
 

secardiologia.es 

27 de junio 2022: 

Conferencia de consenso en Donación de Trasplante Cardíaco en 
España: Revisión de los criterios de Emergencia 

09:30-10:30 h: Organización y manejo del paciente con IC avanzada y shock cardiogénico en España en 
el 2022  

Coordinador y moderador: Marisa Crespo Leiro y Javier Segovia 

- Redes de Insuficiencia cardíaca avanzada en 2022 (20 min). GT: Marisa Crespo, Luis de la 
Fuente y Manuel Sobrino. 

- Redes de Shock cardiogénico en 2022 (20 min). GT: Javier Segovia Cubero, Francisco J 
Hernández, José Carlos Sánchez Salado y Alexander Stepanenko  

- Discusión (20 min) 

10:30-11:30 h: Criterios de emergencia de TC en España y otros países 

Coordinador y moderador: Susana Villar, Nicolás Manito y Beatriz Domínguez- Gil  

- Revisión de los criterios de Emergencia en España, Euro-transplant y Francia. GT: Amador 
López Granados, Susana Villar y Alicia Pérez Blanco  (15 min) 

- Análisis de los resultados clínicos tras la aplicación de los criterios de distribución del 2018 en 
Estados Unidos. Jaime Hernández-Montfort , Central Texas, Baylor Scott & White Health, 
EEUU (15 min) 

- Análisis de los resultados clínicos con el sistema de distribución actual de Reino Unido. 
Fernando Riesgo, Harefield, Inglaterra (15 min) 

- Discusión (15 min) 

11:30-12:00 h Pausa Café 

12:00-13:00 h: Análisis de los pacientes incluidos en lista de espera de TC y de los donantes en España 

Coordinador y moderador: Sonia Mirabet, Enrique Pérez de la Sota y Beatriz Domínguez- Gil. 

- Análisis de los pacientes incluidos en lista electiva de TC en España: Tiempo en lista, cambio a 
Emergencia 0 o 1, mortalidad, causas, características de los donantes. GT: Alicia Pérez Blanco, 
José María Arribas Leal y Teresa Blasco (15 min) 

- Análisis de los pacientes incluidos en lista urgente de TC en España: Tiempo en lista, motivo, 
cambio de nivel de Emergencia, mortalidad, causas, características de los donantes. GT: 
Jacobo Silva, Mª Dolores García-Cosío y Alicia Pérez Blanco (15 min) 

- Análisis de los donantes: Evaluación del riesgo de FPI, análisis de criterios de 
aceptación/rechazo de un donante, donación en asistolia. GT: Gregorio Rábago, Iris Garrido, 
Eduardo Miñambres. (15 min) 

- Discusión (15 min) 



 

secardiologia.es 

13:00-13:45 h: Análisis de los registros clínicos de resultados del trasplante cardíaco en España 

Coordinador y moderador: Luis Almenar (lualmenar@gmail.com), Beatriz Díaz Molina 
(beadimo@gmail.com), Elisabeth Coll (ecoll@sanidad.gob.es). 

- ASIS-TC-II. Eduardo Barge Caballero(15 min)  
- REGALAD. Manuel Gómez Bueno (15 min)  
- LEVO-TC. Javier de Juan Bagudá (15 min) 

13:45-14:45 h: Pausa Comida  

 14:45-15:45 h Continuación sesión previa 

- Registro Español de TC. Francisco González Vílchez  (30 min)  
- Registro Español de TC pediátrico. Manuela Camino (15 min) 
- Discusión (15 min) 

15:45-17:00 h: Sesiones de trabajo paralelas para revisar los criterios de distribución de donación 
cardíaca en España.  

Los asistentes (1 representantes de cada centro de trasplante por sesión) se distribuirán en 1 de las 3 
sesiones. Intentar que haya un reparto equilibrado de cardiólogos y cirujanos en las 3 sesiones, así como 
un representante de la ONT en cada una. 

- Sesión 1. Revisión de criterios de emergencia con dispositivos de soporte mecánico 
circulatorio. Juan Delgado , Daniel Ortiz , , Eduardo Barge Caballero,  David Uruñuela y José 
Miguel Pérez-Villares  
  

- Sesión 2. Revisión de criterios de emergencia sin dispositivos de soporte mecánico 
circulatorio. Marta Farrero, Francisco González Vílchez, Eduardo Zataraín, Eduardo 
Miñambres , Felix Sanchez Vicario  
 

- Sesión 3. Protocolo y distribución de corazones de donación en asistolia. Aurelio Sarralde, 
José Cuenca, Eva Oliver (eoliver@bellvitgehospital.cat), Elisabeth Coll.  
 

- Sesión 4. Revisión de criterios de emergencia de Trasplante pediátrico. Manuela Camino, 
Luis García Guereta, Ferrán Gran, Alicia Pérez, Itziar Martínez Alpuente.  
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17:00 h-18:15 h: Reunión conjunta final de propuesta de modificación de los criterios de distribución de 
donación cardíaca en España.  

Coordinador/moderador: Beatriz Domínguez y José González Costello. 

a. Propuesta de criterios de emergencia con dispositivos de soporte mecánico circulatorio 
por parte de un representante de la sesión previa (15 min) 

b. Propuesta de criterios de emergencia sin dispositivos de soporte mecánico 
circulatorio por parte de un representante de la sesión previa (15 min) 

c. Propuesta de protocolo y distribución de donación en asistolia por parte de un 
representante de la sesión previa (15 min) 

d. Propuesta de criterios de emergencia para el trasplante cardíaco pediátrico por parte de 
un representante de la sesión previa (15 min) 

e. Discusión conjunta y propuesta final (30 min) 
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