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Consideraciones Generales sobre Gestión  listas de Espera para 

Trasplantes con Insuficiencia  Renal Terminal  

En el presente trabajo nos  referiremos en específico al listado de receptores 

renales;  los correspondientes a otros órganos  deberán ser particularizados  

ya que por lo regular al ser menos,  no generan los conflictos  que se observan 

en  la Lista de Espera Renal. 

Conocedores de que muchos países disponen  de normativa para la gestión de 

lista de espera, hemos querido definir  principios bioéticos y lineamientos 

generales  que sirvan de referencia a los países que no disponen de las mismas 

o ayuden a reformular  a otras, en vías de revisión. 

Selección del receptor de riñón de cadáver, principios generales: 

Para asegurar que la asignación de riñones entre los pacientes en Lista de 

Espera con criterios éticos de Justicia, se recomienda que la Lista de Espera 

para Trasplante Renal sea única, gestionada por un organismo (Dirección 

Nacional de Donación y Trasplantes,)  que represente el Estado en materia de 

donación y trasplante, preferiblemente dependiendo de un software que 

contenga los criterios médicos protocolizados y consensuados por las 

Sociedades Científicas y aprobados por la entidad rectora de salud del país 

correspondiente.  

Inclusión en Lista de Espera 

Se basará en el principio de equidad, por el que todo paciente con 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC), tiene los mismos derechos de poder ser 

estudiado para su inclusión en Lista de Espera de Trasplante renal sin 

discriminación por su condición social, política, laboral o religiosa. Las causas 

de no inclusión deberían estar basadas en criterios médicos protocolizados y 

consensuados por la entidad rectora de salud,  las Sociedades Científicas o por 

negativa del receptor. 

Las unidades de diálisis o las consultas de ERCA (Enfermedad Renal Crónica 

Avanzada) deberán ser las responsables de los estudios de idoneidad para el 

trasplante renal que incluirán antecedentes personales, familiares, analítica 

general y pruebas de histocompatibilidad así como los estudios 

complementarios en concordancia con las exigencias de  los protocolos de 

preparación adoptados por cada país. 
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Estos protocolos de preparación  deberán  ser completados sin demora y en 

tiempo determinado para que estos pacientes  no pierdan oportunidades y 

puedan optar por su inclusión en la lista de espera. 

Deberá reglamentarse que en caso de dilaciones no justificadas  en tiempo 

determinado se limitará el pago de las diálisis a las unidades que no cumplan 

los tiempos requeridos y los pacientes que entiendan que son sujetos a 

dilaciones podrán por vía  de la dirección nacional de donación y trasplantes 

hacer conocer su caso.  

 

La inclusión en la lista de espera será voluntaria y  su negativa a ser incluido 

en la misma deberá estar  firmada por el paciente o tutor,  cuya decisión  

podrá ser revocada cuando el paciente lo considere. 

 

La lista de espera será ordenada de acuerdo a criterios de priorización basados 

en parámetros técnicos y éticos previamente establecidos y verificables con la 

finalidad de:  

1. Prevenir períodos de espera en lista mayor a 5 años. 

2. Lograr un buen match HLA para una mejor evolución del injerto. 

3. Lograr un balance regional/nacional entre procuración y trasplantes 

4. Mejorar la logística para disminuir la isquemia fría. 

5. Mejorar la  relación en edad de donante -receptor 

  

Ya que los criterios de distribución y asignación de órganos deben ser 

aceptados por los programas de trasplantes involucrados y  considerados como 

justos y equitativos por los pacientes en espera y por la sociedad, estos 

deberán ser públicos, explícitos y fácilmente verificables. 

 

La selección de un receptor en lista de espera exige la adopción de unos 

criterios de Justicia Distributiva que sean públicamente defendibles 
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 Justicia Utilitarista (normas de justicia que redunden en el mayor bien 

para el mayor número, obtener el máximo beneficio con el mínimo 

riesgo)  

 Justicia de Principios (como distribuir los bienes, igualdad en el acceso 

a los recursos o nivel de salud mínimo e igual para todos).  

 Transparencia, tanto para los criterios de exclusión, como en los 

criterios de selección final o de distribución de órganos 

En estos criterios  deben cumplirse tres principios  fundamentales  para que 

el racionamiento de órganos sea de forma trasparente, justa y susceptible de 
verificación: 

 
Equidad: todos los pacientes deben tener acceso al trasplante en igualdad de 
condiciones, no debe influenciar ningún tipo de discriminación o presiones de 

tipo social, económica, política o religiosa.   
 

Rendimiento Optimo: Dada la escasez de órganos, debe lograrse establecer 
una relación donante receptor que ofrezca perspectivas de máxima 
supervivencia y calidad de vida. 

 

Reglas claras: Una gran parte de los elementos que se definen como 

prioridades estarán en competencia entre si y rara vez se podrán satisfacer 

simultáneamente. Para lograr una máxima transparencia será necesario 

establecer una sistemática que permita  una selección justa donde el grado 

de emergencia y el rendimiento óptimo  logren la resultante más eficiente.  
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Anexo 

EJEMPLO DE SISTEMA DE PRIORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE 

RIÑONES A LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. 

