Dado que un porcentaje importante de las limitaciones de soporte 
vital se producen en pacientes entre 65 y 72 años, sería razonable valorar su inclusión 
en los nuevos protocolos de DAC.

BIBLIOGRAFÍA: 1.-In Situ Normothermic Regional Perfusion for Controlled Donation 
After Circulatory Death˜The United Kingdom American Journal of Transplantation 2014; 
14: 2846ˆ2854.
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P-24
P-24 - Estimación del resultado de un programa de cuidados 
intensivos orientados a la donación (CIOD) en pacientes de 
edad avanzada
M. J. Rodríguez Alonso, A. Hitado Cifuentes, S. Mayo González, D. Rodríguez 
Huerta, S. Rodríguez, G. Vega González, C. Torrecilla López

Hospital Universitario La Princesa, Madrid

INTRODUCCIÓN: Los CIOD cuentan con el marco éticoˆlegal necesario y el aval de las 
sociedades científicas. En la segunda fase del Proyecto Accord España los resultados 
de la puesta en marcha de un programa de CIOD en nuestro hospital fueron alentado-
res (67% de donantes eficaces y 1,7 órganos/donante) a pesar de una edad media de 
77 años. Sin embargo son programas controvertidos por los riesgos asumidos (evolu-
ción a muerte encefálica, donantes subóptimos y donantes blancos) y la agresividad de 
los tratamientos empleados.

OBJETIVO:  
1. Conocer las características de los donantes añosos.  
2. Conocer si existen factores relacionados con la donación fallida.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo. Población del estu-
dio: donantes reales (DR) en nuestro hospital desde enero de 2002 a diciembre de 
2016. Muestra: los DR mayores de 74 años. Se recogieron 20 variables: demográficas, 
comorbilidades, causa del fallecimiento y resultados de la donación. Se realizó una 
análisis descriptivo y comparativo bivariante y multivariante (regresión logística, variable 
dependiente:donación fallida), estableciendo la significación estadística para valores de 
p<0,05. La fuerza de asociación se midió a través de la odds ratio.

RESULTADOS: Del total 176 de DR registrados 12,5% tenían más de 74 años (22 DR), 
porcentaje que se duplicó en los dos últimos años registrados al iniciar los CIOD. El 
36% de la muestra fueron > 80 años, el 59% mujeres, el 77% fallecieron por hemorra-
gia cerebral y ninguno por encefalopatía anóxica. El 59% fueron donantes eficaces, un 
31% múltiorgánicos. Si excluimos los órganos no trasplantados por falta de receptor, 
generaron una media de 1,6 órganos por donante. Las mujeres fueron con más frecuen-
cia donantes eficaces (69% vs 44%; p=0,24). La diabetes, la hipertensión arterial trata-
da, la ateromatosis y la dislipemia no se asociaron significativamente a donación fallida.

CONCLUSIONES: Después de iniciado el programa de CIOD en nuestro hospital se 
confirma la existencia creciente de DR >74 años, lo que podría suponer, según esta ten-
dencia, un mayor porcentaje en el futuro. Ni la edad ni la comorbilidad deben hacernos 
descartar al paciente como potencial donante. El paciente con encefalopatía anóxica 
tras parada cardiaca no es buen candidato a CIOD probablemente por el fallo orgánico 
que se asocia en pacientes ancianos.

BIBLIOGRAFÍA: Cuidados Intensivos orientados a la donación. Recomendaciones 
grupo de trabajo SEMYCIUC-ONT. Disponible en portal ont.es.
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P-25 - Seguimiento de la función renal residual y las 
complicaciones de los donantes vivos renales
J. M. Fernández Pérez, J. Domingo Zambudio, C. Vicente Martínez, R. Gallego 
Fernández, J. F. Garrido Peñalver, S. Sánchez Cámara, T. Ros Argente del 
Castillo, M. Royo-Villanova Reparaz

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

INTRODUCCIÓN: El trasplante renal de vivo es el mejor tratamiento sustitutivo que 
existe para la enfermedad renal terminal, proporcionando al receptor la mayor supervi-
vencia y calidad de vida disponibles actualmente. Los donantes vivos renales han de 
ser estrechamente seguidos en consulta, para velar sobre su posterior estado de salud.

OBJETIVOS: Evaluar las complicaciones directamente relacionadas con el proceso y la 
trazabilidad de la función renal residual en una serie de donantes renales vivos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo de las complicaciones 
y la evolución de la función renal de 47 donantes renales vivos consecutivos a lo largo 
de un periodo de siete años (2010-17) en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. La función renal se determinó como tasa de filtración glomerular calculada por 
la ecuación MDRD y expresada en ml/min por 1.73 m2.

RESULTADOS: La mediana y RIC de edad de nuestros donantes fue de 55 [48-60] 
años. En cuanto a las complicaciones, de 47 donantes vivos, uno desarrollo un hidro-
cele postoperatorio, uno hubo de ser re-intervenido por sangrado y siete (15%) se diag-
nosticaron de hipertensión durante el seguimiento posterior. En el gráfico 1 se expresan 
algunas de las características clínicas de nuestra población de estudio. El gráfico 2 
expone la evolución de la función renal de los donantes a lo largo del tiempo.

 

    

CONCLUSIONES: Aunque la incidencia es baja, existen riesgos inherentes al donante 
que deben ser celosamente vigilados, convirtiendo a los equipos trasplantadores en 
garantes del cuidado y la atención integral de la seguridad del donante. Las complica-
ciones quirúrgicas del procedimiento son escasas. La incidencia de hipertensión arte-
rial, al menos en parte, puede obedecer a un estrecho seguimiento postoperatorio que 
aumenta la rentabilidad de su diagnóstico. La función renal residual de los donantes ha 
de ser monitorizada en el tiempo.
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P-26 - Estudio de la mecánica respiratoria del postoperatorio 
del trasplante pulmonar con fin pronóstico-terapéutico
J. M. Dueñas Jurado1 , P. Carmona Sánchez2, A. Casado Adam3 , A. Jurado 
Morata1 , J. C. Robles Arista1 , B. Ortega Lopera1 , J. Redel Montero4 , J. M. 
Serrano Simón2

1Hospital Universitario Reina Sofía, Coordinación de Trasplantes. 2Hospital Universitario 
Reina Sofía, Unidad de Cuidados Intensivos. 3Hospital Universitario Reina Sofía, 
Unidad de Cirugía General y Trasplante Hepático. 4Hospital Universitario Reina Sofía, 
Unidad de Neumología y Trasplante Pulmonar

INTRODUCCIÓN: Varios factores modifican las propiedades mecánicas respiratorias 
del trasplante de pulmón (LT). Los cambios en la resistencia de las vías respiratorias, la 
elasticidad pulmonar y de la pared torácica, podría detallarnos información que permita 
alguna intervención para mejorar los resultados.

OBJETIVOS: Evaluar la mecánica de la pared pulmonar y torácica después de la LT 
postoperatoria y su utilidad para valorar y modificar su pronóstico.

MATERIAL Y MÉTODOS: (1) Datos prospectivos de 33 pacientes LT entre 2016-2017. 
Durante ventilación mecánica controlada por volumen, y flujo constante el primer día 
(d) después de LT. Se analizan presión en vía aérea y esofágica, junto con las señales 
de flujo. Se empleó una regresión lineal múltiple para calcular elastancia y resistencia 
del sistema respiratorio (Ers, Rrs) y sus componentes. También son evaluados datos 
demográficos, complicaciones, ventilación mecánica prolongada ≥ 21d (PMV), estancia 
UCI, supervivencia 90d. Los datos se analizaron mediante la prueba exacta de Fisher, 
prueba de MannWhitney o prueba t según sea apropiado.

RESULTADOS: Varones 77,8%, Edad: 51,18 años. Patologías Trasplantadas: Fibrosis 
48,14%, Enfisema 44,4%, otros 7,4. Doble LT 29,6%. Mortalidad 18,5%. Tiempo de 
isquemia real: 345,8 ± 68,4 min. 
Mecánica del sistema respiratorio: Rrs 14,23 ± 5,94 cmH2O.s/L, Ers 33,48 ± 11,02 
cmH2O/L, EL 23,73 ± 10,94 cmH2O/L, Rcw 0,92 ± 0,93 cmH2O s/L, Ecw 7.1 ± 2.9 
cmH2O/L, PEEP 5,8 ± 1,2cmH2O, V’ 0,69 ± 0,14 L /s, Vt 0,5 ± 0,09 L, RR 19,7 ± 2,6 
/ min. LT uni vs doble: Rrs (p = 0,034) EL (p = 0,54) Ecw (p = 0,86). Enfisema vs fibro-
sis: Rrs (p = 0,38) EL (p = 0,048) Ecw (p = 0,74) Supervivencia: Rrs (p = 0,007) EL (p = 
<0,002) Ecw (p = 0,76). Estancia UCI 9 (7-25) d </>: Rrs (p = 0,36)  EL (p = 0,04)  Ecw (p 
= 0,78). PMV </>: Rrs (p = 0,12) EL (p = 0,003) Ecw (p = 0,34). Lesión por reperfusión: 
Rrs (p <0.03), EL (p = 0,03), Ecw (p = 0,84). Rechazo o neumonía: Rrs (p = 0,97), EL (p = 
0,006) Ecw (p =0,58). (Gráfica 1)

CONCLUSIONES: El discrimina la morbilidad-mortalidad de LT. La modalidad quirúrgi-
ca influencia la mecánica respiratoria. Evaluar tempranamente la mecánica respiratoria 
del LT mejora la comprensión de las condiciones del paciente y enfoque terapéutico.

BIBLIOGRAFÍA:  
1) Ribeiro MG. Experimental and clinicaltransplantation 2013.  
2) Ikeyama K. EurSurg Res 2005.
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P-27
P-27 - La despedida en quirófano como parte del duelo
B. Baquedano Fernández1, J. M. Pérez Villares1, E. P. Fuentes García1, R. Lara 
Rosales1, A. Fernández Carmona1, F. J. Villagrán García2 , N. Pérez Izquierdo3, 
M. J. Burgos Fuentes1

1SAS. Coordinación Trasplantes de Granada. 2CHUGRANADA. MIR Intensivos. 
3CHUGRANADA. Enfermero

INTRODUCCIÓN: El proceso de duelo es una experiencia personal, individual y única. 
El duelo sin despedida suele dejar lastres que impedirán el desarrollo de un duelo 
normal. Los Coordinadores de Granada siempre hemos cuidado que las familias de los 
potenciales donantes en Muerte Encefálica (M.E.) tengan una atención integral. En esta 
línea de atención, desde que iniciamos el programa de asistolia no controlada en el año 
2010, los familiares, adecuadamente vestidos con traje quirúrgico, han entrado en el 
quirófano para despedirse de su ser querido. Existen estudios sobre la conveniencia de 
familiares en las maniobras de resucitación que corroborarían estas tesis. Así, como los 
sobradamente conocidos de la conveniencia del padre en el parto.

DESCRIPCIÓN DE CASOS: Exponemos dos casos en los que los familiares solicitaron 
estar presentes en el quirófano durante la extracción. Durante la entrevista de donación 
se comprobó la comprensión del procedimiento y se valoró la capacidad para enfren-
tarse al escenario. Ante la ausencia de antecedentes, se diseño un plan de comunica-
ción para los profesionales, y se designó a un coordinador de apoyo para acompañar, 
informar y asistir al familiar dentro de quirófano.

1ª Caso. Noviembre 2016: Hombre, 53 años. Donante en M.E.. Esposa fallecida años 
antes. 2 hijas menores de 30 años, una de ellas enfermera, piden estar presentes en el 
quirófano, hasta que a su padre se le pare el corazón.
2ª Caso: Mayo de 2017. Mujer de 44 años. Parada cardíaca por hemorragia cerebral. 
Recuperada por los servicios de emergencias. Al día siguiente entra en M. E. El esposo 
pide estar presente durante la extracción.

DISCUSIÓN:  
1.-¿Esta actuación sería beneficiosa para la familia del donante?  
2.-¿Obligaría a modificar los procedimientos en quirófano?  
3.-¿Se requeriría la presencia de un coordinador dedicado exclusivamente al cuidado 
de la familia?  
4.-¿Sería necesario un plan de comunicación para los profesionales de quirófano?

CONCLUSIONES: Familia: en entrevistas posteriores han manifestado que la experien-
cia les ha ayudado en el proceso de duelo. Se ha diseñado un procedimiento específico 
para la presencia de familiares en quirófano durante la extracción, incluye la asistencia 
de un coordinador de apoyo y un plan de comunicación para los profesionales. La pre-
sencia en quirófano de familiares durante la extracción de órganos y tejidos, se debe de 
facilitar pues contribuye a la despedida y el desarrollo de un duelo normalizado, ya que 
no interfiere en el proceso de donación.
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P-28 - Porcentaje de aceptación del Ingreso no terapéutico 
en Cuidados Intensivos Orientados a la Donación de Órganos 
(CIOD): Resultados del acercamiento familiar premortem con 
la finalidad de obtener una donación
M. Bohils, C. Rodríguez-Villar, R. Roque, D. Paredes, A. Ruíz, R. Gelpi, R. Adalia

Hospital Clinic. Barcelona

INTRODUCCIÓN: El estudio ACCORD-España (Achieving Comprehensive Coordination 
in Organ Donation thoroughout the European Union) puso en evidencia que el 39% de 
los pacientes fallecidos por daño cerebral catastrófico en nuestros hospitales muere 
fuera de la UCI, la mayoría sin que se haya considerado la posibilidad de la donación.  
El ingreso en UCI para posibilitar la donación y la VENT (Ventilación Electiva No Tera-
péutica) para donación de órganos es una práctica cada vez más extendida. No obs-
tante, no existen datos oficiales publicados del grado de aceptación al solicitor el ingre-
so no terapéutico en UCI con objeto de esperar la evolución a Muerte cerebral (ME) o 
realizar una Donación en Asistolia Controlada (DAC) según evolución del paciente.

