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Anexo A. Criterios de donación de tejidos de donante cadáver

Criterios generales
1. Edad: 2-60 años

2. Detección y valoración del donante de tejidos. Enfermos ingresados en UCI, Servicio de Urgencias
y en áreas convencionales de hospitalización y que presentan una PCR y éxitus. Cadáveres detec-
tados en áreas extrahospitalarias (Fig. 1). Valoración como DT “potenciales”:

– Valoración clínica.- Análisis y estudio de todos los criterios generales expuestos y específicos
para cada tejido.

– Tiempo de isquemia caliente: es el tiempo transcurrido desde la PCR hasta que el cadáver es
guardado en frigorífico a 3ºC ≤6 horas.

– Tiempo de isquemia fría. Es el tiempo transcurrido desde la refrigeración del cadáver hasta la
extracción de los tejidos = 6-12 horas.

– Determinaciones analíticas generales negativas (pruebas serológicas).

3. Prevención enfermedades priones

– Tratamientos previos con hormonas crecimiento obtenida de cadáveres.

– Mordeduras de animales 6 meses previos, contacto con ovejas o animales de experimentación

– Trastornos conducta (demencia, somnolencia, insomnio, deterioro intelectual, depresión, Alz-
heimer, pérdida precoz y rápida de memoria, capacidad de calculo, visión).

– Trastornos motores (Parkinson, coreoatetosis, mioclonías, algias en miembros y faciales, epi-
lepsia, debilidad muscular, alteraciones equilibrio).

4. Contraindicaciones absolutas para la donación

– Coma de causa desconocida.

– Patología infecciosa transmisible: Ver serología; fungemia, tuberculosis activa.

– Sepsis con repercusión hemodinámica.

– Grupos de riesgo: prostitución, drogadicción i.v. (últimos 5 años).

– Cáncer: excepto de piel y algunos primitivos del SNC o definitivamente curados.

– Enfermedades hematológicas tipo hemofilia y otras de causa desconocida.

– Enfermedades neurológicas de causa desconocida o degenerativa (Creutzfelt-Jacob, enferme-
dades por priones, etc.).

– Colagenosis.

– Arteriosclerosis generalizada.

– Compañeros sexuales en los últimos 12 meses de personas con serología viral positiva.

– Estancia en prisión en los últimos 6 meses.

– Tatuajes, pearcing realizados en condiciones sin acreditar esterilidad en los últimos 6 meses.

5. Contraindicaciones relativas (valoración individual de cada caso):

– Donantes fallecidos de meningitis (a valorar germen conocido, tratamiento aplicado y dura-
ción).

– Hipertensión arterial o diabetes con repercusión visceral severa.

6. Serología-HVC. Si la serología se hace en la CUN, se ruega realizar toda la serología que se des-
cribe, y avisar al HVC. Serología para inmigrantes, realizar a todos HTLVI y HTLVII y gota gruesa
si llevan poco tiempo en España, menos de 1 año:

a. Serología urgente, en el acto y previa a pasar a DT “real”: 

– Grupo sanguíneo y Rh.

– Ac-HIV.

– Antígeno Australia (HBS-VHB).

7. Serología diferida, durante la rutina semanal

– Ag HIV: HIV-PCR.

– Serología completa de VHB (HBsAg y AcHBc).
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– Ac del Virus de Hepatitis C (VHC) y VHC-PCR.

– CMV-Ag y CMV-Ac.

– Serología luética: VDRL y/o hemoaglutinación indirecta (TPHI).

– Serología Brucella.

– Beta-Hormona Coriogonadotrófica (β-HCG) en suero.

8. Criterios de exclusión específicos para la edad pediátrica

– Además de lo especificado en el punto anterior, que es igualmente aplicable a los donantes de
edad pediátrica, cualquier niño nacido de madre portadora o enferma de VIH o que pueda
incluirse dentro de los apartados del punto anterior debe ser excluido, salvo que se pueda
demostrar que no existe riesgo de transmisión.

– Los donantes menores de 18 meses nacidos de madres con marcadores positivos de VIH, hepa-
titis B o C, o que tengan factores de riesgo para estas enfermedades, que hayan recibido lac-
tancia materna en los 12 meses previos se descartan independientemente de las pruebas sero-
lógicos. 

