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INTRODUCCIÓN: 
 
 El Complexo Hospitalario Universitario A Coruña dispone desde hace años de 
una estructura activa para la obtención, el procesamiento, la preservación y la 
distribución de tejidos humanos para trasplante. En la actualidad, los tejidos que se 
extraen y se procesan son injertos osteotendinosos, segmentos vasculares, válvulas 
cardíacas, córneas, piel y membrana amniótica. El Banco de Tejidos del Complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña distribuye estos tejidos  a todos los Hospitales de 
la Comunidad  Autónoma, públicos o privados, debidamente autorizados, con una 
demanda creciente a lo largo de los años, y la búsqueda de la máxima calidad y 
seguridad en todos los procedimientos 
 
  La responsabilidad de la selección de los donantes de tejidos, en el 
sistema español de donación, recae la mayoría de las veces, en los Coordinadores de 
Trasplante Hospitalarios y, en menor medida, en los responsables médicos de los 
Bancos de Tejidos. El presente protocolo tiene como objetivos: 
 

- obtener el mayor número de tejidos susceptibles de ser utilizados para 
su implante, respondiendo a una creciente demanda social y sanitaria. 
- minimizar los riesgos que el proceso de donación e implante pueda 
tener para el receptor de dicho implante. 

 
 Los donantes de los que se obtienen estos injertos han sido, en general, 
donantes multiorgánicos fallecidos en situación de muerte encefálica, realizándose 
también alguna extracción de tejidos en donantes de órganos en asistolia. 
 
 La donación de tejidos tiene unas características propias respecto a la de 
órganos; el tiempo que dichos tejidos pueden ser conservados antes de ser utilizados 
es mucho mayor que en el caso de los órganos, lo que permite completar los estudios 
necesarios que garanticen la seguridad en la utilización posterior de los mismos. 
Además, salvo contadas excepciones, los implantes de tejidos no se pueden considerar 
una opción terapéutica única o de urgencia para los pacientes, lo que obliga a 
extremar las precauciones en la determinación de la viabilidad del donante de tejidos. 
 
 En España, el Real Decreto 1301/2006 regula todas las actividades relacionadas 
con el proceso de donación de tejidos, tanto en lo referente a donantes vivos como a 
donantes fallecidos. En el Capítulo II, artículo 10 se recoge la necesidad de realizar una 
rigurosa selección de los donantes de tejidos, aplicando un análisis de valoración de 
riesgos asociados a esa donación, documentando adecuadamente toda la información 



Protocolo donación y extracción de tejido osteotendinoso. CHUAC. Enero 2011 Página 4 

 

recogida sobre el donante y elaborando un informe que recoja la evaluación del 
donante. En Galicia está actualmente en vigor el Decreto 210/2008 de la Consellería de 
Sanidade, que recoge la normativa anterior y regula los procedimientos de 
autorización de extracción, procesamiento e implante de tejidos humanos en la 
Comunidad de Galicia. 
  

 
 
EVALUACIÓN DEL DONANTE DE TEJIDOS: 
  
 Los donantes de tejidos pueden ser de dos tipos: 

- donantes vivos 
- donantes fallecidos, tanto tras muerte encefálica como tras muerte 
cardíaca. 

 
 En la actualidad, en España, se está modificando la proporción entre estos dos 
tipos, reduciéndose los donantes vivos y aumentando los donantes fallecidos. La 
mayoría de los aspectos en la evaluación serán comunes a ambos tipos. 

 
 El Complexo Hospitalario Universitario A Coruña valorará como posibles 
donantes a pacientes fallecidos en el mismo, tanto en situación de muerte encefálica 
como por criterios cardíacos, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

1- Causa de muerte: 
 

  Solo se aceptarán como donantes de tejidos aquellos fallecidos con cuna 
causa conocida de fallecimiento. En caso de duda, puede ser oportuna la realización de 
una autopsia para clarificarla. 
 
  También será causa de contraindicación absoluta la presencia de alguna 
infección activa en el momento del fallecimiento. En caso de infección generalizada, 
incluyendo sepsis bacteriana o micótica, infección vírica con afectación sistémica o 
tuberculosis diseminada, se deberá contraindicar el donante, mientras que si la 
infección se encuentra limitada a un tejido podría aceptarse el donante descartando la 
utilización de ese tejido.  
 

2- Historia Médico-Social 
 
  El Coordinador de Trasplantes deberá realizar una revisión de los 

antecedentes médicos y quirúrgicos del donante, buscando aquellos que constituyan 
un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades a los potenciales receptores. 
Para ello se utilizará la historia clínica registrada en papel y los documentos de la 
historia clínica electrónica disponibles en los programas Gestión Documental o IANUS. 

