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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2005 (1) 
SOBRE BANCOS AUTÓLOGOS DE 
CÉLULAS DE CORDÓN UMBILICAL



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
américa, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

La principal utilidad actual de la sangre de •
cordón umbilical (SCU) es la obtención de 
células progenitoras hematopoyéticas que 

pueden ser empleadas para trasplante en 
pacientes que padecen una enfermedad 
congénita o adquirida de la médula ósea, 
tales como leucemias, aplasias medulares, 
etc. Es probable que en el futuro, estas cé-
lulas puedan ser utilizadas en el tratamien-
to de muy diversas enfermedades. 

Las células almacenadas en los llamados •
Bancos Autólogos de Cordón Umbilical, 
esto es, aquellos en que sólo pueden ser 
utilizadas por el propio donante o su fami-
lia en el caso de padecer una enfermedad 
susceptible de ser tratada con estas tera-
péuticas se utilizan tan solo de forma ex-
cepcional, además de no haber evidencias 
científicas de que su conservación se 
pueda mantener indefinidamente. 

Incluso en el caso de que los niños que han •
guardado su cordón necesiten un trasplan-
te de progenitores hemopoyéticos durante 
su infancia, hay evidencias de que, en la 
mayor parte de las indicaciones, es preferi-
ble el empleo de células alogénicas. 

La recogida de cordones umbilicales para •
uso autólogo puede limitar la donación al-
truista, necesaria para incrementar las po-
sibilidades de encontrar un donante com-
patible. 

Los servicios de salud de los Estados Miem-•
bros deben promover de manera preferen-
te aquellos tratamientos de eficacia proba-
da y adecuada relación coste / beneficio. 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Organi-
zación Mundial de la Salud WHA 57-18 de 22 de 
junio del 2004 en la que insta a los Estados 
Miembros al establecimiento de recomendacio-
nes y guías que armonicen las prácticas de ob-
tención, procesamiento y trasplante de órganos, 
tejidos y células, así como la Recomendación 
(2004) 8 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre Bancos de Sangre de Cordón 
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Recomendación REC-RCIDT-2005 (1) sobre 
bancos autólogos de células de cordón 
umbilical 
1ª Reunión. Mar del Plata. 15-17 de noviembre del 2005
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El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda: 

Regular la donación, obtención, procesa-1.
miento, preservación, almacenamiento, 
distribución, importación, exportación y 
desecho de todas las células de sangre de 
cordón umbilical destinadas a su aplica-
ción en el cuerpo humano. 

Esta normativa debe quedar contemplada 2.
en la regulación vigente en cada país para 
obtención e implante de células y tejidos, 
permitiendo garantizar normas de calidad 
y seguridad en concordancia con los están-
dares internacionales vigentes y bajo los 
mismos principios bioéticos. 

Las autoridades sanitarias de cada país ga-3.
rantizarán que únicamente los centros que 
estén adecuadamente dotados y hayan 
sido autorizados para tales fines, lleven a 
cabo las actividades relacionadas con la 
obtención, el procesamiento, preservación, 
almacenamiento, distribución y desecho 
de células de sangre de cordón umbilical 
destinados al trasplante en humanos. 

La instalación y funcionamiento de bancos 4.
de células obtenidas de la sangre de cor-
dón umbilical debe estar basada en la do-
nación altruista y voluntaria y orientada al 
uso alogénico e investigación relacionada. 

La preservación para donación autóloga 5.
y/o intrafamiliar debe ser contemplada 
únicamente en caso de indicación clínica 
concreta. 

Toda publicidad debe estar controlada y 6.
autorizada por la autoridad competente. 

La promoción de la donación para uso au-7.
tólogo y el establecimiento de los Bancos 
para este uso debe ser prohibida por los 
países miembros. 

Las autoridades sanitarias deben desarro-8.
llar un sistema organizado de registro, ob-
tención, tipificación y búsqueda de células 
de sangre de cordón umbilical de acuerdo 
a las necesidades de la población. 

Las autoridades sanitarias determinarán 9.
qué unidades, servicios o instituciones de-
bidamente autorizados, podrán solicitar la 
entrada o salida de células de sangre de 
cordón umbilical para su uso en humanos. 

Deben prohibirse todos los mecanismos de 10.
exportación e importación de estas células 
que no cumplan con la normativa establecida. 

En cuanto a la obtención de sangre de cor-11.
dón umbilical es mandatorio que la infor-
mación que se provea a la madre o a la pa-
reja debe ser cuidadosa, explícita, clara y 
basada en la evidencia científica.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2005 
(2) SOBRE EL PAPEL Y LA 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
RESPONSABLES DE LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 
(«COORDINADORES 
HOSPITALARIOS»)



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
américa, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada 
en Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

El trasplante de órganos es una terapéuti-•
ca consolidada, eficaz y que salva vidas: un 
trasplante de órgano con éxito puede ser el 
único tratamiento disponible para algunas 
formas de fallo orgánico terminal y es el 
mejor tratamiento posible, en términos clí-
nicos y de coste efectividad, para la insufi-
ciencia renal crónica. 

El proceso del trasplante es complejo, im-•
plica varios servicios y por lo tanto requiere 
una eficaz organización y coordinación de 
profesionales sanitarios. 

Teniendo en cuenta que en muchos esta-•
dos miembro la formación y el empleo de 
profesionales sanitarios responsables de 
detectar a potenciales donantes cadavéri-
cos de órganos y de organizar el proceso de 
la donación ha aumentado la eficacia de la 
consecución de órganos y ha mejorado el 
funcionamiento de los sistemas locales y 
nacionales de trasplante; y que estos profe-
sionales pueden también aumentar la tasa 
de donación de tejidos para trasplante. 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Or-•
ganización Mundial de la Salud WHA 57-18 
de 22 de junio del 2004 en la que insta a los 
Estados Miembros al establecimiento de 
recomendaciones y guías que armonicen 
las prácticas de obtención, procesamiento 
y trasplante de órganos, tejidos y células, 
así como la «Recomendación (2005) 82 del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa 
sobre el papel y la formación de los profe-
sionales responsables de la donación de ór-
ganos ([coordinadores de donantes para 
trasplantes])». 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda que los gobiernos de 
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Recomendación REC-RCIDT-2005 (2) sobre el 
papel y la formación de los profesionales 
responsables de la donación de órganos y 
tejidos («coordinadores hospitalarios») 
1ª Reunión. Mar del Plata. 15-17 de noviembre del 2005



los estados miembro lleven a cabo las medi-
das contenidas en el apéndice a esta reco-
mendación en lo que concierne al papel y a la 
formación de los profesionales responsables 
de la donación de órganos. 

APÉNDICE 

En cada hospital con unidad de cuidados 1.
intensivos debe designarse un profesional 
responsable de la identificación de donan-
tes cadavéricos de órganos, y/o tejidos (y 
eventualmente células). Este profesional 
debe tener la formación y experiencia 
apropiados, ser independiente de cual-
quier equipo de trasplante, y tener clara-
mente definidas las responsabilidades del 
establecimiento, gestión y auditoria de un 
sistema hospitalario para la identificación 
de donantes potenciales de órganos y teji-
dos y obtención de órganos y tejidos. Esta 
persona, también, debe ser responsable de 
supervisar el proceso de donación y procu-
ración y de identificar oportunidades de 
mejora y de ponerlas en marcha. 

Los coordinadores deben reportar al di-2.
rector del hospital y a la organización de 
trasplante regional o nacional. Los coordi-
nadores de trasplante pueden ser com-
plementados por, o depender de, otros 
coordinadores a nivel regional o nacional. 

Los coordinadores deben tener un alto 3.
nivel de entrenamiento profesional de 
acuerdo con estándares internacional-
mente reconocidos, para asegurar los más 
elevados estándares éticos y profesionales 
posibles en donación y obtención de ór-
ganos y tejidos. Los estados miembro 
deben establecer una acreditación for-
mal, nacional o internacional, para las ac-
tividades de coordinación/coordinadores 
de trasplante. 

ALCANCE Y OBJETIVOS 

El propósito principal de esta recomendación 
es ayudar a los estados miembros a obtener el 
número máximo de órganos seguros y de alta 
calidad para el trasplante. Existe una notable 
evidencia en determinados estados miembro 
de que la adscripción de profesionales sanita-
rios, en hospitales con unidades de cuidados 
intensivos, como responsables de identificar 
los donantes potenciales de órganos y de ma-
nejar el proceso de la donación puede aumen-

tar perceptiblemente la tasa de donación de 
órganos (y también de tejidos) de donantes 
cadavéricos. 

El proceso de donación de órganos es com-
plejo y necesita una gestión eficaz por profe-
sionales sanitarios formados para evitar la 
perdida de órganos validos. Muchos países se 
han beneficiado ya de la creación de una red 
de profesionales de este tipo, coordinados a 
nivel nacional y/o regional. Idealmente, todos 
los hospitales con una unidad de cuidados in-
tensivos deben designar coordinadores hos-
pitalarios. Se deben desarrollar protocolos 
para cada etapa de la identificación del do-
nante y el proceso de procuración de órganos, 
y se debe dotar al profesional de la autoridad 
apropiada, y ser responsable de manejar y su-
pervisar el proceso completo de donación 
dentro del hospital u hospitales por él coordi-
nados. 

DEFINICIÓN: 

«COORDINADOR HOSPITALARIO»: Profesional 
sanitario responsable de la gestión del proceso 
de donación de órganos y tejidos en un hospi-
tal con programa de donación. Este profesio-
nal debe acreditar ser experto en la materia y 
participar junto con los demás profesionales 
implicados, facilitando el adecuado desarrollo 
del proceso de donación y trasplante y garan-
tizando el cumplimiento de la normativa vi-
gente. Estará integrado en un equipo a nivel 
hospitalario, regional o nacional. 

De acuerdo a la complejidad de la institución 
se crearán equipos adecuados para satisfacer 
la demanda, liderados por el coordinador hos-
pitalario, constituyendo un comité de procura-
ción o comité de trasplante. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
COORDINADOR DE TRASPLANTES 

Las responsabilidades básicas del coordinador 
serán: 

la identificación de todos los donantes po-a.
tenciales de órganos y tejidos; 

asegurarse de que solo se dirijan a los pa-b.
rientes o amigos del donante potencial 
para discutir la donación, profesionales sa-
nitarios con la formación y experiencia ade-
cuados; 
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realizar una auditoria de donantes poten-c.
ciales para determinar el número probable 
de donantes potenciales e identificar las 
razones por las que donantes potenciales 
no llegan a ser donantes reales; 

tener la responsabilidad de la gestión del d.
proceso de donación/obtención de órga-
nos en un hospital concreto con unidad de 
cuidados intensivos (o en un pequeño 
grupo de hospitales) y de la puesta en 
práctica de las mejoras identificadas en el 
proceso de auditoria. 

Dadas las complejidades y de las sensibilida-
des que rodean la donación/extracción de ór-
ganos, los Coordinadores Hospitalarios deben 
estar formados en, y mantener, los más altos 
estándares profesionales y éticos. 

A. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

Los coordinadores deben comprender y ser 
formados en por lo menos los aspectos si-
guientes de la donación y la obtención de ór-
ganos: 

Pasos del proceso de donación y obtención 1.
de órganos y tejidos: 

Identificación de donantes. Cualquier a.
paciente fallecido en una unidad de 
cuidados intensivos debe ser identifica-
do en la etapa más temprana posible, 
de manera que pueda comenzar inme-
diatamente la valoración inicial de la 
validez como donante potencial de ór-
ganos, y que puede comenzar el proce-
so de selección del donante y de obten-
ción del consentimiento o autorización 
apropiados; 

Selección del donante. Éste es un paso b.
esencial para determinar la seguridad 
de los órganos. Todo donante potencial 
debe ser valorado para determinar el 
riesgo de padecer cualquier enferme-
dad infecciosa o maligna que se pueda 
transmitir al receptor. Tales riesgos 
deben ser identificados mediante la 
confección de la historia médica y 
pruebas clínicas de acuerdo con están-
dares internacionalmente reconocidos. 
Deberán investigarse mediante la his-
toria o la entrevista con familiares la 
práctica de conductas de riesgo recien-
tes. Tales conductas pueden hacer sos-

pechar el riesgo de que el donante po-
tencial tenga una enfermedad transmi-
sible grave en una etapa temprana no 
detectada por las pruebas serológicas; 

Mantenimiento del donante. Es im-c.
portante asegurar la calidad de los ór-
ganos. Antes del fallecimiento, es im-
portante asegurarse de que se 
mantiene un tratamiento óptimo de 
los donantes potenciales hasta el mo-
mento del diagnóstico de muerte. Una 
vez ocurrida la muerte, las mayores di-
ferencias en la calidad y seguridad de 
los órganos vienen determinados por 
el mantenimiento del estado fisiológi-
co del donante hasta y durante la ex-
tracción. 

El mantenimiento deficiente del do-
nante puede determinar que los órga-
nos no sean válidos; 

Determinación de la muerte. Los Esta-d.
dos Miembros deben poseer un proce-
dimiento legalmente reconocido para 
establecer que ha ocurrido la muerte 
mientras el donante esté todavía en 
ventilación mecánica. El procedimiento 
se debe realizar por médicos indepen-
dientes de los del equipo del trasplante 
de acuerdo con los requisitos legales 
nacionales; 

Obtención del consentimiento/autori-e.
zación. El consentimiento o autoriza-
ción apropiados deben obtenerse 
antes de que los órganos puedan ser 
extraídos. Los Estados Miembros pose-
en diferentes requisitos legales, pero, 
cualquiera que sea el sistema, es reco-
mendable que profesionales sanitarios 
correctamente entrenados expliquen y 
soliciten la donación a las personas (pa-
rientes o amigos) cercanos al donante 
durante el proceso. Además, deben ex-
plicar las implicaciones de la donación, 
incluyendo el resultado de las pruebas 
y procedimientos diagnósticos realiza-
dos; 

Extracción de órganos. La pronta noti-f.
ficación y organización del(os) equipo(s) 
responsable(s) de la extracción de los 
órganos, particularmente la coordina-
ción de los equipos quirúrgicos y proce-
dimientos implicados en la extracción 
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multiorgánica, son críticos para la segu-
ridad y calidad de los órganos obteni-
dos; 

Preparación del órgano, preservación g.
y empaquetado. Es crucial reducir al 
mínimo el riesgo de daño o deterioro 
de los órganos durante el transporte y 
asegurarse de que toda la información 
necesaria del donante sea enviada con 
el órgano; 

Trasporte de órganos. El tiempo entre h.
la extracción y el trasplante subsiguien-
te es crítico para la función del órgano. 
Los órganos se deben asignar de acuer-
do con reglas de asignación locales y/o 
nacionales. Las disposiciones del trans-
porte deben estar bien establecidas y 
ser precisas, particularmente cuando 
suponen desplazamientos a larga dis-
tancia. El sistema de transporte debe 
ser gestionado por profesionales con el 
entrenamiento y la experiencia apro-
piados; 

Información del donante. La trazabili-i.
dad de órganos y tejidos es esencial y 
los receptores de órganos/tejidos y sus 
equipos clínicos necesitan una infor-
mación precisa sobre el órgano/tejido y 
cualquier riesgo potencial, a fin de 
poder tomar una decisión informada 
sobre la adecuación del órgano/tejido 
para el receptor propuesto. El coordina-
dor de trasplante es normalmente el 
responsable de la recopilación y la tras-
cripción exacta de toda la información 
requerida del donante; 

Reconstrucción del donante. Es nece-j.
sario asegurar a las personas próximas 
al donante que la apariencia del mismo 
será restaurada de la mejor manera po-
sible. El coordinador de trasplantes 
debe asegurar un alto estándar en la 
reconstrucción después de la extrac-
ción de los órganos/tejidos. 

El coordinador de trasplantes no tiene por-
qué ser el profesional que realice todos o al-
gunos de los anteriores procedimientos. Pero 
debe tener el conocimiento y la experiencia 
suficientes para asesorar a otros profesiona-
les implicados, si es preciso, y realizar su su-
pervisión. 

Otros papeles y responsabilidades relacio-2.
nados con la detección de donantes y la 
obtención de órganos 

Incluyen las siguientes actividades: 

El establecimiento de un programa a.
proactivo de detección de donantes 
basado en: 

el desarrollo de un protocolo hospita-–
lario para identificar donantes poten-
ciales que incluya los acontecimientos 
que se deben registrar y los papeles y 
responsabilidades de todos los profe-
sionales hospitalarios implicados; 

la disposición de formación perma-–
nente en la donación de órganos 
para el personal hospitalario; 

la auditoria regular de la donación y –
extracción y las acciones para resol-
ver los problemas identificados. 

La organización de un sistema del con-b.
trol de calidad para el proceso de dona-
ción de órganos que asegurare la segu-
ridad, la calidad y la transparencia de 
todos los procedimientos analizados; 

La supervisión del proceso completo de c.
de identificación de donantes y obten-
ción de órganos; 

La evaluación del tamaño y característi-d.
cas del pool de donantes potenciales 
del hospital/área, para medir/monitori-
zar las tasas de donantes potenciales; 

La promoción de la donación de órga-e.
nos de personas fallecidas; 

La disposición de información de alta f.
calidad sobre donación y trasplante de 
órganos para profesionales de la salud 
y público en general; 

La participación en investigación sobre g.
donación de órganos; 

La contribución a la formación de futu-h.
ros coordinadores de trasplante. 

