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RESUMEN 

 

Introducción 

Debido a los avances en sanidad y a las mejoras en infraestructuras se está produciendo 

un descenso en la disponibilidad de órganos válidos para el trasplante. La donación en 

asistolia es un método con el que se puede paliar esta disminución. 

 

Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

Objetivo general: 

La donación en asistolia como método para la obtención de órganos para el trasplante: 

historia, métodos, evolución y principales dilemas éticos. 

Objetivos específicos: 

1) ¿Cuál ha sido el origen, la evolución y los resultados de la donación en asistolia 

como método para obtener órganos? 

2) ¿Cuáles son los requisitos legales que se deben cumplir para considerar la 

donación de órganos provenientes de un paciente en asistolia y cómo se informa 

a la familia? 

3) ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que pueden aparecer en la donación 

en asistolia y en las maniobras de RCP como método para obtener órganos? 

 

Estrategia de búsqueda y resultados 

Se ha realizado el análisis de 23 artículos, de los cuales 4 son en inglés y el resto en 

castellano, buscando en 3 bases de datos, mediante descriptores y también de manera 

manual. 

Los criterios de inclusión han sido que los artículos estén escritos en castellano y/o en 

inglés, que sean estudios dirigidos a humanos, que la publicación sea de los últimos 10 

años y, por último, que tenga acceso al texto completo. 

Por otro lado, los criterios de exclusión han sido que los artículos sean excesivamente 

técnicos (centrándose en métodos y técnicas), que sean publicaciones anteriores a 10 

años y que estén publicados en idiomas diferentes del castellano y el inglés. 
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Discusión  

Los autores coinciden en que la donación en asistolia es un buen método para la 

obtención de órganos. Algunos dan prioridad a la obtención de órganos como método 

para salvar un mayor número de vidas, mientras que otros, aunque coinciden con los 

primeros en que es un método efectivo, ponen mayor énfasis en analizar los dilemas 

éticos que puedan surgir y prefieren que no se lleve a cabo si estos últimos no se 

solucionan. 

 

Conclusiones 

Se ha demostrado que la donación en asistolia es una forma eficaz de aumentar la 

disponibilidad de órganos válidos para el trasplante, además de ser una fuente de 

órganos que anteriormente eran más difíciles de conseguir, como son los riñones y los 

hígados.  

España es uno de los países donde ya se han implementado estos tipos de programas de 

donación, representando un 10% del total de donaciones, excepto en Madrid, dónde la 

donación en asistolia representa ya el 40%. 

Sería interesante potenciar este tipo de donación a nivel nacional para que llegue a 

llevarse a cabo en más comunidades, dando así la oportunidad de donar y recibir 

órganos a un mayor número de población. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trasplantes de órganos son la única opción de tratamiento para mejorar o salvar la 

vida de pacientes con insuficiencia orgánica terminal.
1
  

Las 3 únicas fuentes generadoras de órganos para trasplante son: donante fallecido en 

muerte encefálica (ME), donante fallecido por criterios circulatorios o donantes en 

asistolia (DA) y donante vivo.
1,2

  

Desde hace décadas, España es el país líder en trasplantes, siendo la tasa de donación 

más elevada del mundo con 35’1 donantes por millón de población (pmp) en el año 

2013, frente a 25’8 pmp de EE.UU. y el 19’2 pmp de la Unión Europea. Existen en 

nuestro país 179 hospitales autorizados para la detección, diagnóstico y mantenimiento 

de donantes en muerte encefálica y 43 hospitales autorizados para la realización de 

trasplantes.
1,2,3,4 
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Para dar una visión de los trasplantes en España diremos que, hasta el 1 de enero del año 

2014, en España se realizaron 57.012 trasplantes renales, 21.576 trasplantes hepáticos, 

7.024 trasplantes cardíacos, 3.225 trasplantes pulmonares, 1.517 trasplantes 

pancreáticos y 105 trasplantes intestinales.
1
 

El éxito español se fundamenta en la implementación de una serie de medidas, 

fundamentalmente de índole organizativa, encaminadas a optimizar la identificación de 

donantes potenciales y su conversión en donantes reales, sobre un sustrato legislativo, 

estructural sanitario, técnico y político adecuado.
5 

 

Una de estas medidas es el “Plan Estratégico Nacional para la Mejora de la Donación y 

el Trasplante de órganos en España”: el Plan Donación 40, cuyo objetivo es elevar la 

tasa de donación hasta 40 por millón de población (pmp) en el territorio nacional.
6
 Este 

plan fue desarrollado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y sus 

objetivos se dirigen a aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante, 

concretándose en 5 áreas: optimización de la donación en muerte encefálica, aumento 

en la utilización de órganos procedentes de donantes con criterios expandidos, 

utilización de técnicas quirúrgicas especiales, incremento en el planteamiento del 

trasplante renal de donante vivo y fomento de la donación en asistolia. Si bien en al año 

1995 tan solo el 3,3% del total de donantes en España eran donantes en asistolia, en 

2010 este porcentaje era del 8,7%.
6,7

 

En nuestro país, la Donación a partir de personas en Muerte Encefálica (DME) 

constituye la forma más frecuente de donación de órganos: aproximadamente el 90% de 

los donantes en España son personas cuyo fallecimiento se ha diagnosticado por 

criterios neurológicos.
1,4,8

 

Aun así, se estima que alrededor del 8-10% de pacientes fallecen esperando la llegada 

de un órgano compatible.
1
  

La Muerte Encefálica (ME), por sus características y etiología, tiene un potencial 

limitado. En los últimos años se ha detectado a nivel mundial una disminución de la 

ME, ya que se han producido notables cambios epidemiológicos determinantes de un 

descenso en los índices de mortalidad lo que lleva a disminuir el número de donaciones, 

siendo una de las más importantes causas la disminución de accidentes de tráfico en la 

mayoría de los países del mundo occidental, lo que ha provocado una significativa 

reducción de los traumatismos craneoencefálicos (TCE).
8
 

El importante avance en la seguridad de los vehículos, la mejora de las carreteras, las 

campañas de prevención, y una estricta regulación en seguridad vial, justifican el 
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descenso de los accidentes de tráfico tanto en EE. UU como en Europa. Otra de las 

causas de la disminución de ME son las modificaciones en el abordaje del paciente 

neurocrítico, con la realización cada vez más frecuentes de intervenciones que 

disminuyen la presión cerebral en la enfermedad cerebral traumática y no traumática. 