 
  Se deberá realizar una adecuada historia social y sexual del donante, 

entrevistando a los familiares o allegados que puedan dar la información más veraz y 
actualizada respecto a la fecha del fallecimiento. Para ello, se utilizará el cuestionario 
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prediseñado que recoge, en unos términos correctos, preguntas sobre la existencia de 
posibles conductas  o factores de riesgo. El modelo a utilizar se recoge en el Anexo I. 

 
  Se considerarán antecedentes que contraindican la donación de tejidos los 
siguientes: 

 
- existencia de drogadicción por vía intravenosa o politoxicomanía. 
- antecedentes de conductas sexuales de riesgo. 
- existencia de riesgo de enfermedad causada por priones. 
- existencia de una exposición prolongada a sustancias tóxicas (cianuro, plomo..), 
que puedan ser transmitidas a los receptores de un tejido. 
- historia previa de enfermedad tumoral, excepto el carcinoma “in situ” de cuello 
uterino y el carcinoma de células basales de la piel. Mención aparte merecen los 
tumores primitivos de SNC puesto que, en ocasiones, son también causa del 
fallecimiento del potencial donante. Algunos tumores del SNC, en los que se ha 
acreditado la no transmisión a otros órganos y tejidos, se considerarán aceptables, 
intentando siempre disponer de una confirmación histológica del tipo de tumor antes 
de la toma de decisiones. En el Anexo II se señalan los tumores del SNC aceptables y no 
aceptables, según el Documento de Consenso de la Organización Nacional de 
Trasplantes para el manejo de los donantes con tumores. 
- los donantes con antecedentes de tumores tratados y curados serán valorados 
individualmente, atendiendo al tipo de tumor, tratamiento recibido y antigüedad del 
diagnóstico. Los pacientes con antecedentes de tumores de mama, colon y melanomas 
deberán ser descartados como donantes de tejidos por el riesgo incrementado de 
metástasis tardías en estos casos. 

 
3- Exploración física: 

 
  Los donantes de tejidos deben ser sometidos a una exploración 
completa del cuerpo, buscando signos que sugieran alguna enfermedad que pudiera 
contraindicar la donación o factores de riesgo para la misma: 

 -adenopatias 
-visceromegalias 
-lesiones cutáneas en relación con enfermedades de transmisión sexual 
-signos de venopunción  
-cicatrices de intervenciones quirúrgicas previas. 
 

  Se debe revisar el cuerpo buscando la existencia de tatuajes o 
“piercings”, dado que esta práctica cada vez más común, se ha confirmado como un 
factor de riesgo para la transmisión de determinadas enfermedades infecciosas. Se 
podrá aceptar el donante si la antigüedad de los tatuajes o “piercings” supera los tres 
meses, al ser este el “periodo ventana” máximo de las enfermedades transmisibles 
que se evalúan en el donante. Si la antigüedad es menor de tres meses, es necesario 
comprobar que estas prácticas se han realizado en un establecimiento que cumple con 
los requisitos del Registro Sanitario. 
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  Los datos recogidos en la exploración física deberán estar 
documentados en el dossier del donante 

 
4- Determinaciones de laboratorio 

 
  La obtención de las muestras para las diferentes determinaciones se 
debe realizar lo más cerca posible del momento del fallecimiento del donante. En el 
caso de los donantes fallecidos tras muerte cardíaca, el retraso en la extracción de las 
muestras puede superior a las 6-12 horas puede provocar que la hemólisis y la 
aparición de productos de degradación tisular originen la aparición de falsos positivos. 
 
  En todos los casos se debe determinar el grado de hemodilución que la 
muestra recogida pueda tener y que estaré en relación con la terapia de reposición 
que muchos pacientes reciben en las Unidades de Críticos. Un hemodilución excesiva 
supone riesgo de falsos negativos en las determinaciones serológicas. Para el cálculo 
existen unas tablas con unas fórmulas predeterminadas. En el Anexo III se recoge el 
modelo de la FDA (1997), que se utilizará en el CHUAC 
 
 Los donantes con hemodilución positiva deberán ser descartados como 
donantes de tejidos. 
 
 Las determinaciones serológicas mínimas a realizar se encuentran recogidas en 
Anexo III del RD 1301/2006. En dicho Anexo se recogen las especificaciones técnicas 
que los laboratorios y reactivos, que se utilicen, deben tener. 
 
 En todos los donantes será obligatorio determinar: 
 

- Anticuerpos para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 1 y 2 (VIH) 
- Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatítis B (Hbs Ag) 
- Anticuerpo para el Antígeno del Core del Virus de la Hepatítis B (HBc Ac) 
- Anticuerpo para el Virus de la Hepatítis C (HVC Ac) 
- Prueba reagínica para sífilis (RPR/VDRL). En caso de positividad se deberá 

completar el estudio con pruebas treponémicas . 
- Si el donante tiene riesgo, por su origen o por otro motivo, de positividad para 

el virus HTLV I y II, se deberá realizar la determinación de anticuerpos frente al 
mismo. Su positividad descartará al donante de tejidos. 