Es posible desarrollar un sistema similar de 
roles y responsabilidades para la detección de 
donantes cadavéricos de tejidos sean o no, 
también, donantes de órganos. 
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B. FORMACIÓN DE COORDINADORES 
HOSPITALARIOS 

Los cursos de formación para coordinadores 
de donantes se deben diseñar de forma flexi-
ble para adaptar el rol al sistema local o nacio-
nal de trasplantes. En el desarrollo de la forma-
ción se deben considerar las siguientes 
características: 

La intención de la descripción previa no es a.
realizar una receta rígida para la formación 
de todos los coordinadores de donantes. 
Los papeles y responsabilidades pueden 
variar, pero los coordinadores de trasplan-
tes deben poseer una buena comprensión 
de todos los procesos implicados en la do-
nación y extracción, y tener la posición y ex-
periencia necesarias para desempeñar un 
papel de liderazgo. 

Las variaciones en la formación no deben b.
ser, sin embargo, una cuestión de discre-
ción local. Deben ser responsabilidad de la 
organización nacional de trasplantes oficial 
o la entidad profesional responsable de 
acreditar la formación y otorgar alguna 
tipo de cualificación. Esta entidad debe ser 
asesorada por un grupo asesor de especia-
listas, incluyendo profesionales del tras-
plante, que pueden adaptar los papeles y la 
formación a las necesidades del sistema 
nacional de trasplantes. 

La formación debe ser fundamentalmente c.
práctica y basada en la enseñanza en prác-
ticas, suplementada por cursos teóricos y/o 

prácticos, acreditados por entidades nacio-
nales o internacionales. 

En el desarrollo de la formación de coordi-d.
nadores de trasplantes, debería existir un 
procedimiento de evaluación y acredita-
ción de los coordinadores con experiencia 
probada en este área y que se encuentren 
ya desempeñando este cometido. 

Es fundamental en la formación el desarro-e.
llo de métodos de evaluación que permi-
tan la cualificación como coordinadores. La 
experiencia previa puede condicionar la 
formación adicional requerida por los aspi-
rantes, de modo que se debe permitir 
completar la evaluación de manera flexible 
y no necesariamente completar el periodo 
formativo prescrito. 

Los requerimientos nacionales de forma-f.
ción deben, en la medida de lo posible, ser 
coherentes con los mecanismos de acredi-
tación internacionales establecidos. 

También debería existir un sistema perma-g.
nente para la evaluación periódica de 
todos los coordinadores de donación y 
para asegurar su desarrollo profesional 
continuado. 

Debe reconocerse la importancia de la coope-
ración internacional, así como los medios para 
mejorar los estándares de formación. Además, 
se reconoce que el hecho de compartir expe-
riencias ayudará a aumentar la seguridad y ca-
lidad de los órganos.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2005 (3) 
SOBRE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE UNA 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 

DONACIÓN Y TRASPLANTE (ONDT)



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
américa, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de octubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

Las enfermedades terminales crónicas sus-–
ceptibles de ser tratadas mediante tras-

plante, condicionan tratamientos de alto 
coste y complejidad, generando situacio-
nes catastróficas en el paciente, la familia y 
el estado 

El trasplante de órganos, y, el trasplante de –
tejidos en ocasiones, está limitado en gran 
medida por la disponibilidad de órganos y 
tejidos para trasplante; 

Está sobradamente demostrado que un –
sistema de gestión de trasplantes es esen-
cial para maximizar los índices de donación 
de órganos y tejidos, proporcionar un acce-
so equitativo de los pacientes al trasplante, 
asegurando su asignación de acuerdo a re-
glas transparentes y justificables, basadas 
en criterios médicos, y asegurando la traza-
bilidad de, y la responsabilidad sobre, los 
órganos y tejidos trasplantados. 

Los servicios de salud de los Estados Miem-–
bros deben promover de manera preferen-
te aquellos tratamientos de eficacia proba-
da y adecuada relación coste / beneficio 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Orga-
nización Mundial de la Salud WHA 57-18 de 22 
de junio del 2004 en la que insta a los Estados 
Miembros al establecimiento de recomenda-
ciones y guías que armonicen las prácticas de 
obtención, procesamiento y trasplante de ór-
ganos, tejidos y células, así como el borrador 
de Recomendación SP-CTO (2005) 1 del Comi-
té de Ministros del Consejo de Europa sobre la 
«Estructura, Funciones y Responsabilidades 
de una Organización de Trasplante» 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda: 

Los estados miembros deben tener o 1.
poner en funcionamiento un sistema na-
cional integrado para la autorización, orga-
nización y monitorización de la donación y 
el trasplante de órganos, tejidos y células. 
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Recomendación REC-RCIDT-2005 (3) sobre 
funciones y responsabilidades de una 
organización nacional de donación y 
trasplante (ONDT) 
1ª Reunión. Mar del Plata. 15-17 de noviembre del 2005



El Sistema Nacional de Donación y Tras-2.
plante (SNDT) debe tener una base legal y 
reglamentaria que precise la estructura del 
sistema, su autoridad y responsabilidades. 
Es preferible tener una organización públi-
ca única, reconocida oficialmente y sin 
ánimo de lucro (ONDT) con competencia 
plena sobre la donación, asignación, traza-
bilidad y responsabilidad de donación y 
trasplante. 

El SNDT debe tener competencias y meca-3.
nismos para organizar y supervisar el pro-
ceso completo de donación y trasplante, 
incluyendo: 

Educación e información de los ciuda-a.
danos sobre donación y trasplante; 

Obtención de órganos, tejidos y células; b.

Transporte e intercambio de órganos y c.
tejidos; 

Autorización, acreditación y registro de d.
los equipos o instituciones dedicados a 
la donación y trasplante; 

Trazabilidad de órganos y tejidos y mo-e.
nitorización de la evolución de donan-
tes y receptores de trasplante de vivo; 

Promoción y realización de investiga-f.
ción en trasplante y 

Responsabilidad de identificar e infor-g.
mar a las autoridades correspondientes 
sobre cualquier incumplimiento de la 
ley nacional de trasplantes. 

APÉNDICE A LA RECOMENDACIÓN 

La donación y el trasplante constituyen un 
proceso complejo que requiere un gran nú-
mero de funciones para ser realizado de forma 
adecuada. En condiciones ideales, todas estas 
funciones deben ser responsabilidad de una 
única ONDT. Sin embargo, si hay más de una 
entidad implicada en el SNDT, es fundamental 
asegurar que las funciones realizadas por cada 
una de ellas son adecuadas y complementan 
las de otras organizaciones de trasplante. La si-
guiente asignación de funciones esta de 
acuerdo con la práctica internacionalmente 
reconocida. 

Las funciones esenciales de una ONDT 1.
(con sus comisiones asesoras ) son: 

Funcionamiento de una oficina central, •
24 horas al día, 7 días a la semana, a la 
que se deben reportar todos los donan-
tes y en la que se gestione la distribu-
ción y asignación nacional/internacio-
nal de órganos. 

Asegurar que todos los datos relevantes •
de los donantes, incluyendo los resultados 
del despistaje de enfermedades transmi-
sibles, son recogidos, documentados y co-
municados al equipo de trasplante. 

Gestionar las listas de espera naciona-•
les especificas de cada órgano (y en al-
gunos casos de tejidos), sobre la base 
de criterios de admisión nacionales 
consensuados y trasparentes, y que 
deben contener los datos actualizados 
suficientes para asegurar una compati-
bilidad óptima. 

Asegurar que todos los órganos dona-•
dos son asignados al mejor receptor 
sobre la base de reglas nacionales con-
sensuadas y trasparentes que asegu-
ren la equidad en el acceso de todos los 
pacientes que pueden beneficiarse de 
un trasplante con éxito. 

Asegurar la planificación del transporte •
rápido y seguro de órganos desde los 
hospitales donantes a los receptores. 

Asegurar el mantenimiento de una •
base de datos de trasplantes con todos 
los donantes y receptores, incluyendo 
los datos de seguimiento de los recep-
tores de donantes vivos, para asegurar 
la trazabilidad y auditoria de resultados 
de los programas de trasplante. 

Responsabilizarse del funcionamiento •
de un sistema de garantía de calidad 
de trasplantes, de acuerdo con están-
dares internacionales reconocidos. 

Proporcionar información precisa al •
público y los profesionales sobre la do-
nación de órganos y tejidos y los resul-
tados del trasplante, y responsabilizar-
se de la educación e información sobre 
la donación y trasplante a la población 
y a los profesionales de la salud. 

Asegurar una transparencia completa •
de los procedimientos y procesos na-
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cionales de trasplante para mantener y 
mejorar la confianza de la población y 
de los pacientes en el SNDT. 

Las siguientes funciones, de forma óptima, 2.
deberían ser responsabilidad de la ONDT, o 
sus comisiones asesoras, pero pueden ser 
desempeñadas por otras entidades: 

Responsabilidad de la selección, forma-•
ción y designación de los coordinado-
res de trasplantes en todos los hospita-
les que puedan originar donantes de 
órganos y tejidos. 

Responsabilidad de dirección o coordi-•
nación de los coordinadores de tras-
plante. 

Desarrollo de un programa de control •
de calidad en la donación de órganos 
en un plano nacional o regional, así 
como de las razones de las posibles 
pérdidas de donantes durante el proce-
so de donación y trasplante. 

Gestión de los registros nacionales de •
voluntades de donación. 

Revisión de los métodos y requisitos de •
despistaje de enfermedades transmisi-
bles de los donantes para asegurar su 
adecuación a los estándares internacio-
nales y adaptarlos si es preciso a los re-
quisitos locales específicos. 

Determinar los datos clínicos básicos •
necesarios para la donación de órganos 
y tejidos. 

Establecer los estándares de manteni-•
miento de los donantes. 

Establecer los estándares de los proce-•
dimientos de extracción de órganos, en 
particular de las intervenciones para 
extracciones multiorgánicas, para ma-
ximizar la calidad y preservación de los 
órganos. 

Organización y coordinación de los pro-•
cedimientos de donación y extracción 
de órganos. 

Establecer los estándares para la docu-•
mentación, el empaquetado, etiqueta-
do y transporte de órganos, tejidos y 
células. 

Organizar el transporte de órganos y •
tejidos desde el hospital donante al 
hospital receptor o banco de tejidos. 

Establecer criterios de admisión a las •
listas de espera nacionales específicas 
de cada órgano/tejido. 

Revisión, análisis y actualización perió-•
dica de las listas de espera nacionales, 
por ejemplo: tiempos de espera de 
acuerdo a la demografía, geografía, 
etc., como base de las recomendacio-
nes de cambio en las normas de asig-
nación para asegurar una asignación 
óptima de los órganos donados. 

Gestión y análisis del proceso de dona-•
ción, asignación y trasplante para ase-
gurar la máxima transparencia. 

Responsabilidad para ofertar órganos a •
otras ONDT, si no se dispone de recep-
tores adecuados. 

Mantener registros de donantes falleci-•
dos y vivos, así como los receptores de 
trasplante, y/o diseñar y operar un sis-
tema nacional integrado de informa-
ción de trasplantes. 

En caso de transmisión de enfermedad •
a un receptor, la identificación de todos 
los otros receptores de órganos/tejidos 
procedentes del mismo donante, y/o 
permitir la recuperación y disposición de 
cualquier órgano o tejido no utilizado. 

Asesoría sobre las posibilidades de los •
distintos tipos de trasplante en el país. 

Acreditación de los equipos de tras-•
plante y/o las instituciones autorizadas 
para la realización de trasplantes de ór-
ganos/tejidos. 

Inspección y acreditación de los bancos •
de tejidos de acuerdo con estándares 
internacionales. 

Gestión y coordinación de los trasplan-•
tes de células progenitoras hematopo-
yéticas (CPH), incluyendo la importa-
ción de células CPH. 

Recopilación de resultados y datos de •
seguimiento de las unidades/equipos 
de trasplante. 
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Auditoria de los procedimientos y re-•
sultados de trasplante que permita la 
mejora continua en la seguridad y cali-
dad del trasplante de órganos. 

Remisión de resultados nacionales a los •
registros internacionales de trasplante. 

Organización y gestión de las relaciones •
públicas nacionales y de la estrategia de 
comunicaciones sobre trasplante. 

Identificación de los pacientes incluidos •
en más de una lista de espera nacional. 

Establecer los estándares para el tami-•
zaje y preparación de los donantes po-
tenciales de vivo. 

Autorización de los trasplantes de do-•
nante vivo 

Se recomienda el fortalecimiento institu-3.
cional de los acuerdos de cooperación que 
se generen a través de la RED/CONSEJO 
IBEROAMÉRICANO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE y otras organizaciones supra-
nacionales.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2005 (4) 
SOBRE PROGRAMAS DE CALIDAD EN 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
mérica, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

El propósito del consejo es alcanzar la •
mayor unidad entre sus miembros y que 
este propósito puede ser alcanzado entre 

otras formas por la adopción de acciones 
comunes en el campo de la salud. 

El trasplante de órganos es una terapéuti-•
ca consolidada, eficaz y que salva vidas: un 
trasplante de órgano con éxito puede ser el 
único tratamiento disponible para algunas 
formas de fallo orgánico terminal y es el 
mejor tratamiento posible, en términos clí-
nicos y de coste efectividad, para la insufi-
ciencia renal crónica. 

Los Estados Miembros deben proporcionar •
servicios de trasplante de alta calidad en 
beneficio de sus ciudadanos. Dadas las li-
mitaciones en la obtención de órganos, 
deben tomarse todas las medidas necesa-
rias para asegurar que todos los órganos 
disponibles sean preservados y utilizados 
correctamente al objeto de maximizar su 
utilidad para los pacientes. 

El Consejo Iberoamericano ha promovido la •
elaboración de recomendaciones sobre los 
estándares necesarios y la garantía de cali-
dad que los estados miembros deben al-
canzar en los servicios de trasplante de ór-
ganos, tejidos y células de origen humano. 
El propósito de esta recomendación es 
aportar los estándares profesionales más 
altos en la donación de órganos y reducir al 
mínimo la pérdida de donantes potenciales 
en el proceso que comienza en la detección 
del potencial donante y finaliza en la obten-
ción y el trasplante de órganos y ayudar a 
establecer en los países que no lo tienen 
desarrollado un diagnóstico de su situación. 

El proceso de donación y trasplante de ór-•
ganos se compone de una secuencia de 
etapas que se deben seguir, sin excepcio-
nes, para alcanzar la donación eficaz de ór-
ganos. Cada una de estas etapas debe ser 
analizada siempre que se encuentre un 
problema, para detectar cuáles son los 
puntos débiles de la cadena y cómo dise-
ñar las estrategias de mejora. 
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Teniendo en cuenta la Resolución de la Orga-
nización Mundial de la Salud WHA 57-18 de 22 
de junio del 2004 en la que insta a los Estados 
Miembros al establecimiento de recomenda-
ciones y guías que armonicen las prácticas de 
obtención, procesamiento y trasplante de ór-
ganos, tejidos y células, así como el borrador 
de Recomendación SP-CTO (2005) 7 del Comi-
té de Ministros del Consejo de Europa sobre 
los «Programas de Mejora de Calidad en la Do-
nación de Órganos». 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda: 

Debe existir un programa de mejora de ca-1.
lidad en la donación en cada hospital en 
que se pueda realizar la donación de órga-
nos. 

A efectos de esta Recomendación, se con-2.
sideran requisitos que habilitan el hospital 
como generador de donantes la existencia 
de 

Quirófano •

Poseer terapia intensiva con respirador •

Puede o no tener neurocirugía de ur-•
gencia 

El Programa de Mejora de Calidad debe 3.
ser, sobre todo, una auto-evaluación del 
proceso completo de donación de órganos, 
realizado en común por los especialistas en 
cuidados intensivos y el coordinador de 
trasplantes. Cualquiera que sea el progra-
ma, debe constituir un mecanismo apro-
piado para supervisar el proceso completo 
de donación de órganos en las unidades de 
cuidados intensivos. 

Este programa hospitalario se debe armo-4.
nizar a nivel regional/nacional para compa-
rar adecuadamente los resultados obteni-
dos y adoptar las medidas más adecuadas 
de mejora de la donación órganos. 

Después de la puesta en práctica del pro-5.
grama de auto-evaluación, se deben reali-
zar, de forma rutinaria, auditorias externas 
por expertos de otros hospitales/regio-
nes/países, para conseguir una mayor me-
jora del proceso y proporcionar una mayor 
transparencia. 

Los objetivos de estos programas deben 6.
ser: 

Definición de la capacidad teórica de •
obtención de órganos dependiendo de 
las características del hospital. 

Detección de los obstáculos en el pro-•
ceso de donación y obtención de órga-
nos y análisis de las causas de pérdida 
de donantes potenciales, como herra-
mienta para identificar las áreas de me-
jora. 

Descripción de los factores hospitala-•
rios que pueden influir en el proceso de 
donación y trasplante. 

Confirmación de un hospital como •
acreditado para la donación de órga-
nos. 

Se debe realizar una revisión sistemática, 7.
de manera rutinaria, de todas las historias 
clínicas de pacientes fallecidos en unida-
des de cuidado intensivo (UCI) y, eventual-
mente, en otras unidades similares, para 
analizar cualquier donante potencial no 
detectado y determinar la forma de mejo-
rar. 

En cada hospital, región y país, deben ser 8.
supervisados periódicamente al menos los 
siguientes datos: 

Generales : •

Número de camas hospitalarias dis-I.
ponibles, 

Número de camas de UCI disponi-II.
bles, 

Procedimientos Neuroquirúrgicos, III.

Pacientes ingresados en UCI y ser-IV.
vicios de urgencia. 

Específicos •

Muertes hospitalarias, I.

Muertes cerebrales, II.

Donantes potenciales de órganos, III.

Donantes reales/efectivos de órga-IV.
nos. 
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Deben definirse los estándares adecuados 9.
en cada país, según las características de 
los hospitales y del sistema de la salud, que 
permitan comparar los resultados con los 
de otras regiones o países para mejor defi-
nir las áreas de mejora. 

Deben centrase los esfuerzos en la conse-10.
cución de instrumentos comunes de ges-
tión de calidad en la procuración de do-
nantes que permitan, a partir de los 
modelos existentes conseguir un instru-
mento común para nuestros países. 