OBJETIVOS: Estudiar la capacidad de aceptación familiar de ingreso no terapéutico en 
UCI para iniciar los CIOD.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo del resultado obtenido tras el acerca-
miento  familiar  premortem  durante  el  periodo  2015  a junio  2017. Se evaluaron 
aquellos candidatos con PCG (<85 años) no tributarios de tratamiento médico o quirúr-
gico y no intubados sin contraindicaciones médicas para ser donantes. Se solicito a la 
familia autorización para intubación electiva e ingreso en UCI en espera de evolución a 
ME tras un periodo pactado de 48-72 horas o realizar una donación en MAC.

RESULTADOS: Detectamos un total de 17 casos de pacientes con PCG no intubados y 
edades medias 70,90 ± 9,98 (55-82). En 11/17 (65%) de los casos, los familiares acep-
tan una intubación electiva con ingreso en UCI con la finalidad de realizar una donación. 
Evolucionan a ME 6/11 (55%), se realizó donación tras DAC 2/11 (18%), 2/11(18%) de 
los casos se contraindicaron  posteriormente por un diagnóstico de neoplasia activa no 
informada previamente y por positividad para serología de VHC no conocida previa-
mente, 1 familia renuncio posteriormente. En 6/17 (35%) de los casos no se aceptó 
ingreso en UCI y tampoco hubo donación de tejidos tras parada cardiorespiratoria.

CONCLUSIONES: El porcentaje de aceptación del acercamiento familiar premortem 
con la finalidad de obtener una donación de órganos y tejidos es un proceso que va 
más allá de la solicitud de donación, integra información acerca del pronóstico y las 
posibles evoluciones del paciente. Requiere de un equipo multidisciplar formado para 
garantizar los resultados de esta nueva opción de obtención de órganos y tejidos para 
trasplante.
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P-29 - Trasplante de páncreas combinado a partir de 
donantes tras parada circulatoria
M. J. Domínguez Artiga, J. Sánchez Arguiano, J. C. Rodríguez Borregán, I. 
Rubio López, C. Blanco Huelga, A. González Castro, E. Miñambres García, J. 
C. Ruíz San Millán

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

INTRODUCCIÓN: El páncreas es uno de los órganos intraabdominales con mayor di-
ficultad para el trasplante debido a su fragilidad y dificultad técnica por su gran vascu-
larización. Por ello, los programas de trasplante de páncreas han sido cautelosos y son 
obtenidos en su mayoría gracias a DBD (brainstem deceased donors). La experiencia 
internacional con este tipo de injertos y los DCD (donors after circulatory death) es aun 
escasa, pero prometedora mostrando los mismos datos de supervivencia de los injer-
tos, así como una tasa similar de complicaciones como la disfunción postoperatoria y la 
pancreatitis, siendo ligeramente mayor la tasa de trombosis en los DCD.

OBJETIVOS: Se presentan aquí dos casos de trasplante páncreas riñón a partir de do-
nantes tras parada circulatoria (DCD) (Maastricht III) y perfusión regional normotérmica 
con dispositivos ECMO así como su evolución durante su primer año postrasplante.

MÉTODO: Recogida de datos 2015-2017. Unicéntrico y retrospectivo. Elección de 
receptores de páncreas: según protocolo habitual. Obtención de órganos DCD. Según 
protocolo HUMV (Hospital Marqués de Valdecilla) Maastricht III.

RESULTADOS: 



Póster

66

P-29

CONCLUSIONES: Uno de los pacientes mostró complicaciones de tipo trombosis 
arterial y venosa del injerto pancreático que condicionaron un ingreso prolongado en 
UCI, pero con buen resultado funcional final de ambos órganos. La supervivencia es del 
100% y con normalidad de todos los parámetros funcionales de ambos injertos en las 
revisiones anuales sin necesidad de tratamiento sustitutivo desde el alta hospitalaria. 
Nuestros datos sugieren que los donantes de DCD pueden ser una fuente buena y se-
gura de órganos para el trasplante de páncreas, ante un donante tras parada cardíaca 
se debería valorar de forma individualizada la posibilidad de la donación del páncreas. 
Los esfuerzos para reducir el tiempo de isquemia caliente podrían contribuir a mejorar 
estos resultados, como podría ser el caso de nuestro protocolo Maastricht III.
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P-30 - Control de calidad de una acción formativa; Cursos de 
asistolia de Granada
J. M. Pérez Villares1, R. Lara Rosales1, E. P. Fuentes García1, A. Fernández 
Carmona1, F. J. Villagrán García2 ,  N. Pérez Izquierdo1, M. J. Burgos Fuentes1, 
B. Baquedano Fernández1

1SAS. Coordinación Trasplantes de Granada. 2CHUGRANADA. MIR Intensivos

INTRODUCCIÓN: En Granada en 2010 iniciamos el programa de donantes que pre-
sentan parada cardiaca no controlada, (Maastricht II), y en 2011 donantes en parada 
cardiaca controlada (Maastricht III). Hemos realizado 3 tres cursos (Octubre 2014, 
Noviembre 2015 y noviembre 2016) con el objetivo de facilitar a los profesionales de 
los equipos de trasplantes los conocimientos necesarios en materia de organización y 
recursos intra y extrahospitalarios para el inicio de programas de donación en asistolia.
La duración de los cursos ha sido de 30 horas, 12 de e-learning y 18 presenciales.

OBJETIVOS: Recoger los resultados agregados de los tres cursos que evalúan el grado 
de satisfacción de profesores y alumnos de dichos cursos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Encuestas de satisfacción de los cursos realizadas por 
IAVANTE de la Fundación Progreso y salud, línea de formación y evaluación de compe-
tencias para profesionales de la salud del Servicio Andaluz de Salud.

RESULTADOS: 
- Han participado 59 alumnos, unos 20 por año. 
- La satisfacción general de los alumnos sobre la docencia teórica ha sido: Muy satisfe-
chos un 77,26%, Satisfechos 28,12% y poco satisfechos 0,22% 
- En cuanto a la docencia práctica, los resultados han sido: Muy satisfechos un 
70,33%, satisfechos un 29,39% y poco satisfechos un 0,27%. 
- El grado de satisfacción del profesorado ha sido: Muy satisfechos un 85,56%, satisfe-
chos 10,74% y poco satisfechos un 3,70%.

CONCLUSIONES: Creemos haber contribuido a formar a profesionales en las donacio-
nes en asistolia con un alto grado de satisfacción y aprovechamiento. Recogemos un 
resumen de las sugerencias de los alumnos. Como aspectos positivos: Muy práctico, 
útil, real y didáctico e interactivo. Experiencia de los docentes. Haber desarrollado muy 
bien los aspectos éticos. Como negativos: sería necesario que fueran más horas para 
que no esté tan concentrado.
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P-31- Resultados encuesta a profesionales sobre la presencia 
de familiares en quirófano durante la extracción
J. M. Pérez Villares1, E. P. Fuentes García1, R. Lara Rosales1, A. Fernández 
Carmona1, F. J. Villagrán García2 , N. Pérez Izquierdo1, M. J. Burgos Fuentes1, 
B. Baquedano Fernández1

1SAS. Coordinación Trasplantes de Granada. 2CHUGRANADA. MIR Intensivos

INTRODUCCIÓN: A partir de dos situaciones en las que las familias pidieron estar en la 
extracción hicimos una encuesta entre los profesionales que habían estado presentes.

OBJETIVOS: Conocer si el plan de comunicación diseñado ex profeso se cumplió.Sa-
ber si existen diferencias entre la reacción inicial y la evaluación final. Detectar posibles 
diferencias entre las sensaciones durante y las percibidas al final de la intervención. 
Saber si se reflejan diferencias entre el estamento médico y el de enfermería. Conocer 
grado de información sobre la existencia o no de normativa que impida a los familiares 
estar presentes en el quirófano. Recepcionar sugerencias.

MATERIAL Y MÉTODOS: Encuesta a 23 profesionales que participaron en las extrac-
ciones en las que las familias estuvieron presentes. El cuestionario constaba de item 
con múltiples respuestas recogiendo las reacciones y sensaciones percibidas antes, 
durante y posterior a la intervención. - Se realizó con más de 4 meses desde que ocu-
rrieron los hechos.

RESULTADOS: 
- Han contestado 18 de los 23 cuestionarios distribuidos.10 médicos, 8 Enfermeros y 2 
Auxiliares.  
- Los años de experiencia profesional nos dan una mediana de 10, con una desviación 
entre 5 y 25.  
- Todos fueron informados por el coordinador.  
- Hemos contrastado la primera reacción, donde lo aceptaban sólo un 24% con la 
última cuestión; lo ve positivo un 44%.  
- Las sensaciones percibidas positivas durante la intervención eran de un 17% mientras 
que las posteriores fueron de un 70%.  
- Un 50% no saben si hay normativa que impida la entrada de familiares a quirófano.  
- No hemos detectado ninguna diferencia entre médicos y enfermería.  
- Los 4 Coordinadores entrevistados; 2 médicos y 2 enfermeros son los que han tenido 
una postura más empática con los planteamientos familiares.

CONCLUSIONES:  
- Se han recogido posturas extremas.  
- La mayoría de los profesionales parten de una perspectiva paternalista hacia las familias.  
- Se percibe aún mucha reticencia de algunos profesionales a desacralizar el quirófano 
- Se ha detectado la necesidad de hacer didáctia para que los profesionales conozcan 
todo el proceso desde una perspectiva holística. Si bien algunos han reflejado la nece-
sidad de que las familias hagan su despedida.
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P-32 - Recuperación de pulso en cuatro casos de posibles 
donantes en asistolia no controlada (DANC) en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada (2010-2016)
P. Fuentes García, J. M. Pérez Villares, R. Lara Rosales, A. Fernández 
Carmona, B. Baquedano Fernández, M. J. Burgos Fuentes

Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Coordinación de Trasplantes. UCI

INTRODUCCIÓN: En 2010 comenzamos el programa de donación en asistolia no 
controlada (DANC), que incluye un protocolo de información extrahospitalaria para los 
servicios de emergencias (EPES 061) previo a la entrevista de donación que realizan los 
Coordinadores de Trasplantes en el hospital. Hasta 2016 se han recogido cuatro casos 
de recuperación de pulso a la llegada.

OBJETIVOS: Describir de los casos de recuperación de pulso y evolución desde la 
llegada al hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS: DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS: Se activan 71 DANC 
con traslado hospitalario. En cuatro pacientes se recupera pulso a la llegada. En los 
4 casos, se inician cuidados post resucitación en UCI. Varón de 9 años, evoluciona 
a encefalopatía anóxica severa y muerte encefálica (ME) en las siguientes 24 horas. 
Informada la Coordinación de Trasplantes (CT), realizamos entrevista familiar, siendo 
donante de órganos y tejidos. Varón de 57 años. En el hospital se objetiva  Fibrilación 
Ventricular (FV). Evoluciona a shock cardiogénico y fracaso multiorgánico falleciendo a 
los 4 días. Varón de 38 años. En el hospital, se detecta ritmo y pulso, entrando de nue-
vo en asistolia a los 5 minutos, no volviendo a recuperarlo. Tras entrevista familiar por 
parte de la CT, es donante. Varón de 34 años, PCR por electrocución. Llega al hospital 
con pulso y movimientos respiratorios espontáneos. Once días después UCI consensúa 
en sesión clínica LTSV. Avisan a la CT, que realiza de forma conjunta con UCI entrevista 
de donación a la familia, planteándole la posibilidad de donación en asistolia controlada 
(DAC), aceptando el procedimiento.

RESULTADOS: El 5% de los potenciales donantes trasladados al hospital para DAC 
presentan pulso a la llegada. El 100% de éstos pacientes fallecen en un periodo que 
varía entre 1 hora hasta 11 días. El 75% de los pacientes fueron donantes de órganos y 
tejidos: 1 en ME, 1 en DANC y 1 en DAC.

CONCLUSIONES: La entrevista de donación realizada por la CT en el hospital una vez 
acreditada por el Intensivista la muerte la muerte por criterios circulatorios y respirato-
rios está debidamente justificada ante la existencia de casos en los que se ha detec-
tado pulso a la llegada al hospital. En el 100% de los casos de detección de pulso, se 
han iniciado de forma inmediata los cuidados post resucitación en UCI y siendo avisada 
de nuevo la CT en caso de fallecimiento del paciente o decisión de LTSV.
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P-33 - La implantación de un programa de detección precoz y 
entrevista previa incrementa la donación en la Comunidad La 
Rioja
F. Martínez Soba1 , L. Martínez Camarero1 , E. Miñambres García2, M. A. 
Ballesteros Sanz2, M. Macías Pascual1 , E. Monfort Lázaro1 , M. Ruiz de la 
Cuesta1 , A. Moreno Ortigosa1

1Coordinación de Trasplantes Hospital San Pedro (HSP). 2Coordinación de Trasplantes 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

INTRODUCCIÓN: La detección de posibles donantes fuera de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (pacientes neurocríticos con daño cerebral irreversible si opciones de trata-
miento pero con alta probabilidad de evolucionar a muerte encefálica) representa una 
de las vías para incrementar la tasa de donación en muerte encefálica (ME). Implica una 
rápida toma de decisiones y comunicación con la familia.

OBJETIVOS: Analizar la efectividad de la instauración de un programa de detección 
precoz y entrevista previa en la donación en muerte encefálica en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

MÉTODO: Se realizó un estudio observacional retrospectivo incluyendo todos los ca-
sos de posibles donantes en muerte encefálica de la Comunidad de La Rioja, tras la im-
plantación de una estrategia de detección y entrevista previa (periodo 2011-2015). Esta 
estrategia se activaba para aquellos casos de lesión neurológica devastadora de causa 
conocida, con pronóstico vital infausto y para el que se ha desestimado tratamiento 
por criterios de futilidad terapéutica. Los datos se expresan como media y desviación 
estándar (SD) o valor absoluto y porcentaje.

