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MANUAL SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, de 
Pascual Parrilla, Pablo Ramírez y Antonio Ríos  (coords.). 
Editoral Arán, Madrid. 2008. Págs. 896.   
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El “Manual sobre donación y trasplante de 
órganos” que coordinan los doctores 
Parrilla, Ramírez y Ríos consta de 84 
capítulos agrupados en 16 secciones. En la 
Sección I se explica la historia de los 
trasplantes y de la Coordinación de 
Trasplantes. La Sección II trata sobre el 
modelo español de obtención de órganos y 
aspectos legales relacionados con la 
donación y trasplante de órganos. La 
sección III describe las diferentes técnicas 
de extracción de órganos en cada uno de 
los diferentes tipos de donantes. La IV está 
dedicada a explicar la importancia y 
peculiaridades anestésicas en el trasplante. 
De la V a la X se describen cada uno de los 
trasplantes de órganos: la V el renal, la VI el 
hepático, la VII el cardiaco, la VIII el 
pulmonar, la IX el pancreático y la X el 
intestinal. La Sección XI esta dedicada al 
trasplante de células y tejidos, 
especialmente al de islotes pancreáticos. La 
XII trata sobre los fundamentos científicos 
sobre el rechazo, la inmunosupresión y la 
tolerancia inmunológica. La Sección XIII 

trata sobre la medicación del paciente trasplantado y complicaciones evolutivas que pueden 
presentar. La XIV recoge los capítulos dedicados a la implicación de la Atención Primaria en 
el proceso de donación y trasplante de órganos. La XV está dedicada a la participación de 
enfermería en el cuidado de los pacientes trasplantados. Y la Sección XVI analiza los 
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aspectos psicosociales involucrados en la donación (medios de comunicación, religiones, 
etc.) 
 
Dada la importancia del tema, pues ya son 300.000 españoles a los que se les ha 
trasplantado un órgano y muchísimos los que aún  permanecen en las listas de espera para 
ser trasplantados, este manual es una herramienta formativa de gran interés para 
profesionales sanitarios y no sanitarios, pues hace un extenso recorrido por todos los 
aspectos relacionados con la donación y trasplante de órganos y tejidos. 
 
“El proceso de Donación y Trasplante de Órganos” es definido como un proceso 
multidisciplinar y realmente cuando lees este manual entiendes por qué esto es así, ya que 
son muchísimos los profesionales que están implicados de una u otra forma: médicos, 
enfermeros, psicólogos, investigadores, forenses, jueces, periodistas, etc. 
 
Ha sido escrita por unos 130 expertos de todo el territorio español, coordinada por el equipo 
de trasplantes del hospital Virgen de la Arrixaca y avalada por la Asociación Española de 
Cirujanos, lo que garantiza, sin duda, la calidad científica de la obra. Su edición ha contado 
con la colaboración de la Coordinación Regional de Trasplantes de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Autónoma de Murcia 
 
El objetivo de este libro es ofrecer a los lectores un recurso formativo integral en donación y 
trasplantes de órganos y despertar vocaciones para que otros profesionales se integren con 
ilusión en los equipos de trasplantes. Pues bien, como joven investigadora, he de decir que 
lo han conseguido ya que no existe otro manual similar, constituyendo un material de 
consulta excelente. En un solo volumen y en un tamaño bastante reducido, lo que sin duda 
facilita su manejo, han logrado condensar y organizar toda la información necesaria para 
conocer el mundo de la donación y trasplante de órganos. 
 
Mi felicitación a todos los autores y editores que han hecho posible que dispongamos de 
ésta magnifica obra. 
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