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 

En aquellos hospitales/regiones/países donde 
ya esté instaurado un programa básico de me-
jora de calidad, tal como se describe en esta 
Recomendación tiene interés profundizar en 
el mismo mediante la inclusión de datos y la 
elaboración de una serie adicional de índices. 
A continuación se expone una relación de los 
actualmente utilizados en algunos países: 

Generales •

Número de camas hospitalarias dispo-I.
nibles, 

Número de camas de UCI disponibles, II.

Número de camas de UCI disponibles III.
con respirador, 

Procedimientos neuroquirúrgicos, IV.

Pacientes ingresados en UCI y servicios V.
de urgencia, 

Muertes hospitalarias, VI.

Muertes UCI, VII.

Porcentaje ocupacional de camas, VIII.

Índice de rotación de camas, IX.

Grupo de enfermedades de riesgo. X.

Específicos •

Muertes hospitalarias, I.

Pacientes con Glasgow igual o inferior II.
a 7 

Muertes encefálicas, III.

Donantes potenciales de órganos, IV.

Donantes de órganos. V.

Indicadores de Control Hospitalario •

Muerte Encefálica sobre fallecidos en –
UCI 

Muerte Encefálica por cama –

Muerte Encefálica ajustada al porcen-–
taje de ocupación de camas 

Muerte Encefálica ajustada al índice de –
rotación de camas 

Indicadores de Control Coordinación •

Porcentaje de contraindicaciones mé-–
dicas 

Porcentaje de negativa familiar –

Porcentaje de paradas cardíacas du-–
rante el mantenimiento
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2005 (5) 
PLAN DE ACCIÓN SOBRE FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES EN DONACIÓN Y 

TRASPLANTE



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
mérica, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Salud celebrada en Granada, 
España, y la aprobación del Reglamento de 
la Red /Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante presentado en dicha Con-
ferencia, como ejemplo de organización de 
una red temática institucional que puede 
ofrecer resultados positivos para los ciuda-
danos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Orga-
nización Mundial de la Salud WHA 57-18 de 22 
de junio del 2004 en la que insta a los Estados 
Miembros al establecimiento de recomenda-

ciones y guías que armonicen las prácticas de 
obtención, procesamiento y trasplante de ór-
ganos, tejidos y células, 

Considerando que la adecuada formación de 
los profesionales involucrados en la donación y 
el trasplante de órganos, tejidos y células cons-
tituye una de las premisas básicas en el desa-
rrollo de cualquier programa de trasplante, y 
es considerada por los miembros de este Con-
sejo como una de las prioridades en materia 
de cooperación 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante plantea la siguiente PROPUESTA 
DE PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE FOR-
MACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DONA-
CIÓN Y EL TRASPLANTE: 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Solicitar a cada país sus necesidades de for-1.
mación de profesionales en áreas relacio-
nadas con el mundo del trasplante. 

Creación de una subcomisión de forma-2.
ción dentro del Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante: 

Funciones: 

Valorar las necesidades de formación –
expresadas por los diferentes países. 

Planificación de los cursos y elabora-–
ción del programa iberoamericano de 
formación. 

Evaluación y seguimiento de los pro-–
gramas y de los alumnos formados. 

Acreditación de los cursos y programas –
formativos. 

Creación a medio plazo de una Revista 3.
científica del Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante. 
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FORMACIÓN EN IBEROAMÉRICA 

Desarrollar programas de formación 1.
práctica de profesionales en centros con 
alta actividad y experiencia en Iberoamé-
rica. 

Definir regiones con necesidades y capaci-2.
dades similares. 

Contenidos básicos para tratar en los cur-3.
sos en Iberoamérica: 

Detección y diagnóstico de Muerte En-–
cefálica 

Entrevista familiar –

Selección y evaluación del donante –
multiorgánico. 

Mantenimiento del donante multiorgá-–
nico. 

Aspectos legales –

Opcional: –

Distribución de órganos •

Promoción de donación •

Aspectos bioéticos •

Organización y gestión en Coordi-•
nación de Trasplantes 

Obtención y procesamiento de teji-•
dos y celulas 

Diferenciar formación para coordinación 4.
intrahospitalaria de formación en gestión 
de programas de trasplante. 

PROGRAMA ALIANZA: FORMACIÓN EN 
DONACIÒN Y TRASPLANTE 

Objetivo fundamental: formación de profesionales 
sanitarios en Coordinación de Trasplantes (Nivel 
intrahospitalario / otros niveles de coordinación) 

Selección de candidatos por parte del país de ori-
gen reuniendo un perfil predeterminado y con 
posibilidades claras de desarrollar labores de co-
ordinación de trasplantes en el futuro y propues-
to por la autoridad sanitaria competente. 

Número de alumnos: en base a posibilidades 
de formación, se fijaran cupos máximos basa-
dos en las necesidades de cada país. 

Programa de formación: 

Contenido teórico: Curso de Coordinación •
de Trasplantes (en caso de realizarse otros 
cursos teóricos se tratarán de integrar en 
un único bloque. Delimitándolo en el tiem-
po a un 20%). 

Contenido practico: estancia hospitalaria •
con un tutor (coordinador hospitalario con 
disponibilidad continuada). 

En caso de precisarse formación en el •
campo de la gestión de los programas de 
donación, trasplante y/o Bancos de Tejidos, 
individualizar y ampliar la formación en 
este campo. 

Evaluación del curso: encuesta de satisfac-•
ción de alumnos. 

Evaluación del alumno. Informe del tutor y •
valoración de la tesina (apto/no apto). 

Reconocimiento del curso: Consejo Iberoame-
ricano / ONT y Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud de España.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2006 (6) 
SOBRE SOLUCIÓN A LA ESCASEZ 

DE DONANTES 
Fases del Proceso de 

Donación-Áreas de Mejora



I.- INTRODUCCIÓN 

Después de cuatro décadas de experiencia, 
los progresos en el campo de los trasplantes 
han sido impresionantes. Los avances técni-
cos y el desarrollo de nuevos fármacos inmu-
nosupresores han hecho posible que un 
gran número de pacientes puedan benefi-
ciarse de estas terapéuticas en todo el 
mundo. Sin embargo, la escasez de donan-
tes de órganos para trasplante constituye 
hoy día el mayor obstáculo para conseguir 
su desarrollo completo, a la vez que supone 
una barrera infranqueable para la generali-
zación de estos tratamientos. Aunque los 
trasplantes salvan miles de vidas y trasfor-
man la calidad de vida de miles de pacientes, 
muchos enfermos mueren o deben conti-
nuar recibiendo tratamiento sustitutivo para 
su insuficiencia renal crónica porque la ofer-
ta de órganos para trasplantes no cubre las 
necesidades actuales. 

Latinoamérica no escapa a esta situación Uni-
versal y tiene una tasa de donación de órganos 
que ha ido creciendo en los últimos 10 años 
duplicando su cifra de 3 donantes pmp a 6 en 
la década del 2000, y llegando a realizar con 
los trasplantes realizados en el año 2006 sus 
primeros 100.000 trasplantes (5). 

A pesar de estos avances mantenemos una 
tasa de donación y trasplante absolutamente 
insuficiente con una mortalidad en lista de es-
pera para corazón hígado o pulmón oscila 
entre 15% y el 30% dependiendo del tipo de ór-
gano (1,2). Por otra parte, disponemos de datos 
que indican claramente que las necesidades 
de trasplante son mucho mayores (5), ya que 
los profesionales del trasplante se ven obliga-
dos a ser pragmáticos y selectivos al decidir 
que pacientes van a ser incluidos en una lista 
de espera, dado que no tiene sentido aceptar 
enfermos sin una esperanza real de encontrar 
un órgano adecuado (4). 

Como resultado de esta creciente demanda y 
esta lenta mejoría en la disponibilidad de ór-
ganos, en algunos países donde la donación 
de vivo, está escasamente regulada o no lo 
está en absoluto, se asiste con frecuencia cre-
ciente a la proliferación de personas dispues-
tas a ceder uno de sus riñones a cambio de di-
nero o alguna otra clase de compensación. 
Además del innegable problema ético que 
plantea la venta de órganos y tejidos, existe el 
problema de la insuficiente garantía de cali-
dad y seguridad de los mismos. 

La promoción de la donación altruista de órga-
nos de cadáver es, por lo tanto, la única solu-
ción razonable y realista para Latinoamérica y 
el Caribe. 

El binomio donación/trasplante es indivisible. 
Sin embargo, históricamente la segunda 
parte ha recibido mucha más atención por 
parte de la comunidad científica y de los Mi-
nisterios de Salud , tanto por lo que se refiere 
a la investigación como a los recursos inverti-
dos. 

Afortunadamente, esta situación está empe-
zando a cambiar. Los responsables sanitarios 
nacionales e internacionales, diferentes insti-
tuciones, profesionales trasplantadores, etc… 
también comienzan a demostrar su preocupa-
ción por este problema y empiezan a promo-
ver diferentes iniciativas, como la creación de 
grupos internacionales de trabajo, como el 
Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante en un intento de desarrollar el marco 
de cooperación necesario entre los profesiona-
les responsables de la donación y trasplante y 
los respectivos Ministerios de Salud de los dife-
rentes países que lo componen. 

El objetivo de este documento es puntualizar 
los aspectos fundamentales para lograr un 
programa eficiente de Donación de Órganos 
y tejidos, ofrecer un análisis científico de 
todos los pasos necesarios para conseguir un 
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proceso de donación efectiva de órganos y te-
jidos, y en base a ello definir una serie de reco-
mendaciones para mejorar las tasas de dona-
ción, con especial énfasis en la actividad 
hospitalaria. 

PUNTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA 
DONACIÓN Y EL TRASPLANTE EN UN PAÍS. 

Contar con una legislación adecuada al 1.
respecto. 

Organización nacional de donación y tras-2.
plante. 

Recursos humanos profesionalizados en la 3.
temática de la donación. 

Red hospitalaria en condiciones de llevar 4.
adelante un proceso de donación de órga-
nos y tejidos. 

Financiación para el desarrrollo de los pro-5.
gramas de trasplante y drogas inmunosu-
presoras. 

II.- SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente documento se hará hincapié 
fundamentalmente en el proceso de Dona-
ción y Trasplante., si bien serán considerados 
además los otros puntos que se consideran 
claves a la hora de dar una solución a la esca-
sez de donantes. 

Merece una mención especial por su impor-
tancia la cooperación internacional que juega 
un rol importante en las posibles soluciones a 
esta problemática Universal. 

1.- El Proceso de Donación de órganos y 
tejidos: Donantes en muerte cerebral 

1.A.- Revisión del proceso donación/trasplante 

El proceso donación/trasplante es complejo y 
prolongado, y consta de diferentes etapas. Su 
origen, su motor y su mayor beneficiario es la 
propia sociedad. Como dijera Arthur Caplan en 
el congreso de los Estados Unidos en 1990 
«...Lo que distingue a los trasplantes no es la 
tecnología o su coste, sino la ética. Los tras-
plantes son la única parte de la sanidad que no 
podría existir sin la participación de la pobla-
ción general. Es el ciudadano quien, en vida o 
en el caso de órganos vitales después de haber 
fallecido, hace posibles los trasplantes de ór-
ganos y tejidos. Si no hubiese donación altruis-

ta de órganos y tejidos, los trasplantes no po-
drían continuar» (7). Hay que tener siempre 
presente que el proceso donación/trasplante 
comienza y finaliza en la sociedad. 

Los profesionales sanitarios son absolutamen-
te necesarios, ya que los trasplantes son proce-
dimientos médicos. 

Nuestro objetivo debe ser siempre la optimiza-
ción del proceso de donación altruista de ór-
ganos con el fin de aliviar la situación de esca-
sez de donaciónes, siempre de acuerdo 

con los principios éticos aceptados universal-
mente (9). Cualquier práctica que se oponga a 
estos principios debe ser perseguida y evitada. 

1. A.1.- Terminología 

A los efectos de este documento y sus reco-
mendaciones, se utilizarán las siguientes defi-
niciones: 

PROCESO DE DONACIÓN/TRASPLANTE: •
Es el procedimiento médico compuesto 
por una serie de pasos ordenados de una 
forma muy precisa, que consigue transfor-
mar los órganos y tejidos de un cadáver en 
órganos y tejidos susceptibles de ser tras-
plantados. Comienza con la identificación 
de un donante en Muerte encefálica y fina-
liza con el trasplante o almacenamiento de 
los diferentes órganos y tejidos extraídos. 

DONANTE POTENCIAL: Se considerará do-•
nante potencial a cualquier persona diag-
nosticada de muerte cerebral una vez se 
han descartado las contraindicaciones mé-
dicas, que representan un riesgo potencial 
para los receptores. 

DONANTE REAL: Es cualquier donante po-•
tencial del cual se ha extraído al menos un 
órgano sólido con el fin de ser trasplanta-
do. Las tasas de donación potencial o de 
donación efectiva se expresa en relación a 
la población del área cubierta (donantes 
por millón de población: p.m.p.) o se pue-
den referir a índices hospitalarios (preva-
lencia de donantes dependiendo de la 
mortalidad hospitalaria, de la mortalidad 
en cuidados intensivos, tasa de donación 
por cama de terapia intensiva etc.). 

EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS: Es el procedi-•
miento quirúrgico mediante el cual se ex-
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traen los diferentes órganos y tejidos con el 
propósito de beneficiar a uno o más pa-
cientes (independientemente de su futura 
viabilidad). 

COORDINADOR DE TRASPLANTE Es el •
profesional sanitario responsable del pro-
ceso de donación de órganos en un 
área/hospital específico. 

ORGANIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE •
ÓRGANOS: Es la organización responsable 
de la promoción de la donación y la obten-
ción de órganos y tejidos en un país/región 
específicos, así como de la adjudicación de 
órganos y tejidos para trasplante. 

1. A.2.- Resumen de las diferentes fases del 
proceso de donación 

El proceso comienza con la identificación de 
las personas que fallecen en muerte cerebral. 
Después de una cuidadosa evaluación en 
busca de cualquier contraindicación que re-
presente un riesgo potencial para el receptor, 
tenemos al potencial donante identificado. 
Debe llevarse a cabo la comprobación clínica y 
legal, del estado de muerte cerebral. Durante 
todo el tiempo necesario se debe mantener la 
estabilidad hemodinámica del potencial do-
nante para preservar la viabilidad de los órga-
nos. La existencia de un donante debe ser co-
municada a la oficina de coordinación de 
trasplantes, para que a partir de ese momento, 
el coordinador pueda comenzar a trabajar en 
los aspectos organizativos del proceso. En el 
caso de que por motivos sociales o legales se 
requiera el consentimiento familiar (el caso de 
la mayoría de los países), debemos realizar el 
acercamiento a la familia del potencial donan-
te y requerir el consentimiento para la dona-
ción. Independientemente de que se obtenga 
o no el consentimiento familiar, es obligado 
mantener la ayuda y soporte necesarios a los 
familiares de este potencial donante. Se debe 
organizar la extracción y la adjudicación de los 
órganos de acuerdo a los criterios previamen-
te aceptados y de ofrecer el soporte logístico 
apropiado. Una vez que la extracción se ha lle-
vado a cabo, los órganos o tejidos serán, bien 
trasplantados, bien almacenados. Se trata de 
un proceso largo y complicado, que puede in-
volucrar a más de cien personas y durar entre 
8 y 24 horas, por lo que no puede dejarse a su 
libre evolución, sino que necesita de una es-
tricta protocolización y supervisión para evitar 
cualquier tipo de improvisación. Incluso en las 

condiciones más favorables, en el mejor cen-
tro, con la más completa infraestructura, pue-
den aparecer dificultades y entonces el do-
nante se acabará perdiendo. Es fundamental 
poder identificar los problemas que van sur-
giendo y ser capaces de aportar las soluciones 
más adecuadas, de manera que el proceso se 
haga cada vez más fácil y los problemas cada 
vez más infrecuentes. Es por lo tanto necesario 
que haya una persona responsable de la dona-
ción en cada área/hospital con el objetivo de 
determinar donde están los problemas y 
donde y en qué momento se deben emplear 
los recursos disponibles y los mayores esfuer-
zos. 

Primera Recomendación: El proceso de dona-
ción/trasplante es largo y complicado y por 
ello no puede ser dejado a su libre evolución, 
sino que precisa de una cuidadosa protocoli-
zación y supervisión para evitar cualquier tipo 
de improvisación. Es por tanto, necesario que 
haya una persona responsable en cada 
área/hospital con el objetivo de monitorizar 
cuidadosamente el proceso y determinar 
donde están los problemas y dónde y cuándo 
deben dedicarse los recursos disponibles. 