- En caso de poseer factores de riesgo para otras enfermedades transmisibles 
(malaria, dengue, Chagas), se determinará la situación serológica del donante 
frente a estas infecciones antes de la validación del mismo. 

 
 Las determinaciones se realizarán, en cualquier horario, en el Laboratorio de 
Atención Continuada de Microbiología e incluirán, además de las pruebas 
obligatorias referidas: 
 
- Antígeno p24 del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
- Complejo Ag-Ac del Virus de la Hepatítis C 
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 El Complexo Hospitalario Universitario A Coruña incluye la realización de test 
adicionales que permiten aumentar la seguridad de los procedimientos reduciendo el 
número de falsos negativos y el “periodo ventana” para el diagnóstico serológico de las 
infecciones víricas transmisibles. Dichos test se solicitaran al Laboratorio de 
Microbiología en horario ordinario e incluyen: 

- Determinación por técnicas PCR-NAT del DNA del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana 

- Determinación por técnicas PCR-NAT del DNA del Virus de la Hepatítis B 
- Determinación por técnicas PCR-NAT del DNA del Virus de la Hepatítis C 
 

 La validación serológica de los donantes se realizará tras recibir los resultados 
negativos de los test de PCR-NAT. 
  
 Se realizará en los donantes una analítica general que incluya grupo sanguíneo, 
hemograma con recuento leucocitario y fórmula, bioquímica general y hepática. Todo 
ello nos servirá como método de despistaje de enfermedades previas en el donante y 
como valoración del estado de salud previo a la donación. 
 

5- Estudios bacteriológicos 
 

 Es obligatoria la realización de hemocultivos en el donante de tejidos. Las 
muestras se deben recoger en condiciones de máxima esterilidad para evitar 
contaminaciones y, al igual que para la serología, lo más cercano posible al momento 
de al extracción de los tejidos, permitiendo una evaluación adecuada del riesgo de 
contaminación que sufren los tejidos tras el momento del fallecimiento. 
 La positividad  de los hemocultivos obliga a descartar al donante de tejidos. 
 

OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO  
 

 El consentimiento para la donación de tejidos se realizará en una entrevista con 
la familia del donante, que podrá ser la misma que para la obtención de la donación de 
órganos. Se solicitará expresamente la autorización para la extracción de los tejidos y 
se recogerá en el documento de Consentimiento Informado la existencia a la donación 
de algún tejido en concreto. El documento de Consentimiento Informado para la 
donación se recoge en el Anexo IV. 
 
 En aquellos donantes cuya causa de fallecimiento origine un procedimiento 
judicial, será preceptiva la obtención de la Autorización judicial previa a la extracción. 
Para ello, el Coordinador de Trasplantes se pondrá en contacto con el Forense de 
Guardia, con el fin de comunicar las circunstancias del caso y facilitar la documentación 
que el Juzgado de Guardia precise para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS DE DONACIÓN EN CADA TEJIDO 
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Además de los criterios generales en la evaluación de los donantes de tejidos, se 
realizará una evaluación específica de cada tejido a extraer, de acuerdo a los siguientes 
criterios : 
 
 Donante óseo: 
   - Edad entre 16 y 65 años (las mujeres por encima de 65 años  
   requerirán una valoración individualizada 
   - Ausencia de tratamiento crónico con esteroides orales 
   - La presencia de fracturas invalida la donación de la zona   
   traumatizada 
   - Cumplimiento de los criterios generales de donación de tejidos. 
   - Ausencia de enfermedades reumatológicas o degenerativas que 
   originen alteraciones óseas generalizadas 
   
 Donante de válvulas cardíacas: 
   - Edad entre 16 y 55 años. 
   - Ausencia de fiebre reumática o cirugía cardíaca previa. 
   - Cumplimiento de criterios generales de donación de tejidos. 
 
 Donante de segmentos vasculares: 
   - Edad entre 16 y 45 años. 
   - Ausencia de historia de diabetes tipo I o ateroesclerosis severa. 
   - Cumplimiento de los criterios generales de donación de tejidos. 
 
 Donante de tejido ocular: 
   - Edad entre 16 y 70 años. 
   - Ausencia de Contraindicaciones absolutas para la donación de  
   tejido ocular: 
    -Retinoblastoma y melanoma de cámara anterior. 
    -Antecedentes de queratitis por herpes simple. 
    -Infecciones activas de polo anterior (víricas, bacterianas,  
    micóticas) 
    -Enfermedades del segmento anterior del ojo con   
    afectación estructural o morfológica (cicatrices corneales, 
    pterigión avanzado) 
   - Cumplimiento de los criterios generales de donación de tejidos. 
 
