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ONT
• Organización Nacional de Trasplantes

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

CAT
• Coordinación Autonómica de Trasplantes 

• 17 Coordinaciones

CHT
• Coordinaciones Hospitalarias de Trasplantes

• Hospitales autorizados para extracción de órganos

Estructura de Coordinación de Donación y Trasplantes:
Niveles de Actuación



ONT, nuestras funciones:

• Coordinación de la obtención, distribución e intercambio de órganos y tejidos para 
trasplante 

• Coordinación de la logística y transporte de equipos de profesionales de extracción 
y trasplante, y la de órganos, tejidos y células para trasplante.

• Actualización y gestión de las listas de espera

• Promoción y desarrollo de las medidas necesarias para la mejora de la calidad y 
seguridad de los órganos, tejidos y células para trasplante.

• Desarrollo y mantenimiento de registros de origen/destino de órganos, tejidos y 
células. Biovigilancia. Codificación y trazabilidad.

• Planificación, desarrollo y mantenimiento de un sistema de información, promoción 
y difusión de las actividades de donación y trasplante de órganos, células y tejidos.

• Promoción y desarrollo de la investigación 

• Coordinación información RVA en relación con la donación

• Cooperación organismos internacionales en el campo de la donación y el trasplante
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EQUIPOS DE COORDINACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA DONACION EN  ESPAÑA



La ONT coordina las actividades de:

 Donación

 Extracción

 Preservación

 Distribución

 Intercambio

 Trasplante de órganos y tejidos 

Operativa 24 horas los 365 días del año



Detección Potencial 
Donante

Evaluación
P. Donante

Diagnóstico Muerte 
Encefálica

Mantenimiento P. 
Donante

Confirmación Legal Muerte 
Encefálica

Consentimiento 
Donación

Autorización 
Legal

Aspectos 
Organizativos

Extracción

Trasplante Más de 100 profesionales implicados

EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE
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Coordinación de los operativos de donación y trasplante



Listas de espera

¿A QUIEN?
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Eficiencia

Transparencia

Credibilidad

Distribución de órganos

Solidaridad

Equidad
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Recogida de Datos
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SIUL
Sistema de información integrado para toda la información 

generada en el desarrollo de la actividad de donación y 

trasplante y herramienta de soporte a la gestión diaria de los 

procesos. 

Niveles/ módulos:

•Central

•Autonómico

•Hospitalario

Acceso: Intranet sanitaria

Requisitos de Seguridad



Objetivos de SIUL

• Constituir un registro completo de las actividades de donación y trasplante,
manteniendo en todo momento la trazabilidad del proceso.
• Disponer de una herramienta funcionalmente integradora, ya que involucra al
personal multidisciplinar (coordinación, quirúrgico, administrativo, etc.),
constituyendo una herramienta de uso común por todos ellos.
• Gestionar las listas de espera de manera independiente para cada programa de
trasplante.
• Generar toda la documentación necesaria para el apoyo al proceso (listados,
informes, estudios estadísticos…) que contribuye a reducir los tiempos de trabajo
y la carga administrativa.
• Establecer canales y protocolos de comunicación que permitan realizar estas
actividades de manera segura, siempre respetando las políticas propias de
seguridad de cada una de las Comunidades Autónomas.



SIUL: Bloques de Información

1. Donantes: Gestión de donantes facilita el control y seguimiento de todo el
proceso de la donación, desde el alta en la aplicación como posible donante
hasta el momento de la extracción.
2. Lista de espera: Gestión independiente de la lista de espera de cada
órgano.
3. Receptores: Se recogen datos generales de los pacientes así como los
asociados a los diferentes estudios que se les realicen.
4. Trasplantes: Registro de todas las intervenciones de trasplantes de
órganos realizadas.
5. Gestión de ofertas: Además la aplicación incluirá la posibilidad de hacer el
seguimiento de las ofertas de los órganos a los centros trasplantadores.
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SURUS: Plataforma de Registros de donación y trasplante 
de órganos

Aplicación web, diseñada para la recogida de información y seguimiento de
donantes y los receptores de diferentes órganos: pulmón, riñón, páncreas,
hígado así como el registro de vivo.
Acceso: VPN (virtual private network)
Módulo diferente para cada uno de los órganos de los que se recoge
información.
Bloques:

•Gestión de personas (donantes y receptores)
•Gestión de trasplantes
•Gestión de episodios clínicos
•Informes



SURUS

GESTION 
PERSONAS

(donante y receptor)

DONANTE

RECEPTOR





Programa de Garantía de Calidad

Objetivos:
 Definir la Capacidad Teórica de Donación de órganos
según el tipo de hospital.

 Detectar los “escapes” durante el proceso de donación y
analizar las causas de pérdidas de potenciales donantes
de órganos como herramienta para la identificación de
posibles puntos de mejora.

 Describir los factores hospitalarios que tienen impacto
sobre el proceso de donación.

Fases:
 Evaluación Interna . Autoevaluación
 Evaluación Externa



Perfiles de acceso:
1.Hospitalario: Acceso a los datos de un solo centro
2.Sectorial: Acceso a varios hospitales dentro de una misma Comunidad
Autónoma.
3.Autonómico: Acceso a los datos de todos los hospitales de una Comunidad
Autónoma.
4.ONT: Acceso a todos los datos

Acceso: VPN (virtual private network)
Datos: Evaluación Interna de cada centro y módulo para los datos de las Evaluaciones
externas.
Desde la ONT se accede a los datos una vez que el Coordinador Autonómico los ha
validado.
La aplicación se ha traducido en su totalidad al inglés con la finalidad de que pueda ser
utilizada en otros países si implantan el Programa de Garantía de Calidad.

GESTCAL





Análisis y Difusión de datos sobre donación y trasplantes

• Dossieres de actividad y Memorias (web, red de coordinación, equipos de 
trasplante, Revista de Trasplantes)

• Datos de actividad: Newsletter de Trasplantes (Consejo de Europa y Red 
Consejo Iberomaericano)

• Datos organizativos, legislativos y de actividad: Registro Mundial de 
Donación y Trasplantes

• Reuniones – Congresos Nacionales – Cursos de Formación (Nacionales  e 
Internacionales)

• Publicaciones (monográficos, capítulos, artículos)

• Peticiones específicas 
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