RESULTADOS: En el periodo evaluado se obtuvieron 94 donantes en ME. En 70 de 
ellos (74,4% del total de donantes del periodo evaluado) se reclutaron bajo el progra-
ma de detección precoz y entrevista previa al ingreso en UCI. El Servicio de Urgencias 
fue en el que se detectaron un mayor número de casos (75,7%) y la principal causa de 
ME fue el accidente cerebro vascular hemorrágico (4,4%). Todos los donantes fueron 
donantes eficaces. A lo largo del lustro se incrementó la proporción de casos en los que 
la entrevista se inicia y se finaliza en el servicio detector.

         



Póster

71

P-33
CONCLUSIONES: La implantación de un programa de detección y entrevista previa 
ha permitido incrementar la donación en Muerte encefálica en La Rioja. Sin el aporte 
de esta estrategia el numero de donantes hubiera sido menor. La colaboración de los 
Servicios implicados (Med Intensiva, Urgencias y Neurología) es clave para el éxito de 
esta iniciativa.

BIBLIOGRAFÍA: Martínez-Soba F et al. El profesional de urgencias y el proceso 
de donación. Recomendaciones del grupo colaborativo ONT-SEMESEmergencias 
2016;28:193-200.
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P-34 - Impacto y rentabilidad de la implantación de un 
programa de detección precoz y entrevista previa de posibles 
donantes en muerte encefálica en la comunidad de La Rioja
F. Martínez Soba1 , L. Martínez Camarero1 , E. Miñambres García2, M. A. 
Ballesteros Sanz2, M. Macías Pascual1 , E. Monfort Lázaro1 , M. Ruiz de la 
Cuesta1 , A. Moreno Ortigosa1

1Coordinación de Trasplantes Hospital San Pedro (HSP). 2Coordinación de Trasplantes 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

INTRODUCCIÓN: La detección de posibles donantes fuera de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (pacientes neurocríticos con daño cerebral irreversible si opciones de trata-
miento pero con alta probabilidad de evolucionar a muerte encefálica) representa una 
de las vías para incrementar la tasa de donación en muerte encefálica (ME). Implica una 
rápida toma de decisiones y comunicación con la familia.

OBJETIVOS: Analizar el impacto y rentabilidad de la instauración de un programa de 
detección precoz y entrevista previa en la donación en muerte encefálica en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja.

MÉTODO: Se realizó un estudio observacional retrospectivo incluyendo todos los casos 
de posibles donantes en muerte encefálica de la Comunidad de La Rioja, tras la im-
plantación de una estrategia de detección y entrevista previa (periodo 2011-2015). Esta 
estrategia se activaba para aquellos casos de lesión neurológica devastadora de causa 
conocida, con pronóstico vital infausto y para el que se ha desestimado tratamiento por 
criterios de futilidad terapéutica. Los datos se expresan como valor absoluto y porcentaje.

RESULTADOS: En el periodo evaluado se obtuvieron 94 donantes en ME. En 70 de 
ellos (74,4% del total de donantes del periodo evaluado) se reclutaron bajo el programa 
de detección precoz y entrevista previa al ingreso en UCI. Fueron admitidos en Medicina 
Intensiva en espera de evolución a ME presentando una estancia media en UCI de 2,4 
días. Respecto al total de ingresos en UCI, han supuesto una proporción muy pequeña 
(0,7% en el año 2012 al 2% de total de ingresos en el año 2015) (Ver Figura 1). Todos 
ellos (100%) fueron donantes eficaces. Se extrajeron un total de 123 injertos, siendo los 
órganos abdominales (hígado y riñones) los mayoritarios. Destaca que en el 80% de los 
donantes se extrajo hígado (56 casos), en el 42% riñones (30 donantes) y de modo más 
minoritario se extrajo corazón (1 caso), páncreas (1 caso) o pulmones (3 casos- 4,3%). En 
más de la mitad de estos 70 donantes (55,7%), se extrajo un solo injerto por donante. No 
obstante en el 21,4% (15 casos) de los donantes captados bajo esta estrategia, el injerto 
fue explantado pero finalmente no fue trasplantado al ser descartado.
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CONCLUSIONES: La implantación de un programa de detección y entrevista previa 
permite incrementar el pool de injertos válidos para el trasplante e implica un consumo 
mínimo de recursos en la UCI.

BIBLIOGRAFÍA: Martínez-Soba F. Et. al. El profesional de urgencias y el proceso de 
donación. Recomendaciones del grupo colaborativo ONT-SEMESEmergencias 2016; 
28:193-200.
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P-35 - Puesta en marcha de un programa de donación 
pulmonar en asistolia no controlada (DANC) intrahospitalaria 
(tipo IIb de Maastricht)
M. Pérez Redondo1, J. J. Rubio Muñoz1, D. Gómez de Antonio2, A. Varela de 
Ugarte2, F. Dávila Madrigal1, M. J. Segade Álvarez1, Carlina García Acero1

1Hospital Universitario Puerta de Hierro. 2Servicio Cirugía Torácica HUPHM

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de programas de donación tipo IIa para la donación 
multiorgánica exige una gran infraestructura que engloba a los servicios extrahospitala-
rios, profesionales de urgencias y cuidados críticos y un amplio equipo de coordinación 
de trasplantes. El aprovechamiento de los órganos abdominales depende de la posibili-
dad de la colocación de un sistema de circulación extracorpórea abdominal en un corto 
periodo de tiempo, las 24h los 365 días del año.

OBJETIVOS: Desarrollar la creación de un protocolo para la obtención de pulmones 
para trasplante en un hospital (HUPHM) que no dispone de un programa de DANC 
extrahospitalaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se parte de dos premisas: que las técnicas de preservación 
pulmonar se basan en la teoría de que el tejido pulmonar sigue siendo viable después 
del diagnóstico de muerte y que el mejor método de preservación para pulmones no 
ventilados es el enfriamiento tópico. El equipo de Coordinación de Trasplantes conjun-
tamente con el servicio de Cirugía Torácica del HUPHM redactó un protocolo de dona-
ción pulmonar tipo IIb. Se solicitó su aprobación por el comité de ética hospitalario. Se 
realizaron sesiones informativas a los servicios implicados para la máxima difusión del 
programa. Posters en áreas diana (Figura 1).
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RESULTADOS: Presentamos el protocolo elaborado: La población diana serán pacien-
tes presumiblemente sin patología respiratoria previa que sufren parada cardiorrespira-
toria (PCR) intrahospitalaria. Inicialmente los lugares diana serán: sala de hemodinámi-
ca, Unidad de Cuidados Intensivos, urgencias/box vital. Criterios de selección: 
- Criterios generales de selección donantes.  
- Edad:<65 años. 
- Tiempo desde PCR < 15 minutos antes de iniciar maniobras de reanimación. 
- Tiempo máximo PCR – inicio preservación (tiempo de isquemia caliente): 90 minutos.  
- Tiempo máximo con enfriamiento tópico efectivo: 4 horas. Una vez declarada la reani-
mación como infructuosa se contactará con coordinación de trasplantes y cirujano toráci-
co de guardia para la colocación de los tubos de tubos de tórax e inicio del enfriamiento 
tópico. Tras la comunicación del éxitus a la familia se iniciarán las entrevistas dirigidas a la 
donación. Tras firmar los documentos y recibidas las analíticas pertinentes se trasladará 
al donante a quirófano.

CONCLUSIÓN: Son pocos los datos existentes en la literatura referentes a la donación 
no controlada intrahospitalaria (IIb) pulmonar en parte relacionados con los tiempos de 
isquemia caliente (TIC) obtenidos que, sin un protocolo adecuado y una red de profe-
sionales entrenados, resultan excesivos. Esta propuesta permitiría disminuir el TIC y 
conseguir pulmones válidos para trasplante que en un hospital sin programa de DANC 
se perderían.
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P-36 - Resultados encuesta de satisfacción a familiares en 
cuidados intensivos orientados a la donación
F. J. Villagrán Ramírez, A. Fuentes Calatayud, J. M. Pérez Villares, E. P. 
Fuentes García, R. Lara Rosales, A. Fernández Carmona, M. Burgos Fuentes, 
B. Baquedano Fernández

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

INTRODUCCIÓN: Es importante evaluar las percepciones de los familiares acerca de la 
atención recibida desde el momento en el que se plantean los CIOD hasta el desenlace final.

OBJETIVOS:  
- Conocer la satisfacción de familiares de donantes en cuanto a la atención recibida.  
- Conocer la satisfacción en cuanto a la propia toma de decisiones.  
- Detectar posibles áreas de mejora en cuanto a la atención a familiares.  
- Detectar diferencias entre familiares/tutores según grado de parentesco.  
- Detectar diferencias en cuanto a tiempo de estancia en UCI.  
- Recepcionar sugerencias.

MATERIAL Y MÉTODOS:  
- Adaptación de la encuesta “Family Satisfaction-Intensive Care Medicine Survey 34 
(FS-ICU 34)” a CIOD.  
- Encuesta telefónica a 14 familiares/tutores de pacientes donantes en Granada de 
entre 2011 y 2016.  
- Evalúa en dos bloques satisfacción con la atención y satisfacción con la toma de 
decisiones. 23 ítems puntuando de 1 a 5.

RESULTADOS:  
- El grado de satisfacción en cuanto a cuidados al paciente está por encima del 4,5 sobre 
5, especialmente en atención a sintomas, cortesía del personal y confianza transmitida.  
- Percibimos menor grado de satisfacción en cuestiones relacionadas con la frecuencia 
de información a la familia.  
- A más de la mitad se les ofreció apoyo espiritual, psicológico o ambos.  
- Las explicaciones recibidas son consideradas comprensibles en grado muy alto (4,9).  
- Hay menor grado de satisfacción en cuanto a acompañamiento familiar en las horas 
previas al fallecimiento.  
- El 100% de los encuestados no se arrepiente en absoluto de la decisión tomada 
respecto a la donación.  
- Percibimos contaminación por experiencia previa.

CONCLUSIONES:  
- La satisfacción es muy alta en cuanto a cuidados al paciente.  
- Se puede mejorar el acompañamiento familiar y la frecuencia de información.  
- En general resulta indiferente el ofrecimiento de apoyo espiritual o psicologico.  
- Artefactos por contaminación por estancia hospitalaria previa con experiencia subjeti-
va negativa.  
- La información es percibida como franca y entendible.  
- La satisfacción en cuanto a toma de decisiones es muy alta, se percibe autonomía 
respecto a la decisión médica.  
- Se han solventado dudas y reclamaciones de encuestados a posteriori.
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P-37 - Farmacocinética de everolimus en trasplante 
pulmonar: nuevas estrategias de monitorización
A. A. García Robles, M. Martín-Cerezuela, A. Solé, R. Marqués-Miñana, A. 
Pastor, J. Escribá, Gabriel Sales, J. L. Poveda-Andrés

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

INTRODUCCIÓN: La monitorización de everolimus es necesaria, dado su estrecho 
margen terapéutico, para determinar una dosificación óptima en pacientes trasplanta-
dos pulmonares y evitar la disfunción del injerto. El área bajo la curva (AUC0-12) es la 
mejor herramienta dado que refleja la exposición total del fármaco en el organismo.

OBJETIVOS: Evaluar el perfil de absorción de everolimus en pacientes trasplantados 
pulmonares para optimizar el tratamiento inmunosupresor.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio farmacocinético, descriptivo y transversal realizado 
en pacientes trasplantados pulmonares con determinación de AUC0-12 de everolimus 
tras no alcanzar niveles valle (Cmin) óptimos (3-8 ng/mL). Después de mínimo 7 días 
recibiendo dosis estable, se sacaron 9 muestras: predosis, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 
horas tras administración de la dosis matinal. Se determinaron los niveles de everoli-
mus mediante la técnica QMS inmunoensayo. El AUC0-12 se calculó usando el modelo 
farmacocinético no compartimental mediante ajuste trapezoidal. Durante las determi-
naciones, todos los pacientes estaban en tratamiento combinado de everolimus con 
tacrolimus, excepto un paciente que recibía micofenolato de mofetilo (MMF).

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 11 análisis farmacocinéticos correspondientes 
a 10 pacientes trasplantados bipulmonares (7 fibrosis quística). Todos los pacientes 
eran mujeres excepto un varón. La mediana de edad fue 29 (rango: 13-56 años) y de 
peso 56 (rango: 28-72 kg). La mediana de tiempo transcurrido entre el análisis y el 
trasplante fueron 924 (rango:55-1763) días. La concentración máxima media (Cmax) 
(11,14±5,04) ng/mL se obtuvo a las (2,18±1,54) h. Cuando se alcanzaron los niveles va-
lle, la exposición media (AUC0-12) de everolimus fue (70,97±30,93) ng·h/mL y un coefi-
ciente de variación interindividual (CVinter) de 43,6%. La media de la concentración en 
estado estacionario (Css) fue (6,1±2,53) ng/mL y la concentración mínima media (Cmin) 
fue (3,34±1,86) ng/mL con un CVinter del 55,6%. Cuatro pacientes mostraron un perfil 
normal de absorción y siete pacientes mostraron baja exposición a everolimus ya que 
la Cmin y/o AUC0-12 estaban por debajo del valor normal. El 100% de los pacientes 
requirió aumento de dosis y tras la modificación de la pauta, todos consiguieron Cmin 
en rango con una mediana de 25 (rango: 5-94) días.

