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Recientemente el grupo de trabajo compuesto 
por la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) y otras sociedades científicas han 
recomendado la administración de 15 mg/kg de 
metilprednisolona en la estrategia de manejo del 
donante pulmonar. Esta recomendación está ba-
sada en estudios descriptivos y retrospectivos. La 
revisión de las publicaciones en el ámbito experi-
mental y clínico también indica un potencial bene-
ficio de los esteroides en el manejo del donante 
tanto de órganos intratorácicos como abdomina-
les. La administración de esteroides apenas ins-
taurada la muerte encefálica puede inhibir la libe-
ración o prevenir las alteraciones que producen 
las citocinas proinflamatorias, puede estabilizar 
las membranas celulares, reducir la expresión de 
las moléculas de adhesión e interferir en la pe-
roxidación lipídica que ocurre después de la is-
quemia. Sería recomendable realizar estudios 
prospectivos y comparativos para demostrar la 
utilidad de este tratamiento. Hasta la realización 
de estos estudios, y conociendo la repercusión 
nociva de la actividad inflamatoria en relación con 
la muerte encefálica en los órganos a trasplantar, 
recomendamos utilizar, tan pronto como sea po-
sible, 15 mg/kg de metilprednisolona en el donan-

te de cualquier órgano. Sus potenciales efectos 
beneficiosos inmunomoduladores, así como su 
bajo coste y la ausencia de efectos adversos, jus-
tifican esta recomendación.
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HORMONE MODULATION OF ORGAN DONOR. 
UTILITY OF THE STEROIDS

Recently, the work group made up of the 
National Transplant Organization (Organización 
Nacional de Trasplantes, ONT), Spanish Society of 
Intensive, Critical Medicine and Coronary Units 
(Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica 
y de Unidades Coronarias, SEMICYUC) and other 
Scientific Societies have recommended using 15 
mg/kg of methyl prednisolone during the man-
agement of lung donors after brain death. This 
recommendation is based on descriptive and re- 
trospective studies. However, the review of diffe- 
rent experimental and clinical studies also sug-
gests a potential benefit of using steroids in either 
thoracic or abdominal organ donors during ma- 
nagement strategies. In brain death management, 
early steroid administration may decrease cy-
tokine production and also may prevent altera-
tions induced by proinflammatoy mediators, sta-
bilize cell membranes, reduce expression of cell 
surface adhesion molecules and avoid lipid per-
oxidation after the ischemic period. This could be 
beneficial in increasing number and quality of or-
gans harvested and in decreasing rejection epi-
sodes after transplant. It would be very recom-
mendable to carry out prospective and comparative 
studies to demonstrate these potential utilities. 
Meanwhile and knowing the deleterious effects of 
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inflammatory activity arising during and after 
brain death, we recommend using 15 mg/kg of 
methyl prednisolone in the organ donor manage-
ment, as soon as possible. The potential benefit of 
its immunomodulation effects, its low cost and 
the absence of major side effects can justify this 
recommendation.

KEY WORDS: Brain death. Organ donor management. 
Immunomodulation. Cytoquine production. Steroids. Methyl-pred-
nisolone.

