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Donantes a corazón parado tipo III de
Maastricht: una opción real

Non-beating heart donors - Maastricht type III:
A real option

Sr. Director:

Para alcanzar los objetivos de mejora en donación es fun-
damental optimizar la calidad de los protocolos existentes
y buscar nuevas líneas de trabajo.

Los donantes tipo III de Maaschtricht o donantes a cora-
zón parado controlados (DCPc)1 son aquellos pacientes con
patologías graves no recuperables, que no están en situación
de muerte encefálica, que son dependientes de ventilación
mecánica en los que se decide de forma consensuada la limi-
tación de tratamiento de soporte vital (LTSV), esperando a
que fallezca en asistolia.

Figura 1 Sistema de perfusión de líquidos de conservación fríos y a
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El primer protocolo implementado para este tipo de
onación fue de la Universidad de Pittsburg en 19962.
partir de él se han desarrollado la mayoría de los hoy exis-

entes. Actualmente es una alternativa válida y eficaz en
anadá, Australia, Reino Unido y EE.UU.3.

En nuestro centro se ha desarrollado un protocolo de
CPc consensuado con el Comité de Ética Asistencial y la
rganización Nacional de Transplantes.

Presentamos el primer caso de DCPc en un paciente con
año cerebral grave e irreversible sin perspectiva de evo-
ución a muerte encefálica en el que, junto con la familia,
e decidió la LTSV. En ese escenario, la familia aceptó la
onación tras el paro circulatorio, con consentimiento de
anulación ante-mortem de arteria y vena femorales para
ngiografía digital con catéter arterial con balón distal inflado.

erfusión in situ de los riñones. El tiempo transcurrido desde
a extubación terminal hasta el paro circulatorio fue de
0 min. La perfusión renal, con líquidos de preservación
ríos, se inició tras 5 min de registro de paro circulato-
io, a través de un catéter multiperforado de doble balón

mailto:romerobermejo@gmail.com


6

i
s
t

t
d
p
p
i
p
p

t
p
y
d
p
c
e
n
e

a
a

e
c
a
b
h

B

E

E

∗

C

0

ntra-aórtico (fig. 1). La extracción renal se llevo a cabo
in problemas, siendo exitoso el seguimiento de los órganos
ransplantados.

En el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Santiago,
rabajamos desde hace años con un protocolo de LTSV y
e cuidados del paciente al final de la vida, consensuado
or médicos y enfermería, basado en las recomendaciones
ublicadas por el Grupo de Bioética de la SEMICYUC4. Es
mportante recalcar que la decisión de LTSV es previa al
lanteamiento de donación de órganos y que en ningún caso
uede ser la justificación de la misma.

En artículo de revisión de Del Río-Gallego et al5 des-
acan que en España no había en ese momento ningún
rocedimiento de DPC con donantes tipo III de Maastricht,
concluyen que sería necesario un abordaje muy cuida-

oso para no interferir con la excelente acogida que los
rogramas de trasplante tienen en España. Coincidimos par-
ialmente con sus afirmaciones, creemos que inicialmente
ste programa se debe llevar a cabo en hospitales seleccio-
ados y con el seguimiento de la ONT, con el objeto de que
l modelo español continúe siendo una referencia mundial.

Aunque no podemos extrapolar los datos de otros países
España, no parece que los donantes tipo III supongan traba
lguna en la marcha de otros programas.

A lo anteriormente comentado hay que añadir que

ste proyecto ha podido cristalizar en la primera dona-
ión de estas características en nuestro país, gracias al
poyo de nuestro coordinador autonómico, Joseba Aranza-
al, y del personal de los servicios implicados de nuestro
ospital.
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