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PRÓLOGO 

Los trasplantes de tejidos son un ejemplo del avance científico en 

general y de la medicina en particular. 

Son varias las enfermedades cuya solución consiste en reemplazar un 

órgano o tejido dañado por otro sano. 

Hoy en día, un enfermo que lo necesite, puede contar con un órgano o 

tejido para poder superar su lesión o su enfermedad y poder salvar su vida y 

llevarla con normalidad, y esto se debe a los avances en el campo del 

trasplante y en la conservación de órganos y tejidos.  

No obstante, y a pesar de tales progresos, lo primordial para que tenga lugar el 

injerto en el paciente es que haya un donante. En el proceso de la donación se 

unen la ética y la cultura. 

Por un lado, es muy importante que las personas estén concienciadas 

en la importancia de la donación, ya que esta puede salvar vidas. También el 

equipo de profesionales involucrados detrás de todo el proceso (información, 

extracción del órgano o tejido, conservación y análisis, hasta llegar al injerto) 

debe tener en cuenta su papel para que el enfermo pueda recuperar su vida 

normal, siempre respetando los principios éticos y la intimidad del mismo. 

Por otro lado, para que se pueda cumplir lo expuesto en el párrafo 

anterior, es importante que todo el proceso donación/trasplante esté 

debidamente regularizado, aunque con la flexibilidad suficiente para que cada 

centro de trabajo pueda aplicar sus propios protocolos en base a unas pautas 

generalizadas. 

Al hacer este libro quisimos plasmar estas cuestiones, aunque sin olvidar 

la parte técnica, ya que es al área del laboratorio de análisis clínicos donde va 

orientado.  

Este libro se centra en el trasplante de tejidos, dejando a un lado todo lo 

referente al trasplante de órganos, salvo las partes que hay en común. Sin 

embargo, y debido a lo extenso que es el tema de los trasplantes, tuvimos que 

dividir la obra en dos volúmenes. 
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En este primer volumen, hablamos de los principios generales del 

trasplante de tejidos, de un breve resumen de su historia, del proceso de 

detección de donantes y del análisis a rasgos generales; mientras que del 

proceso de donación e injerto de cada uno de los tejidos de los que nos 

referiremos, lo dejamos para el segundo volumen. 

Sólo hablaremos en este libro del trasplante de médula, y no es porque 

consideremos que es más importante que el trasplante de cualquier otro tejido, 

pero por su extensión y su relación más directa en la enfermedad injerto contra 

huésped, que se da en este tipo de trasplantes, es por lo que la hemos incluido 

aquí. 

Esperamos haber cumplido con el deseo de dar información, no sólo a 

los profesionales, si no a cualquier persona interesada en la materia.

Remedios Castaño Castaño, TEL 

David Orozco Olmo, TEL
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TRASPLANTE DE TEJIDOS  

Trasplante 

El trasplante o injerto médico es un tratamiento médico que consiste en 

trasladar órganos, tejidos, o células de una persona a otra. El órgano 

trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado del receptor, 

salvándole la vida o mejorando la calidad de vida. Garantizar la vida de un ser 

humano gracias a la sustitución de sus órganos o tejidos destruidos por 

órganos o tejidos sanos extraídos de otro individuo supone un avance muy 

importante en la medicina. 

El proceso de donación y trasplante es una actividad que requiere la 

participación directa de un buen número de especialistas y profesionales de 

todo tipo, aunque depende básicamente de las donaciones de los ciudadanos.  

Una variedad de órganos macizos y tejidos pueden ser trasplantados, 

incluyendo riñones, pulmones, corazones, y precursores hematopoyéticos. Hay 

algunos riesgos asociados con este procedimiento que dependen del tipo del 

trasplante, que frecuentemente incluyen infección y rechazo del injerto. 

Al tener repercusiones ético-sociales, la donación de órganos y tejidos tiene 

que estar regulada por la ley. 

Tipos de injertos 

En función de la relación existente entre donante y receptor, se 

distinguen los siguientes tipos de trasplantes: 

Autotrasplante 

El donante y el receptor son el mismo individuo. Como el injerto y el 

receptor son genéticamente idénticos, No hay problema de incompatibilidad. 

Ejemplos de este tipo incluyen trasplantes de piel (de un lugar corporal a otro) y 

trasplantes de médula ósea autólogos. 
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Trasplante singénico 

El donante y el receptor son individuos distintos pero genéticamente 

idénticos, como gemelos univitelinos. Casi no hay riesgo de rechazo. 

Alotrasplante 

El donante y el receptor son genéticamente distintos, pero de la misma 

especie. Este es el tipo de trasplante más común de células, tejidos y órganos 

entre humanos. Para evitar el rechazo es necesario tener en cuenta la 

inmunocompatibilidad entre donante y receptor. En la mayoría de casos es 

necesario seguir tomando fármacos inmunosupresivos durante la vida del 

injerto. 

Xenotrasplante 

El donante y el receptor son individuos de diferentes especies. Por 

ejemplo, los reemplazos valvulares pueden usar válvulas bovinas o porcinas. 

Tipos de donantes  

Donante vivo 

Se le extrae el órgano mientras el donante está vivo. Para que el 

donante pueda sobrevivir después del procedimiento, el órgano o tejido 

extraído debe ser renovable o no esencial para la vida (por ejemplo, un solo 

riñón de una persona que tiene un par de riñones normales). Por lo general, se 

realiza entre familiares, preferentemente si están emparentados 

genéticamente.  

La sangre, la piel, la médula ósea, los riñones, y los lóbulos del hígado pueden 

ser trasplantados de esta manera. 

Donante cadáver 

En este caso el donante puede ser un individuo fallecido por muerte 

encefálica.  

Los órganos que se van a trasplantar se mantienen vivos hasta que 

tenga lugar el trasplante mediante técnicas de ventilación artificial y drogas 

específicas para ello. Estas permiten que el corazón siga latiendo e irrigando 

los órganos a ser trasplantados. Una vez considerado al paciente en estado de 
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muerte cerebral se puede llevar a cabo el trasplante. Sin embargo, es 

totalmente necesario que durante la extracción del órgano a trasplantar se 

mantenga el pulso, ya que el corazón debe seguir latiendo.  

Podrán donar riñones, corazón, pulmones y páncreas así como diversos 

tejidos como piel, huesos, ligamentos, tendones, córneas y válvulas cardíacas.  

También se puede sacar órganos y tejidos de un individuo que ha sufrido un 

paro cardíaco (donante en asistolia). Podrán donar tejidos si se encuentran e 

isquemia caliente y valorarlos como donantes renales. 

Según la legislación actual: 

“ se considera donante a toda persona que no haya man ifestado en 

vida oposición expresa a la donación” . 

Por ello, se puede considerar como posible donante de órganos y tejidos 

a todo cadáver. 

La viabilidad de los órganos y tejidos dependerá de la capacidad de 

estos para soportar la isquemia sin daño tisular. 

Tejidos y órganos trasplantados 

1. Tejidos 

1.1. Córnea 

1.2. Hueso 

1.3. Pelo 

1.4. Piel 

1.5. Sangre 

1.6. Válvulas del corazón 

2. Órganos 

2.1. Corazón 

2.2. Hígado 

2.3. Intestino 

2.4. Páncreas 

2.5. Pulmón 

2.6. Riñón 
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3. Células 

3.1. Células de páncreas 

3.2. Células progenitoras hematopoyéticas 

Trasplante de tejidos 

Se denomina trasplante de tejidos a la sustitución de un tejido para 

restablecer sus funciones. 

La cicatrización o reparación de heridas, quemaduras o fracturas son 

ejemplos de la capacidad que los tejidos tienen de recomponer las partes 

lesionadas, tanto en la estructura como en la función. Sin embargo, cada tejido 

tiene una capacidad potencial genéticamente limitada y determinada de 

autorepararse. La restitución de la forma y la función depende de la extensión 

de la lesión y del grado de complejidad y diferenciación que el tejido tenga: 

cuanto más extensa es una lesión y más especializada y compleja la función 

que cumple ese órgano o tejido lesionado, tendrá menos posibilidades 

potenciales de reparación. 

La diferencia entre la donación de un órgano y la donación de tejidos es 

que un órgano necesita recibir sangre a través de una o varias arterias y venas. 

Por tanto, al trasplantarlo requiere que esas arterias y/o venas sean 

“conectadas” a las del receptor, para que el órgano reciba la sangre que 

necesita para mantenerse con vida. 

Los tejidos no necesitan arterias o venas que sean conectadas en el 

momento del trasplante. Son un conjunto de células que reciben la sangre a 

través de pequeñísimos vasos sanguíneos (imposibles de coser) y que se van 

desarrollando con el tiempo. 