Además, la media de edad de las personas fallecidas en ME sufre un progresivo 

incremento, consecuencia del predominio actual del accidente cerebrovascular como 

causa de muerte frente a la enfermedad traumática cerebral. El perfil de DME más 

frecuente hoy en día es el de un varón mayor de 65 años que fallece por problemas 

cerebrovasculares. Estos motivos han derivado a un descenso en el potencial de 

donación en muerte encefálica y a un progresivo cambio en el perfil del donante de 

órganos.
1,5,8,9

 

En este contexto, surge la necesidad de ampliar la donación, además de los fallecidos en 

ME a los fallecidos con criterios cardiocirculatorios (asistolia) o Donors after 

Circulatory Death (DCD) por sus siglas en inglés, que están contribuyendo a 

incrementar el número de trasplantes de riñón y más recientemente, de trasplantes 

hepáticos.
3 

 

La Donación en Asistolia (DA) considera el explante de órganos una vez determinado el 

cese de la función circulatoria. La recuperación de este tipo de donación se llevó a cabo 

a principios de los años ochenta en distintos países y a día de hoy, ya se han 

implementado protocolos para esta práctica en España, Francia, Italia, Reino Unido, 

Países Bajos, Bélgica, Suiza, Australia, Rusia, EE.UU.
1,9,10

  

La elección del tema proviene tema que, tras haber realizado un periodo de prácticas en 

el servicio de Emergencias Extrahospitalarias SAMU 061 me explicaron que existía este 

método pero que en Ibiza no se realiza y me interesó profundizar en el mismo. 

A efectos de la recogida de datos y del análisis subsiguiente, se han utilizado varias 

definiciones que se encuentran recogidas en el Anexo 1. 

 

Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

Objetivo general: 

La donación en asistolia como método para la obtención de órganos para el trasplante: 

historia, métodos, evolución y principales dilemas éticos. 

Objetivos específicos: 
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1) ¿Cuál ha sido el origen, la evolución y los resultados de la donación en asistolia como 

método para obtener órganos? 

2) ¿Cuáles son los requisitos legales que se deben cumplir para considerar la 

donación de órganos provenientes de un paciente en asistolia y cómo se informa 

a la familia? 

3) ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que pueden aparecer en la donación 

en asistolia y en las maniobras de RCP como método para obtener órganos? 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para realizar la búsqueda bibliográfica de este trabajo, en primer lugar, se han 

transformado las palabras clave en descriptores para poder realizar la búsqueda en las 

diferentes bases de datos. 

 

Esta conversión se ha realizado mediante el DeCS, una herramienta que permite la 

navegación entre registros y fuentes de información a través de conceptos controlados y 

organizados en portugués, español e inglés. Éste, fue desarrollado a partir del MeSH 

(Medical Subject Headings de la U.S. National Library of Medicine) con el objetivo de 

permitir el uso de terminología común para la búsqueda en tres idiomas, 

proporcionando un medio consistente y único para la recuperación de la información 

independientemente del idioma.
1.1

 

Las palabras clave y sus correspondientes descriptores de la búsqueda son los 

siguientes: 

 

PALABRA CLAVE DESCRIPTOR 

  

Asistolia Paro cardíaco/ Heart arrest 

Ética Ética/Bioética/ Éthics 

Donante Obtención de Tejidos y órganos/ Tissue and 

Organ Procurement 

Donante Donante de órganos 

Resucitación  Resucitación cardiopulmonar/ 

Cardipulmonary resuscitation 
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Apoyo vital cardiaco avanzado  

 

Por otro lado, las bases de datos escogidas para realizar la búsqueda son: IBECS, 

EBSCO- HOST y Pubmed. 

Los criterios de inclusión han sido que los artículos estén escritos en castellano y/o en 

inglés, que sean estudios dirigidos a humanos, que la publicación sea de los últimos 10 

años y, por último, que tenga acceso al texto completo. 

Por otro lado, los criterios de exclusión han sido que los artículos sean excesivamente 

técnicos (centrándose en métodos y técnicas), que sean publicaciones anteriores a 10 

años y que estén publicados en idiomas diferentes del castellano y el inglés. 

Se ha realizado una búsqueda directa en la página de Medicina Intensiva, revista que se 

ha convertido en la publicación de referencia en castellano de la especialidad y que, 

además, publica artículos originales, revisiones y artículos de consenso
2.1

. También se 

ha realizado otra búsqueda directa en la página del Servicio de Asistencia Municipal de 

Urgencia y Rescate de Madrid (SAMUR), ya que implementa nuevas técnicas y 

mejoras, aplicando procedimientos asistenciales y de gestión pioneros.
3.1 

 

RESULTADOS 

 

 Bases de datos 

IBECS 

En la opción de formulario libre se escribe la siguiente búsqueda: 

“Resucitación cardiopulmonar” (Y) “Ética”. 

Como resultado se obtienen 11 artículos, de los que se escoge 1 después de haber leído 

los resúmenes.  

Se vuelve a realizar una búsqueda con la frase “Donación en asistolia no controlada”.  

Como resultado se obtienen 7 artículos, de los cuales se eligen 2. 

 

EBSCO- HOST 

Se escribe en la búsqueda los descriptores “Donante de órganos” AND “Paro cardíaco” 

y se obtienen como reultado 8 artículos. De estos, se escoge 1. 

Pubmed 

En búsqueda avanzada se introducen los descriptores “Tissue and Organ procurement” 

AND “Heart arrest” y se obtienen 517 resultados. 
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Se aplican 3 límites de búsqueda: humanos, últimos 10 años y acceso al texto completo. 

Se obtienen 77 resultados, de los que, tras leerse los resúmenes, se escogen 7 artículos.  

Se realiza otra búsqueda: 

 “Organ preservation” AND “Cardiopulmonary resuscitation” AND “Ethics”. 

Con los mismos límites que en la búsqueda anterior se obtienen 3 resultados, de los que 

se escoge 1 artículo. 

Búsqueda directa 

SAMUR Madrid-1 artículo. 

Medicina Intensiva 

Palabras búsqueda: “Donación en asistolia”. (39 resultados) 

3 artículos. 

Palabras búsqueda: “Resucitación cardiopulmonar” y “Ética”. (28 resultados) 

2 artículos. 

Por último, se han extraído 5 artículos realizando búsqueda inversa en varios de los 

artículos encontrados en una base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1.Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) | Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía [Internet]. Bvsspa.es. 2017 [cited 23 April 2017]. Available from: 

http://www.bvsspa.es/profesionales/node/483
1
 

BASES DE DATOS RESULTADOS 

IBECS 3 artículos. 

EBSCO-HOST 1 artículos. 

PUBMED 8 artículos. 

BÚSQUEDA DIRECTA  

SAMUR MADRID 1 artículo. 

MEDICINA INTENSIVA 5 artículos. 

BÚSQUEDA INVERSA 5 artículos. 

TOTAL 23 artículos. 
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2.1 Medicina Intensiva [Internet]. Medintensiva.org. 2017 [cited 23 April 2017]. Available 

from: http://www.medintensiva.org/ 

3.1 SAMUR - Protección Civil - SAMUR - Protección Civil - Ayuntamiento de Madrid 

[Internet]. Madrid.es. 2017 [cited 23 April 2017]. Available from: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/SAMUR-

Proteccion-

Civil?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgn

extchannel=f9cd31d3b2 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Para realizar la discusión de este trabajo se ha realizado una búsqueda sobre lo que 

dicen los autores sobre el tema anteriormente expuesto. Para empezar, se dará respuesta 

al primer objetivo: 

¿Cuál ha sido el origen, la evolución y los resultados de la donación en asistolia 

como método para obtener órganos? 

