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EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICA

DEFINICIÓN:  
 Es el procedimiento quirúrgico mediante el cual obtenemos uno o varios  órganos 
viables para el posterior  trasplante, está  basado  en   la  cirugía realizada  “in situ” y la 
cirugía de banco “ex situ.” Es un proceso similar a cualquier otra intervención quirúrgica. 
 Aplicamos las mismas técnicas  y procedimientos enfermeros de quirófano que a una 
persona viva, los cuidados, son aplicados con la técnica más aséptica que sea posible  
realizar y sobre todo utilizando el menor espacio de tiempo posible, para su posterior 
implante con la máxima garantía de éxito. 
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PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO: 

- Respirador, carro y material de anestesia. 
- Bombas de perfusión  
- Mesa L 
- Mesa Mayo; si Extracción cardiaca (2) 
- Mesa Cigüeña 
- Mesa auxiliar 
- Bisturí eléctrico ,en caso de Extracción cardiaca (2) 
- Aspirador X 6 (2), cubo material para evacuación directa Exanguinación. 
- Pie de gotero de Traumatología, (altura regulable) 
- Arco rígido para la mesa y rodillo subescapular  

DISTRIBUCIÓN DEL QUIRÓFANO:

SOLO DIGESTIVO
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 
- Recepción del paciente. Check- list. Recepción en UCI (circulante y anestesiólogo). 
- Dependiendo de la situación hemodinámica del  potencial donante se dejaran las 

perfusiones acordadas por Anestesia y C.Intensivos para  el momento del traslado  de 
UCI  a Quirófano. 

- Tipo de anestesia, monitorización, canalización de vías centrales, periféricas, 
sondaje vesical, nasogástrico se mantiene  todo como en UCI. 

- Posición quirúrgica, decúbito supino con hiperextensión de los brazos y además se 
colocará rodillo subescapular forzando la apertura de toda la pared anterior. 

- Rasurado completo de toda la pared anterior y tórax. 

DIGESTIVO + CARDIACO
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EL PROCESO DE EXTRACCIÓN:

 El proceso de E.M. (extracción multiorgánica)  en quirófano comienza para el equipo 
asignado (2 enfermeros,  1 auxiliar y 1 celador) desde el momento que  los coordinadores se 
lo comunican y les dicen la hora aproximada que se prevé que llegue el equipo extractor.


 1º Verificar que tenemos en el Pixis de farmacia de quirófano solución de 
Preservación (Celsior®, Viaspam ® o similar  al menos 4 unidades). 

 2º Sacar (del congelador antequirófano  del Q4) 10 a 15 bolsas de suero fisiológico 
estéril congelado para poder preparar el hielo picado estéril, calculado aproximadamente 
3-4 h. antes del comienzo de la extracción y volver a meter más bolsas para congelar. 

 3º Comprobar que está completo el frigorífico de sueros IV y de irrigación fríos, 
reclamar a cafetería que suban 2 bolsas de cubitos de hielo para neveras transporte  
además de las que hay en el congelador del Q4 (suelen  avisar los coordinadores) 

 4º Si realizan en quirófano la extracción de córneas  traer Optisol® 2 recipientes del 
frigorífico de UCSI para las córneas extraídas y el instrumental de c. local de 
oftalmología. 

 Una vez finalizado la revisión, esperaran el aviso de los Coordinadores que les 
confirman  la hora de llegada al Hospital de los equipos extractores,  para esa hora está el 
quirófano y el equipo preparado (anestesia, enfermería y celadores) para  realizar el 
traslado de UCI al Quirófano bajo indicaciones de los coordinadores del Hospital. 

MATERIAL FUNGIBLE: 

Almacén estéril: 
- Equipo universal desechable (2) 
- Paños 5  
- Compresas c/c (4) ,gasas c/c y gasas verdes 
- Bisturí eléctrico y prolongador 
- Aspirador grueso (2)  y Yankahuer grueso (2) 
- Mangos lámpara (2) 
- Botes anatomía pequeños (2) por órgano extraído para envío con cada pieza para 

estudio de compatibilidad de muestras de bazo y ganglios siempre con suero 
fisiológico , y para riñones (2) de tamaño grande  

- Vendas gasa para tracción desde  arco rígido (opcional) 
- En caso de extracción de injerto óseo se duplicará el material básico  según 

procedimiento  (DOC INTERNO QUIRÓFANO E.M.) especifico, el quirófano después de la 
extracción hepática, cardiaca, renal, pulmonar etc… se limpia y recoge como entre una 
y otra intervención programada, para después comenzar con la extracción de injerto 
óseo. 
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  Además de botes de anatomía estériles, con bolsas estériles, se tendrá en cuenta  
la IDENTIFICACIÓN y CLASIFICACIÓN de los INJERTOS EXTRAIDOS, determinada por el  
Traumatólogo responsable de banco de Injertos de Hospital  antes de pasar a su conservación en 
el  refrigerador de Banco de Injertos  del Servicio de Quirófano. 