La extracción de tejidos, a diferencia de la de los órganos, no precisa ser 

tan inmediata. Además, no es preciso que el corazón siga latiendo hasta que 

se realice la extracción, sino que puede ser realizada a “corazón parado”. Los 

tejidos pueden ser preservados durante cierto tiempo, lo que permite organizar 

todo el operativo de implante de una forma relativamente más tranquila. No 

obstante, los tejidos musculoesqueléticos requieren de un periodo prolongado 

de tiempo desde su extracción hasta su implantación, generando unos 

cuidados tanto en el almacenamiento en los bancos de tejidos como en el 
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procesamiento de los mismos muy diferente a los órganos. Cada tejido requiere 

un análisis, evaluación procesamiento y conservación determinado y que no es 

el mismo en todos los bancos de tejidos. 

Tejidos 

En el área de la biología, se considera tejido al conjunto organizado de 

células, ya sean iguales entre sí o diferenciadas, ordenadas y que cumplen con 

una serie de funciones fisiológicas. 

La ciencia que estudia los tejidos orgánicos se llama histología. 

Se diferencian entre tejidos animales y vegetales. 

Los tejidos son fruto de la evolución, cuando los seres vivos unicelulares 

se “asociaron”, realizando cada uno de ellos unas tareas específicas, dando 

lugar a los primeros seres pluricelulares. Los animales pluricelulares, entre los 

que se incluye al ser humano, se denominan metazoos. 

Un tejido puede estar constituido por células de una sola clase, todas 

iguales, o por varios tipos de células dispuestas ordenadamente, y todos tienen 

origen en el embrión. 

En los animales, existen cuatro tipos de tejidos: 

- Epitelial 

- Conectivo 

- Muscular 

- Nervioso 

1. Tejido muscular 

1.1. Tejido muscular liso 

1.2. Tejido muscular cardíaco 

1.3. Tejido muscular estriado 

2. Tejido nervioso 

2.1. Neuronas 

2.2. Neuroglía 
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3. Tejido epitelial 

3.1. Epitelio de revestimiento 

3.2. Epitelio glandular 

3.3. Epitelio sensorial 

4. Tejido conectivo 

4.1. Tejido adiposo 

4.2. Tejido cartilaginoso 

4.3. Tejido óseo 

4.4. Tejido hematopoyético 

4.5. Tejido sanguíneo 

4.6. Tejido conjuntivo 

Los tejidos muscular y nervioso se clasificarían como tejidos muy 

especializados, mientras que el epitelial y el conectivo se denominan tejidos 

poco especializados. 
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HISTORIA DE LOS TRASPLANTES 

El trasplante de órganos existía en la mente del hombre mucho antes de 

que la ciencia médica pudiera hacerlo realidad. Desde la antigüedad, el hombre 

observaba cómo había determinadas lesiones y heridas que no cicatrizaban, y 

que terminaban con la incapacidad o la muerte de la persona lesionada. 

A partir de la observación de estos fenómenos, el hombre se planteó la 

recomposición de partes lesionadas cuando la lesión impedía la autoreparación 

espontánea, y así salvar la vida de quien padecía una enfermedad o un daño 

terminal. 

Con el transcurrir de los años la medicina empieza a recorrer el camino 

que haría posible, años más tarde, concretar esta idea. 

Es Alexis Carrell quien, hace casi cien años, describe las suturas 

vasculares. De esta manera, se abre la posibilidad técnica y quirúrgica de 

realizar un trasplante de órganos. En 1912, Alexis Carrell recibió el premio 

Nobel por ser pionero en desarrollar la técnica de la anastomosis vascular, que 

permitió la sutura vascular y la irrigación de los órganos ablacionados e 

implantados. Pero no fue hasta finales de la segunda guerra mundial, en que 

se comenzó a realizar la ablación (o extirpación) de órganos de donantes 

fallecidos para ser implantados en pacientes con enfermedades terminales. 

Sin embargo, allí comienza un largo y difícil proceso, ya que, casi de 

forma simultánea se detecta un problema que será motivo de investigación 

durante décadas, que es el rechazo del organismo hacia el órgano injertado. 

Ocurría que el cuerpo del receptor reconocía ese órgano como un 

cuerpo extraño, y por lo tanto generaba anticuerpos para rechazarlo. Es esta 

reacción la que plantea el rechazo inmunológico. 

A mediados del siglo XX, los avances en medicina harán posible las 

condiciones de poder controlar el proceso inmunológico del rechazo para la 

realización del trasplante. 

Los médicos comenzaron a investigar el grado de compatibilidad entre el 

donante y el receptor: la "histocompatibilidad". Esto condujo a la investigación y 

posterior aparición, en 1976, de drogas inmunosupresoras que permitían evitar 

el rechazo del órgano o el tejido implantado. Así, se abre una nueva etapa que 
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significa el fin de los trasplantes experimentales y el comienzo de una época de 

trasplantes exitosos, que hacen posible salvar la vida a miles de personas en 

todo el mundo, aunque hay que esperar hasta la década de los 80 para que se 

incremente considerablemente la cantidad de trasplantes que cada año se 

realizaban en Europa, en América del Norte, y también en América Latina. 

En los años 90 se estabiliza la procuración mundial de órganos en casi 

todos los países, debido principalmente al crecimiento de buenos resultados en 

los trasplantes. No obstante, aparece entonces la necesidad de incrementar la 

materia prima de los trasplantes: los órganos. 

La escasez de órganos es motivo de preocupación hoy en todo el 

mundo. Por ello se impulsaron distintas acciones de información y 

concienciación acerca de la donación de órganos a nivel mundial, para generar 

en la población una actitud positiva respecto al tema. 
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BANCOS DE TEJIDOS 

El avance de la medicina, especialmente en cirugía de trasplantes, y la 

posibilidad de conservar durante largos periodos de tiempo tejidos humanos 

viables han hecho posible la aparición en los últimos años de los bancos de 

tejidos humanos. 

Los Bancos de Tejidos han permitido el desarrollo de tecnologías de 

obtención, procesamiento, envasado, conservación, y aplicación terapéutica de 

tejidos para las situaciones clínicas más diversas. 

Los equipos técnicos de los Bancos de Tejidos proceden al análisis de la 

historia clínica del fallecido, así como a un detallado estudio de laboratorio a los 

efectos de descartar que sea portador de enfermedades transmisibles 

(hepatitis, sífilis, HIV, tuberculosis, etc.) cuyos agentes pudieran vehiculizarse 

en los tejidos. 

Toma de conciencia 

A pesar del increíble avance de la ciencia médica, el éxito del trasplante 

depende de la solidaridad de las personas en querer donar sus órganos y 

tejidos. Aún hoy, el principal límite para el progreso de los trasplantes es la 

negativa de las personas en decidir ser donantes. 

La escasez de órganos y tejidos para trasplante  sigue siendo un serio 

problema, que debe ser resuelto por la sociedad en su conjunto. 

La procuración de órganos y tejidos para trasplante requiere del 

compromiso de la sociedad en su conjunto, incluyendo a los equipos 

profesionales, y debemos tomar conciencia que la comunicación oportuna de 

potenciales donantes de órganos y tejidos salva vidas. 
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Los tejidos trasplantados 

Las variantes de productos bioterapéuticos a partir de tejidos de origen 

humano son diversas: 

• tejidos laminares como piel, amnios, pericardio o fascia lata 

• tejidos óseos y osteoarticulares 

• córneas 

• tejidos cardiovasculares 

Los tejidos laminares como la piel y el amnios, pueden ser utilizados 

frescos o preservados. La variante fresca se mantiene en suero fisiológico a 4° 

C y dura 7 días. Las variantes preservadas tienen distintas técnicas de 

conservación, todas ellas con la ventaja que pueden ser almacenadas para la 

conformación de un stock. Las técnicas de conservación pueden ser, por 

congelación, a -80 ° C en freezer mecánico o a -142  ° C en vapores de 

nitrógeno líquido. También pueden ser por deshidratación mediante 

procedimiento de liofilización (técnica que permite el almacenamiento a 

temperatura ambiente) o la forma más económica de procesamiento, que es 

por deshidratación con glicerol y que se conserva a 4 ° C. En todos los casos 

se incluye el tratamiento químico, antibiótico o radiante del tejido a los efectos 

de garantizar el control de calidad microbiológica tanto para virus como para 

bacterias. 

Los tiempos de almacenamiento en stock varían con las distintas técnicas 

de procesamiento y van desde 2 años para las variantes gliceroladas a tiempos 

indefinidos en a -142 ° C. 