Como ya se ha mencionado en la introducción de este trabajo, existe un importante 

desequilibrio entre la oferta y la demanda de órganos para el trasplante, ya que aún hay 

muchos pacientes que fallecen esperando la llegada de un órgano válido para trasplante.  

El perfil cambiante de los potenciales donantes y la nueva realidad de la red sanitaria, 

con recursos más avanzados, (los cuales evitan en muchas ocasiones el fallecimiento de 

los pacientes) hace necesario optimizar la detección de potenciales donantes dentro y 

fuera de las UCI.
6 

 

En esta perspectiva, hay un renovado interés por la Donación en Asistolia (DA). Ésta 

considera, una vez determinado el cese de la función circulatoria, la posibilidad del 

explante de los órganos.
11

 

Según la clasificación de Maastricht (modificada de Madrid), ampliamente usada a nivel 

europeo, la donación en asistolia se divide en dos grandes grupos: aquellos en los que la 

Parada Cardiorrespiratoria (PCR) se produce de forma imprevista y no controlada, 

habitualmente sometidos a maniobras de resucitación infructuosas (tipos I y II), y 

aquellos en los que el fallecimiento se produce por criterios circulatorios y respiratorios 

tras una Limitación de Tratamiento de Soporte Vital (LTSV) en un contexto de control 

y vigilancia médica (tipos III y IV).
5,11
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En el Anexo 2 se incluye un cuadro con la clasificación. 

En España, la donación en asistolia empezó con programas que se iniciaron en la década 

de los ochenta en Barcelona y Madrid que se centraban prioritariamente en la donación 

a partir de personas fallecidas tras sufrir una parada cardiorrespiratoria (PCR) en el 

ámbito extrahospitalario.
12

 Más tarde, en el 1995, se implementó este tipo de donación 

con un programa pionero en Madrid, aunque las recomendaciones nacionales no fueron 

publicadas hasta 2012, momento en el que la Organización Nacional de Trasplantes 

coordinó la elaboración de un Documento de Consenso sobre Donación en Asistolia en 

el que se acordó promover el desarrollo de la donación en asistolia no controlada 

(DANC) cuyo marco legal específico fue proporcionado por el Real Decreto 

2070/1999.
8,13

  

En alguna comunidad de nuestro país, el donante en asistolia representa ya el 37% de 

todos los donantes y proviene casi en exclusiva del donante en asistolia no controlada 

(tipos I y II de Maastricht).
14

 

 Según Abradelo y Fondevila
10

 “en el año 2012 hubo en España 161 DA, lo que ha 

llegado a representar el 10% del número total de donantes y en comunidades como la 

de Madrid esta cifra se eleva hasta el 40%, hecho que ha generado un gran interés por 

parte de los programas de trasplante”. Las recomendaciones españolas incluyen 17 

programas, los cuales se llevan a cabo actualmente en 32 hospitales de las 9 

comunidades autónomas que han puesto en marcha este tipo de donación.
1,10

 De éstos 

programas, 7 son relativos a la donación no controlada, los cuales se llevan a cabo en 6 

regiones diferentes, incluyendo Madrid, dónde se llevan a cabo dos programas.
13 

 

Pero la donación en asistolia es tan antigua como la historia del trasplante, ya que los 

primeros procedimientos se realizaron con órganos obtenidos de personas cuyo 

fallecimiento se había determinado por los hoy denominados criterios circulatorios y 

respiratorios. El primer trasplante cardíaco fue realizado por Christiaan Barnard en 1967 

y se realizó precisamente con el corazón de un donante cuyo fallecimiento se había 

establecido basándose en los criterios anteriormente mencionados.
8
  

Los donantes en asistolia son generalmente una parte minoritaria de todos los donantes, 

aunque existen grandes diferencias entre países. En el Reino Unido y los Países Bajos 

suponen hasta el 40-50% de los donantes fallecidos, siendo los más comunes los 

donantes controlados tipo III de Maastricht. Este modelo de donante en asistolia es 

respetuoso con los deseos de la familia, está aprobado desde el punto de vista ético y ha 

sido reconocido en un reciente consenso de expertos publicado por la Organización 
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Nacional del Trasplante (ONT).
14

 Sin embargo, en otros países como Alemania, 

Portugal o Suecia no existen este tipo de donantes.
1 
 

Por otra parte, en Suiza en el año 2013 la tasa de donación por millón de la población 

fue de 1’5 para la DANC en comparación con el 12 pmp para la DAC,
15

 mientras que en 

España el total de donaciones fue de 35’1 pmp.
1
 

A lo que a la recuperación de órganos se refiere, en Francia se realizan trasplantes de 

riñón e hígado, mientras que en Italia, Suiza, EE. UU y Escocia tan sólo se recuperan 

riñones.
13

 Por contraposición, en España se consigue el trasplante de pulmones, 

corazones y recientemente, gracias a que la utilización de donantes tipo III de 

Maastricht ha presentado un gran incremento, también se ha hecho posible la 

recuperación de un número importante de trasplantes renales y hepáticos.
1,3,10,13

 

  

A continuación, se expondrán brevemente los requisitos que se deben cumplir en ambos 

tipos de donaciones para que puedan llevarse a cabo: 

En relación a la DANC se puede llevar a cabo siempre que se sigan estos 

requisitos:
16,17,18

  

- Edad comprendida entre 1 y 55 años (ampliable según estudios de viabilidad y 

para donación de tejidos). 

- Cualquier tipo de parada cardiorrespiratoria, sin excluir las agresiones. 

- PCR de filiación horaria conocida y menor de 15 minutos hasta inicio de RCP. 

- Tiempo desde PCR hasta llegada al hospital menor de 120 minutos. 

- Ausencia de aspecto externo indicativo de adicción a drogas por vía parenteral. 

No existe contraindicación por intoxicación por cocaína. 

- Ausencia de lesiones sangrantes en tórax y abdomen (si bien la existencia de 

lesiones en abdomen puede no contraindicar la extracción pulmonar). 

- Ausencia de sangre en tubo endotraqueal. 

- Ausencia de infecciones sistémicas o enfermedades neoplásicas que constituyan 

una contraindicación para la donación de órganos. 

 

Según E. Miñambres et al
4
 la DA tipo II de Maastricht presenta una elevada 

complejidad logística, con la participación simultánea de muchos profesionales, así 

como una gran cualificación de los mismos debido a la premura de tiempo en la toma de 

decisiones. 
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Una vez que se ha hablado de los requisitos, la bibliografía dice que la implementación 

de este tipo de programas de donación debe llevarse en áreas de población con un 

potencial suficiente para garantizar su viabilidad. De manera ideal debe establecerse en 

áreas metropolitanas con adecuada infraestructura en cuanto a unidades de soporte vital 

avanzado, soporte vital intermedio y unidades de asistencia médica rápida.
10

 

Tradicionalmente, este tipo de donación se ha estado llevando a cabo en ciudades de 

gran tamaño poblacional (superiores a los 500.000 habitantes), pero recientemente 

programas como los de Alicante y Granada han demostrado que es viable en ciudades 

de pequeño o medio tamaño.
4,10

 

El programa lleva implícito una evaluación continua del proceso, de tal manera que la 

aparición de incidencias o el rebasamiento de los límites de tiempo establecidos, 

conlleva suspender el proceso y descartar al paciente como donante.
4 

 

Después de haberse explicado los requisitos de la donación en asistolia no controlada se 

pasará a mencionar los mismos de la donación en asistolia controlada. 