1.B.- Revisión del proceso e identificación de 
los problemas 

1.B.1.-Detección de la muerte encefálica 

1.B.1.1.- Alcance del problema 

Esta parte del proceso constituye el paso ini-
cial y probablemente el que resulta más difícil 
de estandarizar. En primer lugar necesitamos 
saber cual es la tasa de muertes encefálicas 
en nuestra área de influencia. Esto implica el 
conocimiento del número de personas que 
fallecen en situación de muerte cerebral y 
cuantos de ellos son identificados como po-
tenciales donantes. Debemos estudiar este 
problema en grandes áreas que incluyan va-
rios hospitales y por lo tanto refiriendo los 
datos obtenidos a la población atendida, y en 
hospitales y unidades específicas denomina-
das generadoras (Emergencia, Terapia inten-
siva) refiriendo los resultados obtenidos a in-
dicadores locales como la mortalidad 
hospitalaria, la mortalidad en cuidados inten-
sivos y otros índices hospitalarios. Lo ideal 
sería trabajar con estos indicadores en cada 
hospital que tenga unidades generadoras con 
una metodología adecuada para la recolec-
ción de la información que permitan definir 
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con claridad la situación del hospital, y luego 
del área, región y país, lo cual permitirá la apli-
cación de políticas organizativas adecuadas a 
una realidad para poder mejora la detección 
de las muertes encefálicas. Algunos autores 
han establecido con diferentes métodos de 
trabajo (lo cual puede explicar en parte los di-
ferentes resultados) que la tasa de muertes 
encefálicas esta alrededor de 50 a 80 por mi-
llón de población (10-16-42); sin embargo, la 
eficacia en la detección de donantes en nin-
gún caso es del 100% En lo que se refiere a los 
índices hospitalarios, hay estudios (17,18,42) 
que sitúan la tasa de muerte cerebral alrede-
dor del 2-3% de todas las personas que falle-
cen en un hospital y entre el 8 y 15% de aque-
llos que fallecen en las unidades de cuidados 
intensivos; sin embargo, entre el 17% y el 30% 
de estas personas que pueden ser diagnosti-
cadas de muerte cerebral presentarán alguna 
contraindicación médica para la donación de 
órganos y otro 25% la familia negaría la dona-
ción. Por tanto solo el 30 a 50% de las muertes 
encefálicas se convertirán en Donantes Rea-
les. Estos datos nos hablan de la importancia 
de este primer paso del proceso que va a de-
terminar obviamente el éxito del resto de los 
pasos. Es fundamental que seamos capaces 
de establecer en nuestro hospital/área de in-
fluencia cual es la tasa potencial y cual es la 
tasa real de donación, ya que no debemos ex-
trapolar los datos de otros estudios, puesto 
que hay numerosos factores que pueden 
estar influyendo en estos índices. Una vez que 
se hayan establecido, el siguiente paso será la 
localización exacta del problema de identifi-
cación de los donantes, que puede variar de 
un hospital a otro o de un área sanitaria a otra. 
Una vez hecho esto, estaremos en disposición 
de definir cuales pueden ser las estrategias 
para mejorar nuestra situación. 

Segunda Recomendación: Deben establecer-
se los índices de eficacia en cuanto a detec-
ción de muertes encefálicas para cada hospi-
tal/área sanitaria, dado que los resultados de 
los trabajos publicados no pueden ser extrapo-
lados a nuestro ámbito de actuación. Sin em-
bargo, mientras se consigue la localización 
exacta del problema, podemos referirnos a los 
estándares ya publicados y si la tasa de muer-
tes encefálicas se aleja mucho del mínimo 
marcado para una población dada, podemos 
considerar que existe un fallo en la detección 
de potenciales donantes. 

1. B.1.2.- Puntos clave 

La mejora en la tasa de detección de potencia-
les donantes pasa por una identificación pre-
coz y una posterior monitorización de todos 
aquellos pacientes que puedan llegar a ser 
diagnosticados de muerte cerebral. El conoci-
miento de las características ambientales en 
nuestra área de trabajo es fundamental para el 
análisis científico. Debemos conocer cuales 
son nuestros recursos sanitarios, la infraestruc-
tura hospitalaria, la localización de los equipos 
neuroquirúrgicos y de los centros de trauma-
tología, las tasas de mortalidad, la incidencia 
de accidentes de tráfico, de accidentes cere-
brovasculares, de tumores cerebrales, de heri-
das por armas de fuego, etc. 

Sin embargo, la herramienta más importante 
de que disponemos para evaluar la tasa de do-
nación es el registro de muerte cerebral, cuyos 
datos deben ser cuidadosamente recogidos de 
forma prospectiva, pero controlados de forma 
retrospectiva por medio de la revisión periódica 
de las historias clínicas de las personas falleci-
das. De esta manera tendremos una informa-
ción fiable y evitaremos la sobre o infraestima-
ción de la tasa de donación potencial. Esta es la 
herramienta que nos facilitará la información 
precisa sobre la localización de problemas espe-
cíficos y debe integrar un Programa de Garan-
tía de Calidad en el proceso de donación. 

Recomendación: Los registros de muerte ce-
rebral son la herramienta más importante de 
que disponemos para evaluar la tasa de dona-
ción potencial. Los datos de los registros 
deben ser cuidadosamente recogidos de 
forma prospectiva, pero controlados de forma 
retrospectiva para disponer de una informa-
ción absolutamente fiable. 

1. B.1.3.- Programas de detección de donantes 

La mejora en las tasas de donación implica el 
desarrollo de programas de detección de do-
nantes. Estos programas deben ser desarrolla-
dos en los hospitales por el profesional sanita-
rio responsable de la donación en dicho 
centro, y deben incluir: 

Desarrollo de un protocolo de identifica-–
ción de muertes encefálicas, que recoja la 
secuencia apropiada de todos los pasos del 
proceso y que clarifique las responsabilida-
des específicas de los profesionales del 
hospital en la identificación del donante. 
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Programas educacionales para el personal –
sanitario sobre el proceso donación/tras-
plante. 

En este paso es fundamental ser proactivo; es 
por lo tanto recomendable, revisar diariamen-
te la lista de pacientes que han sido ingresa-
dos en las unidades que pueden tratar pacien-
tes con patología intensiva, y hacer un 
seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes 
que presentan un daño cerebral severo (pa-
cientes con un Glasgow igual o inferior a 7). 

Recomendación: Se deben iniciar programas 
proactivos de detección de donantes para me-
jorar las tasas de identificación de muertes en-
cefálicas. Estos programas deben ser llevados 
a cabo por profesionales especialmente entre-
nados (facultativo responsable del proceso de 
donación) desarrollando unas líneas de trabajo 
perfectamente definidas y de acuerdo a las 
normas éticas internacionalmente aceptadas. 

1. B.1.4.- Papel del profesional responsable 
de la donación 

El papel de la persona responsable de la dona-
ción en un hospital concreto, en este escalón 
inicial del proceso, es fundamental, ya que son 
muchas las acciones integradas que deben ser 
iniciadas al mismo tiempo: desarrollo de los re-
gistros de muerte cerebral, definición de los 
estándares de calidad locales en cuanto a 
tasas de donación, definición de las metas que 
se deben alcanzar, desarrollo de los programas 
de detección de donantes, desarrollo de proto-
colos específicos, etc. Es el trabajo de esta per-
sona clave lo que va a marcar la diferencia 
entre un programa de donación con éxito y 
uno que no lo tenga. La persona responsable 
de la donación necesariamente debe ser 
miembro del staff del hospital, profesional-
mente respetado y muy relacionado con las 
unidades de cuidados intensivos. Debe traba-
jar en estrecha relación, pero con independen-
cia del equipo de trasplante del hospital, y 
debe depender directamente del director mé-
dico de la institución y/o de la Organización 
Nacional de Donación y Trasplante. 

Recomendación: El perfil y las responsabilida-
des de la persona clave para la donación en un 
hospital/área específicos deben estar clara-
mente definidos, ya que es el trabajo desarro-
llado por este profesional lo que va a marcar la 
diferencia entre un programa de donación 
con éxito y un programa de donación destina-

do al fracaso. Este perfil y responsabilidades 
deberán adaptarse a las condiciones locales, 
pero es muy recomendable que el equipo res-
ponsable de la donación trabaje de forma to-
talmente independiente con respecto del 
equipo de trasplante del centro. 

1. B.1.5.- Evaluación clínica del donante en 
muerte cerebral. Selección del Donante 

Se deben desarrollar protocolos estándar para 
determinar la viabilidad de los órganos y teji-
dos y asegurar que no va a haber un riesgo po-
tencial para los receptores de los mismos. Las 
características a definir están en constante 
evolución debido a que los criterios de acepta-
ción de los donantes se van ampliando, tanto 
por la experiencia que adquieren los equipos 
de trasplante, como por la presión que impone 
la escasez de órganos (19-43). Por lo tanto, 
estos protocolos deben ser flexibles y poder 
variar dependiendo de esta evolución. 

Recomendación: Para asegurar, tanto la viabi-
lidad de los órganos, como que se cumplen los 
requerimientos de seguridad necesarios para 
evitar la transmisión de enfermedades infec-
ciosas o neoplásicas al receptor, se deben des-
arrollar protocolos estandarizados de evalua-
ción del donante Estos protocolos deben ser 
suficientemente flexibles para poder admitir 
la evolución de los cambios en las característi-
cas de los donantes. Estos protocolos deben 
seguirse cuidadosamente con el fin de mini-
mizar los fallos en la evaluación y por lo tanto, 
los riesgos para los futuros receptores de los 
órganos. 

1.B.2.- Requisitos legales 

La mayoría de los países disponen de una ley 
de donación y trasplantes que especifica su 
posición en cada uno en los distintos aspectos 
legales que afectan a los procedimientos de 
trasplantes. Resulta muy recomendable que 
se desarrollen este tipo de leyes que entre sus 
artículos deben incluir al menos los siguientes 
puntos: 

Los criterios que se deben cumplir para el –
diagnóstico de muerte cerebral. 

La postura del país en lo que se refiere al –
consentimiento para la donación de órga-
nos. 

La necesidad de tener recogidos los datos –
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de los donantes y los receptores, pero al 
mismo tiempo, la necesidad de mantener 
la confidencialidad de estos datos. 

La necesidad de evitar, perseguir, denun-–
ciar y condenar cualquier forma de comer-
cio de órganos. 

La forma en la cual las autoridades sanita-–
rias van a acreditar o autorizar de forma ofi-
cial a los diferentes hospitales para la ex-
tracción y el trasplante de órganos y tejidos. 

Recomendación: El proceso donación/tras-
plante debe ser desarrollado dentro de un 
marco legal apropiado. Las leyes de trasplan-
tes deben incluir una adecuada definición de 
los criterios de muerte cerebral, la posición del 
país con respecto al consentimiento para la 
donación, los requisitos mínimos que deben 
cumplir los hospitales para ser acreditados 
para la extracción de órganos y tejidos y su 
trasplante, y así mismo, deben recoger los 
principios generales y universalmente acepta-
dos de mantener la confidencialidad de los 
datos y evitar y perseguir cualquier forma de 
comercialización. 

1. B.2.1.- Diagnóstico y certificación legal de 
muerte cerebral. 

1. B.2.1.1.- Alcance del problema 

Los criterios clínicos necesarios para realizar el 
diagnóstico de muerte cerebral son muy cla-
ros y están perfectamente descritos en las pu-
blicaciones especializadas Son procedimien-
tos estándar y están ampliamente admitidos 
por la comunidad científica (20). Donde en-
contramos diferencias es en los requerimien-
tos legales que lo diversos países Latinoameri-
canos exigen para el diagnóstico de la muerte 
cerebral. (5) 

Habitualmente se requiere la intervención de 
las autoridades judiciales competentes ( jueces 
y forenses) cuando se ha instruido un sumario, 
porque la causa de la muerte es accidental, o 
bien no está suficientemente aclarada. 

Es importante por tanto mantener una estre-
cha relación con estos profesionales y procurar 
que estén lo mejor informados posible sobre el 
proceso de donación/trasplante. 

Recomendación: Se debe incluir el tema de la 
donación/trasplante en los programas de for-

mación de los profesionales de judicatura. Es 
recomendable mantener un contacto conti-
nuado con estos profesionales y sobre todo 
con aquellos que están más involucrados en 
este campo. Una estrecha colaboración entre 
los profesionales sanitarios y los profesionales 
de judicatura debería reducir al mínimo las ne-
gativas judiciales a la donación de órganos. 

1. B.2.2.- Consentimiento para la donación 
de órganos 

En la mayoría de los países con leyes de dona-
ción y trasplante se exige, bien de forma explí-
cita o como una práctica consagrada por la 
costumbre, el consentimiento familiar para la 
donación de órganos. Sin embargo, y debido a 
la importancia que tienen las negativas fami-
liares a la hora de evaluar las tasas reales de 
donación (ver más adelante), existe un consi-
derable debate entre los autores que defien-
den la absoluta necesidad de instaurar leyes 
de consentimiento presunto estrictas y aque-
llos que defienden la idea de seguir consultan-
do a los familiares. 

Las leyes de consentimiento presunto, cuando 
se aplican estrictamente, parecen ser eficaces 
a la hora de mejorar las tasas de donación ( 44-
22) En algunos países resulta difícil su aplica-
ción, principalmente por el rechazo que existe 
hacia esta práctica, tanto en la comunidad 
médica, como entre la judicatura (23) y en la 
población general y se termina recabando el 
consentimiento familiar. La aplicación estricta 
de las leyes de consentimiento presunto nece-
sita del desarrollo de los registros de no do-
nantes, lo que implica una importante infraes-
tructura tanto técnica como humana. Cada 
país debe definir el tipo de consentimiento a 
aplicar 

Recomendación: La persona responsable de la 
donación en cada centro/área debe conocer 
todos los requisitos legales locales y será res-
ponsable de que estos requisitos se cumplan, 
así como de la recogida y custodia de todos los 
certificados y pruebas que sean requeridos 
por la ley. 

1.B.3.- Mantenimiento del donante en 
muerte cerebral 

1.B.3.1.- Alcance del problema 

Es necesario mantener la viabilidad de los ór-
ganos durante el tiempo necesario para la 
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evaluación del donante potencial, para reca-
bar el consentimiento de la familia, cumpli-
mentar todos los requisitos legales y organi-
zar los aspectos logísticos de la extracción. 
Dependiendo de la marcha del resto del pro-
ceso, esta fase se puede prolongar durante 8 
a 12 horas o más, tiempo durante el cual es 
necesario mantener la estabilidad hemodiná-
mica del donante para asegurar una buena 
perfusión a los órganos y tejidos. En el estu-
dio de Madrid (17), el 9,5% de todos los sujetos 
que fallecieron en muerte cerebral (107/1137) 
presentaron parada cardíaca en algún mo-
mento del proceso y ello impidió la extrac-
ción de los órganos. En el estudio del País 
Vasco de 1993 (15) el 8,4% de los donantes po-
tenciales (11/131) también presentaron parada 
cardíaca, lo cual impidió la extracción de ór-
ganos. En el Uruguay, la PCR se produce en el 
3% de los donantes potenciales ( 43).Vene-
zuela durante el periodo 2003-2005 sobre 
504 donantes potenciales, presento PCR en 
94 casos ( 18.6%) 

1. B.3.2.- Puntos clave 

El cuidado del donante es una misión del mé-
dico encargado de la unidad de cuidados in-
tensivos, pero la responsabilidad final corres-
ponde al profesional encargado de la 
donación de órganos en el hospital, en parti-
cular en aquellos puntos que se refieren a la 
identificación de los problemas que pueden 
ralentizar el proceso, dado que el tiempo corre 
en contra nuestra. La promoción de progra-
mas de formación y de investigación en este 
campo es una de las muchas acciones que se 
pueden iniciar para minimizar el problema. 
Debe procederse a la difusión de las nuevas 
tecnologías y los nuevos enfoques terapéuti-
cos que pueden servir de ayuda para un man-
tenimiento más correcto. Los programas de 
entrenamiento específico para aquellos médi-
cos y enfermeras que trabajan con donantes 
de órganos han demostrado ser de gran utili-
dad (27). La promoción del desarrollo de pro-
gramas de donantes a corazón parado (ver 
más adelante) puede ayudar a afrontar el pro-
blema en aquellos casos en los que la parada 
cardíaca es inevitable. 

Recomendación: La promoción de programas 
específicos de formación y de investigación en 
el campo del mantenimiento del donante de 
órganos resulta muy útil para mejorar los índi-
ces de eficacia. Se deben estudiar cuidadosa-

mente todos aquellos casos que presenten pa-
rada cardíaca para tratar de detectar y por lo 
tanto corregir los posibles fallos. El desarrollo 
de programas de extracción de órganos en do-
nantes a corazón parado puede minimizar el 
problema en aquellos casos en los que la para-
da cardíaca es inevitable. 

1.B.4.- Acercamiento a la familia 

1.B.4.1.- Alcance del problema 

El acercamiento a las familias de los donantes 
potenciales representa un punto clave en el 
proceso de donación/trasplante y es probable-
mente el más delicado, ya que se basa en la re-
lación con el drama humano que representa la 
muerte de un ser cercano. La negativa familiar 
a la donación de órganos, junto con la identifi-
cación de muertes encefálicas, representa el 
obstáculo más serio para alcanzar una mejoría 
real en las tasas de donación de órganos. La 
negativa a la donación oscila entre el 20 y el 
60% lo cual nos muestra la importancia numé-
rica de este problema en diferentes países y 
áreas estudiadas. Tal y como se ha puesto de 
manifiesto en diferentes encuestas (25,28) la 
población general de forma espontánea se 
muestra favorable a la donación de órganos. 
Existe una relación significativa entre la pre-
disposición de los ciudadanos a donar sus ór-
ganos y su percepción de los trasplantes como 
un buen servicio sanitario. Resulta, por lo 
tanto, fácil comprender como las noticias ne-
gativas sobre diferentes temas, como por 
ejemplo, la muerte cerebral, el tráfico de órga-
nos, o la falta de equidad en el acceso a los 
trasplantes pueden tener un efecto muy per-
nicioso en la predisposición del público a la do-
nación de órganos. 

1. B.4.2.- La decisión de la familia 

1. B.4.2.1.- Donación de órganos, información y 
medios de comunicación 

Númerosos especialistas en trasplantes han 
denunciado el efecto pernicioso que, sobre la 
opinión pública, tienen las noticias negativas 
que aparecen en los medios de comunicación, 
como una de las principales causas que degra-
dan la imagen de los trasplantes y que incre-
mentan las tasas de rechazo a la donación, es-
pecialmente, entre la población general y 
aquellos profesionales sanitarios que no están 
específicamente involucrados en el mundo 
del trasplante. Los medios de comunicación 
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pueden ser una herramienta útil para la pro-
moción de la donación. 