Las aplicaciones de este tipo de tejido están centralmente orientadas al 

tratamiento del gran quemado, pero pueden ser aplicadas —sobre todo el 

amnios— en diversas especialidades quirúrgicas, como la oftalmología, la 

otorrinolaringología, la ginecología, la dermatología, la cirugía plástica, etc. 

En las otras variantes de tejidos laminares, el pericardio se utiliza para la 

reparación quirúrgica de sectores cardíacos y vasculares del corazón y grandes 

vasos en las malformaciones congénitas del recién nacido, mientras que la 

fascia lata, tejido tendinoso plano de gran resistencia sirve para la reparación 
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quirúrgica de las grandes hernias y eventraciones de la pared abdominal, así 

como en la neurocirugía para la reparación plástica de estructuras fibrosas 

(dura madre) de recubrimiento del sistema nervioso central. 

Entre los tejidos más utilizados en el mundo se ecuentran todas las 

formas de material óseo para la reparación anatómica y funcional del 

esqueleto, las articulaciones o sectores tendinosos. 

El tejido óseo es la variante que admite mayor cantidad de presentación 

en formas, técnicas procesamiento y conservación, así como una gran variedad 

de uso para actos de cirugía traumatológica y odontomaxilar. 

El tejido óseo puede procesarse como hueso masivo, es decir, 

estructuras grandes de huesos largos como el fémur que, segmentadas en 

tercios o en cuartos, pueden sustituir un sector amplio de la estructura en el 

receptor para cirugías reparadoras, ya sea por causas traumáticas, tumorales, 

degenerativas y otras patologías con afectación extensa del hueso. La pieza 

extraída del donante, limpia de tejidos blandos y procesada mediante productos 

detergentes y removedores de residuos orgánicos, es congelada a -80º C. El 

procedimiento de decontaminación más utilizado en el mundo para este tipo de 

tejido es la exposición a radiación gamma. 

El tejido óseo es una estructura inerte que no se revitaliza en el receptor 

y lo podemos así considerar un veradero patrón de origen biológico en similitud 

a los patrones artificiales de metales especiales como el titanio. 

Como sustitutos de estas estructuras de huesos largos están los 

segmentos de hueso masivo cortical (sector compacto de hueso en su capa 

externa) que bajo diferentes formas (cilindros, semicilindros, tablas) pueden 

contribuir a las diferentes técnicas de reconstrucción y sostén quirúrgico 

integrándose a estructuras artificiales todo lo cual configura los llamados 

“composites”, mezcla de materiales biológicos y sintéticos industriales 

sostenidos por técnicas de fijación (tornillos y alambres). Los composites o 

resinas compuestas son materiales sintéticos que están mezclados 

heterogéneamente y que forman un compuesto, como su nombre indica, como 

los que se usan para el empastado y remodelación de dientes en odontología. 

Las otras variantes de hueso procesado son las fraccionadas en 

diferentes formas y tamaños adecuadas a cada tipo de aplicación terapéutica. 
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Chips de esponjosa (sector trabeculado de hueso en su sector central), 

fracciones de cortico esponjosa (que comprende ambos sectores externo e 

interno de hueso) y molido de hueso o polvo de hueso con diferentes tamaños 

de grosor en micras (milésimas de mm.) de espesor en las partículas 

constitutivas. Pueden ser procesados con diferentes técnicas según el tipo de 

hueso y aplicación terapéutica. Hay formas de conservación deshidratadas por 

liofilización o descalcificadas y liofilizadas. Algunas de estas variantes pueden 

“integrarse” al hueso del receptor, al formar parte de la biología funcional del 

mismo a partir de las células que sintetizan la sustancia fundamental y dura del 

hueso. 

Estas diferentes formas pueden ser utilizadas en cirugía de columna por 

causas traumáticas, tumorales o degenerativas, cirugía odontomaxilar, y de 

reconstrucción en 2ª. cirugía de cadera. 

En el área de preservación criopreservada se encuentran los tejidos 

vasculares. La preservación se realiza a extremas temperaturas bajo cero en 

medio de nitrógeno líquido (-196º C) o sus vapores (-142º C). La 

decontaminación de estos tejidos se realiza con control de calidad 

microbiológica por medio de mezclas antibióticas. Los líquidos de 

criopreservación protegen a los tejidos de las extremas temperaturas 

criogénicas. Las variantes arteriales pueden ser valvuladas o no valvuladas. 

Las primeras para la reconstrucción quirúrgica de la patología valvular 

cardiaca, congénita malformativa o en el recambio de las válvulas artificiales 

infectadas. Las segundas como parches o segmentos para reconstrucción de 

las mismas malformaciones a nivel de los grandes vasos próximos al corazón, 

o como tubos largos en los bypass sustitutivos de las arterias obstruidas de los 

miembros inferiores o como arteria de acceso para la realización de 

hemodiálisis en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en reemplazo de las 

prótesis artificiales infectadas y cuando no hay venas disponibles como 

autoinjerto del propio paciente para estos fines. También pueden 

criopreservarse segmentos venosos para diferentes aplicaciones en cirugía 

vascular de reemplazo. 

Para todos estos procedimientos y en cualquier tipo de tejido, los 

controles de calidad microbiológica son realizados en las distintas etapas de 
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obtención y procesamiento para garantizar que no se va a contaminar al 

receptor. 
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DONACIÓN DE TEJIDOS HUMANOS 

¿Quién puede donar tejidos humanos? 

Los tejidos humanos se pueden extraer: 

• de aquellos donantes que donan sus órganos y que también pueden 

donar sus tejidos 

• de aquellos donantes que tras el fallecimiento no se pueden extraer los 

órganos, pero si los tejidos 

• aquellas personas en vida, que al ser sometidos a determinados tipos de 

cirugía, pueden donar algún tejido, como por ejemplo la cabeza femoral 

tras una cirugía de prótesis de cadera; el corazón que se extrae de un 

receptor cardiaco en el momento del trasplante y del cual se pueden 

utilizar las válvulas cardíacas, etc. 

Para evitar el riesgo de transmitir enfermedades al receptor de un tejido 

humano, los donantes son previamente seleccionados realizándose estudios 

analíticos exhaustivos para descartar la posibilidad de transmisión de ciertas 

enfermedades, como por ejemplo hepatitis B, hepatitis C, HIV etc. y algún tipo 

de cáncer que contraindicarían la donación de los tejidos. 

Las personas que donan en vida algún tejido deben de firmar un 

consentimiento especifico para ello, y en el caso de las personas fallecidas hay 

que hacer constar en el consentimiento informado para la donación que no 

existía oposición expresa por parte del fallecido respecto a ser donante, 

mediante el testimonio y la firma del consentimiento de sus familiares más 

allegados. 

¿Cómo ser donante de tejidos? 

Es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

• No tener antecedentes de enfermedades graves. 

• Dar la autorización pertinente a petición del Banco de Tejidos. En los 

casos de los tejidos procedentes de cadáveres, son los familiares los que 

conceden la autorización. 
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¿Quién y cómo se hace la extracción de tejidos? 

La extracción de los tejidos la realizan profesionales cualificados y se 

lleva a cabo en instalaciones sanitarias bajo condiciones de asepsia. Una de 

las obligaciones del equipo de extracción es la de restaurar el cuerpo del 

donante cadáver hasta lograr su apariencia inicial, tratándolo con el respeto y la 

dignidad debidas. 

Los tejidos una vez extraídos quirúrgicamente son remitidos al Banco de 

Tejidos que es una unidad funcional donde se recogen, estudian, procesan, 

almacenan y distribuyen aquellos tejidos (huesos, piel, progenitores 

hematopoyéticos, membrana amniótica, córneas, escleras, paratiroides, etc.) 

que son donados (en ocasiones por donantes vivos o por donantes de órganos 

y/o tejidos) para beneficio de los enfermos que los necesitan para su 

recuperación. 

También existen donaciones autólogas, es decir, de un paciente para su 

uso personal, ya que son, a su vez, donantes y receptores; en esos casos es 

posible congelar progenitores hematopoyéticos, paratiroides, huesos en 

donaciones diferidas,  semen para tener hijos biológicos en pacientes que 

pudieran quedar estériles a causa de ciertos tratamientos (radioterapia, 

quimioterapia, intervenciones quirúrgicas); etc. 

Después de pasar los diferentes protocolos de calidad, validaciones y 

pruebas de laboratorio para demostrar que un tejido es apto y que no generará 

riesgo a quien lo reciba, los tejidos quedarán disponibles para cuando los 

médicos tratantes los requieran y para enviarlos a los quirófanos donde se 

implantarán a los pacientes. 