La mayor parte éstos potenciales donantes de órganos proceden de las unidades de 

cuidados intensivos (UCI).
19

 Asimismo, los criterios médicos de selección de órganos 

no difieren de los criterios generales de donación en muerte encefálica. Así, los 

potenciales donantes tipo III de Maastricht engloban a pacientes con patología 

neurológica grave en los que la evolución a muerte encefálica no es previsible y 

pacientes con patologías respiratorias y/o cardiológicas en quiénes las medidas 

terapéuticas aplicadas no han resultado eficaces. Para este tipo de intervenciones no 

existe un límite de edad, aunque se recomienda que no sean mayores de 65 años. 

Además, se recomienda que el tiempo transcurrido entre la extubación (retirada del 

soporte ventilatorio) y la PCR no sea superior a 120min.
17

 Pero, si transcurridas dos 

horas no se produce la asistolia, el paciente regresa a la UCI donde es atendido hasta su 

fallecimiento. La muerte cardiaca se certifica tras un periodo de observación de cinco 

minutos tras el cese de la circulación.
11 

 

La utilización del donante tipo III tiene mucha menor complejidad organizativa que la 

de los tipos I y II, y puede implementarse en muchos centros con pocos recursos 

añadidos.
14

  

¿Cuáles son los requisitos legales que se deben cumplir para considerar la 

donación de órganos provenientes de un paciente en asistolia y cómo se informa a 

la familia? 
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Después de haber dado respuesta a las preguntas que se planteaban en el objetivo 1, se 

pasará a exponer lo que se ha encontrado en la bibliografía para dar respuesta a las 

preguntas que se plantean en el segundo objetivo. 

Como ya se dijo anteriormente, a raíz de la publicación del “Documento de Consenso 

Español sobre extracción de órganos de Donantes en Asistolia” que se publicó en el año 

1996, se establecieron las bases para el desarrollo de programas de donación en asistolia 

no controlada. Este documento se desarrolló después de que se llevara a cabo la Primera 

Conferencia Internacional sobre la entonces denominada Non Heart Beating Donation y 

tuvo lugar en la ciudad holandesa de Maastricht, de ahí el nombre de la clasificación de 

la donación en asistolia.
5,12,16,17

  

En España, se estableció el marco legal para la donación en asistolia con la publicación 

del Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre por el que se regulan “las actividades 

de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en 

materia de donación de órganos y tejidos”: dicho texto legal se concibió para el 

desarrollo de la DANC, sin hacer referencia específica a la práctica de la DAC, ni en el 

sentido de limitarla, ni en el de establecer requisitos para su práctica. 
9,17

 

La política con respecto a la DA se ha modificado a lo largo de los últimos años en 

España, tal y como se refleja en el Documento de Consenso Nacional de Donación en 

Asistolia del año 2012, y en el nuevo Real Decreto 1723/2012*, de 28 de diciembre, por 

el que se regulan las “actividades de obtención, utilización clínica y coordinación 

territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos 

de calidad y seguridad”, que sienta las bases regulatorias para la realización de procesos 

de DA.
5,12,17

 Este Real Decreto  entró en vigor en enero de 2013 y da cabida a ambos 

tipos de DA. (art.9) Hasta ese momento solo se contemplaba la donación en asistolia no 

controlada en la ley general 30/1979, de 27 de octubre*, sobre extracción y trasplante de 

órganos.
10,20

  

Según el Artículo 5.2. de esta ley “La extracción de órganos u otras piezas anatómicas 

de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que estos 

no hubieran dejado constancia expresa de su oposición”. La ley española es por tanto 

una ley de consentimiento presunto.
16 

 

Gracias a los avances científicos y técnicos se actualizó la legislación española con el 

Real Decreto de 1999, mientras que los métodos de diagnóstico siguen actualizándose y 

adaptándose progresivamente al avance del conocimiento.
19 
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Por otro lado, el marco informativo está determinado por la Ley 41/2002 “básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica”, dónde se regula que la información será 

verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades y se le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre 

voluntad.
2
 

En el caso de la donación en asistolia, el paciente, por su situación no puede dar su 

consentimiento para la donación al igual que en el caso de un paciente en PCR, éste no 

puede consentir que se le realicen maniobras de resucitación cardiopulmonar. En ambos 

casos se debe actuar bajo el consentimiento presunto en beneficio del enfermo.
9 
 

Una vez se decide que el paciente es apto para la donación, se decide mantener las 

maniobras de reanimación que se sabe que son fútiles para el fallecido (aunque es cierto 

que se iniciaron con intención curativa, de ahí que estén perfectamente definidos los 

tiempos mínimos obligados en este proceso) y posteriormente, se inician unas medidas 

de preservación sin consentimiento previo (amparadas de nuevo en el consentimiento 

presunto) que van a permitir plantear la posibilidad de donación.
9 

 

 

Según José Miguel Pérez Villares et al 
16

 “uno de los pilares del éxito del modelo 

español radica en el hecho de que nunca se aplica esa norma de forma impositiva. 

Siempre es la familia del donante la que accede a la donación si así lo considera. La 

familia firma un consentimiento mediante el cual ratifica que el potencial donante 

nunca había hecho mención expresa de su oposición a donar una vez fallecido.”  

A partir de aquí, se expondrá la segunda parte de este objetivo, que hace referencia a la 

información que se les da a los familiares, ya que son ellos quienes van a dar el 

consentimiento para la donación y esta decisión puede variar mucho dependiendo del 

contexto y las formas en las que se les informe sobre el estado del paciente. 

El interés de esta parte del trabajo es averiguar qué dicen los autores sobre la 

información que se les da a los familiares en el caso de la donación en asistolia no 

controlada cuando ocurre una PCR en el medio extrahospitalario. 

Se va a dividir el tipo de información facilitada dependiendo de si la parada 

cardiorrespiratoria ha sido presenciada por los familiares o si, por el contrario, el 

paciente no se encontraba acompañado en ese momento. 

Según Pérez Villares et al
16

 una urgencia vital que requiere actuación profesional 

inmediata, como es el caso de una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, es una de 
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las situaciones en las que se considera que no obtener el consentimiento informado es 

una excepción moralmente legítima.  

“No se trata de no consultar la voluntad del potencial donante a sus familias, sino de 

realizar esa consulta en el medio hospitalario, donde mientras se hace la consulta, se 

puede asegurar la perfusión de los órganos hasta que la familia tome su decisión. 

Además, dada la situación clínica del potencial donante, este no puede decidir, por 

tanto, el profesional se encuentra ante un escenario de toma de decisiones por 

representación”.
16

 Por lo tanto, prevaldrá el principio de beneficencia y se asume el 

consentimiento presunto respecto al inicio de maniobras.
9 
 

Una vez que el posible donante se traslade al hospital hay que ponerse en contacto con 

sus familiares. Se recomienda que la información telefónica, advierta únicamente de la 

conveniencia de acudir al hospital, y cuando lleguen realizar sin demora la entrevista.
9
  

El modo de realizar la entrevista para la donación es igual tanto si la parada cardiaca ha 

sido presenciada por los familiares como si no. Ésta será detallada más adelante.  

