
CATA                                                                
 
ANGIOTC  EN EL  DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA  
 
ORGANIZA: Coordinación de Trasplantes Hospital Infanta Elena de Huelva y 
Coordinación Sectorial de Trasplantes de Huelva y Sevilla. 
DIRIGIDO A: Radiólogos y Coordinadores de Trasplante de la Comunidad Autónoma 
Andaluza 
Nº DE PLAZAS: 25  LUGAR: Salón de Actos. Hospital Infanta Elena (Huelva)  
CURSO RECONOCIDO CON 1.1 CREDITOS POR LA ACSA 
CON EL AVAL CIENTIFICO DE LA SEMICYUC 
FECHA: MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 
INSCRIPCIÓN: Gratuita 
 

PROGRAMA 
 

10:00-10:15 horas. PRESENTACIÓN DEL CURSO.  

Dña María José Rico. Delegada Provincial de Salud de Huelva.  

Don Basilio Bernad. Director Gerente del Hospital Infanta Elena.  

D. Manuel Alonso. Coordinador Autonómico de trasplantes de Andalucía. 

10:15-10:30 horas. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 Dra. Teresa. Aldabo. Coordinadora Sectorial de Trasplante Huelva y Sevilla. 

10:30-11:00 horas. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE MUERTE ENCEFÁLICA.  

Dr. José Ignacio Ortiz. Servicio Medicina Intensiva y Coordinador Hospitalario Trasplantes Hospital Infanta Elena. 

11:00-11:30 horas. CONSIDERACIONES LEGALES EN EL DIAGNÓSTICO DE 

MUERTE ENCEFÁLICA  

D. Jesús Jiménez. Fiscal Jefe del Audiencia Provincial de Huelva 

11:30-12:00 DESCANSO-CAFÉ 

12:00-12:30 horas. DIAGNÓSTICO INSTRUMENTAL DE LA MUERTE 

ENCEFÁLICA. 

Dra. Mª Dolores Escudero. Servicio de Medicina Intensiva y Coordinadora  Hospitalaria de Trasplantes. Hospital 

Universitario Central de Asturias. 



12:30-13:30 horas EL ANGIOTC EN EL DIAGNÓSTICO DE LA MUERTE 

ENCEFÁLICA. PROTOCOLO TÉCNICO Y REVISIÓN DE LA 

BIBLIOGRAFÍA.  

Dra. Ángela Meilán. Neurorradióloga.  

ALMUERZO 

16:00.16:30 horas. ANGIOTC Y DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA. 

NUESTRA EXPERIENCIA. 

Dra. Mª Dolores Escudero. Servicio de Medicina Intensiva y Coordinadora  Hospitalaria de Trasplantes. Hospital 

Universitario Central de Asturias. 

16:30-16:50 horas. DIAGNÓSTICO INSTRUMENTAL DE MUERTE 

ENCEFÁLICA. LA ARTERIOGRAFÍA COMO PATRÓN ORO. 

COMPARACIÓN CON EL ANGIO-TC.  

Dr. Alejandro González, Neurorradiólogo Intervencionista. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

16:50-18:30 horas. CASOS CLÍNICOS DEL SECTOR SEVILLA-HUELVA.  

18:30-18:45 horas. CONCLUSIONES Y CLAUSURA. 

Dr. José Ignacio Ortiz. Servicio Medicina Intensiva y Coordinador Hospitalario Trasplantes Hospital Infanta Elena. 



 

JUSTIFICACION DEL CURSO 
 

La incorporación de los centros comárcales a la red de centros extractores de 
órganos y tejidos ha supuesto un reto dentro del campo del diagnóstico de la muerte 
encefálica dado que poseen escasos recursos en este área.  No se suele disponer de las 
técnicas clásicamente empleadas en los hospitales de primer nivel como la arteriografía, 
la sonografía doppler transcraneal, la grammagrafía de perfusión o el EEG.  

Desde hace unos años, el desarrollo de las técnicas de tomografía 
computerizada, con la aparición del la tomografía helicoidal y las multicorte han 
permitido el perfeccionamiento de nuevas exploraciones, con mayor sensibilidad y 
especificidad diagnóstica y permitiendo reconstrucciones tridimensionales con un 
realismo excepcional. Dentro de estas se encuentran las arteriografías en general y la 
cerebral en particular. 

Esta  nueva técnica se ha incorporado a la cartera de herramientas diagnósticas 
en la muerte encefálica dotando a los centros comarcales de un recurso indispensable 
dentro de su labor como centros extractores de órganos, ya que todos ellos disponen de 
tomografía  computerizada. Así mismo, en los grandes hospitales, aumenta el arsenal de 
pruebas disponibles, permitiendo solventar problemas de saturación en otras técnicas o 
resolver dudas que se puedan generar con otras exploraciones. 

Desde el punto de vista legal, esta nueva herramienta se encuentra 
indirectamente amparada en el Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre. Aunque si 
bien se pueden generar dudas sobre su cobertura legal real. Actualmente se encuentra 
pendiente una modificación de la legislación vigente que recoja expresamente este y 
otros avances relacionados con la donación y el trasplante de órganos. Lo cuál no ha 
sido impedimento, para que muchos de los centros de la red nacional ya utilicen este 
método diagnóstico. 

Con este curso pretendemos pues aclarar todas las luces y sombras que rodean a 
esta técnica y extender su uso en los centros de nuestro entorno, ya que constituye una 
herramienta de incalculable valor y que actualmente parece bastante desconocida e 
infrautilizada tanto por coordinadores como por radiólogos. 

 
Dada la tradicional y lógica relación de nuestras unidades de medicina intensiva 

y de los intensivistas con la donación en general y con la coordinación de trasplantes en 
particular, los organizadores del curso creemos de especial relevancia y trascendencia 
contar con el aval de la sociedad que aglutina a la mayoría de nosotros y de la cual 
esperamos todo el apoyo que nos pueda prestar. 

 
 
En la elaboración de este curso colaboran: SAS a través del Hospital Infanta 

Elena y la Coordinación autonómica de trasplantes de Andalucía.  
(Está en trámites también el apoyo económico de la casa Bayer-Schering Pharma 

y de instituciones locales como la Diputación Provincial de Huelva y la Delegación de 
Salud) 

 
 
 
 
 