En la mayoría de casos, el trasplante de tejidos mejora sensiblemente la 

calidad de vida del enfermo, mientras que en otros, al igual que con los 

órganos sólidos, es la única opción que se le puede ofrecer para la curación. 
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Tejidos que pueden ser donados 

Donante vivo 

 Los tejidos que se pueden donar de una persona viva y sana son: 

- Médula ósea 

- Sangre de cordón umbilical 

- Progenitores hematopoyéticos 

- Cabezas femorales 

Donante cadáver 

 Los tejidos que se pueden donar en un donante cadáver son: 

- Córneas  

- Huesos-Segmentos Osteotendinosos  

- Válvulas Cardíacas  

- Segmentos vasculares  

- Piel 

Criterios de validación del donante cadáver 

Contraindicaciones absolutas Contraindicaciones relativas 

- Positividad VIH o factores de 

riesgo para VIH 

- Neoplasia actual o reciente. 

- Hipertensión severa con afectación 

visceral. 

- Sepsis con fallo hemodinámico. 

- Isquemia caliente prolongada 

- Arteriosclerosis severa y 

generalizada. 

- Desconocimiento antecedentes 

personales. 

- Edades extremas (consideración 

individual). 

- Isquemia fría prolongada 

- Hipertensión arterial moderada 

- Positividad Ac VHC 

- Positividad Ag HBs 
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Selección y validación del donante 

 Los criterios de selección de donantes cadavéricos no son absolutos. 

Algunos son controvertidos y deben ser evaluados y discutidos sobre bases 

individuales, si bien siempre dentro de un amplio contexto referencial. En la 

medida que se amplían los criterios de aceptación y aumenta el número de 

donantes potenciales, se incrementan los denominados donantes marginales o 

donantes límite, que precisan de una valoración clínica individualizada en 

función de sí mismos y de los posibles receptores. 

Edad del donante 

Por lo general, la edad del donante no contraindica la donación. Así, se 

han descrito donantes válidos con un rango de edad que comprende desde 

recién nacidos a más de 80 años. Los estudios analíticos y pruebas previas a la 

extracción determinarán en cada caso la idoneidad para utilizar o no cada 

órgano o tejido por separado. 

Donante de tejidos 

 Todo fallecido hospitalario en un período inferior a 6 horas (o 12 horas si 

está en cámara refrigerada) puede ser evaluado como donante de tejidos, 

fundamentalmente de córneas y huesos. 
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DETECCIÓN DE DONANTES DE TEJIDOS 

 Los donantes exclusivamente de tejidos son donantes imprescindibles 

para poder atender las crecientes necesidades de implantes de tejidos 

(córneas, homoinjertos valvulares, vasos sanguíneos, piel, hueso, tendones, 

ligamentos, etc.). 

 La facilidad de disponer de tejidos en donantes fallecidos en parada 

cardiorrespiratoria hace pensar en principio que son los donantes más 

accesibles. Sin embargo, en la práctica son los menos numerosos. El principal 

problema es la detección. 

 Normalmente las unidades de Urgencia y Cuidados Intensivos, que son 

donde pueden encontrarse con fallecidos de muerte natural o que lleguen al 

hospital en parada cardiorrespiratoria, son los lugares donde se debe hacer 

más información para que médicos y enfermeras piensen en este tipo de 

donantes y avisen al Coordinador de Trasplantes. 

Una forma de detección cada vez más frecuente es la donación espontánea. 

Familias que, una vez informadas del fallecimiento, hacen constar el deseo de 

donación de su familiar o deciden ellos mismos la donación. Cada vez nos 

encontramos más con estos casos. 

 Otras alternativas serían a través de la comunicación mediante algún 

escrito a los servicios que facilitan ayuda funeraria, por ejemplo de la necesidad 

de córneas. En caso de acuerdo, el coordinador acudirá al hospital y hablará 

sobre la necesidad de ese y de otros tejidos. 

El diagnóstico y certificación de muerte de una persona se basará en la 

confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias (muerte 

por parada cardiorrespiratoria) o de las funciones encefálicas (muerte 

encefálica), conforme establece la legislación vigente. 

 Las vías de detección de un donante de tejidos pueden ser: 

A)    Extrahospitalaria 

 Protocolos de colaboración con los servicios de urgencias de la 

comunidad (112), (061).  
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B)    Intrahospitalaria 

 Vía administrativa 

  -Control diario de todos los exitus (enfermedad que progresa 

hacia o desemboca en muerte) de la noche anterior (período horario 

adecuado).  

 Vía asistencial 

 -Aviso del personal sanitario de la existencia de un paciente en 

P.C.R.  no recuperada., en cualquier área hospitalaria.  

 -Aviso del personal de los Servicios Mortuorios del hospital.  

  Vía familiar 

  -Solicitud expresa de la familia para la donación. 

 Hay donantes potenciales que se pierden por: 

• Fallos en la detección 

• Contraindicaciones absolutas o relativas 

• Parada cardiorrespiratoria que no responde a resucitación 

cardiopulmonar 

• Negativa familiar 

Localización del equipo de Coordinación de Trasplan tes  

 Es importante destacar tres aspectos para que la detección de donantes 

en un Hospital sea una conducta eficaz:  

1. Las formas de localización del Equipo de Coordinación de trasplantes 

han de estar perfectamente establecidas y han de ser conocidas por 

todo el personal sanitario. Lo más sencillo es solicitar a la centralita 

telefónica su localización.  

2. La existencia de Protocolos de Detección e Identificación, sencillos pero 

eficaces, contribuirá a un menor riesgo de pérdida de donantes  

3. Para un óptimo funcionamiento de todos los mecanismos de detección, 

el Coordinador ha de realizar una correcta formación y motivación del 
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personal, sensibilizando a todos los profesionales sobre la importancia 

de la donación y el trasplante, así como de su proceso, haciéndoles 

partícipes periódicamente de los resultados obtenidos y del destino de 

los órganos de los donantes detectados en su unidad o Centro.  

Detección de un donante cadáver por muerte encefáli ca 

 La muerte encefálica se define como el cese irreversible de todas las 

funciones del cerebro. La interrupción de dichas funciones conlleva a la pérdida 

absoluta de la capacidad respiratoria y cardiocirculatoria, las cuales deben ser 

mantenidas de forma artificial. 

 La detección de un donante en muerte encefálica es un procedimiento 

que involucra a un gran número de profesionales sanitarios, principalmente de 

las áreas de UCI, reanimación y unidades de urgencias. 

Hay que tener en cuenta que algunos pacientes en situación de daño cerebral 

severo que no responden al tratamiento médico o quirúrgico pueden 

evolucionar hacia un estado crítico e irreversible por destrucción total del 

encéfalo y considerarse como muerte encefálica. 

 Los tres elementos básicos que acompañan a la detección de cada 

posible donante son: 

• Diagnosticar la muerte encefálica 

• Proceder a la valoración general del donante 

• Preparar la entrevista de donación 

 En general, serán considerados donantes de órganos a todos los 

fallecidos en situación de muerte encefálica por cualquiera de estas 

circunstancias: 

• traumatismo craneoencefálico 

• accidente cerebrovascular 

• anoxia cerebral 

• tumores cerebrales primitivos no metastatizantes 
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 Con la ayuda del personal de enfermería, el médico tiene que conocer el 

cambio de situación en que el paciente pasa de estar en estado muy grave a 

fallecido por muerte encefálica. Suele coincidir con un episodio de hipotensión 

severa con descenso brusco de la frecuencia cardiaca y de la temperatura, 

precedido a veces de una subida brusca de presión arterial. 

 A partir de ese instante y tras realizar una exploración neurológica 

exhaustiva, hay que optimizar la situación hemodinámica y respiratoria, y llevar 

a cabo un tratamiento terapéutico para evitar el deterioro de los órganos 

susceptibles de extracción y trasplante. 

Protocolo de identificación y selección del donante  cadáver 

1. Identificación del donante (donante potencial). 

2. Aviso al Coordinador de Trasplantes. 

3. Diagnóstico de muerte encefálica. 

4. Entrevista familiar.  

5. Determinaciones analíticas y complementarias validación del donante. 

6. Toma de muestras (sangre y ganglio linfático) para tipaje ABO y HLA. 

7. Mantenimiento hemodinámico del donante. 

8. Extracción de órganos (donante real). 

Diagnostico de muerte por parada cardiorrespiratori a 

 El diagnóstico de muerte por criterios cardiorrespiratorios se basará en la 

constatación de forma inequívoca de ausencia de latido cardíaco, demostrado 

por la ausencia de pulso central o por trazado electrocardiográfico, y de 

ausencia de respiración espontánea en un individuo, ambas cosas durante un 

período no inferior a cinco minutos. 