La población general es mayoritariamente fa-
vorable a la donación o al menos no está en 
contra. Por lo tanto, nuestro éxito se debería 
basar en ofrecer al público en general una in-
formación exhaustiva por una parte, pero tam-
bién en desarrollar la necesaria habilidad para 
detectar el suficiente número de donantes de 
órganos por otra. El objetivo final debe ser una 
combinación de un sistema eficaz para identi-
ficar los donantes de órganos con las virtudes 
de la buena información y transparencia. 

Con frecuencia se subestima el papel que tie-
nen los medios de comunicación y su poder de 
influencia tanto en sentido positivo como ne-
gativo. Los rumores sobre el tráfico de órganos, 
bien sean verdaderos o falsos, han alcanzado 
una alta credibilidad, principalmente porque 
representan uno de los aspectos más inquie-
tantes de la sociedad moderna. De cualquier 
manera, resulta claro que el problema ha pro-
vocado un enorme daño en la donación altruis-
ta de órganos a lo largo y ancho del mundo. 

Se debe dedicar un importante esfuerzo a tra-
tar de trasmitir la información lo más positiva y 
correcta a través de los medios de comunica-
ción sobre la donación y el trasplante. Se desa-
rrollaron diferentes estrategias para aprove-
char el importante peso de los medios de 
comunicación y tratar de mejorar el nivel de 
información de la población. Los objetivos de 
todas estas iniciativas deben ser muy claros y 
deben estar perfectamente definidos: 

Manejar cualquier tipo de publicidad ad-–
versa y tratar de transformar la tendencia 
negativa de los medios de comunicación 
en una actitud positiva o al menos recepti-
va hacia la donación de órganos y los tras-
plantes. 

Crear una atmósfera positiva hacia la dona-–
ción de órganos a través de la difusión de 
noticias positivas en los medios de comuni-
cación. 

Los mensajes centrales deben ser muy claros: 

Los trasplantes son una terapéutica eficaz –
y perfectamente establecida. 

Los trasplantes salvan vidas, otorgan una –
importante supervivencia a largo plazo y 

una rehabilitación absoluta a pacientes 
que de otra manera no tendrían ninguna 
esperanza de curación. 

La escasez de órganos es la principal limi-–
tación para salvar la vida de todos estos pa-
cientes. 

La donación de órganos es la única vía para –
salvar todas estas vidas. 

Debemos donar nuestros órganos, tal vez –
mañana nosotros o alguien de nuestra fa-
milia podría necesitarlos. 

Ya que la donación y el trasplante son temas 
con importantes implicaciones morales, éticas y 
legales es de la mayor importancia conseguir el 
mayor respaldo posible de la población general. 

Destinatarios de la información. 

El principal problema para poder incrementar 
la tasa de donantes es mejorar la tasa de de-
tección de muertes encefálicas. Este hecho 
tiene importantes implicaciones, incluso en el 
campo de la comunicación. El primer y más 
importante grupo que necesita recibir la ade-
cuada información está constituido por los 
profesionales sanitarios, responsables de iden-
tificar las muertes encefálicas y en algunos 
casos, incluso de realizar el primer acerca-
miento a las familias de los fallecidos. Este 
grupo es particularmente vulnerable a los 
efectos que tienen las noticias negativas que 
aparecen en los medios de comunicación. Por 
el contrario, cuanto más sienten que lo están 
haciendo es necesario y beneficioso, mayor es-
tímulo tienen para afrontar los problemas y 
por lo tanto, mayores posibilidades de éxito. Es 
muy importante que estos profesionales se 
sientan apoyados, y esto trasladado al campo 
de la comunicación, se debe traducir en que 
las estrategias de mejora incluyan este apoyo. 

Tanto los profesionales del trasplante, como 
los responsables sanitarios, necesitan moverse 
en un modelo que goce de la confianza del 
público. Esto sólo puede conseguirse cuando 
los mensajes son claros, bien definidos, positi-
vos y cuando son transmitidos por las perso-
nas que están directamente involucradas en el 
proceso de donación y trasplante. 

Está claro que sin el apoyo del público en ge-
neral y sin su predisposición a donar sus órga-
nos o los de sus familiares no habría trasplante. 
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Los medios de comunicación y a su través el 
público en general deben constituir asimismo 
una de nuestras audiencias 

clave. En este sentido, pueden resultar de utili-
dad las reuniones entre periodistas, expertos 
en comunicación y líderes del campo de los 
trasplantes, que deben ser tomadas como una 
vía pragmática para tratar de educar a los me-
dios de comunicación en aspectos relaciona-
dos con los trasplantes. Los conceptos erróne-
os deben ser abordados sin asomo de duda y 
los aspectos positivos de la donación y el tras-
plante deben ser subrayados. 

El teléfono de 24 horas. 

En nuestra experiencia, el disponer de un telé-
fono de 24 horas como herramienta para trans-
mitir una información correcta ha resultado de 
gran utilidad: una única línea telefónica, para 
un país o para una región, que facilita el acceso 
instantáneo a una organización de trasplantes 
con profesionales específicamente entrena-
dos. Mediante este teléfono podemos transmi-
tir cualquier tipo de información al público en 
general, a los profesionales de los medios de 
comunicación y a los profesionales sanitarios. 
Cualquiera puede obtener cualquier informa-
ción sobre la donación y trasplante (informa-
ción técnica, requerimientos legales, informa-
ción sobre datos, etc.); asimismo, los medios de 
comunicación pueden tener acceso a contras-
tar cualquier noticia que llegue a sus redaccio-
nes o bien, a los más significativos desarrollos 
técnicos en el campo de los trasplantes. Tam-
bién nos servirá para cortar cualquier intento 
de propagación de rumores absolutamente 
falsos en relación con el tráfico de órganos u 
otras irregularidades en el campo de los tras-
plantes. Es importante que los trasplantes se 
desarrollen en un clima de confianza y transpa-
rencia, de esta manera, serán cada vez mejor 
aceptados por el público en general. 

Sitio Web. 

Toda Organización debe disponer de un sitio 
Web que complementa el teléfono de 24 hrs y 
resulta un medio muy adecuado para brindar 
información a la sociedad y a los profesionales 
así, como a los medios de comunicación. 

La necesidad de un apoyo profesional. 

Resulta a veces muy complicado el poder 
afrontar la publicidad negativa y promover los 

aspectos positivos de la donación y el trasplan-
te al público en general y a la comunidad mé-
dica a través de los medios de comunicación. 
Es una tarea que necesita especial dedicación 
y un apoyo profesional importante. Es esencial 
entrenar específicamente a los profesionales 
del campo de los trasplantes que van actuar 
como portavoces, para que sus relaciones con 
los medios de comunicación sean lo más flui-
das y eficaces posible. No podemos olvidar 
que el principal ingrediente para tener éxito es 
la credibilidad, poder comunicar sin asomo de 
duda los beneficios de los trasplantes implica 
una estrecha cooperación entre todos los pro-
fesionales de la sanidad, estén o no involucra-
dos directamente en la detección de donan-
tes, la extracción de órganos o el trasplante. 
Todos los profesionales incluso aunque no 
estén directamente relacionados con estas ac-
tividades pueden tener una influencia poten-
cial positiva o bien negativa, en el público en 
general y por lo tanto en su predisposición 
para donar sus órganos. 

Puntos conflictivos.  

Algunos de los aspectos relacionados con la 
donación de órganos y los trasplantes son muy 
delicados. Pero hay algunos temas especial-
mente conflictivos, como por ejemplo la muer-
te cerebral, el tráfico de órganos o la ausencia 
de equidad en el acceso a los trasplantes o en 
la distribución de los órganos donados, que si 
no se abordan correctamente pueden tener 
efectos potencialmente catastróficos en las 
tasas de donación. De ahí la importancia de fa-
cilitar a los profesionales del trasplante el ne-
cesario entrenamiento para poder abordar 
estos temas. Existen directrices para explicar 
de una forma clara y pragmática estos temas 
conflictivos a los periodistas y al público en ge-
neral que deben ser claramente definidas y 
distribuidas a los profesionales sanitarios a 
cargo de la donación de órganos. 

Recomendación: La información, bien sea po-
sitiva o negativa, juega un papel importantísi-
mo, en la predisposición del público en gene-
ral a la donación de órganos. Hay una clara 
necesidad entre los profesionales del trasplan-
te de disponer del suficiente apoyo y ayuda de 
los expertos en comunicación para planificar 
lo mensajes que se transmiten a los medios de 
comunicación, tanto en la forma como n el 
contenido y la mejor manera de transmitirlos. 
Se debe poner especial atención en los temas 
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más conflictivos como la muerte cerebral o el 
tráfico de órganos, en los que la necesidad de 
disponer de definiciones claras y directrices 
específicas es mucho mayor. Los profesionales 
sanitarios que no están directamente involu-
crados en la donación y el trasplante deben ser 
una de los principales destinatarios de la infor-
mación, aunque los medios de comunicación 
y a su través el público en general también 
deben ser considerados de forma preferente, 
ya que la concreción en estos dos grupos va a 
conllevar la mejor relación coste/beneficio. Es 
recomendable promover en cada país un con-
senso general entre todos los agentes involu-
crados en la donación y el trasplante, y desa-
rrollar un plan detallado de acción en el que se 
definan claramente los objetivos de acuerdo a 
las características locales, si queremos crear 
un ambiente positivo para la donación de ór-
ganos. 

1. B.4.2.2.- Actitudes de los familiares de los do-
nantes y del profesional sanitario cuando rea-
liza el acercamiento a la familia. 

La negativa familia a la Donación se sitúa entre 
el 18 y el 70% en los diferentes países de Lati-
noamérica y el caribe. (5) 

Algo ocurre en este momento particularmen-
te sensible, que hace muy difícil que se pueda 
tomar una decisión. El primer problema apa-
rece cuando las familias no tienen información 
sobre los deseos del fallecido. En esta situación 
sólo el 50% de los ciudadanos donaría los órga-
nos de sus familiares (25,28). La inmediata con-
clusión de este dato, es que se debe animar a 
la gente a que hable sobre la donación de ór-
ganos y el trasplante en familia y que transmi-
tan su opinión a sus familiares más cercanos. 
Esta actitud puede cambiar completamente 
el panorama; en los mismos trabajos (25,28) se 
demuestra que el 93-94% de la gente daría 
una repuesta positiva al requerimiento para la 
donación de órganos si conoce que su familiar 
era favorable a esta donación. Sin embargo, 
este dato no siempre está disponible y enton-
ces la respuesta no va a depender sólo de la 
actitud de los familiares, sino de muchos otros 
factores: opinión previa de la familia sobre la 
donación, trato recibido en la unidad previo a 
la muerte encefálica y condiciones del entre-
vistador. El personal sanitario no relacionado 
con la temática piensa que la donación va a 
afectar negativamente a la familia y a su duelo, 
que la familia va a percibir que hay un conflic-

to de intereses, no se encuentran a gusto con 
la idea de la donación o de presentar la opción 
de la donación o simplemente, por una falta 
de conocimiento de cómo se lleva a cabo el 
proceso. En algunos países se realiza el abor-
daje prácticamente a todas las familias de los 
potenciales donantes que son detectados 
pero las actitudes del personal médico que la 
realiza son las mismas y por lo tanto la tasa de 
ineficacia es muy alta. Cuanto menos a gusto 
se encuentra uno presentando la opción de la 
donación, menos eficaz es uno y menores 
serán las posibilidades de hacerlo apropiada-
mente y por lo tanto de tener éxito. Por el con-
trario, si estamos convencidos de estar hacien-
do algo beneficioso y necesario, mayores 
serán las posibilidades de obtener una res-
puesta positiva. Las causas de las negativas no 
varían mucho de un país a otro (17, 31,32), y 
cuando estas causas son analizadas en profun-
didad vemos que en algunos casos la decisión 
inicial de la familia se puede modificar con la 
forma en la cual estas personas son entrevista-
das e informadas. 

Queda claro por lo tanto, que la responsabili-
dad de otorgar el consentimiento para la do-
nación es por supuesto de los familiares, pero 
que el personal sanitario que realiza la entre-
vista es importantísimo y determinante, por lo 
que necesita ser correctamente entrenado 
para poder abordar esta tarea tan delicada. 
Contrariamente a la opinión de algunos auto-
res parece claro que el consentimiento fami-
liar, cuando se requiere de una forma profesio-
nal, no afecta de una forma tan importante a 
las tasas de donación de órganos (35): 

Debemos darnos cuenta que estamos allí –
para ayudar y ser útiles y nunca para im-
portunar a nadie. 

Es necesario realizar un completo acerca-–
miento y ofrecer toda la ayuda necesaria, 
no solamente realizar una entrevista de so-
licitud de donación. El acercamiento y el 
apoyo a las familias debe ser realizado por 
el personal específicamente entrenado y 
debe ser mantenido independientemente 
de la decisión que tome la familia. 

El primer contacto con la familia debe ser –
cuidadosamente preparado. Necesitamos 
recoger toda la información posible sobre 
los diferentes miembros de la familia y su 
situación. Se debe decidir el lugar y el mo-
mento oportuno. La entrevista debe ser se-

37



parada completamente de la comunica-
ción de la muerte, y una vez que se com-
prenda la situación de muerte encefálica... 

Todas las entrevistas deben ser cuidadosa-–
mente analizadas a posteriori, por el equi-
po responsable de la donación de órganos. 
Todos los errores que se detecten debe ser 
evitados en posteriores entrevistas (por 
ejemplo: no haber facilitado la adecuada 
información, no haber seguido el ritmo de 
asimilación de conceptos que tiene cada 
familia, no haber respetado algunas reac-
ciones que puedan haber tenido los fami-
liares, haber interrumpido el proceso de 
duelo, etc.) 

Se deben desarrollar programas de entre-–
namiento específicos que ayudarán a los 
profesionales para realizar los acercamien-
tos a las familias de los donantes de una 
forma apropiada. 

Recomendación: Se debe animar a la gente a 
hablar acerca de la donación y os trasplantes 
en el ámbito familiar y a transmitir sus opinio-
nes y sus deseos a sus familiares más cercanos, 
de esta manera se facilita la toma de decisión 
en el momento de plantearse la donación. Sin 
embargo, la responsabilidad de la respuesta al 
consentimiento para la donación no solo radi-
ca en las familias de los potenciales donantes, 
sino que también los profesionales sanitarios 
tienen un importante papel en este punto, Los 
profesionales sanitarios necesitan un entrena-
miento específico para realizar la entrevista fa-
miliar. Cuando el consentimiento familiar se 
requiere de una forma apropiada, probable-
mente no afecte de una forma tan importante 
a las tasas de donación. 

1.B.5.- Aspectos organizativos 

Es necesario disponer de una Organización Na-
cional y Hospitalaria de coordinación que 
cubra un área o país y que esté a cargo de los 
aspectos administrativos y organizativos del 
proceso. La mayoría de los sistemas de coordi-
nación que existen en el mundo están dedica-
dos a mantener y controlar las listas de espera, 
a la distribución de órganos siguiendo criterios 
de histocompatibilidad, a los estudios estadísti-
cos y en algunos casos también a las tareas de 
organizar los desplazamientos de los órganos o 
de los equipos de extracción y trasplante. Sin 
embargo, esta Organización de coordinación 
debería abordar dos misiones fundamentales: 

una Organizativa: tener una estructura de re-
cursos humanos profesionalizada y con una in-
cidencia real en la donación de órganos y teji-
dos Dos Operativa: servir de soporte a todo el 
proceso de la donación y el trasplante, y res-
ponsabilizarse de la labor de distribución de los 
órganos.. Debemos tener en cuenta que el pro-
ceso tiene lugar en tres lugares diferentes a la 
vez y que están, en la mayoría de las ocasiones, 
físicamente separados. El sistema no se puede 
dedicar exclusivamente a la distribución de ór-
ganos sino que debe estar activo en todas las 
fases del proceso y sobre todo en aspectos de 
planificación, coordinación, con el objetivo 
claro de obtener órganos. 

El sistema debe ser capaz de detectar cual-
quier problema que pueda conducir a la pérdi-
da de potenciales donantes y asimismo de 
aportar la solución más apropiada. Esto habi-
tualmente se deduce de la aplicación de pro-
tocolos perfectamente establecidos y del aná-
lisis correcto de los datos obtenidos. El sistema 
de coordinación debe ser responsable de pro-
mover la investigación, de desarrollar progra-
mas de entrenamiento, de mantener sistemas 
de información de desarrollar las políticas de 
planificación y sobre todo de garantizar la 
transparencia de todo el proceso. La adjudica-
ción de los órganos constituye un punto clave 
en el mantenimiento de la credibilidad del sis-
tema. Los criterios de distribución deben se-
guir los principios de justicia para los recepto-
res. El organismo de coordinación debe ser 
responsable de promover un sistema justo y 
transparente de distribución de órganos y asi-
mismo de su estricto cumplimiento. 

Debemos tener en cuenta que una extracción 
multiorgánica representa la culminación del 
trabajo de muchos profesionales, por lo tanto, 
se debe exigir el máximo de profesionalidad 
en las personas que integran el sistema de co-
ordinación para asegurar que los aspectos or-
ganizativos no son la causa de ningún fracaso. 
Debemos actuar como un vehículo seguro 
que transforme los órganos de los potenciales 
donantes en órganos disponibles para ser tras-
plantados en los receptores más apropiados. 
De esta manera, actuando como puentes 
entre los donantes y los receptores hacemos 
posible que la vida continúe. 