– Los donantes menores de 18 meses nacidos de madres con marcadores positivos de VIH, hepa-
titis B o C que no han recibido lactancia en los 12 meses previos y que no presenten evidencia
clínica ni historia compatible con haber estado infectados, cuyas pruebas serológicas sean
negativos para VIH, hepatitis B o C pueden ser aceptados como donantes. 

9. La obtención de muestras de sangre puede ser por

– Punción cardiaca o de los grandes vasos (vena yugular interna, subclavia o femoral).

– Conviene prever la extracción (vía periférica) y las determinaciones analíticas.

Criterios específicos de selección de tejidos
1. CÓRNEAS

– De 2 a 60 años en el HVC (Según Rafael Barraquer: de 1 a 65 años).

– HIV y Hepatitis B “negativos”, CMV-Ag y CMV-Ac, VHC y VHC-PCR.

– Menos de 6-8 horas de isquemia caliente.

– No-patología ocular o cirugía.

– Se excluyen donantes caquécticos e infecciosos.

– Coma profundo menor de 7 días de duración y menor de 7 días en UCI.

a. Contraindicaciones locales de los ojos:

– Existencia de heridas penetrantes en ojos.

– Ausencia de orden de cerrar los párpados de ambos globos oculares.

– Antecedentes de cirugía refractiva: cirugía con láser de la miopía.

– TCE que afecte a los globos oculares.

b. Cuidados de los ojos:

– Cerrar los párpados con o sin esparadrapo.

– Lavar si es preciso con suero fisiológico.

2. HUESOS

– De 15 a 65 años.

– Menos de 12 horas de isquemia caliente (o menos de 24 horas si el cuerpo ha sido enfriado).

– No-tratamiento crónico con corticosteroides, ni lesiones traumáticas previas en los huesos a
extraer.

– No irradiaciones, heridas abiertas, infección o inyecciones intraarticulares en las zonas selec-
cionadas.

– Ausencia de enfermedades óseas metabólicas, y sin antecedentes de osteomielitis, tuberculosis.

– Negatividad de la serología a lúes (VDRL y TPHI), Brucella, Salmonella, Ag Australia o Hepati-
tis B, negatividad al HIV.

– Menos de 7 días en UCI.
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– Previo acuerdo de especialistas de COT – Traumatología del centro extractor, la autopsia pre-
via del cadáver no contraindica la extracción de huesos, excepto si se va a proceder a la extrac-
ción de palas ilíacas.

3. TÍMPANO-OSICULARES (O.R.L.). HUESOS TEMPORALES

– Menos de 65 años.

– No patología ótica.

– Lo mismo que para córneas.

4. PIEL

– Menor de 65 años.

– No lesiones cutáneas.

– Lo mismo que para las córneas.

5. CORAZÓN PARA VÁLVULAS CARDIACAS Y GRANDES VASOS

– Edad: 2-55 años.

– No valvulopatías.

– Ausencia de fiebre reumática, endocarditis, miocarditis, enfermedad pulmonar activa.

– Menos de 6-12 horas de isquemia caliente.

– Menos de 24 horas de isquemia fría (nevera con hielo a 4ºC).

– Tiempo de isquemia caliente y cadáver conservado en nevera a 4ºC: hasta 24 horas.

– Contraindicación judicial: muerte súbita. Por problemas específicos sobre la estructura car-
diaca. El forense necesita intacto el corazón (Criterio Judicial).

– Puede extraerse previamente la masa encefálica, si así lo considera el médico forense. Este
acto no invalida la posterior extracción de los mencionados tejidos.

– Acuerdos entre las partes implicadas (INML-forenses; Cirugía cardiovascular-CUN y Coordina-
ción Trasplantes-HVC):

– No alterar el ritmo y horario de trabajo, en lo posible, del equipo de médicos forenses del
INML.

– La extracción de tejido cardiaco se realizará, en lo posible, entre la mañana y tarde.

– La CUN se adaptará al horario del INML.

6. CUIDADOS PROPIOS DE LOS OJOS / CÓRNEAS EN UCI, áreas de urgencias y ambulancias –
Atención Primaria del cadáver

– Existen 4 situaciones: párpados cerrados, conjuntiva expuesta, córnea expuesta y ventilación
en prono.

– Lubrificantes tipo gel hidratante cada 4-6 h.

– Cinta adhesiva sobre párpados. Consiste en pegar la cinta justo a lo largo de los bordes de
ambos párpados, de tal forma que queden herméticamente cerrados (quedaría como una
banda de lado a lado justo por encima de los bordes de párpados). 