 La irreversibilidad del cese de las funciones cardiorrespiratorias se 

deberá constatar tras el adecuado periodo de aplicación de maniobras de 

reanimación cardiopulmonar avanzada. Tanto este periodo como las maniobras 

a aplicar se ajustarán dependiendo de la edad y circunstancias que provocaron 
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la parada cardiorrespiratoria. En todo momento deberán seguirse los pasos 

especificados en los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada. 

 En los casos de temperatura corporal inferior a 32º C se deberá 

recalentar el cuerpo antes de poder establecer la irreversibilidad de la parada y 

por lo tanto el diagnóstico de muerte. 

 El equipo encargado del procedimiento de preservación ó extracción 

sólo iniciará sus actuaciones cuando el equipo médico responsable haya 

dejado constancia escrita de la muerte, especificando la hora del fallecimiento. 

 En los casos que sea necesaria la autorización judicial según lo 

especificado en la legislación vigente, se procederá como sigue: 

1. Se podrán reanudar las maniobras de mantenimiento de flujo sanguíneo 

a los órganos y se realizará la oportuna comunicación al juzgado de 

instrucción sobre la existencia de un potencial donante. 

2. Tras la respuesta positiva del juzgado o bien transcurridos quince 

minutos sin respuesta negativa del mismo, se podrá proceder a la 

extracción de una muestra de sangre y, si fuera posible, de orina y de 

jugos gástricos que quedarán a disposición del Juzgado de Instrucción. 

Posteriormente se procederá a iniciar las maniobras de preservación. 

3. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se podrá 

proceder a la extracción de órganos. 

 A los efectos de la certificación de muerte y de la extracción de órganos, 

será exigible la existencia de un certificado médico firmado por tres facultativos, 

entre los que deberá figurar un Neurólogo o Neurocirujano y el Jefe de Servicio 

de la Unidad Médica (o su sustituto) donde se encontrara ingresado el donante. 

En ningún caso dichos facultativos podrán formar parte del equipo de 

extracción o trasplante de los órganos que se extraigan. 

 En España, el 95% de los donantes son pacientes fallecidos por muerte 

encefálica, el 3’7% en asistolia y el 1’3% donantes vivos. 
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ANALÍTICAS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A LOS 

DONANTES 

 Para acreditar la calidad y seguridad, tanto del donante en general como 

de cada órgano y/o tejido en particular, es preciso realizar una serie de 

actuaciones previas a la donación que informen con seguridad de la ausencia 

de enfermedades transmisibles (infecciones, tumores) y hagan una valoración 

exacta de las características anatómicas y funcionales de cada órgano 

destinado para el trasplante. 

 En primer lugar, es preciso completar una historia de antecedentes del 

donante. Para ello, se evaluará la historia clínica del ingreso actual, y anteriores 

si los hubiera, y se completara con el interrogatorio dirigido a la familia que más 

contacto hubiera tenido con el donante. 

 A continuación se procede a realizar una serie de análisis, algunos 

obligados por ley, como: 

• Antígeno de la hepatitis B 

• Ac de la hepatitis C 

• Lúes y Ac contra el virus de la inmunodeficiencia humana, tipos I y II. 

 Habitualmente se completan con otros análisis sobre los que no hay  

consenso para que sean obligatorios hasta el momento, por lo que cada 

servicio de trasplante los puede llevar a cabo o no. 

 En orina se realizará también un Gravindex (para ambos sexos) que 

junto a la determinación de gonadotrofina coriónica permitirá descartar 

tumores, como  el coriocarcinoma o el seminoma. 

 Recientemente se ha propuesto que los donantes que procedan o hayan 

vivido algún tiempo en países africanos o del Caribe tengan también 

determinaciones de anticuerpos anti HTLV I y II. 
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Causas generales de exclusión 

1. Coma de causa desconocida 

2. Patología infecciosa transmisible 

3. Grupos de riesgo: Prostitución, Prisión, Drogadicción intravenosa 

4. Cáncer (excepto de piel y algunos primitivos del Sistema Central 

Nervioso o definitivamente curados) 

5. Enfermedades hematológicas de causa desconocida 

6. Enfermedades neurológicas de causa desconocida o degenerativa 

7. Colagenosis 

8. Edad superior a 75 años (revisable en casos particulares) 

9. Arteriosclerosis generalizada 

10. Hipertensión arterial o diabetes con repercusión visceral 

11. Anencéfalos 



Histocompatibilidad 

 - 31 -  -  

HISTOCOMPATIBILIDAD 

Es la relación entre los tejidos de un donador y los del receptor, de tal 

forma que un injerto de órgano o tejido del primer individuo pueda prender en el 

segundo. 

El éxito depende de los patrones genéticos del donador y del receptor: el 

injerto prenderá si los patrones son idénticos (es decir, si comprenden los 

mismos genes de histocompatibilidad) o poco diferentes. Si estas diferencias 

son importantes, el injerto será rechazado por el receptor. Este rechazo es un 

fenómeno inmunológico debido a la presencia, en el injerto, de antígenos que 

faltan en el receptor. Algunos de estos antígenos condicionan una mayor 

incompatibilidad: antígenos del sistema eritrocitario ABO y ciertos antígenos 

leucoplaquetarios (sistema HLA); el recuento de los hematíes y de los 

leucocitos permitirá eliminar los donadores que lo transportan. Otros antígenos 

responsables de una incompatibilidad más discreta pueden ser neutralizados 

por métodos inmunosupresores. La histocompatibilidad podría, además, 

desempeñar un papel en la defensa del organismo contra ciertas células de 

este último que hubiesen presentado mutaciones, cancerosas o no, y que 

poseyeran antígenos diferentes de los del resto del organismo. 

Sistema HLA (Human Leukocyte Antigen) ó Antígenos 
Leucocitarios Humanos 

Los antígenos leucocitarios humanos son antígenos formados por 

moléculas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de los 

tejidos de un individuo, y también en los glóbulos blancos (o leucocitos) de la 

sangre. 

Su función es la de diferenciar lo propio de lo ajeno y aseguran la 

respuesta inmune, defendiendo al organismo de aquellos agentes extraños que 

generan infecciones. 

El "antígeno leucocitario humano" es un conjunto de genes implicados 

en el reconocimiento inmunológico y en la señalización entre células del 

sistema inmunitario. Las formas en que son transmitidas de padres a hijos 

constituyen un sistema también denominado de complejo mayor de 
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histocompatibilidad (de histo, "tejido") o de la individualidad (para diferenciar lo 

propio de lo ajeno), el denominado sistema HLA. Su descubrimiento ha 

permitido a la medicina progresar en las posibilidades de éxito de un trasplante, 

abriendo un camino prometedor en el que el rechazo era un gran obstáculo. 

Descubierto en la década de los setenta, el sistema HLA hizo que se 

pudiera comprender mejor el fenómeno del rechazo y de la enfermedad del 

injerto contra el receptor y trasplantar con menos inconvenientes, según 

criterios de compatibilidad. 

También se ha podido descubrir la conexión entre determinados perfiles 

HLA y una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes como el Lupus 

Eritematoso Sistémico, la Miastenia Gravis y el Síndrome de Sjögren, u otras 

como la Espondilitis Anquilosante y la enfermedad celiaca. 

Existen grupos dentro del sistema HLA que sirven para examinar si una 

persona puede ser compatible con otra en caso de injerto. Estos son: HLA-A, 

HLA-B, HLA-C, HLA-DR y HLA-DQ. 

El tipo de antígeno presente en A, B, C, DR y DQ es lo que determina la 

posibilidad de aceptación del tejido u órgano de un donante por el organismo 

de un receptor. 

Compatibilidad 

Para que dos personas sean compatibles los antígenos presentes en 

cada uno de esos lugares deben ser idénticos o tener ciertas coincidencias. 

Esto se detecta a través de un análisis de sangre en el que la muestra es 

sometida a varias técnicas de laboratorio, entre las que se puede incluir el 

análisis de ADN. 

Los antígenos se identifican por un número y pueden ser enormemente 

variados. Se conocen más de 300 para el grupo A, alrededor de 500 para el B, 

más de 150 para el C, 400 para el DR y más de 50 para el DQ. Como la 

investigación es permanente, esos números se incrementan en forma 

constante. 

Si se presta atención a esta gran cantidad de variedades, se puede tener 

una idea del alto número de combinaciones que son posibles; y, por lo tanto, lo 

difícil que resulta que ellas sean coincidentes al 100%. 
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El ADN transmitido de padres a hijos se encuentra en el cromosoma del 

núcleo de las células de todo el organismo, incluidos los glóbulos blancos de la 

sangre. 

El ADN se hereda de los padres en una combinación que es peculiar 

para cada hijo. Los genes del sistema HLA se transmiten casi siempre en 

bloque. Cada bloque se denomina haplotipo. El padre aporta un haplotipo 

("mitad del genotipo") y la madre otro, dando origen al genotipo HLA, perfil 

genético propio del nuevo ser. Este perfil es el que debe coincidir en los lugares 

estratégicos para que dos tejidos se acepten. 