Según Monzón et al
9
 si la parada cardiorrespiratoria ha sido presenciada por familiares, 

existen algunas recomendaciones para que esta presencia pueda ser efectiva, no 

traumática y, sobretodo, no interfiera en las maniobras de RCP. A continuación, se 

detallan algunas de estas recomendaciones: 

-Las maniobras de RCP deben ser lideradas por un profesional competente.  

-Se debe asignar a un miembro del equipo para que esté cercano a la familia 

(generalmente personal de enfermería). 

- Los componentes del equipo deben mostrar una actitud empática, cosa que 

facilita la comprensión y significado de los diferentes procedimientos que se 

aplican (intubación, desfibrilación, masaje cardiaco externo, accesos venosos, 

etc.). 

-El responsable puede indicar a los familiares que abandonen el escenario 

puntualmente. 

- La inefectividad de la RCP y finalización de la misma, se comunicará a la 

familia por el responsable médico, quien completará la información acerca de las 

dudas que hayan surgido por la evolución de los hechos. 

- En un acontecimiento súbito como la PC, la comunicación de malas noticias 

debe aplicarse con la premisa y la exigencia de la inmediatez.
9
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Es importante que los profesionales sean prudentes y respetuosos, ya que los familiares 

tienen que integrar la información en una situación caótica, que pone de manifiesto su 

vulnerabilidad. Por eso, es conveniente en estos momentos tener el apoyo de un 

profesional que preste ayuda psicológica rápida y de corta duración, ya que el objetivo 

no es responsabilizarse del estado emocional de los familiares y ocuparse de su 

evolución, sino aliviar los primeros signos de sufrimiento debido a la muerte de un ser 

querido y facilitar la toma de decisiones.
16 

 

Por otra parte, los familiares pueden pedir gran cantidad de información sobre el estado 

del paciente y sobre las técnicas que se le realizan. La información es un derecho del 

paciente, que en estos casos pasa a ser de sus allegados. Por tanto, se debe informar de 

manera veraz y transparente, explicando el motivo por el que se le traslada al hospital, 

lugar donde existe el personal y el espacio adecuados para informarles correctamente.
16 

Una vez allí, el coordinador de trasplantes será el encargado de realizar la entrevista con 

la familia, después de que un médico ajeno al proceso de donación, confirme el 

fallecimiento del paciente.
5,16

 

La entrevista a los familiares debe seguir las siguientes fases: 

1)Comunicación de la muerte: de una forma gradual, de lo conocido a lo nuevo y 

realizado por las personas que posteriormente harán el acompañamiento y la solicitud de 

donación.  

2) Prestación de alivio emocional, valorando las necesidades, sobre todo las 

emocionales, que tiene en ese momento la familia, adecuando el apoyo a sus respuestas, 

mediante la escucha y la valoración positiva de sus manifestaciones verbales y no 

verbales. 

3) Planteamiento de la opción de la donación sin divagaciones, como algo positivo para 

la familia y para el recuerdo y evitando la confrontación. 

Este tipo de estructura de entrevista se denomina Modelo Alicante y debe tenerse en 

cuenta, que, en todo caso, la entrevista de donación debe facilitar la transición de la 

situación de crisis al inicio del duelo.
16 

 

En lo referente al espacio donde tenga lugar la entrevista, éste debe permitir sentarse a 

todos los asistentes, y preservar la intimidad y la expresión de sentimientos, por lo que 

se debe buscar intimidad, eliminar barreras, disponer de material que pueda ser 

necesario durante la entrevista y evitar interrupciones.  

También se debe tener en cuenta el lenguaje no verbal, ya que el contacto físico puede 

ayudar a establecer una buena conexión con la persona, transmitiendo la calidez 
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necesaria, aunque esto no es generalizable a todas las personas y procedencias 

culturales.
9
  

Por último, las reacciones que aparecen frente a una pérdida súbita pueden ser variadas, 

y manifestarse de forma muy distinta, desde la perplejidad, la ira, el llanto, la culpa o el 

bloqueo. Algunas de estas reacciones, dificultan que se integre la información y también 

que se distorsione. Lejos de juzgarlo, el papel del sanitario ha de ser de 

acompañamiento, respondiendo a sus emociones y estableciendo una relación de 

ayuda.
9    

*En el Anexo 3 se detalla el Real Decreto 1723/2012 y en el Anexo 4 se mencionan los 

artículos relacionados de la Ley general 30/1979. 

 

¿Cuáles son los principales dilemas éticos que pueden aparecer en la donación en 

asistolia y en las maniobras de RCP como método para obtener órganos? 

 

Para dar respuesta al tercer objetivo se van a diferenciar los dilemas que pueden surgir 

en el caso de la donación en asistolia controlada (DAC) de los que pueden surgir en la 

donación en asistolia no controlada (DANC), ya que, aunque presenten similitudes, se 

llevan a cabo en diferentes contextos. 

Según D.Escudero y J.Otero
1
“la donación de órganos es un derecho que forma parte de 

nuestro testamento vital y, por tanto, debe contemplarse dentro del marco de los 

cuidados al final de la vida” 

En opinión de Pérez Villares et al
16

 se tienen que respetar los siguientes principios 

éticos: autonomía del potencial donante de órganos y de su familia, no maleficencia de 

la información hacia la familia, beneficencia de la información a la familia y 

beneficencia y justicia para los pacientes en lista de espera para trasplante. 

Por otra parte, la ética del trasplante de órganos se ha basado en la regla del donante 

muerto (Dead Donor Rule en inglés), que establece que los órganos sólo pueden 

extraerse una vez que la persona haya fallecido. La lealtad a esta norma limita así la 

adquisición de órganos trasplantables negando a algunos pacientes la opción de donar 

en situaciones en las que la muerte es inminente.
21 

 

Por otro lado, según Robert D. Truog et.al
21

 la ética del trasplante de órganos ha de 

tener en cuenta dos principios fundamentales: el de autonomía y el de no maleficencia.  

