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La mayor parte de los potenciales donantes de ór-
ganos proceden de las unidades de cuidados intensi-
vos (UCI), lugar habitual de ubicación de los pacien-
tes con trastorno neurológico agudo y grave.

Por ello es en nuestras UCI donde habitualmente 
se produce la detección de los pacientes cuyas afec-
ción y circunstancias los hacen adecuados para con-
siderarlos donantes potenciales.

Las UCI que disponen de servicio de neurocirugía 
se perfilan como las mayores generadoras de donan-
tes, ya que es en esos hospitales donde se aglutinan 
los pacientes neurotraumatizados y neuroquirúrgicos 
en general.

Pero también los hospitales sin neurocirugía son 
fuente potencial de donantes, de modo que cualquier 
hospital en un momento determinado puede generar 
un donante potencial de órganos.

En España, con la red de Coordinadores 
Hospitalarios de Trasplante, la detección puede ser 
más eficaz que en otros países, y son cada vez más los 
que están adoptando sistemas similares al nuestro, en 
la creencia de que la adopción de un sistema organi-
zado, entrenado y dirigido a la detección de los posi-
bles donantes aumenta el número de donaciones1,2.

Si la detección del donante potencial es el primer 
paso en el proceso de donación, el diagnóstico de 
muerte encefálica (ME) presupone un conocimiento 
preciso de la legislación actual en cuanto a diagnósti-
co clínico y métodos instrumentales apropiados que 
aplicar, en su caso, en cada circunstancia.

La legislación española, ateniéndose a los avances 
científicos y técnicos, se actualizó con el Real Decreto 
de 1999, actualmente vigente y que sustituyó al pre-
vio de 19803, mientras que los métodos de diagnósti-
co disponibles siguen actualizándose y adaptándose 
progresivamente al avance del conocimiento4-6.

Y es ya durante el diagnóstico de ME donde co-
mienza el auténtico mantenimiento del donante, 
puesto que hay momentos críticos, como el de la rea-
lización del test de apnea. Dado que durante la fase 
previa al establecimiento de la muerte cerebral el pa-
ciente ha sido tratado de manera agresiva con todos 
los métodos a nuestro alcance, muchos de ellos enca-
minados a preservar la perfusión cerebral (manitol, 
pentotal, etc.), nos encontramos a menudo con que 
los potenciales donantes presentan una gran inestabi-
lidad hemodinámica e importantes alteraciones del 
medio interno7.

Estas alteraciones deben ser tratadas de manera 
eficaz para procurar no sólo que el proceso de mante-
nimiento culmine de manera satisfactoria evitando la 
pérdida del donante, sino que la calidad de los órga-
nos sea la óptima para el trasplante minimizando el 
riesgo de pérdida del injerto.

Para lograr estos objetivos, la estrategia actual-
mente generalizada de mantener una actitud muy ac-
tiva durante el mantenimiento se ve recompensada 
con mejores resultados8,9.

En la presente revisión intentamos observar el 
mantenimiento del donante desde una perspectiva ge-
neral, si bien hemos agrupado por apartados las dife-
rentes alteraciones que pueden producirse junto con 
las estrategias para su control, para de este modo fa-
cilitar la exposición, pero es fundamental incidir en 
que antes de la declaración de la ME existen unas 
prioridades de tratamiento que, sin embargo, se debe 
cambiar por completo al tiempo que aquélla se produ-
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ce, pues ya no es prioridad la preservación cerebral, 
sino la de los órganos susceptibles de trasplante10,11.

Control hemodinámiCo

El periodo que transcurre tras la ME está marcado 
por diversas alteraciones fisiológicas, secundarias a 
la pérdida irrevocable de las funciones cerebrales y 
del troncoencéfalo, entre las que destaca una profun-
da inestabilidad hemodinámica, que de no corregirse 
puede conllevar problemas en la función de los órga-
nos en el periodo inmediato al trasplante12.

Las causas de esta inestabilidad hemodinámica 
son múltiples, la principal de las cuales es la hipovo-
lemia, ya sea por el propio traumatismo si ése es el 
motivo de la ME, la diabetes insípida, la pérdida del 
tono vascular, una resucitación inadecuada o el uso 
de diuréticos, entre otras. 