1.B.5.1.- Alcance del problema 

Parece haber un acuerdo generalizado acerca 
de la necesidad de disponer de una organiza-
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ción nacional que contribuya al apoyo de la ac-
tividad de donación y trasplante en un país. 
Estas organizaciones son muy diferentes de 
un país a otro en lo que se refiere a: 

Ámbito (regional/nacional). –

Tamaño –

Dependencia (administración sanitaria/ –
mixta) 

Estructura (Organismo estatal/ privado/ –
mixta) 

Filosofía general (centralización/descentra-–
lización) 

Competencias y objetivo principal (distri-–
bución de órganos +_ obtención de órga-
nos) 

Actividades (órganos +_ tejidos +_ médula –
ósea) 

Estas diferencias son el resultado de su origen 
y de su historia, del sistema sanitario en el que 
se han desarrollado, de los recursos que han 
empleado e incluso del perfil de las personas 
que en ellas trabajan, de sus fundadores, y de 
sus directores. No existe ninguna fórmula 
única que asegure un buen resultado. Sin em-
bargo, si la donación altruista de órganos se 
define como una prioridad, deberíamos tratar 
de buscar un consenso acerca de cuales pue-
den ser las características que deben tener 
estas organizaciones encargadas de la dona-
ción de órganos para ser más eficaces. 

Recomendación: Con vistas a optimizar la do-
nación de órganos se requiere la existencia de 
una organización de trasplantes nacional es-
pecíficamente involucrada en todo el proceso. 
Sus características en lo que se refiere a tama-
ño, estructura, objetivos, etc. Deben ser defini-
das de acuerdo a la situación de cada país. 

1. B.5.2.- Puntos de mejora 

1.B.5.2.1.- Distribución de órganos. 

Los criterios de distribución constituyen un 
punto clave en el mantenimiento de la credi-
bilidad del sistema. Estos criterios deben 
haber sido consensuados por los profesionales 
involucrados y estar de acuerdo a los princi-
pios de justicia para los receptores. El sistema 
de coordinación es responsable de la promo-

ción de unos criterios de adjudicación de órga-
nos justos y trasparentes y de su estricto cum-
plimiento. 

1.B.5.2.1.1.- Promoción de la Donación. 

El problema aparece cuando las estructuras 
organizativas no tienen influencia real sobre la 
donación de órganos. Durante este documen-
to se ha venido insistiendo en que el proceso 
de donación es un proceso complejo y multi-
factorial que requiere un enfoque integrado 
con acciones diversas que muchas veces esca-
pan al ámbito de una organización nacional. 
Esta situación habitualmente es malentendi-
da por la opinión pública e incluso por muchos 
profesionales que atribuyen responsabilidades 
y capacidades a estas organizaciones que de 
hecho no tienen o que tienen en una pequeña 
proporción. Se debe evitar lanzar mensajes 
como «se debe promover la donación de órga-
nos» sin hacer una especificación posterior de 
cómo se debe llevar a cabo esta promoción, ya 
que ello contribuye a malas interpretaciones, 
dado que muchas veces no es posible abordar 
estas acciones de forma realista. Los progra-
mas de donación y trasplantes de los países 
deben estar adaptados a las necesidades de 
sus residentes, y ser desarrollados de acuerdo 
con sus prioridades sanitarias nacionales (36). 

Recomendación: Resulta evidente la necesi-
dad de disponer de una organización nacional 
de distribución de órganos. Sin embargo, se 
debe definir perfectamente en cada caso, si 
además deben abordar acciones para promo-
ver la donación de órganos. Si la respuesta es 
positiva, las Administraciones Sanitarias debe-
rían dotar a estas organizaciones de la sufi-
ciente capacidad de actuación y responsabili-
dad. Aunque la respuesta sea negativa, 
siempre permanecerá la necesidad de una or-
ganización suprahospitalaria que promueva y 
facilite la donación de órganos. 

B.5.2.2.- Organizaciones Nacionales para 
mejorar la donación de órganos.¿Qué tipo de 
organización? 

No existe una solución universal ni una única 
respuesta a esta pregunta, pero deberíamos 
tratar de definir cual puede ser el tipo de orga-
nización más eficaz para mejorar las tasas de 
donación de órganos dentro del marco de las 
diferentes variables que se han descrito pre-
viamente. 
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B.5.2.2.1.- Ámbito/tamaño/general 

Parece haber pocas dudas acerca de que la si-
tuación ideal es un sistema integrado que 
sirva de soporte a todo el proceso de la dona-
ción, la distribución y el trasplante. El sistema 
debe ser capaz de detectar cualquier proble-
ma que pueda conducir a la pérdida de do-
nantes y de facilitar la solución más apropiada. 
Ello habitualmente se deriva de la aplicación 
de protocolos bien establecidos y el correcto 
análisis de los datos recogidos. La organiza-
ción debe ser responsable de promover a in-
vestigación, desarrollar programas de entre-
namiento, planificar la política a seguir, 
desarrollar programas de entrenamiento, pla-
nificar la política a seguir, desarrollar progra-
mas de información y sobre todo garantizar la 
transparencia de todo el proceso. 

Existe una aparente contradicción que debe 
ser discutida y asumida: 

En lo que se refiere a la distribución de ór-–
ganos, aunque con algunas limitaciones 
(tiempo, costes y motivación para la dona-
ción de órganos), se acepta que cuanto 
mayor sea el «pool» de pacientes, mejores 
posibilidades de compatibilidad encontra-
remos (37). Los pacientes en situación de 
urgencia y aquellos receptores con mayo-
res dificultades para encontrar un órgano 
(niños, pacientes renales hipersensibiliza-
dos y otras situaciones específicas) no se 
pueden tratar de forma eficaz en el ámbito 
de una organización pequeña. Ello sugeri-
ría que una gran organización podría ser 
un modelo óptimo. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la dona-–
ción de órganos, hay algunos datos que 
nos hacen mirar en sentido opuesto: las or-
ganizaciones más pequeñas son más efi-
caces que las grandes (38). Ello probable-
mente es debido a un mejor conocimiento 
de los factores locales, a una detección más 
rápida y eficaz de los problemas y a una 
mayor responsabilidad de los profesionales 
involucrados en el proceso. Las organiza-
ciones grandes y centralizadas, sin una par-
ticipación completa en el proceso, son alta-
mente desmotivantes y no contribuyen a 
promover la donación de órganos. «Los ór-
ganos obtenidos dentro de una comuni-
dad en concreto, deben ser considerados 
como parte de esa comunidad, y es ésta y 
no exclusivamente la profesión médica la 

que determine cual es la mejor forma de 
adjudicación» (36). 

Por lo tanto, con vistas a combinar los benefi-
cios derivados de tener una mayor tasa de 
donación y también un pool de pacientes 
más grande, se podría recomendar la combi-
nación de organizaciones locales fuertes que 
trabajen en la promoción de la donación de 
órganos y organizaciones más grandes y des-
centralizadas que se ocupen de la distribu-
ción de órganos, siempre dentro del marco 
de la cooperación en tratar de hallar las solu-
ciones más apropiadas para los problemas 
planteados. 

Es necesario que la Administración Sanitaria 
se involucre directa o indirectamente en el sis-
tema de donación de órganos. Con ello se per-
sigue el poder disponer de los recursos nece-
sarios, poder garantizar que se cumplen los 
requisitos legales y funcionales en los hospita-
les con respecto a la donación de órganos. 

Recomendación: Para conseguir el enfoque 
más adecuado del problema de la 
donación/trasplante de órganos desde el 
punto de vista organizativo, se recomienda el 
desarrollo de sistemas compuestos por orga-
nizaciones pequeñas locales/regionales. bajo 
el control o la supervisión directa de las Admi-
nistraciones Sanitarias y principalmente enfo-
cadas a promover la donación de órganos, 
junto con estructuras más grandes dedicadas 
a la distribución de órganos y mantenimiento 
de las listas de espera. Estas dos estructuras 
deben trabajar dentro del necesario marco de 
cooperación para tratar de proponer las solu-
ciones más adecuadas a los problemas comu-
nes que se plantean. 

B.5.2.2.2.- Estructura y dependencia 

Las diferencias que existen de un país a otro 
hacen difícil encontrar un modelo que pueda 
ser universal. Sin embargo, la estrecha relación 
entre la predisposición del público a la dona-
ción altruista de órganos y la transparencia del 
sistema, la necesidad de garantizar los están-
dares sanitarios, la necesidad de conocer el 
origen y destino de los órganos y tejidos, la ne-
cesidad de disponer de un sistema equitativo 
de distribución de los siempre escasos recur-
sos, hace necesario que haya un control por 
parte de las autoridades sanitarias y ello nada 
tiene que ver con el modelo que se adopte. 
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Recomendación: La donación de órganos y su 
distribución es una responsabilidad de la Ad-
ministración Sanitaria. Es la Administración 
Sanitaria la que debe proporcionar los recur-
sos necesarios y garantizar la transparencia y 
seguridad de todo el sistema. 

2. Cooperación internacional 

Aunque la promoción de la donación debe ser 
acometida por las organizaciones regiona-
les/nacionales, la existencia de una coopera-
ción internacional no es sólo posible, sino alta-
mente deseable. Esta cooperación debe 
desarrollarse en el marco de las organizacio-
nes supranacionales y mediante acuerdos in-
ternacionales entre los diferentes países. 

Los siguientes aspectos que tienen influencia 
en la donación de órganos deberían ser consi-
derados preferencialmente en estos marcos 
de cooperación internacional: 

Promoción del intercambio de experien-–
cias. 

Desarrollo de los programas de entrena-–
miento para los profesionales involucrados 
en la donación de órganos, tejidos y célu-
las. 

Desarrollo de registros on line que permi-–
tan una información adecuada en tiempo 
real. 

Desarrollo de programas informáticos para –
la detección de muertes encefálicas online. 

Denuncia y persecución de cualquier –
forma de comercialización de órganos. 

Desarrollo de sistemas que posibiliten el –
conocimiento del origen y destino de los 
órganos y tejidos en cualquier momento. 
Trazabilidad de todo el proceso. 

Provisión de la necesaria transparencia a –
los procedimientos de donación y trasplan-
te. 

Estandarización de las normas de acredita-–
ción para extracción y trasplante a los hos-
pitales. 

Desarrollo de programas de información a –
la población a través de los medios de co-
municación. 

Recomendación: La cooperación internacional 
para la promoción de la donación de órganos 
es absolutamente necesaria para conseguir 
las soluciones más adecuadas a la escasez de 
órganos. En el marco de esta cooperación se 
podrían minimizar las diferencias difícilmente 
explicables en cuanto a las tasas de donación 
de órganos entre países y por lo tanto, en el ac-
ceso al trasplante de una ciudadanos y otros. 
Las Administraciones Sanitarias deberían invo-
lucrarse activamente en la promoción y finan-
ciación de este tipo de cooperación, con vistas 
a facilitar a sus ciudadanos una mayor posibili-
dad de ser trasplantados en caso necesario. 

Recomendación: La promoción de programas 
adecuados de entrenamiento para todos los 
profesionales involucrados en la obtención y 
donación de órganos y de las medidas que ga-
ranticen la seguridad y el comportamiento 
ético de todo el sistema, deben ser definidas 
como una prioridad en este marco de coope-
ración internacional. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DONANTES EN MUERTE CEREBRAL 

Proceso donación/trasplante 

Recomendación: El proceso de donación/ I.
trasplante es largo y complicado y por ello 
no puede ser dejado a su libre evolución, 
sino que precisa de una cuidadosa proto-
colización y supervisión para evitar cual-
quier tipo de improvisación. Es, por tanto, 
necesario que haya una persona responsa-
ble en cada área/hospital con el objetivo de 
monitorizar cuidadosamente el proceso y 
determinar donde están los problemas y 
dónde y cuando deben dedicarse los recur-
sos disponibles. 

Recomendación: Deben establecerse los ín-II.
dices de eficacia en cuanto a detección de 
muertes encefálicas para cada hospital/área 
sanitaria, dado que los resultados de los tra-
bajos publicados no pueden ser extrapola-
dos a nuestro ámbito de actuación. Sin em-
bargo, mientras se consigue la localización 
exacta del problema, podemos referirnos a 
los estándares ya publicados y si la tasa de 
detección de donantes se aleja mucho del 
mínimo marcado para una población dada, 
podemos considerar que existe un fallo en la 
detección de muertes encefálicas. 
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Recomendación: Los registros de muerte III.
cerebral son la herramienta más importan-
te de que disponemos para evaluar la tasa 
de donación. Los datos de los registros 
debe ser cuidadosamente recogidos de 
horma prospectiva, pero controlados de 
forma retrospectiva para disponer de una 
información absolutamente fiable. 

Recomendación: Se deben iniciar progra-IV.
mas preactivos de detección de muertes 
encefálicas para mejorar las tasas de iden-
tificación de donantes potenciales. Estos 
programas deben ser llevados a cabo por 
profesionales especialmente entrenados 
(facultativo responsable del proceso de do-
nación) desarrollando unas líneas de traba-
jo perfectamente definidas y de acuerdo a 
las normas éticas internacionalmente 
aceptadas. 

Recomendación: El perfil y las responsabili-V.
dades de la persona clave para la donación 
en un hospital/área específicos deben 
estar claramente definidos, ya que es el 
trabajo desarrollado por este profesional lo 
que va a marcar la diferencia entre un pro-
grama de donación con éxito y un progra-
ma de donación destinado al fracaso. Este 
perfil y responsabilidades deberán adap-
tarse a las condiciones locales, pero es muy 
recomendable que el equipo responsable 
de la donación trabaje de forma totalmen-
te independiente con respecto del equipo 
de trasplante del centro. 

Recomendación: Para asegurar, tanto la VI.
viabilidad de los órganos, como que se 
cumplen los requerimientos de seguridad 
necesarios para evitar la transmisión de en-
fermedades infecciosas o neoplásicas al re-
ceptor, se deben desarrollar protocolos es-
tandarizados de evaluación del donante. 
Estos protocolos deben seguirse cuidado-
samente con el fin de minimizar los fallos 
en la evaluación y por tanto, los riesgos 
para los futuros receptores de los órganos. 

Aspectos legales 

Recomendación: El proceso donación/tras-I.
plante debe ser desarrollado dentro de un 
marco legal apropiado. Las leyes de tras-
plantes deben incluir una adecuada defini-
ción de los criterios de muerte cerebral, la 
posición del país con respecto al consenti-
miento para la donación, los requisitos mí-

nimos que deben cumplir los hospitales 
para ser acreditados para la extracción de 
órganos y tejidos y su trasplante, y asimis-
mo, deben recoger los principios generales 
y universalmente aceptados de mantener 
la confidencialidad de los datos y evitar y 
perseguir cualquier forma de comercializa-
ción. 

Recomendación: Se debe incluir el tema de II.
la donación/trasplante en los programas 
de formación de los profesionales de la ju-
dicatura. Es recomendable mantener un 
contacto continuado con estos profesiona-
les y sobre todo con aquellos que están in-
volucrados en este campo. Una estrecha 
colaboración entre los profesionales sanita-
rios y los profesionales de la judicatura de-
bería reducir al mínimo las negativas judi-
ciales a la donación de órganos. 

Aspectos Sociales 

Recomendación: Resulta muy recomenda-III.
ble tantear la opinión pública sobre su 
eventual actitud ante leyes de consenti-
miento presunto o consentimiento infor-
mado para la donación de órganos antes 
de promover cambios en las prácticas le-
gales que podrían tener consecuencias ne-
gativas no previstas ni deseadas. La perso-
na responsable de la donación en cada 
centro/área debe conocer todos los requisi-
tos legales locales y será responsable de 
que estos requisitos se cumplan, así como 
de la recogida y custodia de todos los certi-
ficados y pruebas que sean requeridos por 
la ley. 

Recomendación: La promoción de progra-IV.
mas específicos de formación y de investi-
gación en el campo del mantenimiento del 
donante de órganos resulta muy útil para 
mejorar los índices de eficacia. Se deben 
estudiar cuidadosamente todos aquellos 
casos que presenten parada cardíaca para 
tratar de detectar y por lo tanto corregir los 
posibles fallos. 

Recomendación: La información, bien sea V.
positiva o negativa, juega un papel impor-
tantísimo en la predisposición del público 
en general a la donación de órganos. Hay 
una clara necesidad entre los profesionales 
del trasplante de disponer del suficiente 
apoyo y ayuda de los expertos en comuni-
cación para planificar los mensajes que se 
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transmiten a los medios de comunicación, 
tanto en la forma como en el contenido y la 
mejor manera de transmitirlos. Se debe 
poner especial atención en los temas más 
conflictivos como la muerte cerebral o el 
tráfico de órganos, en los que la necesidad 
de disponer de definiciones claras y direc-
trices específicas es mucho mayor. Los pro-
fesionales sanitarios que no están directa-
mente involucrados en la donación y el 
trasplante deben ser uno de los principales 
destinatarios de la información, aunque los 
medios de comunicación y a su través el 
público en general también deben ser con-
siderados de forma preferente, ya que la 
concreción en estos dos grupos va a conlle-
var la mejor relación coste/beneficio. La im-
plantación de un teléfono de 24 horas 
atendido por profesionales específicamen-
te entrenados y un sitio Web puede ser 
una forma simple y muy útil de mejorar el 
proceso de información a los profesionales, 
a los periodistas y al público en general. Es 
recomendable promover en cada país un 
consenso general entre todos los agentes 
involucrados en la donación y el trasplante, 
y desarrollar un plan detallado de acción 
en el que se definan claramente los objeti-
vos de acuerdo a las características locales, 
si queremos crear un ambiente positivo 
para la donación de órganos. 

Recomendación: Se debe animar a la VI.
gente a hablar acerca de la donación y los 
trasplantes en el ámbito familiar y a trasmi-
tir sus opiniones y sus deseos a sus familia-
res más cercanos, de esta manera se facili-
ta la toma de decisión en el momento de 
plantearse la donación. Sin embargo, la 
responsabilidad de la respuesta al consen-
timiento para la donación no sólo radica en 
las familias de los potenciales donantes, 
sino que también los profesionales sanita-
rios tienen un importante papel en este 
punto. Los profesionales sanitarios necesi-
tan un entrenamiento específico para rea-
lizar la entrevista familiar. 