Un verdadero respeto a la autonomía del paciente debe encuadrarse en una práctica 

médica sensible a los valores constitutivos del ser humano, fundamentados en el 
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principio de beneficencia, la dignidad de la persona, la humanización de la medicina y 

el modelo de confianza de la relación médico-paciente.
11

 Por otra parte, la no 

maleficencia se basa en proteger a los pacientes del daño. Por tanto, es necesario 

investigar el registro de últimas voluntades o preguntar a la familia la opinión del 

fallecido, respetando el principio de autonomía del paciente y facilitar de forma 

proactiva que se cumplan sus deseos: donar órganos para otros seres humanos. Ello 

permite el ejercicio póstumo de su voluntad y autodeterminación, engrandeciendo a la 

persona y aportando un valor añadido a la muerte.
1
  

A continuación, se expondrán los principales dilemas éticos que surgen en la donación 

en asistolia controlada (DAC): 

A partir de la publicación del protocolo sobre donación de órganos tras la retirada 

controlada del soporte vital de Pittsburg en 1993, surgió el debate bioético sobre estas 

formas de actuación. (art.10) Esto fue debido a la discusión sobre el tiempo de espera 

desde el cese de las funciones cardiovasculares a la extracción de órganos, el 

anteriormente mencionado respeto a la “Dead Donor Rule”, la manipulación ante-

mortem del donante o el posible conflicto de intereses que puede surgir entre el donante 

y el receptor.
7,11

  

Las recomendaciones éticas para llevar a cabo en este tipo de donación incluyen las 

siguientes: 

En primer lugar, respetando la Dead Donor Rule, la intervención para extraer los 

órganos no puede dar comienzo hasta que un médico mediante un juicio diagnóstico 

certifique la muerte. Dependiendo del país este tiempo oscila entre dos, cinco, diez o 

veinte minutos.
11,22

  

En relación a la manipulación ante-mortem del donante, el problema se produce al 

intentar justificar la realización de medidas invasivas o medicamentosas no terapéuticas, 

que por sí mismas no resultan beneficiosas e incluso pueden generar perjuicios en el 

donante, antes de su fallecimiento, en favor del futuro receptor.
11

  

Haciendo un breve análisis de los principios de autonomía, beneficencia y no 

maleficencia, se podría justificar su uso, al considerar que la preservación y viabilidad 

de los órganos favorece la voluntad del paciente de ser donante y por lo tanto su mejor 

interés (beneficencia), facilitando a su vez las maniobras de extracción de órganos (no 

maleficencia).
11 

 

Se tienen que protocolizar la conveniencia de la administración de fármacos, previo 

consentimiento informado, antes de la retirada de la ventilación mecánica y tanto la 
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familia como el equipo médico y de enfermería deberán entender que el objetivo de su 

administración es mejorar la función del órgano tras el trasplante y no acelerar la muerte 

del potencial donante.
5 

 

Esta sedoanalgesia administrada en los últimos momentos de vida tiene como efecto 

secundario acelerar la muerte. Por ello, se debe administrar con cautela, cumpliendo su 

objetivo principal que es el de ofrecer confort y bienestar al paciente en sus últimos 

instantes de vida. Así, se respeta la Dead Donor Rule, que prohíbe que la muerte se 

acelere, condenando este hecho como una forma de eutanasia. En esta última se busca 

deliberadamente la muerte anticipada, tras la administración de fármacos a dosis 

mayores de lo indicado. En los “Códigos de Ética y Deontología Médica” vigentes en 

España se diferencian claramente las situaciones de sedación paliativa de la 

eutanasia.
5,7,11

 

 

Se hace necesario llevar un estricto control de las medidas de sedación, siguiendo guías 

validadas, que atestigüen su correcta utilización y, posteriormente debe dejarse 

registrado en la historia clínica del paciente.
11

  

 

Por otro lado, la extubación del paciente (momento en el que se le desconecta de la 

ventilación artificial y en el que se espera se produzca el paro cardíaco) se suele llevar a 

cabo en el quirófano, lo que facilita la logística de extracción de órganos. Se puede 

cuestionar si se está ofreciendo a los pacientes una muerte verdaderamente humana, ya 

que en el quirófano se encuentran rodeados de personal extraño, en un ambiente de 

máxima tecnificación y con toda la estructura material y humana necesaria para realizar, 

inmediatamente después de la determinación de la muerte, la cirugía de extracción 

multiorgánica. Si el paciente no fallece en las horas siguientes se debe tener 

protocolizado el retorno a la cama que ocupaba previamente en la unidad de cuidados 

intensivos.
5,11

 

Por último, se respetará el derecho de los familiares a estar junto al paciente el periodo 

previo y posterior a la extubación, informando de que puede ser necesaria una actuación 

rápida en el momento del paro cardiocirculatorio.
5
 

 

A continuación, se expondrán los principales dilemas éticos que pueden surgir en la 

DANC: 
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En este tipo de procedimiento, lo que difiere del anterior es el planteamiento del posible 

dilema ético derivado de la futilidad de seguir aplicando maniobras de reanimación 

cardiopulmonar a una persona cuando ya se han rebasado los tiempos establecidos para 

esta práctica, el cual es de 20 min en caso de ritmos no desfibrilables.
22

 

Los beneficios de este procedimiento son varios, ya que se facilita la donación de 

órganos, se pueden cumplir los deseos del posible donante si éste en vida así lo había 

dejado escrito y se facilita el proceso de duelo a las familias, ya que ven en su familiar 

una fuente de ayuda para otras personas. Sin embargo, es un procedimiento agresivo 

que puede causar daño físico a los pacientes (rotura de costillas, administración de 

fármacos que puedan causarles hemorragias…) y existe el riesgo de afectar 

negativamente a las familias y a los profesionales de la salud. Estos últimos, pasan de 

cuidar a un paciente en paro cardíaco a realizar cuidados para preservar sus órganos.
23

 

Por esto, se hace necesario que los profesionales estén formados y preparados para 

realizar estas técnicas, que  traten con el máximo respeto el cuerpo del posible donante y 

que informen con veracidad y asertividad a los familiares.
17

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La bibliografía da respuesta a la pregunta inicial de este trabajo en relación a la 

donación en asistolia, exponiendo que es un buen método para la recuperación de 

órganos aptos para el trasplante. 

En relación al primer objetivo específico relativo al origen, evolución y resultados de la 

práctica de este método de donación, se puede concluir que debido al importante 

desequilibrio existente entre donantes y receptores de órganos hay un renovado interés 

por la Donación en Asistolia (DA). Ésta considera, una vez determinado el cese de la 

función circulatoria, la posibilidad del explante de los órganos.  

Desde el año 1995 se lleva a cabo en España este tipo de donación, predominando la 

donación en asistolia no controlada. Actualmente, se está llevando a cabo en 9 

comunidades autónomas, llegando a representar en el año 2012 un 10% del número 

total de donantes y en la comunidad de Madrid esta cifra se eleva hasta el 40%. 
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Igualmente, hay diferencias entre países, ya que se han realizado protocolos de este tipo 

de donación en varios de ellos, mientras que en otros no se contempla.  

Haciendo referencia al segundo objetivo, que trata del marco legal y de la información 

que se les da a los familiares, se puede decir que la política con respecto a la DA se ha 

modificado a lo largo de los años en España, tal como muestra el Documento de 

Consenso Nacional de Donación en Asistolia en el año 2012 y en el nuevo RD 

1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, 

utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al 

trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. Éste último entró en vigor 

en 2013 y da cabida a ambos tipos de donación (controlada y no controlada). 

Hasta ese momento sólo se contemplaba la DANC en la ley general 30/1979, de 27 de 

octubre, sobre extracción y trasplante de órganos. 