Pero no sólo la hipovolemia afecta a la inestabili-
dad, pudiendo existir asociado o no a cualquiera de 
las causas de hipovolemia una disfunción cardíaca 
también de origen multifactorial, destacando la tor-
menta catecolamínica durante el proceso de enclava-
miento, junto con otras causas posibles como acido-
sis, hipoxia, hipocalcemia, hipopotasemia, 
hipomagnesemia, o por arritmias cardíacas ocurridas 
durante el periodo perienclavamiento.

Por último, la vasodilatación puede ser importante 
en la inestabilidad y sus causas, también múltiples, 
pueden depender de una depleción de catecolaminas 
tras la descarga inicial o de la pérdida del tono vaso-
motor y del control de la autorregulación que se pro-
duce con la ineficacia de los centros vasomotores.

El modo de abordar el tratamiento del fallo hemodi-
námico, y dado que es un proceso multifactorial, com-
prende toda una serie de actuaciones encaminadas a 
conseguir la estabilidad del donante, es decir, un estado 
de normovolemia con presiones arteriales adecuadas y 
logrando una adecuada perfusión tisular con la menor 
cantidad posible de fármacos inotrópicos y vasoactivos.

Centrándonos en los objetivos básicos que se ha de 
cumplir para asegurar la estabilidad, la principal pre-
misa es que, al igual que cualquier otro paciente crí-
tico, el donante debe ser tratado de forma que se ase-
gure el adecuado transporte de oxígeno a los tejidos13, 
y para ello debemos comenzar por adecuar la monito-
rización a las necesidades reales de extrema inestabi-
lidad: presión venosa central (PVC), monitorización 
arterial y débito urinario.

La hipovolemia debe ser tratada con reposición de 
volumen, y en el caso de que se deba a pérdidas san-
guíneas, dicha reposición se realizará con hemoderi-
vados. Aun en el caso de que las pérdidas sanguíneas 
no sean objetivables, con la reposición de volumen se 
produce una anemia dilucional que asimismo debe 
ser tratada si fuera necesario. Las recomendaciones 
actuales con respecto a la transfusión de sangre en los 
pacientes críticos cifran el umbral de transfusión en 
torno a los 7 g/dl de Hb14 y este umbral se eleva a 9 
g/dl en pacientes considerados con necesidades espe-
ciales, de acuerdo con lo cual se han establecido en 
los últimos años pautas de tratamiento transfusional 

diferentes de las previas15. Hasta ahora ningún estu-
dio basado en concreto en los donantes de órganos ha 
incidido en las necesidades reales de transfusión, y 
nos basamos en las recomendaciones emitidas por 
expertos como la de Crystal City, que siguen indican-
do la cifra de hemoglobina adecuada en 10 g/dl16.

Probablemente se pueda equiparar el donante de 
órganos a los pacientes con necesidades especiales a 
efectos de necesidad de transfusión sanguínea y con-
siderar seguro, en los casos del donante normovolé-
mico y estable, mantener la hemoglobina en torno a 
los 9 g/dl, intentando minimizar de este modo los 
efectos adversos que pudieran derivarse de la transfu-
sión, en especial la insuficiencia pulmonar aguda, 
TRALI (transfusion-related acute lung injury).

En cuanto a la transfusión de plasma y plaquetas, 
no se recomienda su uso a menos que haya evidencia 
de sangrado y de acuerdo con las recomendaciones 
actuales.

En los demás casos, la reposición debería realizar-
se con soluciones cristaloides isotónicas (salino al 
0,9% o ringer lactato) y/o coloides; la velocidad de 
esta reposición debe ser juiciosa y atenerse a los datos 
registrados en cuanto a presiones de llenado. Salvo en 
el caso específico del tratamiento de la diabetes insí-
pida o estados de hipernatremia de otras causas, no 
deberían usarse soluciones hipotónicas.

En caso de que no se obtenga una adecuada pre-
sión arterial a pesar de un relleno vascular adecuado, 
se hace imprescindible el uso de agentes inotrópicos/
vasopresores; el primero que hay que utilizar es la 
dopamina, a la dosis mínima necesaria.