INTRODUCCIÓN

Durante la muerte encefálica (ME) se producen 
una serie de trastornos hemodinámicos, hormonales e 
inflamatorios que pueden alterar o dañar irreversible-
mente la función de los diferentes órganos. En unos 
casos, estos cambios pueden impedir el aprovecha-
miento del órgano severamente dañado y, en otros, las 
alteraciones producidas pueden favorecer la apari-
ción de fenómenos de rechazo en el receptor1. El pro-
ceso de mantenimiento del donante de órganos es 
fundamental para impedir, aminorar o incluso revertir 
estas alteraciones2. Diferentes sociedades científicas 
han publicado recomendaciones de manejo del do-
nante de órganos3-5. Muchas de ellas están dirigidas, 
específicamente, al mantenimiento del donante de ór-
ganos intratorácicos, ya que el corazón y el pulmón 
son los órganos más afectados durante la instauración 
de la muerte encefálica. Sólo entre un 10 y un 20% de 
los donantes llegan a donar el pulmón o el corazón. 
Las estrategias de aumento en la donación de órganos 
intratorácicos consisten en liberalizar los criterios de 
selección e intentar recuperar órganos que en la pri-
mera valoración son considerados no útiles. Dentro 
de las recomendaciones promulgadas para recuperar 
órganos «no válidos» destaca el concepto de la modu-
lación hormonal. La administración de hormonas ti-
roideas, vasopresina y esteroides podría aumentar la 
cantidad y la calidad de los órganos intratorácicos ex-
traídos6-8. Sin embargo, recientemente, diferentes re-
visiones de la literatura muestran la escasa evidencia 
científica en la que se soporta la administración de 
hormonas tiroideas9,10. Diferentes sociedades científi-
cas internacionales, así como el Grupo de Trabajo 
formado por la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT) en colaboración con la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) y otras sociedades científicas naciona-
les, recomiendan la administración de 15 mg/kg de 
metilprednisolona en la estrategia de manejo del do-
nante pulmonar11. El objetivo de este trabajo es revi-
sar las publicaciones sobre el uso y la utilidad de los 
esteroides en el manejo del donante de órganos.

MATERIAL Y MÉTODO

Revisión bibliográfica de los estudios publicados 
sobre el empleo de esteroides en el manejo de donan-
te de órganos. Los trabajos fueron obtenidos de la 

base electrónica de datos MEDLINE a través de 
PubMed con las búsquedas aisladas o combinadas: 
«steroids and brain death», «steroids and organ donor 
management», «steroids and organ donor treatment», 
«steroid and organ procurement», «steroids and lung 
donor», «brain death and organ dysfunction», «organ 
donor and hormonal therapy» y «organ donor mana-
gement». En los trabajos seleccionados se revisó la 
bibliografía para identificar estudios clínicos o expe-
rimentales que pudieran aportar o clarificar aspectos 
importantes.

RESULTADOS

Hemos identificado 7 estudios que valoran directa 
o indirectamente la repercusión, en los diferentes ór-
ganos, del uso de esteroides en el manejo del donante, 
2 de ellos son clínicos12,13, 3 son estudios retrospecti-
vos sobre series históricas14-16 y 2 son experimenta-
les17,18. Los 2 estudios clínicos publicados valoran 
específicamente el uso de esteroides en el manejo del 
donante de órganos, ambos en el seno del tratamiento 
del donante pulmonar. Follette et al12, en 1998, publi-
caron un estudio retrospectivo sobre la repercusión 
del uso de altas dosis de metilprednisolona (15 mg/
kg) en el potencial donante pulmonar. Los autores re-
visaron y compararon de forma retrospectiva la reper-
cusión de la administración de esteroides en la oxige-
nación, valorada por el cociente PaO2/FiO2, en 80 
potenciales donantes de pulmón. El grupo control fue 
una serie contemporánea de 38 potenciales donantes 
de pulmón en los que no se administró este fármaco. 
La decisión de tratar o no con esteroides fue discre-
cional por el coordinador hospitalario de trasplantes 
y se realizó a las 16 ± 1 h tras el enclavamiento cere-
bral, los donantes estuvieron una media de 16 ± 1 h 
bajo la influencia de este tratamiento. Los potenciales 
donantes que no recibieron el fármaco presentaron, 
durante su mantenimiento, un descenso progresivo 
del cociente PaO2/FiO2 (cambio de –34) y en los tra-
tados, se observó un ascenso (+16), estos cambios 
mostraron significación estadística (p = 0,012). Sólo 
el 8% de los no tratados llegaron a donar los pulmo-
nes frente al 31% de los tratados (p = 0,005). Los 
autores concluyeron acerca de la utilidad del uso de 
esteroides en este tipo de donantes.