Aspectos organizativos 

Recomendación: Con vistas a optimizar la VII.
donación de órganos se requiere la exis-
tencia de una organización de trasplantes 
nacional específicamente involucrada en 
todo el proceso. Sus características en lo 
que se refiere a tamaño, estructura, objeti-

vos, etc., deben ser definidas de acuerdo a 
la situación de cada país. 

Recomendación: Resulta evidente la nece-VIII.
sidad de disponer de una organización 
para la distribución de órganos. Sin embar-
go, se debe definir perfectamente en cada 
caso, si además deben abordar acciones 
para promover la donación de órganos. Si 
la respuesta es positiva, las Administracio-
nes Sanitarias deberían dotar a estas orga-
nizaciones de la suficiente capacidad de 
actuación y responsabilidad. Aunque la 
respuesta sea negativa, siempre permane-
cerá la necesidad de una organización na-
cional que promueva y facilite la donación 
de órganos. 

Recomendación: Para conseguir el enfo-IX.
que más adecuado del problema de la do-
nación/trasplante de órganos desde el 
punto de vista organizativo, se recomienda 
el desarrollo de sistemas compuestos por 
organizaciones pequeñas locales/regiona-
les bajo el control o la supervisión directa 
de las Administraciones Sanitarias y princi-
palmente enfocadas a promover la dona-
ción de órganos, junto con estructuras más 
grandes dedicadas a la normalización, con-
trol del proceso , distribución de órganos y 
mantenimiento de las listas de espera. 
Estas dos estructuras deben trabajar den-
tro del necesario marco de cooperación 
para tratar de proponer las soluciones más 
adecuadas a los problemas comunes que 
se plantean. 

Recomendación: La donación de órganos y X.
su distribución es una responsabilidad de 
la Administración Sanitaria. Es la Adminis-
tración Sanitaria la que debe proporcionar 
los recursos necesarios y garantizar la 
transparencia y seguridad de todo el siste-
ma. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Recomendación: La cooperación interna-XI.
cional para la promoción de la donación 
de órganos es absolutamente necesaria 
para conseguir las soluciones más ade-
cuadas a la escasez de órganos. En el 
marco de esta cooperación se podrían mi-
nimizar las diferencias difícilmente expli-
cables en cuanto a las tasas de donación 
de órganos entre países y por lo tanto, en 
el acceso al trasplante de unos ciudada-
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nos y otros. Las Administraciones Sanita-
rias deberían involucrarse activamente en 
la promoción y financiación de este tipo 
de cooperación, con vistas a facilitar a sus 
ciudadanos una mayor posibilidad de ser 
trasplantados en caso necesario. 

Recomendación: La promoción de progra-XII.
mas adecuados de entrenamiento para 
todos los profesionales involucrados en la 
obtención y donación de órganos y de las 
medidas que garanticen la seguridad y el 
comportamiento ético de todo el siste-
ma, deben ser definidas como una priori-
dad en este marco de cooperación inter-
nacional. 
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2007 (7) 
SOBRE GUíAS DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD DE CÉLULAS Y TEJIDOS 
HUMANOS PARA IMPLANTE



1. INTRODUCCIÓN 

El número de pacientes que se benefician ac-
tualmente del implante de alguna célula o 
tejido humano es cada vez mayor, las patolo-
gías para las que indica su utilización aumen-
tan exponencialmente y los métodos de pro-
cesamiento de los mismos requieren 
aplicaciones tecnológicas más innovadoras 
permitiendo que un mayor número de célu-
las y tejidos puedan estar disponibles para su 
uso. 

Al ser injertos que requieren en primer lugar 
un acto de donación, los principios de volunta-
riedad, altruismo, solidaridad y anonimato 
entre el donante y receptor (principios básicos 
de cualquier acto de donación trasplante) 
deben presidir cualquier guía o norma que re-
gule o promocione estos actos. 

Los conceptos de calidad y seguridad deben 
estar asegurados para evitar la transmisión de 
enfermedades, estableciendo sistemas de 
control desde la donación, obtención, almace-
namiento, procesamiento, distribución hasta 
el implante. 

El intercambio y la distribución entre dife-
rentes Bancos de tejidos y entre países obli-
ga a establecer medidas y sistemas de con-
trol que garanticen el cumplimiento de un 
mínimo de estándares de calidad en todos 
los procesos junto con la cooperación entre 
los diferentes organismos designados por 
las distintas Autoridades Sanitarias de cada 
país para el control y seguimiento de estas 
actividades dentro de su ámbito de actua-
ción. 

2. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento ha sido elaborado por el 
Subgrupo Calidad y Seguridad en Tejidos y 
Células del Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante (RCIDT) para que sirva de 
guía en la elaboración de normas nacionales, 
estableciendo un conjunto de criterios de ca-

lidad para la donación, la obtención, la evalua-
ción, el procesamiento, la preservación, el al-
macenamiento, la distribución y el implante 
de células y tejidos humanos y que aseguren 
un elevado grado de protección de la salud de 
los receptores y al personal que trabaja en 
cada proceso. 

La presente guía no se aplica: 

A la sangre y hemoderivados (excepto cé-•
lulas progenitoras hematopoyéticas). 

A los tejidos y células obtenidos y utilizados •
en el mismo acto quirúrgico y sin haber 
sido almacenados en bancos de tejidos. 

A los órganos y partes de órganos que ten-•
gan como objetivo sustituir la función de 
un órgano entero en el cuerpo humano. 

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Almacenamiento 

Mantenimiento del producto en condiciones 
controladas y adecuadas hasta su distribución. 

Aplicación 

La utilización de tejidos o células en un recep-
tor humano y/o en aplicaciones extracorpora-
les (se incluyen las actividades de implantar, 
infundir, injertar, aplicar o trasplantar). 

Banco de tejidos y células 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud, capacitado y au-
torizado por la Autoridad Sanitaria competen-
te de para realizar actividades relacionadas 
con el procesamiento, la preservación, el al-
macenamiento y la distribución de tejidos y 
células de origen humano. Dentro de sus fun-
ciones también puede estar encargado de la 
obtención y/o de la evaluación de tejidos y cé-
lulas. 
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Células 

Las células individuales o un conjunto de célu-
las de origen humano no unidas entre sí por 
ninguna forma de tejido conjuntivo. 

Centro o Unidad de obtención 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud que desempeña 
actividades de recogida de tejidos y células de 
origen humano. 

Centro o Unidad de implante o aplicación 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud que lleva a cabo 
actividades de aplicación de células o tejidos 
humanos. 

Código de identificación 

Designación única numérica o alfanumérica 
que identifica cada tejido o célula de un do-
nante, y que contiene información que permi-
te seguir su trazabilidad de origen a destino 
final y viceversa. 

Cuarentena 

Período en el que los tejidos o células extraí-
dos, se mantienen aislados físicamente, o a 
través de otros medios eficaces, mientras se 
espera una decisión sobre su aceptación o re-
chazo para ser procesados o utilizados en 
seres humanos. 

Distribución 

Transporte y entrega de células o tejidos para 
ser aplicados en seres humanos. 

Donación 

Hecho de donar gratuita y voluntariamente 
cualquier tejido o célula de origen humano 
destinados a ser aplicados terapéuticamente 
en el cuerpo humano. 

Donante 

Cualquier fuente humana viva o muerta, de 
células y/o tejidos. 

Efecto o evento adverso grave 

Cualquier hecho desfavorable vinculado a la 
obtención, evaluación, procesamiento, alma-

cenamiento y distribución de células y tejidos 
que pueda conducir a la transmisión de una 
enfermedad, a la muerte del paciente o a esta-
dos que hagan peligrar su vida, a minusvalías o 
incapacidades o que puedan dar lugar a hospi-
talización o enfermedades o la pueda prolon-
gar. Pueden afectar al donante y/o receptor. 

Etiquetado 

Incluye los pasos que identifican las células o 
el tejido, la etiqueta apropiada del contenedor 
o envase claramente visible y la información 
relevante de las células o tejidos. 

Evaluación del donante 

Proceso por el que se evalúa la información 
que se dispone de un potencial donante para 
determinar si cumple con las condiciones es-
tablecidas en los procedimientos operativos 
estandarizados. Incluye pero no está limitado a 
la historia médico social, examen físico, resul-
tados de laboratorio y autopsia. 

Obtención 

Proceso por el cual son obtenidos tejidos o cé-
lulas de origen humano. 

Órgano 

Una parte diferenciada y vital del cuerpo hu-
mano, constituida por varios tejidos, que man-
tiene de modo autónomo su estructura, vas-
cularización y capacidad de desenvolver 
funciones fisiológicas. 

Preservación 

Utilización de agentes químicos, alteración de 
condiciones ambientales o de otros medios 
durante el procesamiento para evitar o retar-
dar el deterioro biológico o físico de las células 
o tejidos. 

Procedimiento Operativo Estandarizado 
(POE) 

Son instrucciones de trabajo documentadas y 
autorizadas que describen las etapas de una 
actividad o proceso definiendo responsabili-
dades, materias y rutinas a seguir en la ejecu-
ción de un procedimiento en cada institución. 
También se refiere a realizar test que habi-
tualmente no se describen en los planes de 
trabajo. 
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Procesamiento 

Actividad que incluye, preparación, manipula-
ción, preservación, y acondicionamiento (in-
cluyendo los procesos de inactivación viral y/o 
bacteriana, retirada de agentes y embalaje) de 
las células y tejidos destinados a su aplicación 
en seres humanos. 

Reacción adversa grave 

Respuesta inesperada del donante o del re-
ceptor, incluida una enfermedad transmisible, 
asociada a la obtención o a la aplicación en el 
ser humano de células o tejidos, que resulte 
mortal, potencialmente mortal, discapacitan-
te, que produzca invalidez o incapacidad o que 
dé lugar a hospitalización o enfermedad o que 
las prolongue. 

Receptor 

Cualquier individuo que reciba tejidos o célu-
las. 

Sistema de Calidad 

Incluye cualquier actividad que contribuya a la 
calidad total de forma directa e indirecta y que 
comprende una serie de procesos como la de-
finición de responsabilidades, procesos, proce-
dimientos y recursos que se destinan a desa-
rrollar la gestión de la calidad. 

Sistema de gestión de la calidad 

Parte de un conjunto de actividades coordina-
das para la dirección y control de de una orga-
nización en relación con la calidad. 

Tejido 

Todas las partes constitutivas del cuerpo hu-
mano, formadas por células unidas por tejido 
conectivo. 

Trazabilidad 

Capacidad de localizar e identificar tejidos o cé-
lulas durante cualquier etapa, desde su obten-
ción, pasando por el procesamiento, evalua-
ción y almacenamiento, hasta su distribución 
al receptor o su desestimación o eliminación, 
incluyendo la capacidad de identificar al do-
nante, el banco de tejidos y células, las instala-
ciones que lo reciben, procesan o almacenan 
los tejidos o células, los receptores y cualquier 
producto y material que entre en contacto con 

esos tejidos o células y que pueda afectar a la 
calidad y seguridad de los mismos. 

Uso alogénico 

Tejidos o células obtenidas de una persona e 
implantadas en otra. 

Uso autólogo 

Células o tejidos obtenidas e implantadas en la 
misma persona. 

Utilización autóloga eventual 

Células o tejidos extraídos con la finalidad de 
ser preservados para una hipotética utilización 
futura en la misma persona, sin que exista una 
indicación médica establecida en el momento 
de la obtención y la preservación. 

Utilización directa 

Cualquier procedimiento mediante el cual las 
células son donadas y utilizadas sin ningún 
tipo de procesamiento o almacenamiento. 

Validación 

Documentos que demuestran con un elevado 
grado de seguridad que un determinado pro-
ceso, equipo o parte de un equipo o condición 
ambiental elabora un producto de manera 
consistente y reproducible y que cumple con 
las especificaciones, cualidades y atributos 
que se habían definido. Un proceso se valida 
para probar su efectividad en un uso determi-
nado. 

4. ASPECTOS ÉTICOS 

La donación, extracción, procesamiento, alma-
cenamiento, distribución e implante de célu-
las y tejidos humanos deben de adecuarse y 
respetar los principios éticos y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

4.1 Donación altruista 

El uso de células y tejidos humanos de una 
persona para ser utilizados como tratamiento 
en otra persona implica una serie de cuestio-
nes éticas muy importantes, ya que no se 
puede obtener beneficio económico con el 
cuerpo humano. En este sentido la donación 
de células y tejidos debe ser altruista, no pu-
diendo percibirse contraprestación económi-
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ca salvo la derivada de los gastos a cubrir de la 
obtención en concepto de dietas o restitución 
de los ingresos perdidos. 

Los bancos de tejidos y/o células no deberían 
tener un carácter lucrativo y los costes reper-
cutidos reflejaran exclusivamente precios 
efectivos de los servicios prestados. 

4.2 Confidencialidad 

Debido al carácter de la información maneja-
da en estas actividades se deben adoptar las 
medidas necesarias para un tratamiento espe-
cífico de los datos preservando la confidencia-
lidad de los mismos, asegurando la trazabili-
dad y el anonimato entre el donante y el 
receptor y sus familiares. 

La autoridad sanitaria competente de cada 
país establecerá las medidas de acuerdo con 
las legislaciones nacionales para el correcto 
cumplimiento en materia de tratamiento de 
datos de carácter personal y de salud. 

4.3 Promoción y publicidad 

Todas las actividades publicitarias y de promo-
ción de la donación de tejidos y células de origen 
humano deben acatar las orientaciones o dispo-
siciones legislativas nacionales para garantizar 
que esa actividad se realiza sin fines lucrativos. 

La existencia y/o persistencia de publicidad y 
de promoción falsa, engañosa o tendenciosa 
es incompatible con la autorización de cual-
quier actividad relacionada con tejidos y/o cé-
lulas de origen humano por parte del centro, 
institución, unidad o banco de tejidos que 
haya emitido dicha publicidad o que esté rela-
cionado o tenga relaciones contractuales con 
la institución que la emitió. En particular, se 
puede considerar que existe publicidad falsa o 
engañosa en el caso de los establecimientos, 
centros, unidades o bancos de tejidos cuya pu-
blicidad induzca a error acerca de la utilidad 
de la obtención, procesamiento, preservación 
y almacenamiento de células y tejidos huma-
nos para uso autólogo eventual. 

5. DONACIÓN Y OBTENCIÓN DE CÉLULAS Y 
TEJIDOS HUMANOS 

5.1 Donante vivo 

Para que una persona viva pueda donar célu-
las o tejidos humanos destinados a otra perso-

na se deben cumplir una serie de requisitos. 
En primer lugar debe ser mayor de edad con 
capacidad de obrar y de consentir. Únicamen-
te cuando se trata de residuos quirúrgicos o de 
progenitores hematopoyéticos u otros tejidos 
o grupos celulares que sean vitales para el re-
ceptor pueden dar el consentimiento sus re-
presentantes legales siempre y cuando no 
exista un riesgo vital para el donante y el bene-
ficio para el receptor este demostrado de 
acuerdo con la legislación vigente en cada 
país. 

El donante debe recibir, en una entrevista per-
sonal del responsable del procedimiento de 
obtención o en quien delegue, la información 
adecuada referente al propósito y la naturale-
za de lo que se va a donar, sus consecuencias 
y riesgos. En dicha información deben quedar 
reflejados los exámenes analíticos que se reali-
zarán, su derecho a recibir los resultados y su 
interpretación. El donante tiene que dar su 
consentimiento por escrito y en el documento 
debe constar la posibilidad de rechazar la do-
nación en cualquier momento. 

En el caso de la donación autóloga eventual, 
es recomendable que figure en el documento 
que el material donado estará a disposición 
para uso alogénico en una tercera persona si 
existiera una indicación. 

5.2 Donante cadáver 

La obtención de células y/o tejidos de perso-
nas fallecidas solo podrá realizarse en aquellos 
casos en los que no existiera una oposición ex-
presa por parte del fallecido y siempre acorde 
con la legislación de cada país y tras la corres-
pondiente certificación de la muerte. 

5.3 Evaluación del donante 

Los bancos de células y tejidos y las unidades 
de obtención deben disponer de acuerdos es-
critos con el personal o los equipos clínicos res-
ponsables para la selección de donantes, y 
para la obtención de tejidos/células, a menos 
que sean parte del personal de ese organismo 
o servicio, especificando los procedimientos a 
seguir y los protocolos a respetar y documen-
tando toda la información obtenida. 

Los criterios de selección de donantes se 
basan en un análisis de riesgo relacionado con 
la aplicación específica de los tejidos/células. 
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Toda la evaluación de idoneidad deberá estar 
documentada y basada en unos criterios de 
selección clínica y en la realización de test de 
laboratorio del donante. Los resultados de 
dicha información deberán quedar perfecta-
mente documentados. 

La historia de los donantes vivos o fallecidos se 
debe obtener de todas las fuentes disponibles 
utilizando un cuestionario que ayude en la re-
cogida de esta información, entrevista directa 
en el caso de donante vivo, así como de los fa-
miliares u otras fuentes necesarias en el caso 
del donante fallecido, pudiendo incluir: 

Historia de enfermedades malignas o tu-a.
berculosis. 

Historia de otras enfermedades graves, b.
hospitalizaciones, cirugías, transfusiones y 
uso de medicación. 

Historia de enfermedad o anormalidad en c.
alguno de los tejidos que están disponibles 
para la donación. 

Lugares de residencia anteriores y viajes. d.

Para los donantes cadáveres deberá ser solici-
tada información adicional sobre la causa y cir-
cunstancias de la muerte, y en el caso de me-
nores de 18 meses, historia materna de 
enfermedades transmisibles, principalmente 
tuberculosis, AIDS, hepatitis y sepsis. 