CONCLUSIONES: La variabilidad farmacocinética de everolimus es muy alta. La mo-
nitorización farmacocinética podría conseguir optimizar la terapia inmunosupresora. El 
AUC es una buena estrategia ya que refleja la exposición total y se puede determinar 
en cualquier momento post-trasplante en los pacientes que no alcancen niveles valle 
dentro del rango terapéutico.
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P-38 - Comparación del Registro de la voluntad de donar en 
el testamento vital con la aceptación real de la donación en 
Andalucía
A. Álvarez Marquez1, M. J. Cabeza de Vaca Pedrosa2, P. Castro de la Nuez1, I. 
Jiménez López2, J. Huet Ruiz-Matas1, M. J. Sánchez-Trincado Pavón1, C. Díaz 
Aunión1, M. Alonso Gil1

1Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 2Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía

INTRODUCCIÓN: Andalucía tiene 8.4 millones de habitantes y está organizada en 8 
provincias, la tasa de donación fue de 47.1pmp en el año 2017 (Superior a España:43.4 
y Europa). La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es un documento escrito que 
contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que el paciente 
desea recibir, para cumplirse en el momento en que no tenga capacidad para expre-
sarlas personalmente, se conoce como Testamento Vital (TV) y cuenta con un apartado 
adicional donde la persona puede dejar constancia de su voluntad de donar órganos o 
tejidos tras su fallecimiento. Ante un posible donante, es obligatorio que el profesional 
sanitario consulte el Registro de Voluntades Anticipadas y compruebe si la persona se 
ha pronunciado a favor o en contra de la donación.

OBJETIVO Y MÉTODO: Comparamos la voluntad de donar órganos o tejidos entre los 
registros realizados durante el año 2016 en Andalucía y cada una de las 8 provincias 
con las negativas reales entre los posibles donantes del año 2016.

RESULTADOS: 3.138 personas registraron su TV en Andalucía en el año 2016 (374 
pmp). En el global de Andalucía, el porcentaje de registros inicialmente a favor de la 
donación es del 72%, con mayor aceptación a la donación de órganos respecto a la 
donación de tejidos, tanto en el global Andalucía (72% vs 64%) como cada una de las 
provincias individualmente, pero estas diferencias no son significativas. Del total de 
las 470 entrevistas realizadas a potenciales donantes en 2016 por los Coordinadores 
de trasplante, 86 % aceptaron la donación. Sólo en una provincia la negativa real fue 
mayor, pero podría explicarse por un escaso número de donantes en esa provincia.

CONCLUSIONES: Es posible que el perfil de las personas que registran su TV no coin-
cida con el perfil del donante en Andalucía. También podrían influir otros factores, ya 
que, en caso de no existir TV, siempre se pregunta a la familia si conocía la voluntad del 
fallecido y, en caso de no conocerla, se tiene en cuenta el consentimiento de la familia, 
por lo que el perfil de las personas que finalmente deciden la donación, actualmente 
es muy variado. Aunque será preciso ampliar el análisis durante los próximos años, los 
resultados obtenidos hasta la fecha nos hacen pensar que el papel de los Coordinado-
res de trasplantes, correctamente entrenados para realizar la entrevista a las familias, es 
crucial a la hora de reducir las negativas a la donación.
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P-39 - Diez años del Sistema de Biovigilancia en Andalucía
A. Álvarez Márquez, P. Castro de la Nuez, C. Díaz Aunión, J. Huet Ruiz-Matas, 
M. Alonso Gil

Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía

INTRODUCCIÓN: En este trabajo presentamos los resultados de los diez años de apli-
cación del sistema de Biovigilancia de órganos, células y tejidos en nuestra región.

OBJETIVOS: Nuestro objetivo no consiste únicamente en registrar los incidentes y 
reacciones adversas (SAER), sino también fomentar una cultura de notificación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Elaboramos una guía práctica que contiene un protocolo 
común para toda la región, consensuada con expertos en los diferentes campos de la 
donación y el trasplante de órganos, células y tejidos que recoge una serie de herra-
mientas basadas en el proyecto EUSTITE para la evaluación y clasificación de SAER 
adaptados del proyecto EUSTITE. Como Autoridad Competente, la Coordinación Auto-
nómica de Trasplantes, participa activamente en el análisis de los casos, consultando 
a expertos en el campo para ayudar en la investigación y evaluación. A lo largo de los 
últimos diez años hemos incluido la Biovigilancia en los cursos de formación y en las 
reuniones periódicas con nuestros equipos de trasplante de órganos, células y Tejidos 
con objeto de disminuir reticencias a la hora de la notificación.

RESULTADOS: 369 notificaciones recibidas desde 2007 (77% afectan a diferentes teji-
dos y células, 17% órganos, 5% ambos y 2,2% estaban relacionados con el donante). 
El Tejido osteotendinoso (26%) y ocular (27%), riñón (11%) e hígado (7%) han sido los 
más implicados. El número de notificaciones ha aumentado progresivamente de 2007 
a finales de 2016 (1,3,26,43,44,35,47,49,71,50 respectivamente). Las notificaciones 
se reciben desde un amplio número de centros y diferentes roles profesionales, pero 
principalmente desde los Establecimientos de Tejidos.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que el sistema de Biovigilancia es una herramienta 
de calidad, consideramos necesario que todos los profesionales que participan en todo 
el proceso desde la donación hasta el trasplante conozcan el protocolo para notificar 
los posibles problemas y tomar las medidas correctoras lo antes posible. Es necesario 
fomentar una cultura de notificación entre todos ellos. El aumento progresivo de noti-
ficaciones a lo largo de los últimos diez años revela un aumento de la concienciación 
entre los profesionales de nuestra región, lo que probablemente contribuye a mejorar la 
calidad y seguridad de los órganos, tejidos y células.
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P-40 - ¿Qué conoce el personal sanitario sobre la donación?
M. M. Sánchez Soria1, M. J. Sánchez Carretero1, S. López Pinilla1, M. 
Rodríguez Sánchez,2  I. Jiménez Viseu-Pinheiro2, J. M. Díaz Borrego3

1Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes de Castilla-La Mancha. 
2Estudiante de Medicina. 3Hospital Virgen de la Salud

INTRODUCCIÓN: Desde la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes de 
Castilla-La Mancha se diseña un plan de formación para el personal sanitario de los 
hospitales autorizados para la donación de órganos y/o tejidos. Y nos planteamos: 
¿Qué información tiene el personal sanitarios de los hospitales de nuestra Región?. 
¿Sólo tienen información sobre el proceso de donación las unidades críticos? ¿Es ne-
cesario desarrollar un plan de formación específico sobre la donación?

OBJETIVO: Valorar el conocimiento del personal sanitario de los Hospitales autorizados 
para la donación en Castilla-La Mancha sobre la donación y trasplantes, para diseñar 
un buen plan de formación.

MATERIAL Y MÉTODO: Se diseña una encuesta anónima para todos los profesionales 
sanitarios donde se recogían los datos demográficos y 30 preguntas sobre la donación 
y el trasplante. La encuesta se distribuía por 9 hospitales públicos y dentro de ellos por 
diferentes servicios a diversos profesionales durante 6 meses.

RESULTADOS: Se han recogido un total de 1.963 encuestas totalmente cumplimenta-
das. Los datos demográficos fueron: 
- Categoría laboral: 17% médicos; 42% enfermera/o; 24% auxiliares; 6% celadores y 
11% otros. - Sexo: 77% femenino y 23% masculino. - Edad:13% menores de 30 años; 
70% entre 30 a 50 años y 17% mayores de 50 años. - Años de experiencia laboral: 
39% menos de 5 años, 30% entre 5 y 10 años y 31% más de 10 años. De estas corres-
ponde el 58% de unidades de críticos y el 42% a unidades de no críticos. Los resul-
tados mássignificativos de los dos grupos, fueron unidades de críticos: - Se declaran 
donantes de órganos el 40%. 
- Los trasplantados no conocen la identidad del donante, salvo en donación de vivo 
el 94%. - Conocen la donación en asistolia el 68%. - El trasplante de órganos es un 
tratamiento efectivo el 92%. - Estarían dispuestos a recibir un órgano o tejidos el 96%. 
- Han asistido a algún curso sobre la donación el 53%. 
Unidades de no críticos: - Consideran que su información sobre la donación es escasa 
el 48%. - La información les ha llegado por cursos o charlas en un 41%. - Entre sus 
familiares ha habido algún donante o trasplantado en un 37%. - Están dispuestos a 
colaborar en el proceso de donación el 91%. - La asignación de los órganos para los 
pacientes en lista de espera se hace con buenos criterios y transparencia el 99%.

CONCLUSIONES: - La actitud hacía la donación es muy favorable en todas las áreas 
de los hospitales. - Aún habiendo sido formados específicamente solo la mitad de los 
encuestados sus conocimientos sobre la donación y el trasplantes son correctos. - El 
plan de formación de la donación es necesario en todas las áreas de los hospitales.
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P-41- Actividad de donación y de trasplante en la Unión Europea
M. Álvarez Miranda1, B. Mahillo1, M. Carmona1, J. Marco de Tena1, M. López 
Fraga2, E. Coll1, B. Domínguez Gil1

1Organización Nacional de Trasplantes. 2European Directorate for the Quality of 
Medicines and HealthCare

INTRODUCCIÓN: La Newsletter Transplant del Consejo de Europa, editada por la ONT, 
publica  anualmente  datos internacionales sobre actividad de donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células, lista de espera y negativas familiares. Actualmente colaboran 
64 países.

OBJETIVOS: Conocer la actividad de donación y trasplante (Tx.) de órganos (riñón, hí-
gado, corazón, pulmón, páncreas e intestino) en la Unión Europea (UE) y su distribución 
entre los países miembros, así como comparar dicha actividad con la del año 2010.

METODOLOGÍA: Para la recogida de datos se utiliza un cuestionario consensuado co-
mún a la Newsletter Transplant y el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, que 
es cumplimentado por los representantes oficiales designados para cada uno de los 
países. Se han utilizado los datos proporcionados en 2010 y 2016. Las tasas por millón 
de población (p.m.p) se han calculado a partir de los números absolutos de donación 
y trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino, y los datos de 
población publicados en el Fondo de Naciones Unidas.

RESULTADOS:

La Tabla 1 muestra los principales datos de actividad y su evolución entre 2010 y 2016. 
Destaca el incremento de la donación en muerte circulatoria (DMC), que en 2016 ha 
sido del 13.7%. Además, se observa una amplia variabilidad entre países, con unas 
cifras de donación p.m.p que oscilan entre 3.3 en Chipre y en España. Respecto a las 
tasas de trasplante, los 5 países con una mayor actividad en 2016 fueron: España, 
Bélgica, Francia, Austria y Croacia. Cabe destacar que el 20.3 % de la actividad de 
trasplante renal en la UE es de donante vivo.

CONCLUSIONES: La Newsletter es una herramienta que permite conocer la variabili-
dad existente en la actividad de  donación y trasplante entre los países participantes, 
así como su evolución; esto nos permite estudiar, con la ayuda de información com-
plementaria, qué estrategias han podido determinar los cambios en la actividad de 
determinados países.
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P-42 - Consentimiento familiar a la donación de órganos. 
Factores relacionados con el potencial donante, familia y 
profesional sanitario
M. Badia Castelló, N. Montserrat Ortiz, L. Serviá Goixart, M. Miralbes Torner, 
G. Jiménez Jiménez, N. Ramón Coll, J. Codina Calero, J. Trujillano Cabello

Hospital Universitario Arnau de Vilanova

INTRODUCCIÓN: El trasplante de órganos es el tratamiento de elección para enfer-
medades que cursan con disfunción orgánica irreversible. La escasez de órganos y el 
aumento de las listas de espera incrementan la morbimortalidad de estos pacientes. 
Uno de los principales factores modificables que limitan el trasplante es la negativa 
familiar a la donación.

OBJETIVOS: Evaluar la disposición a la donación e investigar los factores relacionados 
con la decisión familiar del potencial donante.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de todos los pacientes en muerte ence-
fálica ingresados en una UCI polivalente donde se realizó entrevista familiar para solici-
tud de donación. Periodo de estudio 2008-2016.Se recogen variables demográficas del 
potencial donante, diagnóstico, decisión de donación, familiar y médico responsables. 
Comparación entre grupos realizada con el test de chi-cuadrado para variables discre-
tas, y con Mann-Whitney o Kruskal-Wallis para variables continuas. Análisis multivaria-
ble mediante modelo de árbol de clasificación tipo CART.

RESULTADOS: Negativa a la donación en un 21,8% de los casos. La edad media de 
los pacientes fallecidos en muerte encefálica fue de 53 años con un predominio de 
varones (71%) y una estancia media de cerca de 4 días. El diagnóstico más frecuente 
fue el ictus hemorrágico seguido del traumatismo craneoencefálico. No obtuvimos dife-
rencias entre los donantes y no donantes en relación a edad, sexo ni diagnóstico pero 
hubo mayor aceptación a la donación cuando la estancia media fue superior a 7 días. 
El árbol de clasificación muestra que los pacientes que mueren por accidente vascular 
cerebral son los que presentan mayor porcentaje de negativas siendo la hemorragia 
subaracnoidea donde se obtiene el porcentaje más elevado (40%). En cambio, tras 
el paro cardiorespiratorio el porcentaje de negativas es del 8,3%. La procedencia del 
donante identifica un riesgo de negativa alto en extranjeros (60%) siendo el siguiente 
factor a tener en cuenta el grado de parentesco del entrevistado donde el mayor riesgo 
de negativa está en los hermanos (44%) y de ámbito urbano (25,7%). No se obtuvo 
diferencias en el porcentaje de negativas según el médico asistencial o médico que 
solicita la donación. El conocimiento previo de la donación fue minoritario (8,9%).

CONCLUSIONES: Los pacientes con accidente vascular cerebral, estancia corta, inmi-
grantes y entrevista familiar realizada al hermano son los que obtuvieron mayor porcen-
taje de negativas. Las barreras culturales, lingüísticas y religiosas inciden en la actitud 
ante la donación. Una adecuada difusión de información parece ser clave para mejorar 
el porcentaje de negativas familiares.
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P-43 - Conocimiento y actitud sobre la donación en asistolia 
controlada. Cuestionario para el personal sanitario
N. Montserrat Ortiz, M. Badia Castelló, L. Serviá Goixart, M. Miralbes Torner, 
N. Ramón Coll, G. Jiménez Jiménez, J. Codina Calero, J. Trujillano Cabello

Hospital Universitario Arnau de Vilanova

INTRODUCCIÓN: La donación de órganos en asistolia controlada (DAC) es una alter-
nativa válida a la donación en muerte encefálica.