En caso de que con estas medidas el donante se 
mantenga estable, esto es, que mantenga una presión 
arterial media ≥ 60 mmHg, requiera < 10 μg/kg/min 
de dopamina o dobutamina y tenga un débito urinario 
≥ 1 ml/kg/h, debemos seguir con la monitorización 
estrecha hasta el momento de la extracción. Si fuera 
posible la monitorización de la fracción de eyección 
(FE) mediante ecocardiografía, se intentaría mante-
nerla por encima del 45%.

La mayoría de los donantes pueden ser mantenidos 
con estas medidas: fluidoterapia y bajas dosis de ca-
tecolaminas, pero debemos enfatizar que el uso de 
dosis más elevadas de aminas no es un factor exclu-
yente en sí mismo para la posterior utilización de los 
órganos, y que prevalece conseguir una adecuada per-
fusión de órganos y coronarias sobre restringir el uso 
de catecolaminas, si estas son necesarias. Dicho esto, 
en caso de que no se consigan estos parámetros míni-
mos, consideraremos que nos hallamos ante un do-
nante inestable, y se debe ampliar la monitorización 
de modo que incluya sistemas de medición de pará-
metros intrínsecamente hemodinámicos, mediante 
los sistemas de que se disponga para dicho fin en cada 
unidad: catéter de Swan-Ganz (SG) con gasto conti-
nuo o mediciones con otro tipo de sistemas tipo 
PICCO®.

En el caso de optar por los datos aportados por el 
catéter de SG, y siguiendo las recomendaciones de 
Wood et al17, nuestros objetivos podrían cifrase en los 
que se muestran en la tabla 1.
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De acuerdo con estos objetivos adecuaremos el tra-
tamiento, ofreciendo volumen en el caso de hipovole-
mia o diuréticos en el caso de presiones de llenado 
elevadas.

Si no se obtienen los objetivos de bomba, utilizare-
mos inotrópicos –dopamina, dobutamina o ambas– a 
la menor dosis con que se obtengan los parámetros 
deseados.

Si las resistencias vasculares sistémicas persistie-
ran bajas, optaríamos por la utilización de vasopreso-
res.

En la mayoría de los casos, será necesario utilizar 
en cada momento unos u otros fármacos para obtener 
los parámetros hemodinámicos ideales, y esto varía 
con el tiempo y hay que estar atentos a las necesida-
des reales. 

En un primer momento y de forma casi constante, 
se produce una hipotensión; esto ocurre en más del 
80% de los donantes18, y es en los donantes hipoten-
sos en quienes ocurre con mayor frecuencia la parada 
cardíaca durante el mantenimiento, de aquí que el re-
conocimiento de la hipotensión y de las causas que la 
producen, así como su pronta corrección, sea tan im-
portante, con independencia de que una hipotensión 
persistente puede comprometer la viabilidad de los 
órganos que se va a trasplantar.

Si bien esta primera hipotensión en general se debe 
a la pérdida brusca del tono vasomotor con aumento 
de la capacitancia venosa y responde adecuadamente 
al aporte de volumen, se hace imprescindible monito-
rizar del modo antes expuesto los parámetros hemo-
dinámicos y adecuar el posterior tratamiento según el 
perfil hemodinámico que el donante vaya adoptan-
do.

En caso de que se necesite dopamina por encima 
de 10 μg/kg/min, suele ser necesaria la utilización de 
otros fármacos vasoactivos, generalmente dobutami-
na si no se venía utilizando, combinación muy fre-
cuente para disminuir las dosis necesarias de dopami-
na, y si no se obtiene la estabilidad deseada, se 
utilizarían agentes vasoconstrictores con efecto pre-
dominantemente alfa, de los que la noradrenalina es 
el de uso más generalizado, si bien la adrenalina tam-
bién se puede utilizar. En las unidades en que para el 
manejo del paciente crítico se utilice habitualmente 
noradrenalina, y siempre que haya control hemodiná-

mico estricto, ésta puede ser utilizada de primera 
elección en lugar de dopamina también en el donante 
de órganos.