 Donante de piel: 
   - Edad entre 16 y 70 años. 
   - La presencia de traumatismos (abrasiones, fracturas...)   
   contraindica la extracción en la zona afectada. 
   - En general, los donantes de piel no serán donantes óseos y  
   viceversa. 
   - Cumplimiento de los criterios generales de donación de tejidos. 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXTRACCIÓN DE TEJIDOS  
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 Las extracciones de los tejidos se realizarán en los quirófanos del Complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña, tras la obtención de los correspondientes 
permisos y la comprobación de la identidad del donante mediante pulsera 
identificativa y correlación con la documentación aportada en el momento del traslado 
del donante al quirófano, y de acuerdo a las siguientes normas generales: 

- En los donantes fallecidos en muerte encefálica, en los cuales se realizan 
extracciones de órganos para trasplante, la extracción de los tejidos se iniciará 
tras finalizar la extracción de los órganos. 

- Los equipos quirúrgicos que realizan las extracciones pertenecen al Complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña y son específicos par cada tipo de tejido: 

  El oftalmólogo de guardia realizará la extracción del tejido ocular 
  Los traumatólogos del equipo de extracción realizará la extracción del  
 tejido osteotendinoso. 
  El cirujano vascular de guardia extraerá el tejido vascular. 
  El equipo de extracción abdominal realizará la extracción del corazón 
para la disección valvular 
  El cirujano plástico de la Unidad de Quemados realizará la extracción de 
la piel. 

 
 El personal de enfermería para las extracciones de tejidos será el mismo que 
forma parte del equipo de extracción de órganos abdominales, al igual que el personal 
subalterno necesario. 
 
 Durante la extracción se procederá a preservar, identificar y envasar cada tejido 
con arreglo a las especificaciones técnicas propias del mismo y el personal médico y de 
enfermeria de extracción de cada tejido cubrirá la Hoja de Extracción, que se remitirá 
al Banco de tejidos junto con las piezas extraidas. Los modelos de Hojas de Extracción 
se recogen en el Anexo V. 
 
 Tras la finalización de la extracción de tejidos se procederá a la reparación 
estética del cadáver con el máximo cuidado, antes de su entrega a la familia. El envío 
del cadáver al mortuorio se efectuará identificando al mismo con las tarjetas de 
identificación utilizadas en el Complexo Hospitalario. 
 
 La responsabilidad del envío de los tejidos al Banco de Tejidos del CHUAC  le 
corresponde al Coordinador de Trasplantes. Se remitirán , previa comunicación con el 
personal del Banco de Tejidos, en nevera a 4º de temperatura identificando  la misma 
mediante etiqueta identificativa que cumpla la normativa recogida en el RD 1301/2006 
(Anexo VI). El tiempo máximo de transporte de los tejidos al Banco de Tejidos será de 
24 horas tras la extracción. 
 
 VALIDACIÓN DE LOS DONANTES DE TEJIDOS 
 
 En los días siguientes a la extracción de tejidos, el personal de la Oficina de 
Coordinación de Trasplantes del CHUAC revisará los resultados de las serologías 
solicitadas de forma diferida al donante y de los hemocultivos efectuados el día de la 
extracción. Si los resultados son negativos se realizará una recopilación de toda la 
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información sobre el donante y, si no existe motivo de contraindicación se procederá a 
validar el donante. 
 
 Para la validación del donante se utilizará el documento de validación (Anexo 
VII), que re remitirá cubierto y firmado al Banco de Tejidos, al objeto de que se pueda 
comenzar el proceso de validación de las piezas.El mismo procedimiento se realizará 
en el programa informático de la OCT. 
 
 La existencia de un motivo de contraindicación a descarte del donante se 
comunicará al Banco de Tejidos para proceder a la eliminación de los tejidos extraidos. 

   
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO EXTRACCIÓN OSTEO-TENDINOSA 
 

La obtención de los diferentes fragmentos (que llamaremos a partir de este 
punto "aloinjertos", para evitar la distinción entre los diferentes tipos de tejido que 
pueden obtenerse del Aparato Locomotor, ya que el procesado de todos ellos es el 
mismo) se realiza con técnica estéril, en un Quirófano, tras la extracción de los órganos 
tóraco-abdominales por los Equipos Quirúrgicos correspondientes, y tras la extracción, 
en su caso, de los segmentos vasculares abdominales y de miembros. 

 
Instrumental quirúrgico y materiales necesarios: 
 
Existe una caja esterilizable con instrumental quirúrgico de uso habitual en 

Cirugía del Aparato Locomotor, para uso exclusivo en extracciones de tejodo 
osteoarticular, incluyendo diferentes tipos de separadores, pinzas de hueso, 
periostótomos, cucharillas , legras, escoplo y martillo quirúrgico, así como un 
calibrador "pié de rey" para la medición de los aloinjertos. 