Se establecerá un orden preferencial de asignación de órganos en los 

siguientes  casos: 

Urgencia clínica: Pacientes con agotamiento de los accesos vasculares y 
peritoneales  para    hemodiálisis y diálisis peritoneal, que dependen del 

trasplante para sobrevivir a corto plazo. Deberán presentar: Compatibilidad 
ABO y prueba cruzada negativa con linfocitos T en suero actual y reciente (6 

meses)  n. puntos. 
 

Hiperinmunizados: Pacientes que presenten anticuerpos citotóxicos contra 
más del 75% del panel en el último año (más de dos determinaciones en ese 
periodo de tiempo). Deberán presentar: Compatibilidad ABO y prueba cruzada 

negativa con linfocitos T y B  en suero actual y del último año y una 
compatibilidad mínima establecida para cada caso 1 DR, n.  puntos. 

 
Lista nacional pediátrica: Pacientes con menos de 18 años con IRC 
demostrada pudiendo encontrarse en situación de prediálisis. Deberán 

presentar: Compatibilidad ABO y prueba cruzada negativa con linfocitos T en 
suero actual, se tendrán en cuenta requisitos especiales  para cada paciente 

como: tamaño, peso y edad máxima del donante n.  puntos. 
 
Resto de lista de espera: Pacientes no incluidos en ninguno de los apartados 

anteriores, o  no prioritarios,  se ordenaran teniendo en cuenta tres aspectos:  

Grado de compatibilidad,  edad  del  receptor  y  antigüedad  en  la  lista  de  

espera. 

Se   aplicará la compatibilidad ABO de la siguiente manera  

Donante grupo sanguíneo O 

Receptores  O y B 

Receptores A y AB 

Donante grupo sanguíneo A: 

Receptores A y AB 

Donante grupo sanguíneo B: 

Receptores B y AB 
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Donante grupo sanguíneo AB: 

Receptores AB 

Grado por Histocompatibilidad:  Pacientes  con  reactividad  menor  contra  

el  50%  del  Panel  (PRA)  en el último año:  

Ej:  
0IC en DR +B+A   ---------------   n. puntos 

0IC en DR +B    -----------------    n. 
1IC en DR +B     ----------------    n. 

OIC en DR +2ICen B ----------      n. 
1IC en DR +1ICen B  ----------     n. 
1Icen DR              --------------    n. 

 
En caso de pacientes  hiperinmunizados  con (PRA>50%) en el último año:  

 
Ej: 
0 IC en A+B  suma ---------     n. puntos 

1 IC en A+B  suma --------      n.   
 

Edad del donante / receptor: 

Debe existir preferiblemente una relación donante receptor,  a menor edad 
preferiblemente donantes jóvenes  y a mayor edad donantes más añosos. 

 
Los riñones provenientes de donantes cadavéricos de treinta (30) años o más 

no se distribuirán en la lista de receptores pediátricos.  
 

Los riñones provenientes de donantes cadavéricos menores de treinta (30) 
años serán distribuidos en primer término en la lista de receptores pediátricos, 
en caso de no asignarse en dicha lista, se seguirán las normas generales de 

distribución. 
 

Casos especiales: 

No se procuraran órganos de donante cadáver que presente alguno de los 
siguientes marcadores virales positivo: HIV, VHBsAg y VHC y siempre se 

procederá con el trasplante previa verificación de los resultados de los 
exámenes, excepto en los centros que tengan receptores para estos casos. 

 
Los centros de trasplante que rechacen un órgano de más de 60 años sin 
patología asociada, a excepción de los centros pediátricos, deberán presentar 

un justificativo técnico frente a la negativa. 
 

En caso de procuramiento de un donante cadáver ≥ 60 años es 
responsabilidad del equipo trasplantador realizar una evaluación médica 
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(biopsia renal en los casos posibles), comunicando su resultado a la Dirección 

Nacional de Donación y Trasplantes,  EN CASO DE TENER ORGANOS CON 
CRITERIOS EXPANDIDOS DEBERAN SER PARA RECEPTORES EXPANDIDOS. 

 
Ningún centro puede rechazar riñones de donantes cadáver aduciendo al 

tiempo de isquemia fría si esta es ≤24 horas. El centro puede rechazar ese 
donante si calcula que se sobrepasara ese tiempo por distintos motivos, 
incluida la ubicación y el traslado del paciente al centro de trasplante. En el 

informe de la Causa de No Trasplante debe especificarse claramente la 
situación y comunicar a la Dirección Nacional de Donación y Trasplantes.  

 
Toda situación no contemplada en el presente protocolo será considerada como 
de excepción y deberá ser fundada y documentada, para su tratamiento y 

resolución por  la Dirección Nacional de Donación y Trasplantes.   
 

Antigüedad en lista de espera: 

Se suman n. puntos por cada  año completo de estancia en diálisis. 
 

En retrasplantados, se restará n. puntos el tiempo de duración de 
trasplantado.  

 
Los donantes vivo relacionados se verificará la condición de familiaridad    de 
cuarto  grado  o menos y deberán   presentar: Compatibilidad  ABO   y  prueba 

cruzada negativa con   linfocitos T en suero actual. 
 

 
 
 

 