Siguiendo el esquema marcado por Wood et al17, y 
una vez optimizados los datos hemodinámicos con 
fluidos o diuréticos, agentes inotrópicos y vasopreso-
res y alcanzados los parámetros hemodinámicos de-
seados con dosis < 10 μg/kg/min de agentes inotrópi-
cos (dopamina, dobutamina), < 0,05 μg/kg/min de 
adrenalina o < 0,05 μg/kg/min de noradrenalina y 
una FE ≥ 45%, se debe seguir con la monitorización 
hasta el momento de la extracción, y sólo si esos ob-
jetivos no han sido logrados podemos plantearnos 
tratamiento de reemplazo hormonal, como después se 
detalla.

En la figura 1 presentamos las pautas de actuación 
para lograr la estabilización de los donantes.

Por último y dentro del control hemodinámico, 
mencionamos la hipertensión que, aunque suele ser 
autolimitada y circunscrita al periodo de enclava-
miento, puede producir daños orgánicos en especial 
en el tejido miocárdico, por lo que en ocasiones, si es 
importante y prolongada, puede ser necesario tratarla. 
Según se desprende de estudios encaminados a pre-
servar la función ventricular que ocurre tras la muerte 
encefálica19, y dado que su mecanismo de producción 
se enmarca en el cuadro desencadenado por la tor-
menta autonómica, los fármacos de elección serían 
los bloqueadores beta (sobre todo si se asocia a taqui-
cardia) preferentemente de acción corta como el es-
molol, a dosis de 250 μg/kg en 1 min, seguida de un 
mantenimiento de 25-50 μg/kg/min hasta controlar el 
cuadro, aunque se puede utilizar otros antihipertensi-
vos de acción también corta, tipo urapidilo, hasta 
conseguir el control tensional, todo ello con vistas a 
disminuir la disfunción miocárdica inducida tras la 
muerte encefálica20.

BalanCe hidroeleCtrolítiCo

En general es difícil de mantener, y la reposición de 
líquidos necesaria para obtener un adecuado flujo renal 
puede producir efectos indeseados en otros órganos, 
como es el caso del pulmón21. Por ello, en caso de que 
los órganos intratorácicos sean descartados de entrada, 
se puede ser más permisivo en la reposición que cuan-
do se requiere un cuidado expreso de los órganos.

Mención especial requiere la diabetes insípida 
neurogénica, producida por la pérdida del control hi-
potalamohipofisario de la secreción y la posterior li-
beración de vasopresina (ADH) ante diversos estímu-
los, al verse abolida la producción de la hormona por 
los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotá-
lamo.

El diagnóstico es tanto clínico como de laborato-
rio, y se basa en poliuria con diuresis > 5 ml/kg/h hi-
poosmolar con respecto al plasma, y es habitual en-
contrar una osmolaridad plasmática > 300 mOsm/l 
junto con hipoosmolaridad urinaria, que puede ser 
< 300 mOsm/l, así como sodio urinario bajo. Esto se 
suele acompañar, sin tratamiento adecuado, de una 
hipernatremia progresiva que desemboca en una des-

TABLA 1. Objetivos de manejo hemodinámico
Parámetros          Medida

Volumen PVC 6-8 cmH2O

PCP 8-12 mmHg

Bomba Débito urinario ≥ 1 ml/kg/h

Índice cardíaco ≥ 2,4 l/min

Resistencias Presión arterial 
media

≥ 60 mmHg

Resistencia 
vascular 
sistémica

800-1.200  
dyn/s/cm–5
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hidratación grave. Esta hipernatremia puede ser espe-
cialmente nociva para el funcionamiento del injerto 
hepático y se debe prevenirla, o corregirla si ya se ha 
producido22.

En estos casos está indicada la reposición con so-
luciones hipotónicas, especialmente con salino al 
0,45%, y aunque el volumen plasmático puede ser 
expandido con soluciones glucosadas, el aporte exce-
sivo de estas soluciones puede producir hipergluce-
mia con aumento de la poliuria, que a su vez aumen-
taría la deshidratación. Dado que es importante evitar 

tanto la deshidratación como la sobrehidratación, de 
nuevo las mediciones del relleno vascular son obliga-
torias.