El segundo estudio publicado fue el de 
Venkateswaran et al13 en 2008. El estudio es prospec-
tivo, aleatorizado, comparativo y ciego sobre la utili-
dad de la administración de triyodotironina (T3) o 
esteroides en los potenciales donantes de órganos in-
tratorácicos. Los autores aleatorizan de forma ciega a 
4 grupos de tratamiento; sólo T3 (17 donantes), sólo 
esteroides, 1 g de metilprednisolona (MP) (15 donan-
tes), T3 y MP (14 donantes) y placebo (14 donantes). 
Además, personal específico manejó a todos estos 
donantes de acuerdo con un estricto protocolo de mo-
nitorización y tratamiento, consistente en monitoriza-
ción hemodinámica con catéteres de Swan-Ganz y 
PiCCO, manejo adecuado del volumen intratorácico 
y del agua extrapulmonar (EVLW), control y norma-
lización de la presión venosa central (PVC), el gasto 
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cardíaco (CO) y las resistencias vasculares sistémicas 
(RVS). Asimismo, se realizaron frecuentes maniobras 
de aspiración de secreciones con broncoscopia pre-
coz y a veces repetida, así como maniobras de reclu-
tamiento. Además, los autores compararon los resul-
tados de este protocolo con una serie contemporánea 
de potenciales donantes de órganos intratorácicos a 
quienes, por unas razones u otras, no se pudo incluir 
en el protocolo de estudio. El inicio del tratamiento 
activo se produjo a las 12,5 ± 8,1 h del enclavamiento 
y fueron tratados una media de 7 ± 1,2 h. Los autores 
no encontraron ninguna diferencia en cuanto a la fun-
ción pulmonar en los tratados con T3, MP o placebo. 
En un análisis posterior, los autores encontraron que 
los potenciales donantes tratados con MP, previamen-
te a la extracción, tenían EULW (o agua pulmonar 
extrapulmonar indexada [EUKWI]) más baja que los 
no tratados. Hubo más donación de pulmones entre 
los potenciales donantes incluidos en el protocolo ac-
tivo de tratamiento que en los no incluidos (el 43 fren-
te al 29%). Los autores concluyen que la administra-
ción de T3 y MP no afecta negativamente al 
mantenimiento del donante intratorácico y que la MP 
podría tener efectos beneficiosos al evitar la acumu-
lación de agua.

Hay otro estudio publicado que apoya la tesis de 
administrar MP a los donantes potenciales de pul-
món. McElhinney et al14 realizaron, en 2001, un estu-
dio retrospectivo para analizar los factores que pudie-
ran haber influido en el potencial donante 
intratorácico para llegar a ser donante efectivo de pul-
món. De los diferentes factores analizados (demográ-
ficos, clínicos, exploratorios y de manejo) en 251 
potenciales donantes, sólo 2 fueron significativos en 
el análisis multivariable: que tenían auscultación pul-
monar normal (odds ratio [OR] = 2,1 [1,3-3,4]; p = 
0,008) y que habían recibido metilprednisolona en el 
mantenimiento (OR = 3 [1,9-4,9]; p < 0,001).

La influencia del uso de esteroides en la contracti-
lidad cardíaca del donante está contemplada en 2 es-
tudios experimentales realizados por un mismo gru-
po. En 2005, Lyons et al17 realizaron un estudio 
aleatorizado en cerdos sometidos a situación de muer-
te encefálica. Realizaron 3 grupos de tratamiento; un 
grupo control (5 casos), un grupo tratado con 15 mg/
kg de MP administrado 2 h antes de la instauración de 
la ME (5 casos) y otro grupo tratado con MP 1 h des-
pués de la ME (5 casos). Los autores demostraron que 
el uso de MP preservaba la función ventricular des-
pués de la ME, tanto de los parámetros de contracción 
como de relajación ventricular. La administración 
previa a la muerte encefálica conllevó mejores pará-
metros hemodinámicos que la administración des-
pués de la ME. Estos mismos autores, 2 años después, 
demostraron, en el mismo modelo experimental, que 
el uso de MP conlleva un descenso de la liberación de 
mediadores proinflamatorios, en especial del factor 
de necrosis tumoral alfa (TNFα) e interleucina 6  
(IL-6), así como de las moléculas de adhesión celular 
(ICAM-1). Este descenso fue muy superior si el tra-
tamiento esteroideo se iniciaba antes del desarrollo 
de la ME18.