 
Se utiliza un motor eléctrico con pieza para sierra oscilante. 
Se necesitan al menos 2 mesas quirúrgicas de tamaño grande, una para el 

instrumental quirúrgico y otra para el procesado de los aloinjertos. 
Se emplean 2 bateas en la mesa de trabajo: 
- 1ª batea grande, llena de Hibitane® (Clorhexidina), donde se depositan los 

aloinjertos después de la extracción, hasta su procesado uno por uno. 
- 2ª batea, de tamaño grande, llenas de suero fisiológico. 
-  
Para cada uno de los aloinjertos se precisa 3 bolsas resistente a la congelación 

a - 80º ,(de galga superior a 300), cierres herméticos, todas ellas estériles, así como 
escobillones y medio de cultivo para gérmenes aerobios, anaerobios y hongos. 

 
Deben preperarse entre 10 y 15 pares de guantes quirúrgicos (los miembros 

del equipo extractor utilizan doble guante, cambiando el guante exterior para el 
procesamiento de cada aloinjerto. 

 
Extracción de tejidos procedentes del aparato locomotor: 
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Extracción de Cuerpos Vertebrales. 
Comenzamos habitualmente por la extracción de los cuerpos vertebrales de la 

región toraco-lumbar del raquis, utilizando el extenso abordaje a la cavidad toraco-
abdominal que se precisa para la extracción de los órganos. Previamente se lava la 
cavidad con Hibitane® durante al menos 5 minutos. 

 
Pueden obtenerse con relativa facilidad y rapidez entre 5 y 7 cuerpos 

vertebrales, procedentes de las 5 vértebras lumbares y las últimas torácicas. Por 
encima de T11 la extracción se complica por la disposición en cifosis de esta región 
raquídea, y además son cuerpos vertebrales de pequeño tamaño, por lo que 
normalmente no se extraen. 

 
Se procura retirar la mayor cantidad de tejido blando que sea posible con las 

vértebras "in situ" (ligamento vertebral anterior, periostio, disco intervertebral), y se 
seccionan ambos pedículos con sierra oscilante, hasta separar el cuerpo vertebral del 
arco posterior. La sección del pedículo se hace en la vecindad del cuerpo vertebral para 
preservar los estabilizadores posteriores del raquis, lo que evita la necesidad de 
estabilización del tronco del donante con cualquier dispositivo artificial. 

 
Una vez obtenidos, los cuerpos vertebrales se sumergen en Hibitane® hasta 

completar esta parte de la extracción. 
 
Antes del envasado, a cada una de las piezas extraidas se le realiza el primer 

control microbiológico mediante toma de muestras con escobillón e introducción del 
mismo en Port-a –cult®. Cada muestra microbiológica se identificará con el mismo 
número dado a la pieza extraida para su posterior procesamiento y se introducirán en 
la nevera de transporte para su envío a la Unidad de Criobiología. Esta última fase del 
procedimiento se repetirá en la extracción de los huesos largos y de los segmentos 
osteotendinosos. 

 
Extracción de huesos largos. 
 

Sin variar la posición del cuerpo del donante puede realizarse la extracción de 
cualquier hueso largo o segmento del mismo en miembros inferiores (es lo habitual) o 
superiores. 

 
Nuestra técnica de extracción estándar incluye la obtención de ambos 

fémures y tibias completos, que se conservan posteriormente como tales huesos 
completos, o bien se fragmentan para conseguir un mayor rendimiento por cada 
donante. 

 
Se realiza a través de un abordaje anterior "directo" (excepto en el caso de 

que se hayan extraído segmentos vasculares, en cuyo caso aprovechamos el abordaje 
ya realizado, que suele ser antero-medial en el muslo, para hacerse más postero-
medial en el hueco poplíteo). 
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Como en el caso de los cuerpos vertebrales, se procura desprender las partes 
blandas del hueso antes de su extracción, lo que facilita enormemente el trabajo 
posterior en la mesa. 

 
Si se decide fragmentar un hueso largo es mejor hacerlo en el mismo acto de 

la extracción, para evitar manipulaciones posteriores y el riesgo de contaminación 
correspondiente. El fémur se fragmenta habitualmente en una porción proximal, de 
unos 15-18 cm de longitud, un segmento diafisario y un segmento distal que incluye 
ambos cóndilos y la metáfisis adyacente. Este último fragmento puede dividirse 
fácilmente en dos mediante un corte en plano sagital que divide ambos cóndilos. Los 
fragmentos de cóndilo femoral se han mostrado muy útiles para la obtención de tejido 
óseo esponjoso, al permitir el fresado directo en su interior con las fresas para cotilo 
(se consiguen así entre 20 y 35 ml. de hueso triturado, de excelente calidad para el 
relleno en cirugía protésica). 

 
La tibia puede ser fragmentada de un modo similar al fémur en uno o dos 

fragmentos proximales y varios fragmentos diafisarios o diafiso-metafisarios. 
 