Resulta imprescindible, junto con la hidratación, el 
tratamiento sustitutivo de la hormona deficitaria, en 
este caso ADH (arginina-vasopresina o vasopresina) 
con la propia vasopresina o sus análogos sintéticos, 
como es el caso de la desmopresina (d-DAVP o 1 dea-
mino-8 D arginina-vasopresina).

Los efectos en todos los casos son tanto antidiuréti-
cos como vasopresores, si bien en cada uno de los dis-

Figura 1. Recomendaciones para el manejo del donante potencial. IC: índice cardíaco; EVLW: índice de agua extravascular pulmonar; PA: 
presión arterial; PAM: presión arterial media; PCP: presión capilar pulmonar; PVC: presión venosa central; RVS: resistencias vasculares 
sistémicas; S-G: catéter de arteria pulmonar.
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tintos preparados predomina un efecto sobre otro; otro 
aspecto que los hace diferentes son la vida media y la 
vía de administración. En general, son preferibles los 
preparados de administración intravenosa, ya que las 
vías subcutánea e intramuscular tienen una absorción 
errática, al igual que la administración intranasal.

La vasopresina, menos utilizada en Europa, tiene 
un efecto dependiente de la dosis actuando a dosis 
bajas sobre los receptores V2 del riñón (acción anti-
diurética) y a dosis mayores sobre los V1 de los vasos 
sanguíneos, elevando la presión arterial. Su modo de 
administración más seguro es en perfusión continua.

La desmopresina, en cambio, tiene una acción se-
lectiva sobre los receptores V2, que son receptores 
renales que aumentan la reabsorción de agua y dismi-
nuyen la diuresis, por lo que sería el fármaco más 
adecuado, con un tiempo de latencia corto (15-30 
min) y acción prolongada (4-12 h). Las dosis reco-
mendadas oscilarían en 2-4 μg/6-12 h por vía intrave-
nosa, aunque siempre debe ajustarse a la respuesta 
clínica obtenida.

En cuanto al resto del balance electrolítico, las diu-
resis abundantes –sean o no osmóticas– producen 
pérdidas de sustancias valiosas para el organismo que 
se pueden encontrar muy deficitarias, como es pota-
sio, fósforo, calcio o magnesio, por lo que se debería 
monitorizarlas y reponerlas en caso necesario.

asistenCia respiratoria

Las bases de la asistencia respiratoria en los poten-
ciales donantes de órganos no difiere de las que mar-
ca la buena práctica clínica a la luz de los conoci-
mientos actuales, reflejados en los estándares de la 
Acute Respiratory Distress Syndrome Network23. 
Entre los estándares se incluyen también las manio-
bras de reclutamiento encaminadas a evitar el colapso 
alveolar24.

Pero no todos los donantes son ventilados según 
estos estándares, y en este sentido Mascia et al nos 
muestran en un estudio observacional que, además de 
la baja relación pO2/FiO2 que puede hacer inapropia-
dos para trasplante a esos pulmones, existen otros 
datos que no se adaptan a los estándares en cuanto a 
la ventilación. En este primer estudio, los donantes 
eran ventilados con mayores volúmenes corrientes y 
menores PEEP de lo deseable, a lo que se sumaba el 
hecho de que en general el test de apnea se realizó con 
oxigenación apneica, una vez desconectado el donan-
te del respirador; se observa también que las aspira-
ciones se realizaron mayoritariamente con circuitos 
abiertos, y en ningún caso se utilizaron maniobras de 
reclutamiento, datos todos ellos que no son óptimos 
para preservar la función pulmonar. Estos datos se 
observaron antes de la ME, y no se modificaron tras 
confirmarla. Los autores abogan porque una vez diag-
nosticada la ME, el manejo ventilatorio sea modifica-
do desde una estrategia «protectora cerebral» a una 
«protectora pulmonar»25.