OBJETIVOS: Evaluar los conocimientos y actitudes del personal sanitario implicado en 
la donación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Cuestionario con apartado demográfico y 12 preguntas 
sobre conocimiento y actitud del personal sanitario sobre DAC (método Delphi). Cum-
plimentación anónima (autoadministrada) del cuestionario por el personal sanitario 
implicado en la donación. Se realizó un análisis comparativo (Chi-cuadrado y U de 
Mann-Whitney) entre los que conocían la DAC y los que no. Se realizaron perfiles (para 
encontrar grupos diferenciales) de profesionales mediante metodología de árboles de 
clasificación tipo CART.

RESULTADOS: Cumplimiento del cuestionario por 129 personas. El 99% del personal 
encuestado refiere estar a favor de la donación de órganos. El 98% conoce la donación 
en muerte encefálica mientras que un 41% refiere no tener conocimiento sobre la DAC. 
El personal sanitario que refiere conocer la DAC en un 63% acepta la donación de órga-
nos tanto en muerte encefálica como en DAC, ya sea de uno mismo o de sus familiares, 
mientras que solo el 36% de los que desconocen la DAC aceptarían la donación de 
órganos tanto de muerte encefálica como en DAC. El perfil del personal sanitario (árbol 
CART que selecciona las variables tipo de profesional y servicio de trabajo) que no 
conoce la DAC no depende ni de la edad, ni del sexo. Depende de la profesión sanita-
ria. (El personal auxiliar  y de enfermería en un 50% desconoce la DAC, mientras que 
dentro del personal médico desciende al 24%) y del servicio de especialización (En UCI 
el 40% del personal encuestado refiere no conocer la DAC). En relación a la retirada de 
la terapia de soporte vital (RTSV) en el paciente terminal, en los profesionales conoce-
dores de la DAC, presentan una actitud más favorable que aquellos que desconocen el 
proceso de DAC mostrando mayor reticencia a donar los órganos tras la RTSV. Cerca 
de un tercio de los profesionales encuestados argumentan que puede existir conflicto 
ético en la DAC.

CONCLUSIÓN: Si existe desconocimiento de la DAC el personal sanitario no acepta 
la donación de órganos tras la RTSV, por lo que se debe hacer un esfuerzo en formar a 
todo el personal implicado. Destaca la existencia de conflicto ético en un alto porcenta-
je de encuestados que corrobora la necesidad de informar, resolver dudas y actuar con 
total transparencia en todo el proceso.
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P-44 - Evaluación y estandarización de sistemas de 
preservación estática hipotérmica convencional para el 
transporte renal
E. Vuelta López1, E. Santin Fernández1, A. Sánchez Vallejo2, C. Fernández 
Renedo3

1Establecimiento de Tejidos, Fundación Clínica San Francisco. 2Complejo Asistencial 
Universitario de León. 3Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León

INTRODUCCIÓN: La preservación estática hipotérmica es a fecha de hoy el procedi-
miento más habitual para el acondicionamiento y transporte de riñones destinados a 
trasplante. Aunque existen modelos comercializados de máquinas de perfusión para 
la preservación renal en condiciones controladas de hipotermia (entre +4/+10°C) éstas 
aún no forman parte de la práctica habitual de muchos centros. Los sistemas emplea-
dos para la preservación estática son muy heterogéneos, dependen en gran medida del 
procedimiento definido en cada centro para su montaje y en pocos casos permiten el 
control en continuo de la temperatura de transporte.

OBJETIVO: Establecer un sistema de acondicionamiento estático para la preservación 
de riñones que sea reproducible y permita el mantenimiento de una temperatura de 
transporte en condiciones de hipotermia controlada equivalente al rango definido para 
las actuales máquinas de perfusión.

METODOLOGÍA: Se ha analizado el comportamiento del sistema de preservación 
estática convencional basado en la utilización de hielo para alcanzar condiciones de 
refrigeración en términos de tiempo de estabilización, temperatura promedio tras esta-
bilización y tiempo de preservación total. De manera paralela se ha evaluado la eficacia 
y reproducibilidad de un nuevo sistema de transporte que emplea acumuladores de frio 
para alcanzar las condiciones de hipotermia. Este sistema ha sido testado empleando 
soluciones de perfusión y riñones de origen porcino para evaluar los parámetros de tiem-
po de estabilización, temperatura promedio y tiempo máximo de transporte. La medición 
de los parámetros de tiempo y temperatura de transporte ha sido realizada empleando 
registradores de temperatura calibrados para el rango de temperaturas estudiado.

RESULTADOS: Los sistemas de preservación estática evaluados que emplean hielo 
para su preparación alcanzan temperaturas de transporte promedio por debajo de los 
0°C (-0,43±0,19°C) tras un periodo de estabilización de entre 1 y 2 horas desde su 
preparación, y se mantienen estables durante un tiempo de transporte de entre 15 y 
19 horas. La calidad del hielo empleado y su temperatura de almacenamiento hasta su 
utilización tiene un impacto directo sobre los parámetros evaluados. El nuevo sistema 
de preservación estática definido y basado en la utilización de acumuladores de frio 
alcanza una temperatura estable transcurridas entre 1 y 2 horas desde su preparación 
y permite el mantenimiento de una temperatura promedio de +4,02±0,81°C durante un 
tiempo de al menos entre 15 y 18 horas.

CONCLUSIÓN: La utilización de un sistema de preservación estática basado en el 
empleo de acumuladores de frio permite mantener unas condiciones de refrigeración 
durante el transporte de riñones de origen porcino equivalentes a las definidas para las 
máquinas de perfusión en condiciones de hipotermia.
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P-45 - Programa de donación en asistolia en granada: 6 años 
de experiencia
A. Fernández Carmona, R. Lara Rosales, J. M. Pérez Villlares, E. P. Fuentes. 
García, M. Burgos Fuentes, B. Baquedano Fernández, M. E. Poyatos Aguilera

Coordinación de Trasplantes de Granada

OBJETIVO: Presentar los resultados de un programa de donación en asistolia, inclu-
yendo donantes en asistolia no controlada (uDCD) y asistolia controlada (cDCD).

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de diciembre 
2010 a diciembre de2016. Ámbito: Complejo Hospitalario de Granada, Área metropoli-
tana de Granada (Área de atención emergente en 15 minutos inferior a 500.000 habitan-
tes). Población: Pacientes donantes potenciales fallecidos por parada cardiocirculatoria 
no recuperada o en proceso de limitación de esfuerzo terapéutico. El tipo de donación 
se clasificó según la clasificación de Maastrich modificada. Se registraron parámetros 
sociodemográficos, tiempo de isquemia caliente, tipo y duración de preservación, así 
como número de órganos y tejidos donados.

RESULTADOS: Durante el período de estudio se han registrado 99 donantes potenciales 
(DP), 77 correspondientes al programa de uDCD (71 MIIa 71,7%, 6 MIIb 6,1%) y 22 cDCD 
(22,2%). 3 DP tipo MIIa a la llegada a hospital presentaban latido cardíaco eficaz por lo que 
se continuaron las maniobras de resucitación. De los 74 restantes 45 se preservaron median-
te perfusión regional normotérmica (NRP) 60,82%, 21 mediante perfusión regional fría con 
catéter de doble balón (PF) 28,37% y en 8 casos (10,81%) se realizó una conversión de NRP 
a PF; en el programa de cDCD 20 donantes fueron preservados mediante NRP (90,9%) y 
2 con PF (9,1%). La tasa de aceptación de la donación fue del 94,6% con sólo 4 entrevis-
tas negativas. No hubo ninguna negativa judicial.De éstos DP el 83,8% fueron donantes 
reales, 62 uDCD (80,5%) y 22 cDCD (100%). Con estas donaciones ha sido posible realizar 
122 trasplantes renales y 19 trasplantes hepáticos, 56 donantes además también donaron 
otros tejidos incluyendo tejido vascular y osteotendinoso, 50 pacientes fueron donantes de 
córneas. Durante el período de estudio no se realizó ninguna donación de órganos intratorá-
cicos ni pancreático. La cifra de donantes anuales y su repercusión respecto al número total 
de donantes en nuestro centro se refleja en la gráfica 1. Las características demográficas y 
tiempos de isquemia de los donantes se resumen en la Tabla1.
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CONCLUSIONES: La CDC ha supuesto un aumento significativo de los órganos y 
tejidos transplantados en nuestra provincia. Éstos resultados no sólo justifican la exis-
tencia de éste tipo de programas sino que deberían estimular su puesta en marcha en 
otras ciudades de características similares.
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P-46 - Subvenciones destinadas al fomento de la donación y 
el trasplante de órganos y tejidos humanos
I. Novez Tallón, P. L. Gómez Pajuelo, E. Coll Torres, B. Domínguez Gil

Organización Nacional de Trasplantes

INTRODUCCIÓN: Desde mediados de los años 90, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, otorga cada año subvenciones con el ánimo de realizar actividades 
encaminadas a fomentar la donación y el trasplante.

OBJETIVOS: Los objetivos estratégicos que persiguen las subvenciones, se pueden 
resumir en dos apartados: 
Promoción de la calidad del proceso de donación y trasplante, e incentivación de activi-
dades de acreditación y registro. 
Formación de los profesionales de la donación y el trasplante que posibilite la forma-
ción continuada y la mejor capacitación de todos los profesionales sanitarios en materia 
de donación y coordinación del trasplante.

METODOLOGÍA: Las subvenciones, acogidas a concurrencia competitiva, se financian 
anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, por un importe aproximado de 2 millones de euros 
en los últimos años. El 50% se destina a la incentivación de la actividad, acreditación 
y registros de resultados; el otro 50% es para ayudar en la financiación de cursos de 
formación en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos y tejidos y se concede 
tendiendo en consideración las líneas estratégicas nacionales de mejora.

RESULTADOS: Los buenos resultados que mantienen a España cómo líder mundial 
en materia de donación y trasplantes desde hace 25 años; se explican, entre otras 
razones, por el fomento de la donación y el trasplante a través de la formación de los 
profesionales en esta materia. En los últimos 5 años se han concedido ayudas para la 
realización de 326 cursos en nuestro país, lo que ha permitido formar aproximadamente 
a 8.000 profesionales. Además, permite focalizar las ayudas en función de las necesida-
des, como ha sido el caso de la donación en asistolia en los últimos años. El aumento 
en las ayudas a los cursos de asistolia ha facilitado la actualización de los conocimien-
tos de los profesionales de la red española, factor clave para impulsar este tipo de 
donación, que ha pasado de ser menos del 10% antes del 2012, al 25% de la actividad 
de donación en 2016.

CONCLUSIONES: Este programa de subvenciones representa una ayuda adicional 
para la mejora continua de la donación y el trasplante dentro del sistema sanitario espa-
ñol, reforzando las estrategias de la red de donación y trasplante.
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P-47 - Trasplante hepático en asistolia, experiencia 
coordinación de trasplantes de Granada
A. Fernández Carmona, J. M. Pérez Villlares, R. Lara Rosales, E. P. Fuentes 
García, M. Burgos Fuentes, B. Baquedano Fernández, M. E. Poyatos Aguilera, 
N. Pérez Izquierdo

Coordinación de Trasplantes de Granada

INTRODUCCIÓN: La donación hepática tras el fallecimiento por criterios cardiocircula-
torios (CDC) es una actividad creciente en España. En el año 2010 se inició en Gra-
nada un programa de donación en asistolia no controlada (uCDC), incorporándose la 
donación en asistolia controlada (cCDC) en el año 2013. Describimos la experiencia de 
nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de los trasplan-
tes hepáticos realizados en nuestro centro tras CDC desde diciembre de 2010 hasta 
junio de 2017. El tipo de donación se clasificó según la clasificación de Maastrich 
modificada. Se registraron parámetros sociodemográficos, parámetros analíticos y 
tiempo de isquemia caliente (TIC) de los donantes, así como datos del seguimiento de 
los receptores incluyendo: complicaciones iniciales y tardías (secundarias a isquemia) y 
la supervivencia de injertos y pacientes.

RESULTADOS: En el período de estudio se han realizado 23 trasplantes de CDC  (MIIa 
9, MIIb 1, MIII 13). En la Tabla 1 se detallan características de los donantes. Todas las 
preservaciones se realizaron mediante NRP. En cuanto a los receptores: El motivo de 
trasplante principal fue la cirrosis de origen etílico (42,1%), Child-Pugh rango B7-B9 
y MELD: 12,3±5,2. Durante el tiempo de estudio 14 injertos (60,8%) mantienen una 
función normal (8 pacientes con un seguimiento mayor de 2 años, 3 superior al año, 
3 inferior al año);  injertos procedentes de 6 uCDC tipo MIIa, 8 de cCDC. 3 receptores 
(15,7%) tuvieron que ser retrasplantados debido a:  
- Un injerto presento no función primaria (uCDC MIIb). 
- Evolución desfavorable de colangiopatía isquémica (injerto inicial con más de 3 años 
de supervivencia MIIa).  
- Rechazo Humoral (MIII). 7 pacientes (30,4%) fallecieron, cuatro en el postoperatorio 
inmediato debido en tres casos a shock hemorrágico y un shock séptico, otros dos 
pacientes fallecieron por complicaciones médicas no atribuidas a fracaso del injerto; un 
receptor falleció tras ser retrasplantado (rechazo humoral). De los injertos funcionantes 
presentan como complicaciones reseñables: dos (14,2%) han desarrollado una colan-
giopatía isquémica leve (1 MIIa, 1 MIII) y cuatro (28,5%) pacientes presentan complica-
ciones vasculares sin repercusión: 3 a nivel de arteria hepática propia (1 MIIa, 2 MIII) y 1 
en la arteria hepática derecha (MIIa).