La influencia de los esteroides en el funcionamien-
to renal tras la muerte encefálica sólo está contempla-
da en un estudio experimental. Pratschke et al19 reali-
zaron, en 2001, un estudio sobre ratas sometidas a 
muerte encefálica. Administraron 10 mg/kg de MP en 
el mismo momento de la instauración de la ME a 10 
de ellas y a otras 10, una sustancia que inhibe la ad-
hesión celular de los leucocitos (soluble P-selectin 
glycoprotein ligand [sPSGL]), otras 12 no tratadas 
fueron el grupo control. Los autores demostraron, 
tras el estudio anatomopatológico, que la administra-
ción de los fármacos de estudio disminuyó la intensi-
dad de la inflamación en relación con los fenómenos 
de isquemia-reperfusión, la incidencia de rechazo 
precoz y la supervivencia del injerto.

DISCUSIÓN

Los esteroides, en particular la administración de 
15 mg/kg de metilprednisolona, son recomendados 
por diferentes autores6,20-23 y sociedades científicas3,5 
para el manejo del donante de órganos, en especial 
del donante de pulmón y de corazón inicialmente dis-
funcionantes. Recientemente el Grupo de Trabajo 
conjunto de la ONT, la SEMICYUC y otras socieda-
des científicas ha recomendado la administración de 
este fármaco para el mantenimiento del donante de 
pulmón11.

Sin embargo, como se demuestra en esta revisión, 
hay muy pocos estudios que demuestren irrefutable-
mente esta recomendación. El trabajo de Follete et 
al12, publicado en 1998, es el primero en que se indica 
que la administración de esteroides puede ser benefi-
ciosa y es el estudio en que se apoyan los diferentes 
autores para recomendar su utilización. Sin embargo, 
este estudio tiene muchos déficit metodológicos. Es 
de diseño retrospectivo y, probablemente, su mayor 
handicap es que la decisión de administrar esteroides 
fue discrecional por parte del coordinador de tras-
plantes. Tal vez esto implica un sesgo, ya que el estu-
dio puede identificar una serie de donantes en cuyo 
manejo estuvo un coordinador con mayor preocupa-
ción en el cuidado y el tratamiento activo del poten-
cial donante. Diferentes autores han demostrado que 
la incorporación de un protocolo estricto de manteni-
miento, en el que se incluyen medidas de ventilación 
mecánica, realización de broncoscopias para limpie-
za del árbol bronquial, maniobras de reclutamiento 
alveolar y estricto control del balance hídrico, puede 
aumentar la donación pulmonar hasta en un 30%13,24-26. 
Algunos de estos protocolos han incluido la adminis-
tración de metilprednisolona13,25, pero otros, en cam-
bio, no administraron esteroides y tuvieron los mis-
mos resultados24,26.

Hasta el año 2008 no se ha publicado otro estudio 
que intente demostrar la utilidad de los esteroides. 
Sin embargo, Venkateswaran et al13, en un estudio de 
mayor rigor científico, prospectivo, aleatorizado, 
comparativo y ciego, no han confirmado los hallaz-
gos de Follete et al en la mejoría de la oxigenación. 
Sólo en un análisis post-hoc los autores han demos-
trado que los potenciales donantes de pulmón trata-
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dos con MP tenían menos agua intrapulmonar que los 
no tratados y esto pudiera haber influido en la mayor 
tasa de donación pulmonar.