En cuanto a la información que se da a los familiares, (derecho que se contempla en la 

ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica) se debe informar de 

manera veraz y transparente y ofrecer ayuda psicológica que propicie la toma de 

decisiones. Los profesionales de la salud pueden actuar bajo el consentimiento presunto 

del paciente, pero, en nuestro país se ha optado por que sea la familia quién acabe 

decidiendo si se lleva a cabo la donación. Esta es una de las claves del éxito que existe 

en España en relación a las elevadas tasas de realización de trasplantes de órganos.  

Por último, después de buscar qué dice la bibliografía en relación a la pregunta que se 

plantea sobre los dilemas éticos en el tercer objetivo, se puede concluir que a la hora de 

llevar a cabo los programas de donación se deben tener en cuenta los cuatro principios 

éticos que tienen que respetarse en cualquier intervención que pueda llevarse a cabo: 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Además, se debe cumplir la regla 

del donante muerto (Dead Donor Rule en inglés), que establece que los órganos sólo 

pueden extraerse una vez que se haya certificado la muerte de la persona. 

Por todo esto, la bibliografía indica que es necesario que los profesionales sigan guías 

protocolizadas que cuenten con las recomendaciones de un comité ético, que traten con 

el máximo respeto el cuerpo del posible donante y que informen con veracidad y 

asertividad a los familiares. 

Como ya se ha dicho al principio, se ha demostrado que la donación en asistolia es un 

método eficaz a la hora de conseguir órganos válidos para el trasplante. Aun así, en 

nuestro país este tipo de donación representa sólo un 10% de todos los tipos de 
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donación, menos en Madrid, dónde este representa un 40%, ya que disponen de 

métodos bien protocolizados e integrados en su servicio de salud. 

Sería interesante que el resto de las comunidades, incluidas las Baleares, se adhirieran a 

estos programas de donación cogiendo como ejemplo a la comunidad de Madrid. 

También se deberían de tener en cuenta las experiencias tanto nacionales como 

internacionales para poder dar un servicio de calidad, novedoso y respetuoso con los 

principios éticos de las personas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Definiciones 

 

- La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) se define como la interrupción súbita, inesperada 

y potencialmente reversible de la circulación y de la respiración espontáneas. 

obviamente, cuando esta situación no se revierte en los primeros minutos de evolución, 

el resultado inexorable es la muerte biológica.  

- Se entiende por resucitación cardiopulmonar (RCP) como el conjunto de medidas 

realizadas por un equipo de soporte vital avanzado (SVA, con médico y/o enfermero) 

que se aplican al paciente en situación de parada cardiorrespiratoria (PCR), 

encaminadas a prevenir, tratar y mejorar su supervivencia. Cuando se habla de 

maniobras de RCP básica, se hace referencia a las realizadas por un primer 

respondiente, ajeno al servicio de emergencias.  

- Donación en Asistolia (DA): donación a partir de personas cuyo fallecimiento ha sido 

diagnosticado por criterios circulatorios y respiratorios.  

- Donación en Asistolia Controlada (DAC): la DA Controlada (DAC) o donación tipo 

III de la clasificación de Maastricht modificada de Madrid hace referencia a la donación 

de órganos que acontece a partir de personas fallecidas por criterios circulatorios y 

respiratorios tras una Limitación de Tratamiento de Soporte Vital (LTSV).  

- Donación en Asistolia No Controlada (DANC): la DA No Contralada (DANC) o 

donación tipo II de la clasificación de Maastricht modificada de Madrid es aquella que 
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deriva de personas que han sufrido una parada cardiorrespiratoria (PCR) no esperada, 

tras la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito.  

- Donante Posible: paciente con un daño cerebral grave o paciente con un fallo 

circulatorio y sin contraindicaciones médicas aparentes para la donación de órganos. 

 

- Donante Potencial (DP):  

a) persona cuyas funciones circulatorias y respiratorias han cesado y en la que no 

van a iniciarse maniobras de reanimación o no van a continuarse con ellas. 

b) persona en la que se espera el cese de la función circulatoria y respiratoria en un 

periodo de tiempo que permite la extracción de órganos para trasplante. 

- Donante Elegible (DE): persona sin contraindicaciones médicas para la donación, en la 

que se ha constatado la muerte por el cese irreversible de la función circulatoria y 

respiratoria, según lo estipulado por la ley de la correspondiente jurisdicción, y en un 

período de tiempo que permite la extracción de órganos para trasplante. 

- Donante Real (DR): donante elegible del que se ha obtenido el consentimiento para la 

donación: 

a) en el que se ha realizado una incisión con el objetivo de la extracción de órganos 

para trasplante. 

b) del que se ha extraído al menos un órgano para trasplante. 

- Donante Utilizado (DU): donante real del que al menos un órgano se ha trasplantado. 

- Limitación de Tratamiento de Soporte Vital (LTSV): omisión y/o retirada de uno o 

varios tratamientos de soporte vital, cuando se prevén inútiles o se han mostrado inútiles 

para conseguir los objetivos de salud del paciente. Los tratamientos de soporte vital son 

aquellos procedimientos destinados a prolongar la vida del paciente artificialmente y 

“ganar tiempo” para que, con otras medidas terapéuticas (cirugía, antibióticos, etc) o la 

evolución espontánea, se consiga resolver la situación del paciente.  

- Muerte Encefálica (ME):  donantes fallecidos por criterios neurológicos. son el origen 

más frecuente de obtención de órganos y, por lo tanto, una de las piezas fundamentales 

de cualquier programa nacional de trasplantes. se consideran los donantes ideales y la 

única fuente de corazones. 

 

 

Anexo 2. Clasificación de Maastricht modificada (Madrid 2011) 
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Donación en 

asistolia no 

controlada 

I Fallecido fuera del 

hospital 

Incluye víctimas de una muerte súbita, 

traumática o no, acontecida fuera del 

hospital que, por razones obvias, no 

son resucitadas.   

 

II Resucitación 

infructuosa 

Incluye pacientes que sufren una 

parada cardiaca y son  sometidos a 

maniobras de reanimación que 

resultan no exitosas.   

En esta categoría se diferencian dos 

subcategorías:   

II.a. extrahospitalaria  

la parada cardiaca ocurre en el ámbito 

extrahospitalario y es atendida por el 

servicio de emergencias 

extrahospitalario, quien traslada al 

paciente al hospital con maniobras de 

cardio-compresión y soporte 

ventilatorio.      

ii.b. intrahospitalaria   

la parada cardiaca ocurre en el ámbito 

intrahospitalario, siendo presenciada 

por el personal sanitario, con inicio 

inmediato de maniobras de 

reanimación. 

Donación en 

asistolia controlada  

III A la espera del 

paro cardiaco 

Incluye pacientes a los que se aplica 

limitación del tratamiento de soporte 

vital* tras el acuerdo entre el equipo 

sanitario y éste con los familiares o 

representantes del enfermo. 

IV Paro cardiaco en 

muerte encefálica 

Incluye pacientes que sufren una 

parada cardiaca mientras se establece 

el diagnóstico de muerte encefálica o 
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después de haber establecido dicho 

diagnóstico, pero antes de que sean 

llevados a quirófano. Es probable que 

primero se trate de restablecer la 

actividad cardiaca pero, cuando no se 

consigue, puede modificarse el 

proceso al de donación en asistolia. 