Extracción de segmentos tendinosos u osteo-tendinosos. 
 
Para la cirugía de reconstrucción ligamentosa de la rodilla son muy útiles los 

segmentos de tendón rotuliano unidos a sus inserciones óseas. Se extraen con 
facilidad mediante abordaje anterior directo sobre el aparato extensor de la rodilla. El 
tendón rotuliano se divide longitudinalmente en dos con bisturí y se emplea la sierra 
oscilante para dividir también longitudinalmente la rótula y la tuberosidad tibial 
anterior. Es conveniente retirar la almohadilla adiposa de Hoffa de la parte posterior 
del tendón rotuliano antes del procesamiento. 

 
En algunas técnicas de reconstrucción ligamentosa (ligamento cruzado 

posterior de la rodilla) se necesita una mayor longitud de tendón, pudiendo emplearse 
segmentos de tendón de Aquiles (que se obtiene unido a una "pastilla" ósea del 
calcáneo a través del mismo abordaje por el que se extrae la tibia o bien por otro 
alternativo) y segmentos de fascia lata que son extraídos mediante abordaje lateral al 
muslo. 

 
Todo lo expuesto configura lo que llamamos extracción "estándar", pudiendo, 

en ocasiones, realizarse extracciones de otras piezas específicas, en función de la 
demanda general del Banco de Tejidos o de las necesidades asistenciales de algún 
paciente concreto. 
 
 
SISTEMA DE RECOGIDA Y CUSTODIA DE INFORMACIÓN EN LOS DONANTES DE TEJIDOS 

 
 El RD 1301/2006 recoge la obligación de la custodia de la información generada 
durante el proceso de evaluación del donante, durante un periodo de, al menos 30 
años. Para ello, en cada proceso de donación de tejidos se elaborará un dossier por 
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parte del equipo de Coordinación de Trasplantes del CHUAC, que deberá incluir al 
menos: 
 

- copia del consentimiento informado para la donación de tejidos firmado 
por la familia del donante. 

- documento de evaluación de riesgo biológico e historia médico-social del 
donante (Anexo 1). 

- informe completo de la donación y extracción de órganos y tejidos, 
extraido del programa infórmatico de la OCT de Gestión de Donación y 
Trasplantes. 

- copia de las hojas de extracción de los diferentes tejidos elaboradas por 
los equipos de extracción. 

- copia del documento de viabilidad del donante elaborado por la OCT 
- copias de los resultados de las serologías y los hemocultivos realizados al 

donante. 
- hoja del cálculo de la hemodilución del donante 
- en caso de fallecimiento en situación de muerte cerebral, copia del 

certificado de muerte, con arreglo al RD 2070/1999. 
 

 Toda la información se almacenará en una carpeta individual para cada 
donante. Se introducirá la información en el programa informático de la Oficina de 
Coordinación de Trasplantes, con el objetivo de mantener registros digitales y en papel 
que aseguren la trazabilidad del proceso. 
 
 
 SEROTECA 
 
 El RD 1301/2006 recoge la obligatoriedad de la recogida y almacenamientos de 
muestras de suero de los donantes de tejidos durante, al menos, 10 años, con el fin de 
poder realizar determinaciones futuras. 
 
 La responsabilidad de la extracción, preparación, custodia y envío de las 
muestras al Banco de Tejidos para su congelación, corresponde al Coordinador de 
Trasplantes del CHUAC. Se prepararán muestras de suero y plasma en cantidad 
suficiente, correctamente centrifugadas y con el menor grado de hemólisis posible, 
que se remitirán envasadas en criotubos y correctamente identificadas. Las muestras 
se acompañarán de la correspondiente solicitud de congelación o conservación para el 
Banco de Tejidos (Anexo VIII) 
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Anexo I 
 

       
 
 
   DONACIÓN DE TEJIDOS 
 
CUESTIONARIO MEDICO SOCIAL Y EXPLORACION FISICA 
 
 
DATOS DE FILIACIÓN DEL  DONANTE: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos:………………………………………………. 
Fecha Nacimiento:…………………………Edad………………… 
Lugar nacimiento:…………………………………………………. 
Raza:……………………………. 
N' Historia Clínica:………………… 
Dirección:…………………………………………………………. 
C. Postal:……………..Localidad:………………………………… 
Provincia:…………………………………………………………. 
Teléfonos:…………………………………………………………. 
 
 
DATOS DE LA ENTREVISTA: 
 
Entrevistado:………………………………………………… Parentesco : ........................... 
Fecha:  
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HISTORIA MÉDICO-SOCIAL DEL DONANTE 
 
 
1-ANTECEDENTES FAMILIARES: 
 
1 ¿Existe en la familia del donante enfermedades que hayan afectado a varios de sus 
miembros? 