Estos datos se complementan con los obtenidos 
por otro estudio, también observacional, en 86 donan-
tes, en el que se reflejó que los altos volúmenes co-

rrientes y las altas frecuencias respiratorias son facto-
res independientes de daño pulmonar agudo en 
pacientes con daño cerebral severo, y recomiendan 
que en esta población deben considerarse otras alter-
nativas de ventilación que minimicen el daño pulmo-
nar y garanticen un control estrecho de la pCO2

26.
Además de los estándares mencionados, algunas 

estrategias específicas pueden ayudar a que, ya en las 
fases iniciales, se asegure un adecuado mantenimien-
to de la funcionalidad pulmonar, y nos referimos al 
especial cuidado que debemos prestar en la realiza-
ción del test de apnea, fundamentalmente en realizar-
lo con sistemas cerrados en lugar de con respiración 
apneica, manteniendo una presión positiva en la vía 
aérea también durante la realización del test27.

Otra estrategia que puede ser de ayuda para mini-
mizar el tiempo empleado en la realización del test de 
apnea es la monitorización de la presión parcial de 
dióxido de carbono mediante sistemas transcutáneos, 
ya que cuando estos sistemas muestran unos valores 
de PtcCO2 de 60 mmHg, éstos predicen una PaCO2 de 
60 mmHg28.

Pero la optimización pulmonar no se basa unica-
mente en el control ventilatorio, ya que la hemodiná-
mica del donante previa a la extracción influye de 
manera importante, y este daño hemodinámico con-
tribuye a la respuesta proinflamatoria tras la reperfu-
sión29. Por eso se tiende a un mantenimiento pulmo-
nar con una activa resucitación hemodinámica en la 
línea de «protección pulmonar», que se basa especial-
mente en controlar las presiones de llenado evitando 
la sobrehidratación pulmonar30.

Algunos autores muestran mejoría de la funciona-
lidad tras el implante añadiendo actuaciones encami-
nadas a disminuir el efecto proinflamatorio, como 
con el uso de esteroides31 o arginina-vasopresina, que 
a su vez consideran extremadamente útil para contro-
lar la diabetes insípida neurogénica y de este modo 
evitar el elevado aporte de volumen que su tratamien-
to conlleva32.

Junto con éstas, se puede poner en marcha otras 
medidas para mejorar la funcionalidad pulmonar, co-
mo la realización de maniobras de reclutamiento pro-
gramadas o incorporar el decúbito prono en los casos 
en que esté indicado. Recientemente se ha publicado 
una revisión sobre el mantenimiento del donante pul-
monar que recoge los puntos clave de actuación que 
pueden ayudar a obtener pulmones óptimos con fines 
de trasplante33.

Las estrategias detalladas para un correcto mante-
nimiento pulmonar se pueden consultar en el 
Protocolo de Mantenimiento de Organos Torácicos 
editado por la Organización Nacional de Trasplantes34, 
disponible en la web de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) (www.semicyuc.org).

arritmias

El aumento de la presión intracerebral conlleva el 
desarrollo de una hipertensión arterial sistémica gra-
ve, que en las fases iniciales de la herniación tentorial 
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se asocia frecuentemente a bradiarritmias, en lo que 
se conoce como reflejo de Cushing.

Con posterioridad a ello y derivado de la liberación 
catecolamínica que se produce durante la tormenta 
autonómica, es frecuente la aparición de taquiarrit-
mias. 

Otras causas posibles de la aparición de arritmias 
son la hipotermia, la contusión miocárdica cuando la 
haya, hipoxia, acidosis, alteraciones electrolíticas (en 
especial la depleción de potasio) o el mismo uso de 
catecolaminas a dosis elevadas. Estas alteraciones del 
ritmo, fundamentalmente las taquiarritmias, si son 
severas y persistentes, pueden reducir el flujo sanguí-
neo coronario, con el consiguiente riesgo de daño 
miocárdico, así como la aparición de edema pulmo-
nar neurogénico, entre otros efectos adversos.

El tratamiento de las alteraciones del ritmo en el 
donante de órganos es similar al dado a cualquier pa-
ciente crítico, con algunas salvedades.