Almacén fungible 
- Bolsas de diatermia (opcional) 
- Hojas bisturí 24 (2), rascador y jeringa de 50 cc cono catéter 
- El resto de material específico cánulas para arteria y vena, cinta de nylon,… lo  suele traer 

el equipo extractor. 
- Suturas: 

*Hebras seda 2/0, 3/0, 0, 1 y 2 (quitamos aguja) 
*Vycryl ®1 v359, 0 y 2/0 
*Seda 1 HS30 aguja triangular para cierre 
*grapadora de piel 
(El resto a demanda del equipo extractor) 

- Almacenes específicos (antequirófanos y pasillos) 
- Bolsas para vísceras 3 unidades por órgano 
- Sistemas irrigación en Y (2) 

Todo el material fungible de uso en las E.M. se encuentra en el carro-torre de Extracción M. que 
se encuentra localizado en el pasillo de limpio frente al Q7 (cir) 

INSTRUMENTAL: 
- Caja de Laparotomía 4 ( puede utilizarse también la 1,2,3) 
- Instrumental de Oftalmología , c. local oftalmología ( suele hacerse en UCI) 
- Base Medio de traumatología , motor sierra (si extracción injerto óseo) 

- Bateas-palangana grandes (2) 
- Batea cuadrada (2) 
- Martillo estéril  Tr. 
- Caja de C. Vascular pequeña localizada sin abrir en antequirófano 
- Caja de Tórax sin abrir en antequirófano 
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TÉCNICA QUIRÚRGICA: 
 Anestesia, necesita para mantenimiento del Potencial Donante las bombas de perfusión, 

monitorización de  arteria y la medicación habitual, normalmente después del traslado  

además de las perfusiones que mantengan Noradrenalina, Dopamina… se deja una vía con un 

suero limpio para la medicación que necesite anestesia hasta el momento de entrar en  

asistolia. 

1º.Montaje mesa instrumentista prácticamente como en una Laparotomía exploratoria 

habitual con mesa de Mayo grande y (2) equipos desechables, con las suturas 

específicas que demande el equipo extractor, así como cánulas, materiales específicos 

etc… 

 En el momento que ha pasado el paciente y procede a colocarlo en posición quirúrgica  

el instrumentista irá partiendo las bolsas de s. fisiológico congelado en la batea grande 

ayudándose de un paño y del martillo hasta llenar dos capsulas-batea  grandes  y colocación de 

instrumental. 

 Si hubiera extracción Cardiaca y Pulmonar el equipo viene con Instrumentista propia  y 

tendría una mesa independiente a la de los cirujanos abdominales, material e instrumental 

propio. 

- Montaje campo quirúrgico : sabanas superior (2) en posición oblicua , inferior y  paños 

laterales, y sabana “L” para la  mesa de mayo de instrumentista  

- Intervención 

1. Laparotomía media, con o sin esternotomía, fijar vértices incisión, con seda del 1 HS30 

triangular 
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1.  Valoración macroscópica directa, palpación de órganos y tejidos. 

o -Descartar patologías no conocidas, neoplasias, aspecto, traumatismos, 

coloración,  etc.  

o -En ocasiones pruebas complementarias si lo requiere: (broncoscopias, 

estudios anatomía patológica, analíticas…). 

o -Después de la aprobación por  el equipo extractores, se transmite a los 

coordinadores. 

       3.     Disección y preparación para la canulación de    vasos principales y ligadura de no 

necesarios: 
o Cardiotorácicos: cayado aórtico, a. pulmonar, vena cava superior  e  

inferior supradiafragmática. 

o Digestivo: Aorta a nivel infradiafragmático y  aorta encima de la 

bifurcación iliaca y antes de las a. renales, hepáticas, esplénica, 

mesentérica superior e inferior. 