Los hijos podrán heredar cualquiera de estas cuatro combinaciones del 

material genético transferido por los padres. 

 

Sistema HLA 

Madre Padre 

Haplotipo a Haplotipo b Haplotipo c Haplotipo d 

Hijos 

Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 Combinación 4 

Genotipo a-c Genotipo a-d Genotipo b-d Genotipo b-c 

Cuál heredará cada hijo, depende del azar. Existen 50% de posibilidades 

de que 2 hermanos compartan un solo haplotipo, 25 % de posibilidades de que 

no compartan ninguno y 25% de que coincidan en ambos haplotipos. 

Las personas con genotipo a-c; a-d; b-c, b-d descienden de progenitores 

que aportan los haplotipos a y b, por un lado, y c y d, por otro, ya que un 

individuo está siempre constituido por material genético proveniente de sus 

progenitores. 

Cualquiera de las cuatro combinaciones posibles indica que ese ser 

proviene de los mismos padres. Pero sólo ciertas coincidencias en la 

combinación heredada hacen que un hermano sea compatible con otro dentro 

del sistema HLA. Según el tipo de trasplante, receptor y donante deberán 

compartir uno o dos haplotipos. 
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MÉDULA ÓSEA 

La médula ósea es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de 

los huesos largos, vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura 

escapular y pelvis. 

No debe confundirse con la médula espinal, localizada en la columna 

vertebral, ya que esta es la encargada de la transmisión de los impulsos 

nerviosos hacia todo el cuerpo. 

Hay dos tipos de médula ósea: 

• La médula ósea roja. Ocupa el tejido esponjoso de los huesos planos, 

como el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas; es la que tiene la 

función hematopoyética. 

• La médula ósea amarilla. Es un tejido adiposo que se localiza en los 

canales medulares de los huesos largos. 

 El término médula ósea hace referencia normalmente a la médula ósea 

roja, que es el lugar donde se produce la sangre (hematopoyesis), porque 

contiene las células madre que originan los tres tipos de células sanguíneas: 

leucocitos, hematíes y plaquetas. 

La médula ósea puede trasplantarse, ya que puede extraerse de un 

hueso de donante vivo, generalmente del esternón o de la cadera, mediante 

una punción y aspiración y transfundirse al sistema circulatorio del receptor si 

existe compatibilidad del sistema HLA (compatibilidad de órganos entre 

donante y receptor). Las células madre transfundidas anidarán en la médula 

ósea de los huesos del receptor. 

Enfermedades de la médula ósea 

La médula ósea puede ser afectada por infecciones como la 

tuberculosis, ocasionando un decremento en la producción de células 

sanguíneas y plaquetas. 

También por distintas variedades de cáncer de las células precursoras 

mortíferas, conocida como leucemia. 
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La osteoporosis (enfermedad que desgasta de manera continua los 

huesos) puede afectar a la médula ósea roja y puede causar un descenso del 

número de células sanguíneas. 

Para diagnosticar las enfermedades que involucran la médula ósea, se 

requiere un examen de la médula que implica el uso de una aguja que permita 

recolectar una muestra de la médula roja del hueso iliaco. El procedimiento se 

realiza bajo anestesia local. 

La exposición a la radiación o quimioterapia aniquila muchas de las 

células de rápida división en la médula ósea, lo cual resultará en un sistema 

inmunitario disminuido. En otras ocasiones, se recurre al trasplante de médula. 

Hematopoyesis 

La hematopoyesis o hemopoyesis es el proceso de formación, desarrollo 

y maduración de los elementos formes de la sangre (eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas) a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido 

como célula madre hematopoyética pluripotencial, unidad formadora de clones, 

hemocitoblasto o stem cell. 

Todas las células sanguíneas derivan de esa célula madre 

hematopoyética, responsable de formar todas las células y derivados celulares 

que circulan por la sangre. 

El tejido hematopoyético aporta la celularidad y el microambiente tisular 

necesario para generar los diferentes constituyentes de la sangre. En el adulto, 

el tejido hematopoyético forma parte de la médula ósea y allí es donde ocurre 

la hematopoyesis normal. 

Durante el desarrollo del feto, el sitio donde ocurre la hematopoyesis varía, 

por diferente anidación del tejido hematopoyético. Así se constatan tres fases 

secuenciales según los sitios hematopoyéticos: 

1. fase mesoblástica o megaloblastia : Fase inicial, en el pedúnculo del 

tronco y saco vitelino. Ambas estructuras tienen pocos mm. de longitud, 

ocurre en la 2ª semana embrionaria. 

2. fase hepática : En la 6ª semana de vida embrionaria, el hígado es 

sembrado por células madres del Saco Vitelino. 
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3. fase medular o mieloide : El bazo y la médula ósea fetal presentan 

siembras de células madres hepáticas. 

Donación de la médula ósea 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos, antes denominado 

trasplante de médula ósea, permite la curación de enfermedades de 

crecimiento incontrolado o mal funcionamiento de las células de la sangre al 

sustituir las células defectuosas por otras normales procedentes de un donante 

sano. 

Para sustituir la medula ósea enferma es necesario un aporte externo de 

la misma. Los donantes son la fuente de medula ósea para estos enfermos 

puesto que sus células progenitoras sanas son capaces de regenerarse en la 

medula ósea del receptor. 

Lo ideal para estos pacientes es encontrar un donante compatible entre 

sus familiares más directos, pero esto sólo ocurre en 1 de cada 4 pacientes. 

Para el resto de los pacientes es necesario encontrar un donante no 

emparentado. La probabilidad de encontrar a un donante compatible en la 

población es baja, por lo que es muy importante aumentar la cantidad de 

donantes. 

Donar médula ósea es proporcionar al enfermo las células madre 

hematopoyéticas procedentes de un donante sano. La donación de 

progenitores hematopoyéticos es, por ley: libre, voluntaria, confidencial, 

anónima y gratuita. 

El donante se somete a un proceso de extracción de células madre del 

torrente circulatorio o de la médula ósea del hueso de la cadera. Las células 

madre pueden obtenerse tanto de la sangre periférica (la que circula por los 

vasos sanguíneos) como de la médula ósea (el tejido que rellena las cavidades 

de los huesos). La utilización de uno u otro procedimiento siempre depende del 

criterio médico. 

−−−− Donación de células madre de la sangre periférica 

 El proceso de extracción se realiza de manera ambulatoria, es decir, no 

requiere ingreso hospitalario. Esta técnica consiste en la extracción de 
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sangre por una máquina que filtra las células sanguíneas que se 

necesitan, devolviendo el resto al donante. Todo el proceso dura 

alrededor de 3 horas. 

−−−− Donación de células madre de la médula ósea 

 Ello se lleva a cabo extrayendo del hueso de la cadera, mediante una 

jeringa, una pequeña cantidad de médula. Este acto se realiza bajo 

anestesia general o epidural, y siempre en un hospital especializado, 

situado en la misma localidad o en la más cercana posible al lugar de 

residencia del donante. La donación de médula ósea no deja secuelas. 

La médula del donante se regenera en pocos días y la estancia en el 

hospital es de 24 horas. Puede quedar un leve dolor en el sitio de la 

extracción, que desaparece a los pocos días. Necesita una 

autotransfusión. El único riesgo habitual es el propio de la anestesia. 

Puede solicitarse una baja laboral de 3-5 días. 

¿Quién puede donar médula ósea? 

Ser donante es aceptar firmemente el compromiso moral de donar 

médula ósea a un enfermo de cualquier parte del mundo, que, sin disponer de 

familiares compatibles, requiera un trasplante. El requisito inicial es 

cumplimentar un formulario y someterse a una pequeña extracción de sangre, 

como para un análisis de rutina, con el fin de determinar el grupo de 

histocompatibilidad (HLA). 

Quien quiera ser donante de médula puede incluirse en la Red Mundial de 

donantes de Médula Ósea, a través del REDMO (Registro Español de 

Donantes de Médula ósea). 

Puede se donante toda aquella persona que reúna los siguientes requisitos: 

• Edad comprendida entre 18 y 55 años 

• Peso mayor de 50 kilos 

• No sufrir enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar o de hígado 

• No padecer hipertensión arterial no controlada ni diabetes mellitus 

insulino-dependiente 
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• No padecer enfermedad tumoral maligna, hematológica o autoinmune 

con riesgo de transmisión al receptor. 

• No tener antecedente de análisis positivos para las infecciones de los 

virus de hepatitis B, C y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA).  

Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO)  

Lo más adecuado para conseguir donantes es promover las donaciones 

de forma controlada, adecuada y progresiva a lo largo de todo el año. Lo 

contrario lleva a buscar medios extraordinarios para atender a esas personas y 

se interrumpe el funcionamiento normal de los centros, lo que puede retrasar el 

proceso para el resto de pacientes. 

La probabilidad de que se localice a un donante compatible por 

llamamientos (mediante prensa, radio, etc.) es prácticamente nula. Hay que 

tener en cuenta que en todo el mundo hay 19 millones de donantes, y que es 

mucho más probable encontrar un donante ideal a través del registro de 

donantes de médula ósea (REDMO) que mediante llamamiento colectivo. 

Además, la respuesta conseguida con este tipo de campaña es 

emocional. Y lo que se pretende es conseguir donantes informados y 

concienciados, para evitar en lo posible que se arrepientan en el momento en 

que se encuentre un paciente compatible y la decepción que ello conlleva. 

Para ser candidato a donante hay que rellenar un formulario de 

inscripción y someterse a un análisis de sangre para determinar la 

compatibilidad con el posible receptor (determinación HLA). Los resultados de 

este primer análisis se introducen en el registro del REDMO, a fin de 

compararlos con los de cualquier enfermo dentro y fuera de España. 

Si en este primer análisis se comprueba que el donante es compatible 

con algún paciente en espera de trasplante de progenitores hematopoyéticos, 

debe someterse a un análisis más, esta vez completo, para determinar 

definitivamente la compatibilidad entre donante y receptor. Se trata de una 

técnica compleja que se lleva a cabo en los centros de referencia autorizados. 

En caso de que exista buena compatibilidad (la probabilidad es baja), se 

procede a la extracción de progenitores hematopoyéticos. 
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En caso de que su sangre no sea compatible con la de ningún paciente 

en espera de trasplante, sus datos quedan almacenados en el registro. Si en 

un futuro existiera un paciente compatible, se le solicitará entonces la donación 

efectiva. 

Cuando un paciente necesita un transplante de progenitores 

hematopoyéticos y no cuenta con un familiar que sea compatible, se inicia a 

través del REDMO la búsqueda de un donante compatible a nivel internacional. 

Además de buscar entre nuestros propios donantes inscritos, el REDMO se 

pone en contacto con todos los registros de donantes voluntarios de medula 

ósea del resto de Europa, EEUU y Australia, simultaneando esta búsqueda con 

la de sangre de cordón umbilical entre las unidades almacenadas. 

De esta forma, si existe un donante compatible, éste ha de aparecer con 

independencia del país que inicie la búsqueda. 

Si se localiza un donante compatible fuera de España, se extrae la 

médula y se traslada a España para ser trasplantada. Los gastos son cubiertos 

por el Sistema Nacional de Salud. 

Cuando el HLA de un donante sea compatible con el de una persona 

que necesita un trasplante de progenitores hematopoyéticos, el centro de 

transfusión se pondrá en contacto con el donante y le citarán para realizarle 

nuevos análisis de sangre. Será informado de nuevo sobre la técnica de 

extracción y sobre el momento y el lugar de la donación. 

Trasplante de médula ósea 

Un trasplante de médula ósea es un procedimiento en el cual se 

reemplaza la médula ósea dañada o destruida por células madre de médula 

ósea sana. 

Existen tres clases de trasplante de médula ósea: 

1. Autotrasplante de médula ósea.  Las células madre se toman del 

propio receptor antes de recibir tratamiento de radioterapia o 

quimioterapia en altas dosis y se almacenan en criopreservación. 

Después de realizar la radioterapia o quimioterapia en altas dosis, las 
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células madre se colocan de nuevo en el cuerpo para agregarlas a las 

células sanguíneas normales. 

2. Alotrasplante de médula ósea.  Las células madre se extraen de otra 

persona que no es el propio receptor. La mayoría de las veces, el 

donante debe ser al menos parcialmente compatible en términos 

genéticos. Se hacen exámenes de sangre especiales para determinar si 

un donante es compatible con el enfermo. Un hermano tiene la mayor 

probabilidad de ser un buen donante compatible; sin embargo, a veces, 

los padres, los hijos y otros parientes pueden ser donantes compatibles. 

Los donantes que no tienen parentesco con el enfermo se pueden 

encontrar a través de los registros nacionales de médula ósea. 

3. Trasplante de sangre del cordón umbilical.  Las células madre se 

toman del cordón umbilical de un bebé recién nacido inmediatamente 

después del parto. Dichas células se guardan hasta que se necesiten 

para un trasplante. Las células de la sangre del cordón umbilical son tan 

inmaduras que hay menos necesidad de compatibilidad. 

 Antes del trasplante, se puede administrar quimioterapia, radioterapia o 

ambas. Esto se puede hacer de dos maneras: 

- Tratamiento ablativo (o mieloablativo):  se administran altas 

dosis de quimioterapia, radioterapia o ambas para destruir 

cualquier tipo de células cancerosas. Esto también destruye toda 

la médula ósea sana que queda y permite que crezcan nuevas 

células madre en la médula ósea. 

- Tratamiento de intensidad reducida (no mieloablativ o):  en el 

que los pacientes reciben dosis más bajas de quimioterapia y 

radioterapia antes de un trasplante. Esto le ha permitido que a los 

pacientes de edad avanzada y a los pacientes con otros 

problemas de salud se les pueda realizar el trasplante. 

Después de que se completa la quimioterapia y la radiación, se hace el 

trasplante de células madre. Las células madre se inyectan en el torrente 

sanguíneo a través de una sonda llamada catéter venoso central, un proceso 
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similar a recibir una transfusión de sangre. Las células madre viajan a través de 

la sangre hasta la médula ósea. Por lo regular, no se requiere ninguna cirugía. 

Un trasplante de médula ósea repone la médula que no está 

funcionando apropiadamente o que se ha destruido por medio de radio o 

quimioterapia (ablación). 

El médico puede recomendar un trasplante de médula ósea si el 

enfermo padece: 

- Ciertos cánceres, como leucemia, linfoma y mieloma múltiple. 

- Una enfermedad que afecte la producción de células de la médula ósea, 

como: 

• Anemia aplásica 

• Neutropenia congénita 

• Síndromes de inmunodeficiencia grave 

• Anemia drepanocítica 

• Talasemia   

- Se ha sometido a quimioterapia que destruyó su médula ósea. 

Riesgos del trasplante de médula 

Un trasplante de médula ósea puede causar los siguientes síntomas: 

• Dolor torácico 

• Escalofríos 

• Reducción de la presión arterial 

• Fiebre 

• Sofoco 

• Sabor raro en la boca 

• Dolor de cabeza 

• Ronchas 

• Náuseas 
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• Dolor  

• Dificultad para respirar  

Las posibles complicaciones de un trasplante de médula ósea dependen de 

muchos factores, como: 

• La enfermedad que le están tratando. 

• Si se sometió a quimioterapia o radioterapia antes del trasplante de 

médula ósea. 

• Su edad. 

• Su salud general. 

• La compatibilidad del donante. 

• El tipo de médula ósea que recibió (autotrasplante, alotransplante o 

trasplante de sangre del cordón umbilical). 

Las complicaciones pueden abarcar: 

• Anemia 

• Sangrado en los pulmones, los intestinos, el cerebro y cualquiera otra 

parte del cuerpo 

• Cataratas 

• Daño a los riñones, el hígado, los pulmones y el corazón 

• Retraso del crecimiento en niños que reciben un trasplante de médula 

ósea 

• Menopausia temprana 

• Insuficiencia de un injerto, lo cual significa que las nuevas células no se 

establecen dentro del cuerpo y comienzan a producir células madre 

• Enfermedad injerto-contra-huésped, una afección en la cual las células 

del donante atacan su propio cuerpo 

• Infecciones que pueden ser muy serias 

• Inflamación y dolor en la boca, la garganta, el esófago y el estómago, lo 

que se conoce como mucositis 
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• Dolor 

• Problemas estomacales, entre ellos, diarrea, náuseas y vómitos  

Examen médico al receptor 

El médico le preguntará al receptor por su historia clínica y llevará a 

cabo un examen físico. Igualmente, le harán muchos exámenes antes de 

comenzar el tratamiento. 

Antes del trasplante, se le pondrán una o dos sondas, llamadas 

catéteres, dentro de un vaso sanguíneo en el cuello o los brazos. Esta sonda 

permite que el paciente reciba tratamientos, líquidos y algunas veces nutrición. 

El médico o el personal de enfermería deben hablar con el paciente 

sobre el estrés emocional de someterse a un trasplante de médula ósea. Es 

posible que el receptor quiera reunirse y tener una charla con un asesor en 

salud mental. Es importante igualmente que el médico hable con la familia para 

ayudarlos a entender qué se debe esperar. 