La utilidad de los esteroides en el donante de órga-
nos se sostiene desde un punto de vista teórico. 
Durante la muerte encefálica, además de cambios he-
modinámicos y hormonales, se produce una eleva-
ción de citocinas proinflamatorias, como TNFα, IL-1 
e IL-6. Este medio inflamatorio puede dañar los órga-
nos o inducir cambios inmunológicos celulares que 
producen la conocida mayor incidencia de fenóme-
nos de rechazo en los receptores de órganos proce-
dente de donantes en ME que de donantes vivos27,28. 
El pulmón y el corazón son, probablemente, los órga-
nos más dañados desde el punto de vista funcional 
durante el desarrollo de la ME. Factores como la con-
tusión pulmonar, el edema neurogénico, la broncoas-
piración y el daño pulmonar o la neumonía en rela-
ción con la ventilación justifican que sólo uno de cada 
5-6 sujetos sea donante de pulmones. Además, como 
demostraron Fisher et al29, los cambios inflamatorios 
producidos en la ME afectan de forma muy negativa 
al pulmón. Estos autores demostraron un aumento de 
la infiltración por neutrófilos y un incremento signifi-
cativo de los valores de IL-8 en el lavado broncoal-
veolar de los pulmones de fallecidos en situación de 
ME. Este hecho se puede asociar a una mayor inci-
dencia de disfunción precoz del injerto y de morta-
lidad precoz en el receptor30,31. Estos cambios tam-
bién afectan negativamente al corazón, el hígado, 
los riñones y el intestino. El corazón y los demás 
órganos de los fallecidos en ME frecuentemente tie-
nen cambios inflamatorios secundarios a una com-
binación de los fenómenos de isquemia-reperfusión 
y del medio inflamatorio que se produce en el seno 
de la muerte encefálica. La activación del sistema 
inmunitario aumenta la inmunogenicidad de los ór-
ganos, y puede causar un aumento en la incidencia 
de rechazo precoz, así como afectar negativamente 
a la supervivencia a medio y largo plazo del órgano 
trasplantado32-37.

La administración precoz de esteroides en la ins-
tauración de la muerte encefálica puede inhibir la li-
beración o prevenir las alteraciones que producen las 
citocinas proinflamatorias, puede estabilizar las 
membranas celulares, reducir la expresión de las mo-
léculas de adhesión e interferir en la peroxidación li-
pídica que ocurre después de la isquemia38,39. 
Kuecueck et al40 demostraron que la administración 
de esteroides en el donante conllevó un descenso sig-
nificativo de las citocinas inflamatorias, tanto local 
como en sangre, en los diferentes órganos extraídos. 
Estos efectos pueden aumentar el número de órganos 
válidos para su extracción, así como podrían dismi-
nuir la incidencia de fracaso precoz del injerto y de 
episodios posteriores de rechazo. Un reciente estudio 
demuestra que la administración de esteroides y no de 
hormonas tiroideas conlleva un aumento en el núme-
ro de órganos válidos15. Un análisis retrospectivo, 
realizado por la United Network for Organ Sharing 
(UNOS) sobre 14.616 trasplantados de riñón de cadá-
ver, demostró que la administración de esteroides en 

el donante causaba un descenso del 10% en la inci-
dencia de la pérdida del injerto renal al año de su im-
plante16. Además, en el caso de los pulmones, la ad-
ministración de esteroides podría aumentar el 
aclaramiento del fluido alveolar, tal y como se indica 
en diferentes estudios experimentales41,42.

En resumen, la recomendación de uso de esteroides 
en el protocolo de manejo del donante de órganos, en 
particular del donante de pulmón, está basada en estu-
dios descriptivos y retrospectivos. Sería recomendable 
la realización de estudios prospectivos y comparativos 
para demostrar la utilidad. Hasta la realización de estos 
estudios, y conociendo la repercusión nociva de la ac-
tividad inflamatoria en relación con la muerte encefá-
lica en los órganos a trasplantar, recomendamos la 
utilización, tan pronto como sea posible, de 15 mg/kg 
de metilprednisolona en el donante de cualquier órga-
no. Sus potenciales efectos beneficiosos inmunomodu-
ladores, así como su bajo coste y la ausencia de efectos 
adversos, pueden justificar esta recomendación.
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