SI  NO 
 
2 En caso afirmativo ¿Cuáles? 
 
 
 
3 ¿Existe en la familia del donante alguna enfermedad hereditaria? 
 

SI  NO 
 
 
2-ANTECEDENTES PERSONALES: 
 
1. ¿Sabe usted si  el donante se hizo tatuajes, piercing o acupuntura en el último año?    

 
SÍ        NO   

 
2. En caso de contestación afirmativa a la pregunta anterior, ¿podría especificar si se 

realizó con equipo o agujas estériles o no reutilizables?   
 
SÍ        NO  

 
3. ¿Sabe usted si el donante tuvo relaciones sexuales con diferentes parejas 

homo/heterosexuales en los últimos 12 meses?   
 
SÍ   NO   

 
4. ¿Sabe usted si el donante realizó sexo a cambio de dinero o drogas en los últimos 

12 meses?  
 
       SÍ    NO  
 
5. ¿Sabe usted si el donante mantuvo relaciones sexuales con otras personas con 

historia de SIDA, hepatitis B, hepatitis C, manifestaciones o factores de riesgo 
descritos en los apartados anteriores en los últimos 12 meses ?       
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SÍ          NO   
 
6. ¿Sabe usted si el donante estuvo en prisión más de 72 horas en los últimos 12 

meses ?   
           

SÍ        NO   
 
7. ¿Sabe usted si el donante se había inyectado alguna droga en los últimos 12 

meses?  
        

 SÍ        NO   
 
8. ¿Sabe usted si el donante recibió tratamiento para la sífilis o gonorrea en el último 

año?     
           
  SÍ         NO  
 
9. ¿Sabe usted si el donante viajó en el último año a zonas donde hay paludismo o a 

zonas endémicas de otras infecciones, como Japón, Caribe, África o Polinesia?   
 
       SÍ       NO  

 
10  ¿ ¿Sabe usted si el donante ha recibido transfusiones de sangre, derivados 
sanguíneos o trasplante alguna vez?    

 
  SI  NO 
¿Cuándo y donde?.............................................................................. 

 
11  ¿Sabe usted si el donante ha sido operado/a en alguna ocasión?   

 
 SI  NO 
¿Cuándo y de qué?............................................................................  

 
 
 
3-EXPLORACION FISICA: 
 
Cicatrices: 
 
 
Tatuajes: 
 
 
Piercing: 
 
 
Genitales: 
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Lesiones cutáneas: 
 
 
Adenopatias: 
 
 

 
 
 
Anexo II. CLASIFICACIÓN DE TUMORES DEL SNC SEGÚN RIESGO PARA LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS. DOCUMENTO DE CONSENSO ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
TRASPLANTES. MAYO 2006  
  
 
 
 
 



Protocolo donación y extracción de tejido osteotendinoso. CHUAC. Enero 2011 Página 18 

 

 



Protocolo donación y extracción de tejido osteotendinoso. CHUAC. Enero 2011 Página 19 

 

 



Protocolo donación y extracción de tejido osteotendinoso. CHUAC. Enero 2011 Página 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocolo donación y extracción de tejido osteotendinoso. CHUAC. Enero 2011 Página 21 

 

Anexo III. HOJA DE CÁLCULO DE LA HEMODILUCIÓN 
 

 
 



Protocolo donación y extracción de tejido osteotendinoso. CHUAC. Enero 2011 Página 22 

 

Anexo IV. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DONACIÓN DE 
TEJIDOS 

 
 
 
 
 
Anexo V. HOJAS DE EXTRACCIÓN DE TEJIDOS 
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HOJA EXTRACCIÓN 
 FRAGMENTOS OSEOS 

BANCO DE HUESOS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO A 

CORUÑA 

 
 
Hospital: 
 
Fecha: 
 
Equipo extractor: 
 

CUERPO 
VERTEBRAL 

CODIGO ANCHO   LARGO   ALTO 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CODIGO 
ANCHO 

   LARGO 
ALTO 

FEMUR ENTERO     

MITAD DISTAL FEMUR     

TERCIO DISTAL FEMUR     

CONDILO EXTERNO     

CONDILO INTERNO     

DIAFISIS FEMORAL     

TIBIA ENTERA     

TERCIO PROXIMAL TIBIA     

MITAD PROXIMAL TIBIA     

MESETA TIBIAL EXTERNA     

MESETA TIBIAL INTERNA     

DIAFISIS TIBIAL     

     

     

 

MIEMBRO INFERIOR DERECHO CODIGO 
  ANCHO LARGO    ALTO 

FEMUR ENTERO     

MITAD DISTAL FEMUR     

 

 

 

Pegar etiqueta donante 
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TERCIO DISTAL FEMUR     