CONCLUSIONES: El programa de CDC ha permitido aumentar el pull de donantes 
hepáticos de forma significativa en nuestra provincia.



Póster

89

P-47



Póster

90

P-48
P-48 - Complicaciones hemodinámicas y disfunción primaria 
del injerto en el postoperatorio del trasplante pulmonar según 
el origen del órgano
T. Amat Serna, J. Muñoz Trujillo, J. M. Dueñas Jurado, B. Ortega Lopera, A. 
Jurado Morata, A. Salvatierra Velázquez, F. santos Luna, J. C. Robles Arista

Hospital Universitario Reina Sofía

INTRODUCCIÓN: El trasplante pulmonar es la alternativa terapéutica para pacientes 
con enfermedades pulmonares en estadío terminal. Actualmente existen en nuestro 
país siete centros acreditados para la realización de trasplante pulmonar, todos ellos 
pueden recibir injertos desde cualquier punto del territorio nacional según la logística 
llevada a cabo a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

OBJETIVOS: Analizar los pacientes que han recibido un trasplante pulmonar y evaluar 
la relación entre la presencia de complicaciones hemodinámicas y respiratorias con el 
origen del órgano.

MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo del año 2012 al 2016, incluyendo 
pacientes que recibieron un trasplante pulmonar unilateral (TPU) o bilateral secuencial 
(TPBS) y que ingresaron en el postoperatorio inmediato en nuestra Unidad de Medicina 
Intensiva (UMI). Analizamos características clínicas, quirúrgicas, complicaciones y mor-
talidad en UMI. Se realiza estadística descriptiva y regresión logÍstica mediante SPSS.

RESULTADOS: 170 pacientes han recibido un trasplante pulmonar (TPU 64% o TPBS 
36%). El 78% (N=133) recibieron el órgano trasplantado desde la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía (CAA) y el 22% (N=37) del resto del territorio nacional. Datos intraope-
ratorios (CAA vs resto territorio nacional): Complicaciones hemodinámicas: 47 (35%) vs 
13 (35%), necesidad de ECMO o cirugía extracorpórea intraoperatoria: 23 (17%) vs 10 
(27%). Tiempo de isquemia: 331±102 vs 344±70 minutos y tiempo de cirugía: 324±117 
vs 330±125 minutos. Complicaciones postoperatorio inmediato (CAA vs resto del terri-
torio nacional): Signos disfunción primaria injerto (DPI): 91 (68%) vs 25 (67%) y síndro-
me  respuesta  inflamatoria  sistémica  (SIRS):  51 (38%) vs 10 (27%).  La mortalidad 
global (CAA vs resto territorio nacional): 23 (17%) vs 10 (27%). En el análisis univariante 
entre los dos grupos no observamos diferencias en la presencia de complicaciones 
hemodinámicas y DPI en el postoperatorio inmediato. Tabla 1.

CONCLUSIONES: En nuestra muestra de pacientes no existe relación entre la presen-
cia de DPI y complicaciones hemodinámicas con el origen del órgano que se recibe; 
estos resultados son positivos, esto ocurre gracias al trabajo multicisciplinar y consen-
suado entre la ONT y el manejo adecuado del donante y receptor.

BIBLIOGRAFÍA:Álvarez A, Moreno P, Espinosa D, Santos F, Illana J, Algar FJ et al. 
Assessment of lungs for transplantation: a stepwise analysis of 476 donors. Eur J Car-
diothorac Surg 2010; 37:432-9. Moreno P, Álvarez A, Santos F, Vaquero JM, Baamonde 
C, Redel J, et al. Extended recipients but not extended donors are associated with por 
outcomes following lung trasplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2014; 45:1040-47.
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P-49 - Resultados de la entrevista familiar para la donación 
de órganos, previo al diagnóstico de muerte encefálica
J. F. Brea Salvago1, F. J. Moya Domínguez1, R. M. Vela Colmenero1, A. 
Ferrezuelo Mata2, M. Castellano Hernández3, M. Sevilla Martínez4, A. Morante 
Valle1

1Complejo Hospitalario de Jaén. 2Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda 3Hospital 
Alto Guadalquivir de Andújar 4Hospital San Agustín de Linares

INTRODUCCIÓN: La entrevista familiar para la solicitud a la donación de órganos, pre-
via al diagnóstico completo de muerte encefálica en pacientes ingresados en Unidad de 
cuidados intensivos (UCI), exclusivamente para ser mantenidos como potencial donan-
tes, por no beneficiarse de ninguna medida terapéutica; es una práctica extendida en 
nuestro medio. Sin embargo, al no incluirse en los controles de calidad, los resultados 
de la entrevista previa no está suficientemente documentada.

OBJETIVO: Describir el resultado de la solicitud de órganos en entrevista previa al 
diagnóstico de la muerte encefálica en una cohorte de pacientes ingresados en UCI, 
exclusivamente para mantenimiento como potencial donante.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, multicéntrico, prospectivo, de los pacientes 
ingresados sin beneficios de medidas terapéuticas, a los cuales se les solicitan consen-
timiento para la donación de órganos, previo al diagnóstico muerte encefálica, desde 1 
de Enero del 2016 al 10 de Septiembre del 2017. Resultados en valor absoluto, por-
centajes y tasas para las variables cualitativas nominales, y en media±Desviación típica 
para las variables cuantitativas continuas.

RESULTADOS: Se incluyen 22 pacientes, (16 complejo Hosp. de Jaén; 2 Hosp. San 
Juan de la cruz de Úbeda; 2 de Hospital alto Guadalquivir de Andújar y 2 de Hospital 
San Agustín de linares) un 40% son hombres; la edad media es del 68,14 Â ±14,58; las 
causas de ingresos son: Accidente cerebrovascular hemorrágico 65%, Encefalopatía 
anóxica 10% y TCE: 25%. En el 100% no se aplicaron ninguna medida con fin terapéu-
tico y se realizaron Entrevista previa al diagnóstico de muerte encefálica en el 100%. 
Ingresan en ventilación mecánica el 54,5%. No se realizaron entrevista previa al inicio 
de soporte respiratorio y se entrevistan previamente al ingreso en la UCI el 13,6%. La 
aceptación a la donación fue del 90,9 %, se identifican un 3 (13,6%) contraindicaciones 
para la donación. La estancia media en UCI 2,90Â±2,79 días, estancia máxima 10 días; 
un 23,8% no evoluciona a muerte encefálica. Se generan 16 donantes (76,2%) con una 
media de 1,18 órganos válidos y de 0,72 tejidos válidos. Las tasas de órgano ofertado/
órganos válidos del 68,42% y de tejido extraído/tejido validado del 88,88%.

CONCLUSIONES: La modalidad de entrevista previa tiene una baja negativa familiar, 
en nuestra área la entrevista previa a ingreso en UCI es baja. Se identifican contra 
indicaciones posteriormente a obtener consentimiento familiar. El recurso estancia UCI 
es asumible.
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P-50 - Gammacámara portátil. Estándar en el diagnóstico de 
muerte encefálica
M. Royo-Villanova Reparaz, J. F. Garrido Peñalver, T. Ros Argente del Castillo, 
J. M. Fernández Pérez, E. Andreu Soler, D. Pérez Martínez, S. Sánchez 
Cámara, P. Ramírez Romero

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

INTRODUCCIÓN: Un test ideal para el diagnóstico de muerte encefálica (ME) debiera 
tener ausencia absoluta de falsos positivos, independencia de los factores de confusión 
(sedación∑), estándar tecnológico, técnico y de clasificación de los resultados. Adicio-
nalmente debiera estar disponible, ser seguro y poder ser utilizado rápidamente en las 
unidades generadoras.

OBJETIVOS: Analizar la experiencia con el uso de una gammacámara portátil (GP 
como prueba instrumental en el diagnóstico de muerte encefálica (ME).

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis descriptivo de 39 pacientes consecutivos, a lo largo 
de un periodo de un año, que fueron diagnosticados de ME utilizando para ello una GP 
(Sentinella®) provista de colimador pin-hole de 2,5 mm de diámetro durante un año. 
El procedimiento se realizó in situ a la cabecera del paciente tras la administración 
intravenosa de 925 megabecquerel (MBq) de Tecnecio 99 metaestable-hexametil-pr-
popilen-amino-oxima (Tc99m-HMPAO). Se obtuvieron imágenes estáticas cerebrales 
en ambas proyecciones laterales a los 15 minutos post-inyección de 300 segundos 
de duración. La ausencia de perfusión a nivel de córtex en hemisferios cerebrales y 
fosa posterior se describía como patrón gammagráficamente compatible con ME. Se 
correlacionó el diagnóstico gammagráfico con doppler transcraneal y/o electroencefa-
lograma (EEG).

RESULTADOS: 39 pacientes presentaron exploración física compatible con ME: 36 
adultos, 2 escolares y 1 lactante. Los motivos que precipitaron la ME fueron: ictus 
hemorrágico (45%), traumatismo craneoencefálico (15%), ictus isquémico (25%), 
meningoencefalitis (5%), estatus epiléptico refractario (2.5%) y encefalopatía anóxi-
ca post-parada (7.5%). En todos los casos se realizó el diagnóstico clínico de ME y 
posteriormente se realizó gammagrafía portátil que confirmó dicho diagnóstico con 
el patrón de ausencia de perfusión encefálica en todas las proyecciones realizadas. 
Adicionalmente se contrastó el resultado con otra prueba instrumental añadida: Doppler 
transcraneal en 28 de ellos que confirmaba la presencia de patrón de ME y 11 elec-
troencefalogramas con aparición de silencio eléctrico. La sensibilidad y especificidad 
del procedimiento resultó ser del 100%.

CONCLUSIONES: El uso de minigammacámara portátil para el diagnóstico de ME 
resulta una herramienta diagnóstica útil con una sensibilidad y especificidad cercanas 
al 100%. Debido a su relativa facilidad de interpretación, que se trata de una prueba no 
operador dependiente, su realización a pie de cama evitando el traslado del paciente, 
que no se artefacta por sedantes y la ausencia de efectos adversos, podría considerar-
se como un estándar en el diagnóstico de ME.
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P-51 - Evolución de la lesión celular miocárdica durante 
el proceso de parada cardiaca en donantes de asistolia 
controlada
S. Sánchez Cámara, M. Royo-Villanova Reparaz, J. F. Garrido Peñalver, T. Ros 
Argente del Castillo, M. C. Asensio López, A. Lax Pérez, D. A. Pascual Figal, P. 
Ramírez Romero

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

INTRODUCCIÓN: Pese a la elevada actividad trasplantadora de nuestro país, la oferta 
de corazones es insuficiente. El impulso de la donación en asistolia ha permitido com-
pensar parcialmente, este déficit en los programas de hígado, riñón, pulmón y pán-
creas. En nuestro entorno, los corazones que provienen de donantes en asistolia no se 
incluyen en los programas de trasplante cardiaco.

OBJETIVO: Determinar el momento en el cual se produce un daño irreversible en las 
células miocárdicas, tras la parada cardiaca.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, observacional y descriptivo desarro-
llado en un hospital de referencia regional. Se incluyen los donantes de asistolia contro-
lada durante dos años. Se excluyen los menores de 18 años y aquellos con cardiopatía 
conocida. El proyecto cuenta con la aprobación del comité de ética e investigación 
clínica del centro. Se extraen biopsias endomiocárdicas a través de un catéter yugular, 
según el procedimiento habitual, por un cardiólogo hemodinamista con experiencia en 
la técnica. La primera muestra se toma tras la retirada de medidas de soporte. Poste-
riormente se toman nuevas biopsias cada dos minutos en periodo peri y post-parada 
hasta completar 30 minutos tras la parada cardiaca. Las muestras se introducen en 
crio-tubos rotulados y se almacenan inmediatamente en nitrógeno líquido para su pos-
terior traslado al bio-banco. Mientras que las actividades de los complejos mitocondria-
les I y IV se evaluan por fluorimetría, el nivel de ATP acumulado se mide por HPLC. La 
muerte celular se evalúa midiendo la activación de la caspasa 3 por Western Blot.

RESULTADOS: Hasta la fecha, se han recogido 411 biopsias de 16 donantes y se ha 
analizado la capacidad contráctil del tejido procedente de un solo donante. Respecto 
a los valores iniciales, las actividades enzimáticas de los complejos mitocondriales I y 
IV así como los niveles de ATP disminuyen en los últimos 15 min. La activación de la 
muerte apoptótica se caracterizó por la activación de la caspasa 3.

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos hasta la fecha sugieren la posibilidad de 
medir parámetros bioquímicos de lesión miocárdica que nos puedan ayudar valorar la 
viabilidad del tejido miocárdico, desde el punto de vista temporal, tras la para cardiaca.
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P-52 - Validación de donación hepática en asistolia no 
controlada. Coordinación de trasplantes de granada
A. Fernández Carmona, R. Lara Rosales, F. J. Villagran Rodríguez, J. M. Pérez 
Villares, M. Burgos Fuentes, B. Baquedano Fernández, M. E. Poyatos Aguilera, 
E. P. Fuentes García

Coordinación de Trasplantes de Granada

INTRODUCCIÓN: Los criterios para la evaluación de donantes hepáticos en asistolia 
no controlada (uCDC) son estrictos debido a la alta sensibilidad a la isquemia del híga-
do. A los criterios generales aceptados para donación en muerte encefálica se añaden 
criterios específicos uCDC: Edad, tiempos de isquemia, técnica de preservación, así 
como parámetros analíticos, evaluación macroscópica y si se requiere histología.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de las causas de exclusión de donación 
hepática en nuestro programa uCDC desde su inicio 2010 hasta 2016.