*Incluye la retirada de cualquier tipo de asistencia ventricular o circulatoria 

(incluyendo ecmo) 

Anexo 3. Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre. 

Según el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos 

humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad, la 

muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las 

funciones cardiorrespiratorias o del cese irreversible de las funciones encefálicas. el 

diagnóstico de muerte por criterios cardiorrespiratorios se basará en la constatación de 

forma inequívoca de ausencia de latido cardiaco, demostrado por la ausencia de pulso 

central o por trazado electrocardiográfico, y de ausencia de respiración espontánea, 

ambas cosas durante un periodo no inferior a 5 minutos. 

 

 

Anexo 4. Ley general 30/1979, de 27 de octubre. 

Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos. (BOE nº-266, 

de 6 de noviembre de 1979)  

  

Don Juan Carlos I, rey de España  

  

 A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las cortes generales han 

aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley:  

 Artículo primero. La cesión, extracción, conservación, intercambio y trasplante de 

órganos humanos, para ser utilizados con fines terapéuticos, solo podrán realizarse con 

arreglo a lo establecido por la presente ley y por las disposiciones que se dicten para su 

desarrollo.  
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 Artículo segundo.  No se podrá percibir compensación alguna por la donación de 

órganos. Se arbitrarán los medios para que la realización de estos procedimientos no sea 

en ningún caso gravosa para el donante vivo ni para la familia del fallecido. En ningún 

caso existirá compensación económica alguna para el donante, ni se exigirá al receptor 

precio alguno por el órgano trasplantado.  

 Artículo tercero.  El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social autorizara expresamente 

los centros sanitarios en que pueda efectuarse la extracción de órganos humanos. Dicha 

autorización determinara a quien corresponde dar la conformidad para cada 

intervención.  

  

Artículo cuarto.  La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, para su 

ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los 

siguientes requisitos:  

 a) Que el donante sea mayor de edad.  

 b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya sido previamente 

informado de las consecuencias de su decisión. Esta información se referirá a las 

consecuencias previsibles de orden somático, psíquico y psicológico, a las eventuales 

repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida personal, familiar y 

profesional, así como a los beneficios que con el trasplante se espera haya de conseguir 

el receptor.  

 c) Que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y consciente, 

debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad pública que reglamentariamente se 

determine, tras las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción, obligado 

este también a firmar el documento de cesión del órgano. En ningún caso podrá 

efectuarse la extracción sin la firma previa de este documento. A los efectos 

establecidos en esta ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órganos de personas que, por 

deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por cualquiera otra causa, no puedan 

otorgar su consentimiento expreso, libre y consciente.  

 d) Que el destino del órgano extraído sea su trasplante a una persona determinada, con 

el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus condiciones de vida, 

garantizándose el anonimato del receptor.  

 Artículo quinto.  Uno. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos 

podrá hacerse previa comprobación de la muerte. Cuando dicha comprobación se base 

en la existencia de datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales y, por tanto, 
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incompatibles con la vida, el certificado de defunción será suscrito por tres médicos, 

entre los que deberán figurar, un neurólogo o neurocirujano y el jefe del servicio de la 

unidad médica correspondiente, o su sustituto; ninguno de estos facultativos podrá 

formar parte del equipo que vaya a proceder a la obtención del órgano a efectuar el 

trasplante.  

 Dos. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse 

con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que estos no hubieran dejado 

constancia expresa de su oposición.  

  

Tres. Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como 

consecuencia ulterior de este se consideraran, asimismo, como donantes, si no consta 

oposición expresa del fallecido. A tales efectos debe constar la autorización del juez al 

que corresponda el conocimiento de la causa, el cual deberá concederla en aquellos 

casos en que la obtención de los órganos no obstaculizare la instrucción del sumario por 

aparecer debidamente justificadas las causas de la muerte.  

 Artículo sexto.  El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el 

trasplante solo podrá dar su conformidad si se cumplen los siguientes requisitos:  

 a) Que el receptor sea plenamente consciente del tipo de intervención que va a 

efectuarse, conociendo los posibles riesgos y las previsibles ventajas que, tanto física 

como psíquicamente, puedan derivarse del trasplante.  

 b) Que el receptor sea informado de que se han efectuado en los casos precisos los 

necesarios estudios inmunológicos de histocompatibilidad u otros que sean procedentes, 

entre donante y futuro receptor, efectuados por un laboratorio acreditativo por el 

ministerio de sanidad y seguridad social.  

 c) Que el receptor exprese por escrito su consentimiento para la realización del 

trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente responsable de sus actos, o por sus 

representantes legales, padres o tutores, en caso de pacientes con déficit mental o 

menores de edad.  

 Artículo séptimo.  Uno. Se facilitará la constitución de organizaciones a nivel de 

comunidad autónoma y nacional y se colaborara con entidades internacionales que 

hagan posible el intercambio y la rápida circulación de órganos para trasplante, 

obtenidos de personas fallecidas, con el fin de encontrar el receptor más idóneo.  

 Dos. por el ministerio de sanidad y seguridad social se dictarán normas reguladoras del 

funcionamiento y control de los "bancos" de órganos que por su naturaleza permitan 
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esta modalidad de conservación. dichos "bancos" no tendrán, en caso alguno, caracter 

lucrativo.  

 Disposiciones adicionales  

  

Primera.  El gobierno deberá desarrollar por vía reglamentaria lo dispuesto en esta ley, y 

en especial:  

a) Las condiciones y requisitos que han de reunir el personal, servicios y centros 

sanitarios mencionados en la presente ley para ser reconocidos y acreditados en sus 

funciones, asimismo, revisara la base treinta y tres de la ley de bases de sanidad 

nacional de veinticuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y el 

reglamento de policía sanitaria mortuoria para facilitar la aplicación de esta ley y el 

traslado de cadáveres.  

b) El procedimiento y comprobaciones para el diagnóstico de la muerte cerebral.  

c) Las medidas informativas de todo orden a que, inexcusablemente, habrán de atenerse 

todos los centros sanitarios, a fin de garantizar que todos los ciudadanos que en ellos 

ingresen y sus familiares tengan pleno conocimiento de las regulaciones sobre donación 

y extracción de órganos con fines terapéuticos o científicos.  

Segunda.  La presente ley no será de aplicación a la utilización terapéutica de la sangre 

humana y sus derivados; sin embargo, su reglamento se inspirará en los principios 

informadores de esta ley. Las extracciones anatómicas efectuadas para la práctica de 

trasplantes de córnea y de otros tejidos que reglamentariamente se determinen podrán 

ser realizadas sin demora y en los propios lugares del fallecimiento.  

 Disposición derogatoria   

Queda derogada la ley de dieciocho de diciembre de mil novecientas cincuenta y 

cuantas disposiciones, cualquiera que sea su rango, se opongan a lo dispuesto en la 

presente ley.  

 Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley.  

Palacio real, de Madrid, a veintisiete de octubre  de mil novecientos setenta y nueve. 

-Juan Carlos R. 

-El presidente del gobierno, Adolfo Suarez González. 

 

 