Después del trasplante 

Un trasplante de médula ósea normalmente se lleva a cabo en un 

hospital o centro médico que se especialice en este tratamiento. La mayoría de 

las veces, el receptor permanecerá en la unidad especial para trasplantes de 

médula ósea que se halle en el propio centro con el fin de reducir la 

probabilidad de contraer una infección. 

Dependiendo del tratamiento que se emplee y dónde se haga, todo o parte del 

autotrasplante o alotrasplante se puede hacer de manera ambulatoria. Esto 

significa que el receptor no tendrá que permanecer en el hospital o centro 

médico. 

La duración de la hospitalización depende de cuánta quimioterapia o 

radiación haya recibido el paciente, el tipo de trasplante y los procedimientos 

del centro médico. Mientras el receptor esté en el hospital, estará aislado 

debido al aumento del riesgo de infección. El equipo médico estará muy 

pendiente de sus hemogramas y signos vitales. 
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Mientras el receptor esté en el hospital, es posible que: 

• Reciba medicamentos para prevenir o tratar infecciones, como 

antibióticos, antimicóticos y antivirales. 

• Necesite muchas transfusiones de sangre. 

• Reciba alimentación a través de una vía intravenosa hasta que pueda 

comer por la boca y los efectos estomacales secundarios y las úlceras 

bucales hayan desaparecido. 

• Reciba medicamentos para prevenir la enfermedad injerto-contra-

huésped.  

El pronóstico después del trasplante depende de: 

• El tipo de trasplante de médula ósea. 

• Qué tan compatibles son las células del donante y las suyas. 

• Qué tipo de cáncer o enfermedad tiene usted. 

• Su edad y salud general. 

• Qué tipo de quimioterapia o radioterapia recibió antes del trasplante. 

• Cualquier tipo de complicaciones. 

• Sus genes.  

 Un trasplante de médula ósea puede curar completa o parcialmente la 

enfermedad que padezca el receptor. Si el trasplante funciona, podrá regresar 

a la mayoría de sus actividades normales tan pronto como se sienta bien. 

Generalmente, lleva hasta un año recuperarse por completo. 

Las complicaciones o la insuficiencia del trasplante de médula ósea 

pueden ser graves llevando incluso a la muerte. 

Trasplante autólogo de médula ósea 

El trasplante autólogo de progenitores de médula ósea o de sangre 

periférica es una alternativa terapéutica para los pacientes que no son 

candidatos a trasplante alogénico, bien por su edad, bien porque no tienen un 

donante apropiado. Este tipo de trasplante permite que al receptor se le pueda 
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administrar un tratamiento quimioterápico de intensidad comparable al utilizado 

en trasplantes alogénicos y ofrece una alternativa de quedar libre de 

enfermedad a largo plazo. Aunque el trasplante autólogo evita el riesgo de 

enfermedad de injerto contra huésped y el consiguiente aumento de morbilidad 

y mortalidad relacionados con esta complicación, presenta mayor tasa de 

recaídas debido a la ausencia de efecto injerto contra leucemia, ya que la 

medula injertada pertenece al propio paciente. La posibilidad de que existan 

células neoplásicas residuales no detectadas en el injerto infundido y de que 

éstas puedan potenciar la recaída constituye un problema importante en los 

pacientes que se someten a trasplante autólogo. 
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ANEXO: ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED 

La enfermedad injerto contra huésped (EICH) es una complicación que 

puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea o de células madre, en 

la cual, el material recientemente trasplantado ataca el cuerpo del receptor del 

trasplante. 

Lo ideal es que la médula ósea sea donada por un familiar cercano, 

genéticamente compatible con los tejidos del receptor. No obstante, tan sólo los 

gemelos idénticos tienen tipos de tejidos idénticos, por lo que, incluso en caso 

de donantes familiares, no se da un 100% de compatibilidad. 

Las diferencias entre las células del donante y los tejidos del receptor a 

menudo provocan que las células T (un tipo de glóbulos blancos) del donante 

reconozcan los tejidos corporales del receptor como extraños. Cuando esto 

sucede, las células recientemente trasplantadas atacan el cuerpo del receptor 

del trasplante. 

La EICH aguda generalmente sucede dentro de los primeros 3 meses 

después del trasplante, mientras que la EICH crónica por lo general empieza 

más de 3 meses después del trasplante y puede durar toda una vida. 

Las tasas de EICH varían del 30 al 40% entre los donantes y receptores 

emparentados, y del 60 al 80% entre donantes y receptores sin parentesco. 

Cuanta más incompatibilidad haya entre el donante y el receptor, mayor será el 

riesgo de EICH. Después de un trasplante, el receptor por lo regular toma 

medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, lo cual ayuda a reducir las 

posibilidades o la gravedad de la enfermedad injerto contra huésped. 
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Síntomas 

Los síntomas, ya sean en la EICH aguda como en la crónica, van de 
leves a graves. 

Los síntomas agudos y comunes abarcan: 

• Dolor o cólicos abdominales 

• Diarrea 

• Fiebre 

• Ictericia 

• Erupción cutánea 

• Vómitos 

• Pérdida de peso 

Los síntomas crónicos pueden abarcar: 

• Resequedad en ojos y boca 

• Pérdida del cabello 

• Hepatitis 

• Trastornos pulmonares y del tubo digestivo 

• Erupción cutánea 

• Engrosamiento de la piel 

Tanto en los síntomas crónicos como en los agudos el paciente es muy 

vulnerable a las infecciones. 

Pruebas 

Los exámenes que se realizan dependen generalmente de los síntomas, 

pero pueden abarcar: 

• Endoscopia gastrointestinal con o sin una biopsia 

• Pruebas de la función hepática (se incrementan los niveles de AST, ALP 
y bilirrubina) 

• Biopsia del hígado (si el paciente sólo tiene problemas hepáticos) 

• Radiografía de los pulmones 

• Biopsia de piel 
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Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es inhibir la respuesta inmunitaria sin dañar 

las nuevas células. Los medicamentos que se utilizan comúnmente abarcan 

metotrexato, ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, ATG y alemtuzumab, ya sean 

solos o combinados. 

Los corticosteroides en altas dosis son el tratamiento más eficaz para la 

EICH aguda. A los pacientes que no responden a los esteroides se les 

administran anticuerpos contra las células T y otros medicamentos. 

El tratamiento de la EICH crónica incluye prednisona (un esteroide) con 

o sin ciclosporina. Otros tratamientos abarcan mofetil micofenolato, sirolimus y 

tacrolimus. 

Pronóstico 

El pronóstico de una persona depende de la gravedad de la afección, 

dándose casos mortales de EICH. 

Muchos casos, ya sean agudos o crónicos, pueden tratarse con éxito. 

Sin embargo, hay veces en que el tratamiento de la afección puede llevar a 

complicaciones severas. 

El tratamiento exitoso de EICH no garantiza que el trasplante de la 

médula ósea en sí vaya a ser efectivo para tratar la enfermedad original. 

Complicaciones 

• Colestasis (detención del flujo de bilis hacia el duodeno) 

• Muerte 

• Daño al hígado, pulmón o tubo digestivo que puede ser de moderado a 
grave 

• Infección grave 

• Enfermedad pulmonar grave 
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Situaciones que requieren asistencia médica 

• Diarrea 

• Dificultad para respirar 

• Erupción cutánea 

• Cólicos estomacales 

• Color amarillento de la piel o los ojos (ictericia) 

Medios de prevención 

La prevención absoluta de la EICH no es posible y siempre existe riesgo 

cuando se recibe un trasplante de otra persona, incluso tratándose de un 

pariente cercano. 

Por ello, antes de un trasplante se busca cuidadosamente la 

compatibilidad del grupo sanguíneo y del tipo de tejido del paciente con 

donantes elegibles. Esta compatibilidad o emparejamiento reducirá el riesgo de 

que se presente EICH. Siempre que sea posible, las donaciones de miembros 

de la familia estrechamente compatibles pueden disminuir en forma más amplia 

el riesgo de este problema. 
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- 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 y trasplante de órganos y 

tejidos. 

- LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 

- REAL DECRETO 411/1996 de 1 de marzo, por el que se regulan las 

actividades relativas a la utilización de tejidos humanos. 

- ORDEN de 8 de julio de 2009, por la que se dictan instrucciones a los 

Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en relación al 

procedimiento de Consentimiento Informado. 

- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, del Servicio Andaluz de 

Salud, sobre el procedimiento para recabar el consentimiento informado 

por escrito en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 
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- DECRETO 81/1997 de 13 de marzo, por el que se regulan los Bancos 

de Tejidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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