SI DESESTABILIZACIÓN HEMODINAMICA DEL PACIENTE, PARADA O  HIPOTENSIÓN NO REMONTABLE  

SE PROCEDE A: 

CLAMPADO URGENTE Y CONVERSIÓN EN EXTRACCIÓN M. RÁPIDA 

4. Heparinización  por anestesia en dosis de:  

  3mgr./kg con Heparina Sódica IV , esperando  durante  2-3 minutos. 

5. Canulación vascular Cardiotorácicos:  
o Cayado aórtico 14fr.  
o pulmonar 16fr. HOSPITA
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La exanguinación  se hace por la vena Cava inf. Supra diafragmática, y la Orejuela de  la 

Aurícula I. Ligadura de cava superior. 

  Canulación Abdominal:  
o -Aorta infra renal 24fr.  

o -Porta 14fr.a través de la mesentérica inferior. 

 La exanguinación será por la cava infrarrenal o  la misma de cardiotorácicos la cava 

inferior supradiafragmática., se suele utilizar 2 aspiradores simultáneamente o un tercer tubo 

de aspirador  directamente a cubo exterior según preferencias de equipo extractor. 

   6.   Clampado de manera simultánea:   ****registro hora de CLAMPADO *** 
• -Aorta a nivel cayado. 

• -Aorta en el  hiato diafragmático. 

• -Aorta infra renal. 

HOSPITA
L LA M

ANCHA C
ENTRO



PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA HOSPITAL LA MANCHA CENTRO: 
EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICA

�9

                                                           

7.    Perfusión- Hipotermia – Exanguinación: 
• -Apertura de cánulas de perfusión de líquidos por doble sistema  y presión de 1-1,5 

m. 

 MUY IMPORTANTE DEJAR CÁMARA DE AIRE EN LOS SISTEMAS DE IRRIGACIÓN PARA 

CONTROLAR EL FLUJO DE ENTRADA VIENDO EL   “GOTEO “ DE LA  PERFUSIÓN   A TRAVÉS DE 

LAS CÁNULAS  A Y V 

• -Hipotermia tópica  4º,  con s. salino frío y se cubren los órganos con “pilé” de s. 

salino. 

• -Exanguinación: orejuela A.I., cava inferior supradiafragmática  y  cava infra renal 

(succión ó aspiración). 

8. Preservación de Órganos 

   Técnica mediante la cual conseguimos mantener los órganos viables para implante, mediante 

la sustitución de contenido sanguíneo del Donante por solución de Preservación (Viaspam®, 

Celsior®…) y rodear y cubrir los órganos con hielo picado,  sin la cual el deterioro ocurre en 

pocas horas 

SOLUCIÓN PRESERVACIÓN: 
-Previenen el daño producido por 

radicales libres. 
-Minimizan las lesiones por la 

hipotermia. 
-Previene las pérdidas energéticas 

celulares. 
-También para prevenir  la acidosis 

1. Después de comprobar salida de solución de preservación   por la  vascularización 

propia del  órgano y comprobar el  enfriamiento del  mismo, para proceder  a la 

extracción. 

2. Preparar órganos extraídos  (TRIPLE BOLSA) y  muestras: bazo, ganglios, implantes 

vasculares, analíticas (suero),  para enviar con órganos extraídos a hospitales 

receptores, para realizar  tipajes y estudios de compatibilidad, todos deben de ir en 

suero fisiológico. 
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El orden de extracción de órganos será según viabilidad: 
1º Corazón: después de asistolia, se realiza cirugía de banco y  envasado en triple 
bolsa. 
2º Pulmones: disección del pericardio, una vez suelto, insuflación de pulmón por 
anestesia y corte con sutura mecánica de tráquea también, en triple bolsa. 
3º Hígado: disección de diafragma, cava inferior, y los pilares, Porta y arteria 
Hepática, disección con  parches de aorta y Mesentérica superior, todo en triple 
bolsa. 
4º Páncreas: disección en bloque con el duodeno y bazo o independiente, necesita 
normalmente injertos vasculares, para la posterior revascularización. 
5º Intestino delgado: necesita parche de mesentérica superior (trasplante muy raro 
por rechazo, necrosis, infecciones…), requiere previa preparación intestinal. 
6º Riñones: con ambos uréteres y arterias y venas renales, también requiere cirugía 
de banco. 