CONDILO EXTERNO     

CONDILO INTERNO     

DIAFISIS FEMORAL     

TIBIA ENTERA     

TERCIO PROXIMAL TIBIA     

MITAD PROXIMAL TIBIA     

MESETA TIBIAL EXTERNA     

MESETA TIBIAL INTERNA     

DIAFISIS TIBIAL     

     

     

            
    

 

L: longitud total 

X:  distancia interosea 

 CODIGO 
L X MITAD TENDON ROTULIANO    

MITAD TENDON ROTULIANO    

MITAD TENDON ROTULIANO    

MITAD TENDON ROTULIANO    

 

 

L: longitud total 

T:  Grosor pastilla 

 CODIGO 
L T TENDON AQUILEO    

TENDON AQUILEO    

 

 CODIGO ANCHO LARGO   ALTO 
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HOJA EXTRACCIÓN 
 SEGMENTOS VASCULARES 

BANCO DE TEJIDOS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO A 

CORUÑA 

 
 
 

DONANTE 
 
Nombre:        Edad: 
Hospital: 
Causa de muerte: 
Fecha ingreso:       
Fecha asistolia:  Hora: 
Tipo donante: 
 Donante multiorgánico  Donante  solo tejidos  
 
 
Cirujano: 
Fecha extracción:  Hora: 
Método de conservación: 
 Suero fisiológico Ringer  Collins  Winsconsin  
 
Segmentos extraidos: 
 Aorta torácica Aorta abdominal Bifurcado aórtico  
 Ejes ílio-femoro-popliteos  Derecho Izquierdo 
 Otros: 
 

Muestras de sangre para serologías: 

 SI  NO 

Hemocultivos: 

 SI  NO 

 

Fecha:        Firmado: 
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HOJA EXTRACCIÓN 
CORAZON HOMOINJERTOS 

BANCO DE TEJIDOS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO A 

CORUÑA 

 
 
 

DONANTE 
 
Nombre:        Edad: 
Hospital: 
Causa de muerte: 
Fecha ingreso:       
Fecha asistolia:  Hora: 
Tipo donante: 
 Donante multiorgánico  Donante  solo tejidos  
 
 
Cirujano: 
Fecha extracción:  Hora: 
Método de conservación: 
 Suero fisiológico Ringer  Collins  Winsconsin  
 
 
 

Muestras de sangre para serologías: 

 SI  NO 

Hemocultivos: 

 SI  NO 

 

Fecha:        Firmado: 
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HOJA EXTRACCIÓN 
 CORNEAS 

SEGUIMIENTO 
IMPLANTES 

 
 
Hospital: 
 
 
Fecha: 
 
 
 

 
 
Nombre: 
 
 
 
Edad:     Cornea derecha:  Cornea izquierda:   
 
 
 
 
 
Receptor 
 

Cornea Transplantada   No 
    Causa: 
 
 

     Si  
 
Nombre receptor:  
 
 
Nº Historia: 
 
 
Diagnóstico:  
 

 

 

 

Pegar etiqueta donante 
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Fecha Transplante:  
 
 
Fecha entrada en lista: 
 
 
 

Enviar una copia a la Oficina de Coordinación de Trasplantes  
 

 

 

HOJA EXTRACCIÓN 
 PIEL 

BANCO DE TEJIDOS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO A 

CORUÑA 

 
 
 

DONANTE 
 
Nombre:        Edad: 
Hospital: 
Causa de muerte: 
Fecha ingreso:       
Fecha asistolia:  Hora: 
Tipo donante: 
 Donante multiorgánico  Donante  solo tejidos  
 
 
Cirujano: 
Fecha extracción:  Hora: 
 
Piel extraida: 

  M I D: 

  M I I: 

  TRONCO: 

 

Muestras de sangre para serologías: 

 SI  NO 

Hemocultivos: 

 SI  NO 

 

Fecha:        Firmado: 
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Anexo VI: ETIQUETA IDENTIFICATIVA PARA ENVIO DE TEJIDOS 
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Anexo VII. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DONANTE DE TEJIDOS 
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CONTROL DE CALIDAD. VIABILIDAD DONANTE  

 

 

 

DONANTE 
 

 

FECHA DE EXTRACCIÓN 

 

Edad:  Grupo sanguineo:  Causa muerte: 

 

 

HIV Ac:  HIV Ag p24:   HBs Ag:  HBc Ac: 

 

HVC Ac:  RPR:    CMV: 

 

DNA VIH:  DNA VHB:    DNA VHC: 

 

Historia médico-social: 

 

Hemocultivos: 

 

Donante Osteotendinoso 

 

 

 

Donante Vascular 

 

 

Donante Valvular  

Donante Piel  

Donante Tejido ocular  

 

Viabilidad donante: 

 

SI 

 

NO: 

 

Causa: 

 

 

 

Fecha:       Fdo:   
 
Anexo VIII. IMPRESO SOLICITUD CONGELACIÓN 
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