En cuanto a las bradiarritmias, se van recortando 
con el tiempo y en general no precisan tratamiento. 
La atropina es ineficaz en el caso de la muerte ence-
fálica, ya que el tono vagal está abolido; se puede 
utilizar perfusión de agentes cronotrópicos positivos 
como la dopamina a dosis de 5-10 μg/kg/min, la 
adrenalina o el isoproterenol a 2-10 μg/min, fárma-
cos todos ellos de efecto rápido y vida media corta 
para poder retirarlos cuando no sean necesarios. En 
casos de bradiarritmias pertinaces, puede requerirse 
la instauración de un marcapasos transitorio, aunque 
esto rara vez es necesario.

En cuanto a las taquiarritmias, su tratamiento se 
basará en las recomendaciones actuales emitidas por 
el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar, 
distinguiendo para el tratamiento entre taquicardias 
con QRS ancho o estrecho y si son o no rítmicas, 
preferentemente tras realización de electrocardiogra-
ma de 12 derivaciones si la situación clínica lo permi-
te, y se utilizará en cada caso según sus indicaciones 
el antiarrítmico adecuado, en general amiodarona.

En caso de asistolia, la reanimación cardiopulmo-
nar se realizará según los estándares habituales, con 
la salvedad de la ineficacia de la atropina; sí es eficaz 
en este contexto la adrenalina.

hipotermia

La ME implica el cese de la función del centro ter-
morregulador del hipotálamo, por lo que la tempera-
tura corporal tiende a igualarse a la ambiental del 
medio en que se encuentra.

La hipotermia empeora la función cardíaca por 
disminución de la contractilidad miocárdica, y puede 
producir trastornos graves de la conducción cardíaca 
y arritmias, por lo que es prioritario restituir una tem-
peratura central > 35 °C.

Otros efectos adversos de la hipotermia incluyen 
disfunción hepática y renal, acidosis y alteraciones de 
la coagulación, entre otras. 

Para el control de la temperatura se hace necesario 
utilizar termómetros adecuados para detectar tempe-
raturas < 35 °C, y la mayoría de los donantes requie-

ren medidas externas de elevación de la temperatura, 
que se debe monitorizar de manera continua.

La primera actitud terapéutica es cubrir el cuerpo 
con mantas convencionales o eléctricas si es necesario, 
y según necesidades se pueden añadir otras medidas de 
apoyo: cobertura alumínica de la manta para evitar pér-
dida de calor, foco térmico dirigido a las zonas que no 
cubra la manta o incluso calentar los líquidos de infu-
sión y el oxígeno insuflado si fuera necesario.

A pesar de que la clasificación de hipotermia más 
aceptada considera hipotermia leve entre 33 y 36 °C 
y moderada entre 28 y 33 °C, refiriéndose como pro-
funda sólo la < 28 °C35, la hipotermia < 32-33 °C 
produce ensanchamiento del complejo QRS y alarga-
miento del segmento QT al tiempo que disminuye el 
umbral arritmógeno, por lo que la mejor prevención 
de las arritmias asociadas a la hipotermia es corri-
giéndola.

Las arritmias cardíacas malignas se tratarán de 
acuerdo con las recomendaciones actuales, y si en es-
te contexto aparece taquicardia ventricular polimorfa 
tipo torsade de pointes, es adecuado también el uso 
de sulfato de magnesio.

Si se produce asistolia secundaria a la hipotermia, 
la actitud a seguir es la reanimación cardiopulmonar 
convencional, con la salvedad de la ineficacia de la 
atropina, como ya se ha expuesto.

tratamiento hormonal

Al igual que en los pacientes críticos, los estánda-
res de tratamiento de los donantes de órganos deben 
atenerse al mejor conocimiento científico, y así ac-
tuaremos en cuanto al control de la glucemia. 
Actualmente no hay consenso en cuanto a utilizar un 
protocolo estricto para su control. Un reciente metaa-
nálisis que recoge los principales estudios al respecto 
no establece el beneficio de estos protocolos estric-
tos, que tienden a producir hipoglucemias indesea-
das36. Con estos datos, parece apropiado atenerse a 
protocolos que mantengan unas cifras de glucemia 
seguras, que podrían ser 100-140 mg/dl.