RESULTADOS: Durante el período de estudio se registraron 77 traslados a nuestro 
centro de donantes posibles uCDC. En 3 casos se iniciaron cuidados post-resucitación 
tras constatarse pulso presente a la llegada al hospital. De los 74 donantes potenciales 
fueron rechazados para donación hepática 21 (28,3%) durante la valoración inicial a 
la llegada al hospital con motivo de: Edad > 55 años (8; 10,8%), Obesidad mórbida (1; 
1,3%), Antecedentes personales (4; 5,4%), trauma abdominal con contusión hepática 
(4; 5,4%) serología positiva para VHC (3; 4,0%) y tiempo de PCR hasta llegada al hospi-
tal >120 minutos (1; 1,3%). De los 53 donantes uCDC en los que se iniciaron maniobras 
de preservación con intención de donación hepática (donantes hepáticos elegibles) se 
descartaron 18 (24,3%) pacientes por las siguientes causas: problemas en la canula-
ción y mantenimiento del donante (9; 12,1%), nivel de transaminasas inicial (4; 5,4%), 
negativa familiar (4; 5,4%), y ausencia de receptores (1;1,3%). De los 35 donantes en 
los que se inició la cirugía tras consentimiento familiar con intención de donación he-
pática (donantes reales), se excluyeron 26 injertos (35,1%) durante la laparotomía. Las 
causas de exclusión fueron la valoración macroscópica de órganos y vasos intraperi-
toneales (14; 18,9%) incluyendo: isquemia hepática, congestión hepática, mala perfu-
sión, trombosis de lóbulo hepático izquierdo, isquemia de vía biliar, arteriopatía severa, 
disección de aorta. Así como aumento de cifras de transaminasas en determinaciones 
analíticas seriadas a los 30 y 60 minutos de circulación extracorpórea (9; 12,1%), 
biopsia intraoperatoria (2; 2,7%) y otros hallazgos intraoperatorios (1; 1,3%). 9 hígados 
fueron aceptados para ser transplantados: 12,1% de donantes potenciales; 16,9% de 
donantes elegibles; 25,7% de los donantes reales.

CONCLUSIONES: En nuestra serie el 12,1% de los donantes potenciales en asistolia 
no controlada fueron considerados válidos para donar hígado. Las causas más frecuen-
tes de exclusión fueron la valoración macroscópica (28%), los problemas canulación y 
mantenimiento (12,1%), y la elevación de niveles de transaminasas (12,1%).
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P-53 - Valoración de potencial donante con lesiones múltiples 
del SNC sugerentes de malignidad. A propósito de un caso
M. J. Sánchez Carretero1, M. M. Sánchez Soria1, I. López de Toro2, L. M. 
Riveiro Vicente3, J. Ruiz Martín4, P. Leal Sanz2, P. Carneiro Pereda2, J. M. Díaz 
Borrego2

1Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes de Castilla-La Mancha. 
2Unidad de Politrauma y Neurocríticos. Servicio de Medicina Intensiva 3Servicio 
de Neurocirugía. Hospital Universitario Virgen de la Salud 4Servicio de Anatomía 
Patológica.Hospital Universitario Virgen de la Salud

INTRODUCCIÓN: Las lesiones del SNC no estudiadas o como hallazgos en el posible 
donante siguen siendo un caballo de batalla para el Coordinador, que debe asumir ries-
gos dentro del ámbito de los conocimientos y las probabilidades, en particular cuando 
éstos son jóvenes. La manera de proceder ante un donante con dudas en la existencia 
de una lesión focal en el SNC es: extracción de cerebro en bloque con análisis posterior 
para establecer las características de la lesión.

Los casos recogidos por la ONT desde el año 2012 son lesiones focales del SNC pero 
ninguno con lesiones múltiples sugerentes de malignidad.

CASO CLÍNICO: Varón de 48 años hipertenso, que presenta hemiparesia izda sin poder 
establecer claramente tiempo de evolución. En TC se evidencian lesiones múltiples 
sugerentes de metástasis.  
El 5º día existe deterioro (Glasgow 8), evidenciandose infarto maligno (ACM derecha), 
la familia desestima la craneotomía descompresiva (CD), se avisa a UCI que desestima  
medidas de tratamiento y valora la posibilidad de ingreso para donación de órganos.

DISCUSIÓN: Ante el informe radiológico con sospecha de metástasis se decide reeva-
luar el caso a diferentes niveles: 
1-Radiología: Las lesiones son consideradas de origen tumoral aunque la captación de 
contraste es menor de lo que cabría esperar (figura 1).

 
2-Neurocirugía: consideran que las lesiones son isquémicas en diferentes grados de 
evolución. 
3-Historia clínica: no sugiere existencia de lesión previa. Por estadísticas según 
sexo y edad las metástasis tendrían como tumor primario: pulmón(40-50%),  diges-
tivo(10%),renal(10%), melanoma(10%), otros. En caso de primario del SNC el más 
frecuente es el glioblastoma multiforme, muy invasivo, compatible con la evolución pero 
no con la pobre captación de contraste. 
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Se realiza entrevista, accediendo la familia  al ingreso para donación condicionado a 
la evolución a muerte encefálica(ME) y estudio de las lesiones. La RMN cerebral es 
denegada. 
Tras el diagnóstico de ME se realiza TC total-body descartando un tumor primario, tras 
la extracción hepáto-renal se extrae el cerebro en bloque y en la Anatomía Patológica 
se descarta  malignidad.(figura 2)

CONCLUSIONES: El TC con contraste tiene una sensibilidad del 85% que aumenta al 
90% con la RMN para los tumores cerebrales pero con una especificidad claramente 
menor y poco establecida(3)  Este caso en nuestra opinión apoya y refuerza la labor 
cada vez más especializada de los Coordinadores para poder hacer una valoración  
exhaustiva de cada donante: historia clínica, exploración, pruebas complementarias, 
registros, experiencia y compromiso.

BIBLIOGRAFÍA: 
1.-Damien Ricard. Primary brain tumours in adults. Lancet 2012; 379: 1984–96. 
2.-E. Gómez-Utrero Fuentes, et al. Tumores del sistema nervioso central. Medicine. 
2009;10(25):1672-86 
3.-Alf Hutter, MD. Brain neoplasms:epidemiology, diagnosis, and prospects for-
cost-effective imaging. Neuroimag Clin N Am 13 (2003) 237– 250.
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P-54 - Valoración de los pacientes fallecidos tras una 
hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA), evolución a 
muerte encefálica (ME), posibilidad de donación y efectividad 
de los donantes
M. J. Sánchez Carretero1, M. Magro Martín,2  A. Bustos López2, A. Pedrosa 
Guerrero2, M. Vecino Montoya2, P. Sánchez Rodríguez2, M. M. Sánchez Soria1, 
S. López Pinilla1

1Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes de Castilla-La Mancha. 2Unidad 
de Politrauma y Neurocríticos. Servicio de Medicina Intensiva

OBJETIVO: Describir la incidencia de Muerte encefálica(ME) en los pacientes que pre-
sentan una hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA) tras el ingreso en una Unidad 
de Politrauma y Neurocríticos del Servicio de Medicina Intensiva (UPN), así como el 
tiempo de evolución a la misma, la posibilidad de ser donantes y su rentatibilidad.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo del registro de HSA de la UPN del año 
2006 al 2016 recogidos de forma prospectiva, se evalúan todos los pacientes con HSA 
que han fallecido dentro de la unidad de intensivos y de ellos cuáles lo han hecho en 
ME, los tiempos que han tardado en presentar la ME, así como su valoración para donante 
y rentabilidad de dichos donantes. El registro de HSA se enmarca en el protocolo de mane-
jo de esta entidad, dentro del cúal está establecido que todo paciente con HSA ingresa en 
la UPN independientemente de la causa de la hemorragia y de su situación clínica.

RESULTADOS: Están registrados 442 pacientes con HSA, de los cuales han falleci-
do dentro de la UCI 93 (20,9%), siendo en ME 51 (11,5% de ingresos, 54,2% de los 
exitus). En el grupo de ME la causa de HSA fue en el 98% de los casos aneurismática. 
El 82% ingresó con escores de mal pronóstico (WFNS IV y V). La media de estancia en 
UCI fue de 6 días, el 53% de los casos ≤ 2 días(tabla 1 y 2). La evolución de las 51 ME 
ha sido: 11 contraindicaciones (4 antecedentes y 7 por SDMO), 8 negativas familiares 
y 32 donantes. La PCR como causa de debut de la HSA que llegan al hospital ha sido 
de 5 casos (9,8%), siendo potenciales donantes 4. La rentabilidad de los donantes con 
HSA es de 3 órganos utilizados por cada donante frente a 2,36 del global de donantes 
del mismo centro y de 2,28 de los donantes fallecidos por otras causas, existiendo una 
rentabilidad mayor en los donantes de sexo femenino del grupo de HSA (figura 1).

CONCLUSIONES: La rentabilidad de los donantes cuya causa de fallecimiento es una 
HSA es mayor que la de otro tipo de donantes por lo que los esfuerzos iniciales por 
reanimar, estabilizar y dejar evolucionar a ME a estos pacientes con daño catastrófico 
es útil. La estancia media de estos pacientes ha sido de 2 días (incluídos el ingreso y el 
desenlace) por lo que el consumo de recursos es mínimo.
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HSA Nº EDAD 
MEDIA

SEXO VARON SEXO 
MUJER

ESTANCIA 
MEDIA UCI 
(DÍAS)

CAUSA 
ANEURISMATICA

WFNS IV-V

GRUPO GRAL 442 51 199 (45%) 243 (55%) 15 339 (76,5%) 163 (36,8%)

MUERTES 93 62 47 (51%) 46 (49%) 10 85 (91,4%) 70 (75,2%)

ME 51 59 23 (45%) 28 (55%) 6 50 (98%) 42 (82,3%)

DONANTES 32 57,9 13 (40,6%) 19 
(59,4%)

5,5  32 (100%) 28 (87,5%)

 

TABLA 1: DESCRIPTIVO DE LAS HSA. EXITUS.ME Y DONANTES

HSA Nº EDAD 
MEDIA

ESTANCIA UCI 
DIAS (MEDIA)

ESTANCIA 
DIAS (MODA)

Nº  CON ESTANCIA 
UCI < 2D

Nº ESTANCIA 
MEDIA UCI <5D

GRUPO GRAL 442 51 15 2-3 71(16,5%) 172 (40%)

MUERTES 93 62 10 2 32 (34,4%)  44 (47,3%)

ME 51 59 6 2 27 (53%)  35 (68%)

DONANTES 32 57,9 5,5 2 15 (46,8%)  20 (62,5%)

 
TABLA 2: ESTANCIAS DE LOS PACIENTES
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P-55 - Influencia del programa ACCORD en el CHUAC. 
Resultados preliminares
A. Montero Salinas, F. Mosteiro Pereira, M. Bouza Vieiro, L. Pita García

CHUAC

INTRODUCCIÓN: El proyecto ACCORD supuso la revisión de las historias clínicas de 
nuestro hospital, evidenciando potenciales donantes no detectados. Ello conllevó a la 
implantación de la metodología PDSA aplicada a la donación de órganos, involucrando 
a los servicios de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos, Neurología y la Coordina-
ción de Trasplantes para estudiar nuevas vías de detección de potenciales donantes.

OBJETIVO: Analizar los avisos recibidos tras 5 meses de la implementación de la meto-
dología PDSA derivada del proyecto ACCORD.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo de los casos comunicados 
a la Coordinación de trasplantes sobre potenciales donantes (D).

RESULTADOS: Fueron recibidos 14 avisos en 5 meses (71,4% procedentes de Ur-
gencias), de los cuales 5 fueron descartados. Se realizaron 9 entrevistas familiares (1 
negativa y 8 donaciones efectivas). La media de edad de los D fue de 75,8+6,85 años 
(66-85), siendo el 62,5% mujeres. La estancia media en UCI fue de 1,25+0,70 (1-2) días. 
De los 8D que ingresaron en UCI, el 50% evolucionó a muerte encefálica y en el 50% 
se realizó Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET). El 50% de los D eran hipertensos 
(50% tomaba más de dos fármacos); un 62,5% tenía dislipemia (80% tomaba trata-
miento); 2 D eran diabéticos (tipo II a tratamiento con ADO) y el 12,5% eran fumado-
res. Fueron implantados 5 hígados, siendo descartados 2 por mala perfusión y 1 por 
Hepatocarcinoma (HPC). 10 riñones fueron extraídos: 8 riñones se enviaron a otros 
hospitales y 2 se implantaron en nuestro centro. 4 riñones fueron descartados en el 
acto quirúrgico de la donación (1D por HPC y 1D por mala perfusión) y 2 riñones no fue-
ron extraídos por falta de receptor compatible. No fueron extraídos pulmones, corazón 
o hueso al no serviable. Se obtuvieron  un total de 18 córneas ( 2 procedentes de un D 
descartado para donación multiorgánica pero válido para tejidos), siendo 9 aptas para 
implantar. Los receptores hepáticos no presentaron complicaciones del injerto a corto 
plazo. La estancia media para los receptores hepáticos fue de 20 días, mientras que 
para los receptores renales fue de 60 días.

CONCLUSIONES: La implementación de la metodología PDSA aplicada a la donación 
nos proporciona un aumento en la tasa de donación, estableciéndose como una fuente 
alternativa de donantes.
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P-56 - Influencia de los factores de riesgo cardiovascular en 
la celularidad corneal
A. Montero Salinas, A. Álvarez Márquez, R. Villalba Montoro, L. Ponce 
Verdugo, B. Pedrouzo Roca, E. Rendal Vázquez, P. Castro de la Nuez

CHUAC

INTRODUCCIÓN: Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) fueron los causantes 
de 17,5 millones de muertes a nivel mundial en 2012. Los más comunes son hiperten-
sión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia (DL) y hábito tabáquico. La afecta-
ción de los FRCV sobre los órganos es ampliamente conocida, siendo la influencia de la 
DM sobre la córnea la más estudiada.

