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Donación y trasplante

§ Ser donante  significa donar parte de tu cuerpo, estar dispuesto a realizar un acto de altruismo y 
solidaridad.

§ La muerte cerebral es un diagnóstico de fallecimiento médico y legalmente reconocido, que se 
produce cuando se detiene la circulación sanguínea del cerebro durante un periodo extenso de 
tiempo. Sin oxígeno el cerebro comienza a morir y se produce una parada irreversible de sus 
funciones. La declaración de la muerte cerebral tiene que ser dictaminada por tres médicos 
diferentes que examinan al paciente por separado. 

§ En Galicia los trasplantes de órganos abdominales (riñón, hígado y páncreas) se realizan en el 
Hospital Clínico de Santiago y en el C. H. Universitario Juan Canalejo de A Coruña.

- La extracción de órganos o tejidos habitualmente oscila entre las 3 y las 6 horas; depende del 
tipo y de las características de los órganos y tejidos donados.

- Los órganos extraídos duran, dependiendo del tipo de órganos, desde las 6 horas en caso de 
los pulmones, hasta incluso años, en el caso de los tejidos que se pueden ultracongelar.

- El trasplante más demando es el riñón, ya que los pacientes en diálisis pueden permanecer 
durante muchos años en espera de un trasplante y, con una calidad de vida creciente.



§ La Organización Nacional de Trasplantes  es el organismo 
encargado de desarrollar las funciones relacionadas con la 
obtención clínica de órganos, tejidos y células. Su principal objetivo 
es, por tanto, la promoción de la donación altruista para que el 
ciudadano que necesite un trasplante tenga mayores y mejores 
posibilidades de conseguirlo.

§ El organismo tiene un sistema de defensa contra cualquier 
organismo extraño, al que ataca produciendo anticuerpos. Las 
medicinas inmunodepresoras  son medicamentos que hacen que el 
organismo disminuya la producción de anticuerpos para que no 
ataquen al órgano trasplantado. Su función es impedir el rechazo. 



Sistema inmunitario

El sistema inmunológico está constituído por órganos, células y sus productos. El sistema 
inmunológico diferencia antígenos propios de extraños. Cuando se efectúa un trasplante se está 
introduciendo en el receptor células del donante con antígenos de histocompatibilidad distintos a los 
del receptor. En los laboratorios de histocompatibilidad se lleva a cabo la tipificación HLA para 
determinar el grado de compatibilidad receptor/donador. En términos generales, a mayor 
compatibilidad es mejor también la sobrevida esperada del trasplante, sin embargo, para niveles 
intermedios de compatibilidad esta diferencia es menos importante probablemente, como 
consecuencia de los tratamientos inmunodepresores modernos. Además, se realizan pruebas 
cruzadas linfocitarias, que sirven para detectar anticuerpos anti-HLA preformados, en contra de las 
células del donador, presentes en el suero del potencial del receptor, con la finalidad de evitar un 
rechazo hiperagudo o pérdida temprana del injerto. En la actualidad, se han desarrollado también 
métodos más sensibles que la prueba cruzada convencional. Por otro lado, hoy en día la 
compatibilidad del grupo sanguíneo ABO sique siendo un requisito para evitar el rechazo hiperagudo. 
Aunque, en algunos centros se llevan a cabo los denominados trasplantes ABO incompatibles; para 
ellos es imprescindible realizar acciones que eviten este rechazo, como utilizar plasmaféresis, 
inmunoglobina intravenosa o fármacos especiales como los anticuerpos antiCD20. 



Trasplante de riñón

El trasplante de riñón es reconocido como el mayor avance de la medicina moderna, ya 
que proporciona años de sobrevida con una elevada calidad de vida. En la actualidad, la 
OMS considera críticas las donaciones, tanto de persona viva como de fallecido, para que 
las naciones puedan alcanzar la autosuficiencia en el área del trasplante renal.

§ La importancia  de los riñones radica en que se encargan de filtrar y eliminar aquellas 
toxinas como la urea, la creatinina, el fósforo y el potasio a través de la orina; con la 
finalidad de liberar al organismo de ellas. 

§ Los riñones son un par de órganos que pesan cada uno 140 gramos aproximadamente. 
Miden por término medio 12 cm de altura, 6 cm de ancho y 3 cm de grosos. Se 
encuentran situados en la parte superior de la cavidad abdominal a cada lado de las 
vértebras torácicas, a unos centímetros a la derecha y a izquierda de la columna 
vertebral. Cada riñón es exactamente igual al otro, sin embargo el riñón derecho está 
situado un poco más abajo que el riñón izquierdo. 



 



§ Fases de formación de la orina.

Los riñones forman parte del aparato Urinario al igual que los uréteres, la vejiga y 
la uretra. Los dos riñones forman la orina a partir de materiales tomados de la 
sangre. Los dos uréteres son los conductos que llevan la orina del riñón a la 
vejiga. La vejiga es el reservorio para recibir la orina y la uretra es el conducto 
por donde se elimina la orina. 

- La filtración glomerular es un proceso efectuado en el riñón que permite una 
depuración de la sangre a medida que esta fluye a través de los capilares 
glomerulares; el agua y las sustancias contenidas en la sangre se filtran y 
dirigen hacia la cápsula de Bowman. 

- En la reabsorción  se reabsorben y vuelven a pasar a la sangre moléculas 
útiles para el organismo. Ocurre a lo largo del túbulo renal.

- La secreción consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia 
el interior del túbulo. Después la orina se excreta a través del uréter, vejiga y 
uretra.





§ La diálisis  es el tratamiento médico que consiste en eliminar 
artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, 
especialmente las que quedan retenidas a causa de una 
insuficiencia renal. 

§ Existen dos tipos de diálisis, ambos tipos filtran la sangre para 
eliminar los desechos peligrosos del cuerpo, exceso de sal y agua: 

- La hemodiálisis  usa una máquina, a veces llamada riñón 
artificial, es necesario acudir de forma frecuente al hospital para 
recibir el tratamiento varias veces a la semana. 

- La diálisis  peritoneal usa la membrana peritoneal, que cubre el 
abdomen, para filtrar la sangre.

Cabe destacar, que ambos tipos tienen riesgos y beneficios. 
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