En el caso específico que nos ocupa, como ya he-
mos dicho, además es importante evitar la hiperglu-
cemia para prevenir las diuresis osmóticas que puede 
producir.

Un reciente estudio en pacientes críticos muestra 
que más del 70% de los pacientes con traumatismo 
craneoencefálico grave presentan una disfunción hi-
pofisaria en la fase inicial del traumatismo37. Del mis-
mo modo, sabemos que en los pacientes críticos se 
produce una insuficiencia suprarrenal y que su trata-
miento mejora el pronóstico38. El mismo hecho pare-
ce desarrollarse en los donantes, en quienes se ha 
observado una depleción de cortisol que, según la hi-
pótesis de algunos autores, podría disminuir la viabi-
lidad de los órganos a trasplantar39.

Pero en los donantes ocurre a su vez que el cese de 
la función del eje pituitariohipotalámico produce una 
disminución abrupta de otras hormonas del tipo vaso-
presina o triyodotironina40, y es en esta línea donde 
retomamos el esquema de Wood et al en cuanto al 
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tratamiento hemodinámico de los donantes, centrán-
donos en los casos de extrema inestabilidad en los 
que el tratamiento convencional máximo no obtiene 
los resultados deseados. En estos casos aconseja la 
utilización de tratamiento hormonal según se muestra 
en la tabla 2.

En los últimos años se está desarrollando una co-
rriente a favor del tratamiento integral del donante, en 
especial en Estados Unidos, que incluye este u otro 
esquema de tratamiento hormonal. Las combinacio-
nes utilizadas son variadas, y en la mayoría de los 
casos se incluyen corticoides, vasopresina y hormo-
nas tiroideas; con esta combinación se ha observado 
que puede conseguirse la estabilización de ciertos do-
nantes inestables, con un incremento significativo de 
órganos trasplantados por donante y reducción de la 
incidencia de disfunción primaria del injerto41-43. 
Algunos autores seleccionan unas u otras en sus es-
quemas de tratamiento, y hay discrepancias en el be-
neficio de algunas de ellas, como ocurre en el caso de 
las hormonas tiroideas44,45. En cambio, el uso de cor-
ticoides está cada vez más aceptado y extendido, en 
dosis única de 15 mg/kg, en especial en los casos de 
donación pulmonar.

Actualmente el uso precoz de tratamiento hormo-
nal combinado no parece estar justificado; se podría 
considerarlo para pacientes en quienes todas las op-
ciones de tratamiento han fracasado siguiendo los 
protocolos habituales, lo cual no es frecuente. En esos 
extremos podría plantearse su uso, sobre todo en caso 
de mantenimientos prolongados.

otras consideraciones

Es necesario corregir la acidosis cuando se presen-
te, manteniendo un pH cercano a 7,40, y la hipoxe-
mia, intentando mantener una PaO2 > 80 mmHg, con 
independencia del patrón respiratorio utilizado. En 
cuanto a la ventilación, es aconsejable mantener una 
pCO2 de 40 mmHg, que ayude al mantenimiento del 
pH en cifras estables.

En caso de que el donante no estuviera recibiendo 
antibióticos, se aconseja administrarlos de manera 
profiláctica lo más precozmente posible; se puede 
utilizar cualquier pauta apropiada, entre ellas amoxi-
cilina-clavulánico (a dosis de 2 g/6 h, vía intraveno-
sa), que se sustituiría en caso de alergia por levo-
floxacino (500 mg/12 h). Para donantes con estancias 
prolongadas en UCI, la pauta puede ser modificada 
de acuerdo con la flora habitual de la unidad.

Es deseable además que cada unidad disponga de 
un protocolo escrito de actuación en el manejo del 
donante de órganos.

Concluimos expresando que un mantenimiento 
activo y adecuado del donante de órganos contribu-
ye de manera significativa a mejorar el número y la 
calidad de los órganos a trasplantar, y que para lo-
grar este objetivo es imprescindible que la coordina-
ción entre personal médico y de enfermería sea la 
adecuada, único modo de que el tratamiento integral 
sea eficaz46,47.
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