OBJETIVO: Estudiar la influencia de los FRCV y tratamientos recibidos por los pacien-
tes sobre la celularidad corneal

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio multicéntrico retrospectivo observacional de los do-
nantes de córneas (DC) del banco del CHUAC, Málaga y Córdoba. Se  estudiaron  los  
antecedentes  de  HTA,DL,  DM  y  hábito  tabáquico  así  como  el  antecedente  de  
cáncer  y quimioterapia. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 19.0.

RESULTADOS: Fueron estudiados 507 DC (60,9% hombres), con una media de edad 
de 58,81 años (6-86). El 52,3% procedieron de donación en muerte encefálica. Un 
21,3% tenían DM, de los cuales el 81,5% era tipo II a tratamiento; el 60.9% prese taron 
una Hb1Ac>6,5 %. El 51,7% tenían HTA; 32,7% DL y 29,4% historia de hábito tabáqui-
co. El 17,8% presentaron antecedente de cáncer. La celularidad media obtenida fue de 
2603 células (651-4082). Se evidenció una menor celularidad en los pacientes diabéti-
cos (p= 0,01) sin diferencias entre el tipo de diabetes o la Hb1Ac<6,5%. Así mismo,  se 
observaron diferencias significativas para la HTA (p=0.04) y para la DL (p=0,013). Se 
realizó un análisis univariado de varianzas en los que se objetivó: Valores estimados de 
máxima  celularidad = intercepto + B(variable1)+ B (variable 2), por lo tanto, Valores es-
timados de máxima celularidad =2670.4 -28.5*1(HTA=1)+0*2(HTA=2)-74*1 (DL=1)+0(D-
L=2)-139.3(DM=1)+0(DM=2).

CONCLUSIONES: En el estudio de la viabilidad de los DC, la evaluación de la viabili-
dad corneal debe ser llevada a cabo y tenido en cuenta como otro órgano más a estu-
diar, ya que la pluripatología y comorbilidad de los potenciales donantes tiene repercu-
sión sobre la celularidad corneal, como se evidencia en nuestro estudio.
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P-57 - Análisis descriptivo de las entrevistas familiares para el 
consentimiento a la donación de órganos y tejidos realizadas 
en el Hospital Vall d´Hebrón (HUVH)
L. Núñez del Barrio, A. Gill Martínez, M. Zarzoso Giménez, I. Mrabet Deraoui, I. 
Castellnou Asens, C. A. Mazo Torre, A. Sandiumenge Camps, T. Pont Castellana

H. U. Vall d’Hebron - UAB

INTRODUCCIÓN: El hospital Vall d’Hebron es uno de los centros sanitarios más 
activos en donación de órganos y tejidos, durante los 8 primeros meses de 2017, ha 
generado 324 tejidos y 114 órganos. La tasa de negativa a la donación de órganos es 
del 18%, sin embargo, la donación de tejidos presenta tasas de negativas superiores. El 
objetivo es estudiar su incidencia y evaluar posibles factores que influyan en éstas.

MATERIAL Y MÉTODOS: Durante los meses de Abril a Septiembre de 2017 se evalua-
ron 722 pacientes fallecidos en HUVH. El 80% presentaban contraindicaciones médicas 
o fueron pérdidas por cuestiones logísticas. Finalmente, se realizaron 181 entrevistas 
a las familias de los potenciales donantes. Se registraron variables relacionadas con el 
entrevistador, con el potencial donante, con la familia y por último, con el propio acto de 
la entrevista.

RESULTADOS: De las 181 entrevistas, 129 resultaron positivas (71.3%). De las 52 
negativas familiares a la donación, el 13% se debieron a negativas en vida del difunto. 
El 87% restante, a negación por parte de los familiares; motivada fundamentalmente 
por desconocimiento del deseo del donante (31%), problemas con la imagen e inte-
gridad del cadáver (19%) y por estar la familia demasiado afligida para considerar la 
donación(19%). Los pacientes que murieron de forma repentina, con ingresos menores 
a un día, obtuvieron un porcentaje de negativas menor (25%) respecto a aquellos que 
tuvieron ingresos más prolongados (42% para ingresos mayores de 7 días). La mayoría 
de las personas decisorias fueron los hijos y los cónyuges, correspondiendo a un 40 y 
37% respectivamente del total. Las entrevistas realizadas en la funeraria fueron las que 
menos negativas obtuvieron (21%) seguidas de aquellas realizadas en la sala de infor-
mación (26%), la habitación del difunto (33%) o vía telefónica (50%).

CONCLUSIÓN: El análisis descriptivo de los diferentes factores que influyen en la en-
trevista familiar para la donación de órganos y tejidos ayudará a establecer estrategias 
orientadas a minimizar el número de negativas.
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P-58 - Asistolia no controlada en una ciudad pequeña, es posible
E. Gallego Curto1, M. A. Márquez Sánchez2, M. Casares Vivas1, E. Jiménez 
Martínez3

1FEA Medicina Intensiva Adjunta a la Coordinación de Trasplantes H.S.P.A. 2Enfermera 
Coordinadora de Trasplantes H.S.P.A. 3Residente Medicina Intensiva 5º año H.S.P.A.

INTRODUCCIÓN: En el ámbito de la donación en asistolia (DA), España se caracteriza 
por ser referencia en procedimientos no controlados. Esta actividad se ha desarrollado 
fundamentalmente en hospitales de ciudades con población superior a 500.000 habi-
tantes. La escasez de donantes ha llevado a la extensión de la DA a otros hospitales 
durante los últimos años, pero la mayoría han optado por procedimientos de donación 
controlada, más sencillos logísticamente. En la actualidad hay solo 13 programas de 
donación en asistolia no controlada (DANC) frente a 72 programas de donación en 
asistolia controlada (DAC).

OBJETIVO: Describir la puesta en marcha y actividad de DANC llevada a cabo en el 
hospital de Cáceres.

MATERIAL Y MÉTODO: El programa de DANC del hospital de Cáceres arranca en el 
2014. Fase  pre-organizativa:  Iniciada  en  2012,  bajo  los  principios  del  documen-
to  de  consenso  sobre  DA  de  la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)  y el 
Real Decreto 1723/2012 e incluyó los siguientes aspectos: Estimación del potencial 
de DANC, mediante datos de paradas cardiacas extrahospitalarias e intrahospitalarias 
no recuperadas en pacientes menores de 55 años. Formación especializada de los 
Coordinadores de Trasplantes (CT). Difusión de los conceptos de DA entre los servi-
cios implicados de nuestro hospital: 112, Urgencias y Cuidados Intensivos. También 
a Urología y Nefrología del hospital trasplantador de referencia. Fase organizativa: 
elaboración de protocolos extrahospitalario e intrahospitalario y difusión al 112 y Ur-
gencias. Formación de Policía local y puesta en marcha de dispositivo escolta para el 
112, incluido simulacros. Adquisición de material y experiencia de uso. El equipo consta 
de 2 cardiocompresores mecánicos LUCAS, para el servicio 112 y para UCI, catéter de 
doble balón (Porges) y bomba de infusión fría de alto flujo. Desde el año 2017 dispone-
mos de dispositivo de oxigenación de membrana (ECMO). Información a responsables 
sanitarios, jueces y forenses, Coordinación Autonómica y ONT.

RESULTADOS: Desde el inicio hemos realizado 9 procedimientos de DANC, 6 de ellos 
intrahospitalarios (tabla 1). Además se han producido 3 activaciones no efectivas por 
diversas causas.

CONCLUSIONES:  
-La DANC en ciudades menores de 100.000 puede suponer una parte importante de 
donantes proporcionalmente. 
- La DANC extrahospitalaria es viable en ciudades pequeñas, observando buena coor-
dinación extra e intrahospitalaria y tiempos muy eficaces. 
- La DANC hospitalaria,   procedimiento poco habitual a nivel nacional, ha generado en 
nuestro hospital órganos válidos para el trasplante.
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P-59 - Revisión de indicadores de calidad en el proceso de 
cuidados intensivos orientados a la donación (CIOD)
E. Corral Lozano, S. Castaño Ávila S., C. Vinuesa Lozano, F. Fonseca San 
Miguel, S. Iribarren Diarisarri, A. Vallejo De La Cueva. Y. Poveda Hernández

Coordinación de Trasplantes de Euskadi

INTRODUCCIÓN: Los CIOD se definen como los cuidados intensivos en pacientes con 
daño cerebral catastrófico (DCC) en los que se ha desestimado tratamiento curativo, 
siendo considerados posibles donantes. El objetivo es incorporar la opción de donación 
como parte de los cuidados al final de la vida. Estos  posibles  donantes  pueden  en-
contrarse  en  diferentes  escenarios  que  conllevan  diferente  complejidad  y actuacio-
nes en el abordaje de los CIOD.

OBJETIVOS: Valorar la implementación de un sistema de evaluación específico del 
proceso de CIOD.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo en sistema informático 
corporativo de Osakidetza (REKADE). Se detectaron todos los posibles donantes en 
muerte encefálica (ME), y en asistolia, en área de críticos y extracríticos.

RESULTADO: Durante el año 2016  registramos 819 fallecidos <85 años. Por DCC  83: 
55 en críticos, 26 en extracríticos y 2 en urgencias. De 55 DCC fallecidos en críticos:  
- 28 DCC evolucionaron a ME, 10 no fueron donantes reales: 3 por fallo multiorganico, 2 
por contraindicación médica, 1 por PCR, y  4 negativa familiar.  
-  27 DCC no evolucionaron a ME, 16 se dio adecuación del tratamiento de soporte 
vital: 7 por presentar contraindicación médica, 8 por escasa posibilidad de evolución a 
ME y no posible DAC por edad y 1 negativa familiar para CIOD. En 11 se decidió  pro-
grama DAC. Los 11 fueron donantes eficaces 
Se realizaron 36 entrevistas para donación en ME en pacientes fallecidos en críticos por DCC:  
- 24 fueron realizadas previo al diagnóstico de ME   solicitando consentimiento para 
mantenimiento como   posible donante: 19 durante el ingreso en críticos y 1 al ingreso 
en urgencias. Hubo 1 negativa familiar (3,4%) en críticos.  
- 12 fueron realizadas tras diagnóstico de ME. Hubo 4 negativas familiares. (33%) 
Se realizaron 11 entrevistas para Donación asistolia controlada, no hubo ninguna nega-
tiva para este proceso. De los 26 DCC fallecidos en área de extracriticos por DCC:  
- 13 presentaban contraindicación absolutas para donación. 2 Notificados a CT y 
descartados.  
- 13 no presentaban contraindicación médica para la donación.80% mayores de 80 
años. Ninguno o notificados. En la Tabla 1 se comparan los resultados de indicadores 
ONT con los propuestos en nuestro hospital.

CONCLUSIÓN: Existe variabilidad en los resultados de los indicadores del proceso de 
CIOD fuera del área de críticos, en críticos cuando se decide la adecuación del trata-
miento neurocritico hacia el manejo de un posible donante y en críticos tras la muerte 
encefálica. Esto hace replantearnos la ampliación del registro de calidad.
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P-60 - Monitorización con BIS (Biespectral Index Scale) en 
donación en asistolia no controlada (DANC)
R. Lara Rosales, J. M. Pérez Villares, A. Fernández Carmona, E. P. Fuentes 
García, F. Villagrán Ramírez, B. Baquedano Fernández, M. Burgos Fuentes

Complejo Hospitalario Universitario de Granada

INTRODUCCIÓN: En la DANC algunos autores han cuestionado que con las manio-
bras de mantenimiento de órganos hasta la certificación de muerte (cardiocompresion 
externa y ventilación mecánica) y su posterior reinicio hasta el comienzo de la preser-
vación, si en alguna de estas fases, pudiera generarse flujo cerebral e impedir la muerte 
encefálica pese a la certificación de muerte por criterios circulatorios y respiratorios. 
El uso combinado de la monitorización de actividad eléctrica cerebral mediante BIS 
(asumiendo las limitaciones de esta metodología) junto con exploración clínica repetida 
podría permitir disminuir la incertidumbre que estos autores plantean.

OBJETIVOS: Valoración neurológica del donante en DANC durante el procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos exploración clínica y monitorizamos con BIS el 
donante durante todo el procedimiento distinguiendo tres fases.1: Desde su llegada a 
UCI trasladado por el equipo de emergencias bajo cardiocompresión con dispositivo 
Lucas y ventilación mecánica hasta el diagnostico de muerte 2: Tras la certificación de 
muerte, con reinicio de la cardiocompresión y ventilación. 3: Preservación de órganos 
con oxigenador de membrana extracorpórea en normotermia (NECMO). Presentamos la 
documentación fotográfica de uno de nuestros donantes.

RESULTADOS: Desde la llegada a UCI con maniobras de mantenimiento de órganos 
y con tiempos de parada cardiorespiratoria habituales entre 60 y 90 minutos, y hasta 
el diagnostico de muerte, el Indice BIS fue de 0 y la Tasa de Supresión del 100%. Ni la 
ventilación mecánica ni el cardiocompresor  producen interferencias en las mediciones. 
Estos datos se mantuvieron con el posterior reinicio de la cardiocompresión y la venti-
lación tras el diagnostico de muerte y más tarde una vez puesta en marcha la NECMO. 
En todas las fases: llegada a UCI, tras diagnostico de muerte y durante la preservación 
con NECMO existía exploración física sin respuesta motora ni vegetativa; con ausencia 
de reflejos fotomotor y consensual, corneal, nauseoso, tusígeno y oculocefálicos.

CONCLUSIONES: Con la limitación de la metodología, los datos del BIS y la explora-
ción clínica   del DANC a su llegada a UCI en parada circulatoria y respiratoria (PCR), 
son compatibles con la muerte encefálica y no se modifican con el reinicio de las ma-
niobras de mantenimiento tras la certificación de muerte ni con la posterior perfusión de 
órganos. Comprobamos la ausencia de interferencia en la monitorización BIS durante 
las maniobras de mantenimiento en el DANC.
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