                Envasado en triple bolsa la primera en contacto con órgano con solución 
de preservación , las otras dos sin nada de aire y todas rodeadas de hielo y recipiente 
rígido, en nevera. 

HOSPITA
L LA M

ANCHA C
ENTRO



PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA HOSPITAL LA MANCHA CENTRO: 
EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICA

�11

1. Extracción Renal comienzan los Urólogos  extracción y cirugía de Banco para preparar 

órganos. 

2. Extracción de Injerto óseo tras limpieza y cambio de campo quirúrgico. 

3. Incorporación de los Oftalmólogos de manera simultánea,  para extracción de 

córneas, globos oculares, escleras (cuando  previamente no lo  hayan realizado 

Extracción en UCI):…: 
o -Aplicamos  antiséptico en ambos ojos (en globo ocular  y párpados). 

o -Preparación campo estéril: Mesa pequeña Instrumental Catarata, suturas, 

material fungible, Solución BSS y recipientes de Optisol ®  para córneas, 

envases con glicerina. 

o -Identificación e corneas en  Optisol ®, fecha de extracción, especificando  

lado (dcha. o izq.). 

o -Almacenaje en frigorífico de Oftalmología hasta su trasplante. 

Una vez finalizada la E.M se procede al los cuidados  post mortem  del GAI. Alcázar DOC 041 

Procedimientos de Enfermería  

 CUIDADOS POSTMORTEM.CUIDADOS ESPECIFICOS AL CADAVER AL FINALIZAR EL PROCESO 

DE EXTRACCIÓN. 

• -Retirada de material fungible sondas, catéteres, drenajes... 

• -Limpieza exhaustiva de todo el cuerpo, y taponamiento de orificios naturales si lo 

requiere. 

• -Cuidar que  la apariencia sea lo más fisiológica, miembros, boca, sujeción brazos, 

alineación del cuerpo… 

• -Incisión quirúrgica, apósito, compresión. 

• -No debe apreciarse ningún cambio en el aspecto exterior del fallecido. 

• -Identificación y traslado al mortuorio. 

*La extracción  siempre realizaremos la  apertura de Registro Quirúrgico. HOSPITA
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ANEXOS: 

-Todo el procedimiento de Donación, Mantenimiento y Extracción Multiorgánica está recogido 

en el PROCEDIMIENTO DE ENFERMERIA 048, al que se puede acceder desde el portal del 

HGMC de Alcázar en Documentos de Enfermería. 

-Cuidados de Enfermería Postmortem PROC. ENFERMERIA 041 

-ANEXO : Procedimiento Interno Servicio de Quirófano. Extracción Multiorgánica. 

Bibliografia: 

- Atlas of Organ Transplantation, Abhinav Humar, MD, Arthur J. Matas, MD, William D. Payne, 

MD ; 2006; e-ISBN 1-84628-316-7/ ISBN-10: 1-84628-314-0 

- PROCEDIMIENTO DE ENFERMERIA 048, GAI. Mancha Centro Alcázar de S. Juan; 

revisado Mayo 2014 

-Cuidados de Enfermería Postmortem PROC. ENFERMERIA 041., Complejo Hospitalario La 

Mancha Centro 

* http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/proceso/extraccion.asp 

*http://www.ont.es/Paginas/default.aspx 

--Presente y futuro del Trasplante de Órganos abdominales, 1997, Moreno González, Gómez 

Sanz R. 

-SESCAM, Técnicas Quirúrgicas de la Extracción e implante de Órganos y tejidos. 

- Riaño D. Dávila P.A.Jimenez C., Moreno González E., Manejo peri operatorio del trasplante 

Hepático, 1993. 

-II Curso Proceso de Donación de Órganos y Tejidos, 2007. 

-Innovaciones Tecnológicas en la donación en asistolia, Rev. Nefrología Vol.XVI, Supl. 2, 1996 

Anaya F. 

-Criterios de Donación y técnica quirúrgica en la extracción del páncreas, Rev. Cubana Cir 

2006; 45 (2) 

-Modelo Español. Evolución de la Donación y el Trasplante en Extremadura, José A. Juliá 

Narváez. 

-Extracción de órganos para el trasplante renal, Clínicas Urológicas de la Complutense, 

7,181-196, Servicio de publicaciones UCM, Madrid 1999. 
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