Para los donantes de células linfohematopo-
yéticas, es necesaria la historia inmunológica, 
transfusiones, riesgo de enfermedades infec-
ciosas e historia obstétrica de las donantes fe-
meninas. 

5.4 Criterios de exclusión del donante 

Deben existir POE que definan cuales son los 
criterios de exclusión de un donante de teji-
dos y/o células como por ejemplo: muerte por 
causa desconocida, enfermedad neurológica 
de etiología desconocida, enfermedad rela-
cionada con prion, esclerosis panencefálica 
aguda, leucoencefalitis progresiva multifocal, 
encefalitis viral activa o de origen desconoci-
da, alto riesgo para VIH, serología positiva 
para hepatitis B o C, HTLV-I o II, infección sis-
témica activa por bacteria, hongo o virus, leu-
cemia, linfoma, malaria y tuberculosis, riesgo 
de falta de fiabilidad de las pruebas biológicas 
por la existencia de hemodilución, o cuando 

estuviera en tratamiento con agentes inmu-
nosupresores. 

Deben ser excluidos de la condición de donan-
te aquellos casos en los que hay evidencia de 
ingestión de substancias o exposición a subs-
tancias (por ejemplo, cianuro, plomo, mercu-
rio, oro) que puedan ser transmitidas a los re-
ceptores en dosis susceptibles de poner en 
riesgo su salud. 

No pueden ser considerados donantes, inde-
pendientemente de los resultados de los aná-
lisis, los niños menores de 18 meses de edad 
cuyas madres estén infectadas o presenten 
factores de riesgo de infección por VIH, hepa-
titis B, hepatitis C o HTLV y que hayan recibido 
lactancia materna por sus respectivas madres 
en los 12 meses anteriores. 

Los resultados de los procedimientos de eva-
luación y análisis del donante deben ser docu-
mentados, y cualquier anomalía relevante de-
tectada debe ser registrada y notificada. 

5.4.1 Donante vivo para fines autólogos 

Si las células o tejidos extraídos se destinaran a 
ser almacenados o cultivados, debe aplicarse 
el mismo conjunto mínimo de análisis biológi-
cos que se aplica a los donantes vivos para 
fines alogénicos, aunque en el caso de que los 
resultados de los análisis fueran positivos no 
impide que los tejidos o células o cualquier 
otro producto de ellos derivado, sean almace-
nados, procesados y reimplantados, siempre 
que existan las medidas adecuadas que ga-
ranticen la inexistencia de riesgo de contami-
nación cruzada para otros productos procesa-
dos y medidas de protección para el personal 
del Banco o Unidad. 

5.5 Test de laboratorio requerido del 
donante 

Los análisis de despistaje de Enfermedades 
Transmisibles efectuados a los donantes 
deben ser realizados por un laboratorio desig-
nado, licenciado y autorizado por la autoridad 
sanitaria competente de cada país. 

Se recomienda realizar al menos las siguientes 
determinaciones: 

Virus de la inmunodeficiencia Humana 1 y •
2: anticuerpos frente al VIH 1 y 2 
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Hepatitis B: HBs antígeno •

Hepatitis C: anticuerpos frente al VHC •

Sífilis: establecer un algoritmo diagnóstico •
para descartar la presencia de infección de 
treponema. 

Para donantes menores de 18 meses de edad, 
también se recomienda que el test para hepa-
titis B se realice a la madre y para los donantes 
de células linfohematopoyéticas el test de ci-
tomegalovirus. 

En el caso de los donantes fallecidos se evalua-
rá la presencia de hemodilución o no en las 48 
horas antes de la recogida de las muestras de 
sangre y deberá existir un POE que determine 
el cálculo que se aplica para calcular la hemo-
dilución y las medidas a tomar en el caso de 
demostrarse la no validez de las muestras ob-
tenidas. 

Los exámenes deben ser realizados con kits 
para diagnóstico in vitro autorizados por la au-
toridad sanitaria, y el tipo de test deberá ser 
validado para el objetivo que persigue de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las 
pruebas se realizarán sobre plasma o suero, si 
se realizara sobre otros fluidos deberá reflejar-
se su justificación y la validación de la técnica. 

En cuanto a los tests serológicos, serán acep-
tados los resultados de los análisis realizados 
en muestra de sangre extraídos en el momen-
to de la donación o siete días antes de la dona-
ción, excepto para el trasplante de células lin-
fohematopoyéticas que deberán ser extraídos 
dentro de los 30 días anteriores a la donación. 

En el caso de un donante cadáver, las mues-
tras de sangre deben ser obtenidas inmediata-
mente antes de la muerte o, si no fuera posi-
ble, la obtención de las muestras se hará lo 
más rápidamente posible tras la muerte y 
nunca después de transcurridas 24 horas. 

Todos los resultados serán registrados en la 
historia del donante. 

En el caso de los tejidos obtenidos de donan-
tes vivos que permitan almacenarlos durante 
largos periodos de tiempo deben de ser ree-
valuados a los 180 días para determinar la ido-
neidad del donante. Si se contemplan situa-
ciones que no requieren una segunda 
determinación, éstas deberán quedar refleja-

das en un POE debidamente aprobado y vali-
dado. En este tipo de donantes (excepto, por 
razones de orden práctica, los donantes de 
células madre de médula ósea y de células 
madre de sangre periférica para fines alogéni-
cos, en las que las muestras de sangre deben 
ser obtenidas para análisis en los 30 días ante-
riores a la donación), las muestras de sangre 
deben ser obtenidas en el momento de la do-
nación, o, si no fuera posible, en el período de 
7 días posterior a la donación (la llamada 
«muestra de donación»). 

Debe existir un POE para almacenar una 
muestra de suero o plasma durante el tiempo 
que determine la legislación de cada país, re-
comendándose que sea de un plazo no infe-
rior a 10 años desde la última utilización del in-
jerto de un donante o desde la última fecha de 
caducidad para realizar los controles a poste-
riori que fueran necesarios. 

5.6 Enfermedades de Declaración 
Obligatoria 

Los resultados positivos, confirmados o discor-
dantes para enfermedades de declaración 
obligatoria, de donantes vivos o cadáveres, de-
berán ser informados a las autoridades de 
salud, conforme a la legislación del país. 

Cuando los resultados fueran positivos, los do-
nantes vivos deberán ser informados y orienta-
dos. En el caso de los fallecidos, la unidad de-
berá informar de los resultados de los tests 
positivos al médico responsable del paciente. 

5.7 Obtención de tejidos y/o células 

La obtención de células y tejidos deberá reali-
zarse de acorde a un POE documentado y va-
lidado de acuerdo al tipo de tejido o célula. La 
obtención debe preservar sus propiedades, 
minimice el riesgo de transmisión y garantice 
la seguridad en el caso del donante vivo. 

Se debe registrar, en el caso de donantes falle-
cidos, la hora de fallecimiento o inicio de per-
fusión y hora de comienzo de la extracción 
asegurándose que el cuerpo se ha conservado 
de acuerdo a lo establecido y que el intervalo 
se ajusta a lo definido al POE 

Los materiales y los equipamientos para la ob-
tención deben ajustarse a las normas y especifi-
caciones establecidas en el reglamento y direc-
trices nacionales e internacionales pertinentes, 
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incluyendo la esterilización de materiales y dis-
positivos médicos. 

Cualquiera que sea la donación, el proceso de 
extracción no debe interferir ni comprometer 
la salud del donante. 

En el caso de donantes de cordón umbilical o 
de membrana amniótica, lo anteriormente re-
ferido es aplicable tanto a la madre como al 
hijo. 

Las células y/o tejidos obtenidos se deben em-
paquetar para su traslado al Banco de tejidos 
de acuerdo al protocolo consensuado entre 
ambos para asegurar las características y pro-
piedades biológicas y funcionales. Deben ser 
trasportados al Banco en contenedores que 
garanticen lo establecido en el POE, junto con 
las muestras de tejido o sangre requeridas 
para la evaluación del donante y del tejido. 

Todo ello estará debidamente etiquetado e 
identificado. En el caso de donaciónes autólo-
gas deberá figurar que es para tal uso. 

El responsable del equipo de obtención elabo-
rará un informe del procedimiento de obten-
ción en el que figuraran los datos de identifi-
cación del donante con su código y de la 
unidad o centro donde se encontraba, des-
cripción e identificación de las células o tejidos 
extraídos, cronología del proceso y en el caso 
de donantes fallecidos, el método de conser-
vación del cadáver. 

En el momento de la extracción de cada tejido 
se recomienda obtener, si es posible, una 
muestra representativa del mismo para con-
trol bacteriológico, antes de la exposición a 
cualquier método de decontaminación o este-
rilización secundario. 

Una vez obtenidos los tejidos y las células de 
un donante cadáver, el cuerpo debe ser re-
constituido de forma que su apariencia sea, en 
la medida de lo posible, semejante a su forma 
anatómica original cumpliendo en cada caso 
con la legislación en materia mortuoria y fo-
rense de cada país. 

5.8 Autorización de los centros o unidades 
de donación y obtención 

Los procesos de donación y obtención de célu-
las y tejidos humanos solo podrán llevarse a 
cabo en aquellos centros debidamente autori-

zados o acreditados por la autoridad sanitaria 
competente de cada país. 

En la autorización se debería especificar el 
grupo de tejidos o células para el que se solici-
ta el proceso en concreto. 

La solicitud de autorización debería contem-
plar además de los requisitos especificados 
por la autoridad competente nacional al 
menos, la identificación del responsable y su 
experiencia profesional, medios con los que 
cuenta, protocolos de actuación con el Banco 
de tejidos con el que colabora y POEs de los 
procesos para el que solicita la autorización. 

El período de validez de la autorización se ajus-
tará a lo establecido en cada país y se deberán 
realizar las correspondientes inspecciones en 
los plazos establecidos cuando se produzca 
algún cambio importante en los POE o cuan-
do se solicite la renovación. 

La unidad o centro se comprometerá a remitir 
información periódica de sus actividades a la 
autoridad sanitaria competente de cada país 
según determine la legislación existente. 

Corresponde a la autoridad sanitaria compe-
tente de cada país la creación y el manteni-
miento de un registro de los centros que están 
autorizados para cada actividad. 

6. PROCESAMIENTO, PRESERVACIÓN, 
EMBALAJE, IDENTIFICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

6.1. Recepción de los tejidos/células en el 
banco de tejidos y células 

Cuando los tejidos/células llegan al Banco de 
tejidos y células, debe procederse a la verifica-
ción y comprobar que el material enviado, in-
cluyendo las condiciones de transporte, emba-
laje, etiquetado y la documentación de las 
muestras, respetan los requisitos del presente 
anexo y las especificaciones del servicio recep-
tor. Cada banco de tejidos y células debe ga-
rantizar que los tejidos y las células recibidos 
se colocan en cuarentena hasta que, tanto 
éstos como su respectiva documentación, han 
sido inspeccionados o verificados en confor-
midad con los requisitos. 

El análisis de la información de la donación/ob-
tención debe ser efectuada por personas espe-
cíficas y autorizadas. 
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El banco de tejidos y células debe disponer de 
procedimientos documentados para la ges-
tión y separación de envíos no conformes al 
POE con el fin de asegurar la inexistencia de 
riesgo de contaminar otros tejidos y células 
que van a ser procesados, preservados o alma-
cenados. 

El Banco de tejidos debe disponer de un POE 
para la correcta verificación de la identidad del 
donante, requerimientos, criterios de selec-
ción y test de laboratorio requeridos. Los datos 
que deben ser registrados en el banco de teji-
dos y células (excepto en el caso de donantes 
de células reproductivas destinadas a dona-
ción entre parejas) deben incluir al menos los 
siguientes elementos: 

Consentimiento/autorización: incluyendo a.
las posibles utilizaciones de tejidos y célu-
las (por ejemplo, fines terapéuticos o de in-
vestigación, o ambos) y todas las instruc-
ciones específicas para su eliminación, en 
caso de que el tejido o las células no sean 
utilizados para los fines para los que se ob-
tuvo el consentimiento. 

Todos los registros exigidos con relación a b.
la obtención y a los antecedentes del do-
nante, conforme lo descrito en el apartado 
dedicado a la documentación relativa al 
donante. 

Resultados del examen físico, de los análi-c.
sis de laboratorio u otros. 

En el caso de cultivo de células destinadas a la 
utilización para fines autólogos, documenta-
ción que indique si el receptor es alérgico a 
algún medicamento (por ejemplo, a antibióti-
cos). 

En el caso de células reproductivas destinadas 
a donación entre pareja, los datos que al 
menos deben ser registrados en el Banco de 
tejidos y células incluyen los siguientes ele-
mentos: 

Consentimiento, incluyendo las posibili-a.
dades de utilización de tejidos y células 
(por ejemplo, para fines reproductivos y/o 
para fines terapéuticos o de investigación) 
y todas las instrucciones específicas para 
su eliminación, en el caso de que el tejido 
o las células no sean utilizados para los 
fines para los cuales se obtuvo el consen-
timiento. 

Identificación y características del donan-b.
te: tipo de donante, edad, género, presen-
cia de factores de riesgo. 

Identificación de la pareja. c.

Local donde se produjo la obtención. d.

Tejidos y células obtenidas y características e.
relevantes. 

6.2 Procesamiento de tejidos y células 

El procesamiento de células y tejidos solo 
podrá realizarse en aquellos centros debida-
mente autorizados por la autoridad sanitaria 
competente de cada país para un determina-
do grupo de tejidos o células. 

Las etapas del procesamiento de tejidos y cé-
lulas denominadas críticas por su importancia 
deben estar protocolizadas y validadas. 

Todo el material y el equipo que se utiliza 
deben estar mantenidos y diseñados para el 
propósito que se persigue. Los equipos críticos 
deben inspeccionarse y mantenerse de acor-
de al POE. 

En las zonas de procesamiento, las infraestruc-
turas y el material debe ser el adecuado para el 
objetivo que se pretende. Cada Banco de teji-
dos deberá disponer de un POE validado en el 
que se describan las condiciones ambientales 
que se deben cumplir dependiendo del tipo 
de tejido o célula y las condiciones de calidad 
del aire de la zona de procesamiento. Las con-
diciones ambientales que se hayan decidido 
deberán quedar reflejadas y debidamente va-
lidadas. Siempre se tendrá presente que se 
cumplen con las medidas necesarias para evi-
tar los riesgos de contaminación cruzada y se-
cundaria. Si no hubiera procedimientos de es-
terilización secundaria, el ambiente de 
procesamiento deberá cumplir con las normas 
de correcta fabricación para productos estéri-
les, con las excepciones que se contemplen en 
cada caso. 

La información a recoger en cada procesamien-
to se determinará en un POE validado. Al 
menos debe registrar toda la información del 
proceso: fecha y horarios de las etapas del pro-
cesamiento y preservación, identificación de los 
profesionales involucrados en los procedimien-
tos, información sobre las características del 
material procesado, causa de no conformidad, 
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fechas de validación, registro de obtención de 
muestras para exámenes o validaciones, resul-
tado de tests microbiológicos, identificación del 
establecimiento, número de identificación del 
producto final, información sobre los reactivos 
utilizados, sus cantidades residuales y hume-
dad residual del producto final. 

Todo el material utilizado para proteger y 
acondicionar células y tejidos debe ser estéril, 
y capaz de mantener su integridad, calidad, 
función y esterilidad, no produciendo o libe-
rando residuos tóxicos. 

La introducción de cualquier modificación im-
portante o cambio en el sistema de procesa-
miento debe ser evaluado mediante un análi-
sis de riesgo. 

En su POE, el banco de tejidos y células inclui-
rá disposiciones concretas relativas a la mani-
pulación de tejidos y células a eliminar, con el 
fin de evitar la contaminación cruzada de 
otros tejidos o células, del entorno en el cual se 
efectúe el procesamiento y del personal. 

Se deben desarrollar e implementar protoco-
los para la cualificación de procesos, equipa-
mientos, reactivos, etiquetas, recipientes, ma-
terial de embalaje y sistemas informatizados. 

No se debe mezclar células o tejidos obtenidos 
de diferentes donantes en cualquiera de las 
etapas de la obtención, procesamiento, pre-
servación o almacenamiento. Esta prohibición 
no se aplica en algunos casos especiales de 
uso de células de tronco hematopoyéticas de 
más de un donante en un único receptor o el 
uso de diferentes extracciones de un donante 
en un receptor. 

6.3 Condiciones de almacenamiento de 
tejidos y células 

Los bancos de tejidos y células deben asegurar 
que todos los procedimientos relativos al al-
macenamiento de tejidos o células estén do-
cumentados en los POE y que las condiciones 
de almacenamiento correspondan a los requi-
sitos constantes de esta recomendación para 
garantizar el mantenimiento de la viabilidad, 
calidad y seguridad de las células y tejidos. 

El sistema de embalaje del tejido debe mante-
ner las condiciones de esterilidad y debe ser el 
apropiado para cada tipo de tejido o célula y 
debe ser documentado y validado. 

Los bancos de tejidos y células deben asegurar 
que todos los procesos de almacenamiento 
sean efectuados en condiciones controladas. 

Los bancos de tejidos y células deben estable-
cer y aplicar procedimientos de control en las 
áreas de embalaje y almacenamiento, con el 
fin de evitar cualquier circunstancia suscepti-
ble de afectar a la función o integridad de los 
tejidos y células. 

Se debe documentar y validar el tiempo máxi-
mo de almacenamiento para cada tipo de cé-
lula y/o tejido. 

El sistema de almacenamiento debe ser capaz 
de identificar las células y tejidos en cuarente-
na, de los descartados y aquellos que están 
disponibles para su distribución. 

En el caso de que cese la actividad por cual-
quier motivo, los tejidos y las células almace-
nados serán transferidos según el tipo de con-
sentimiento respectivo, a otros servicios 
autorizados, en los términos de la presente re-
comendación. 

Debe existir un POE que detalle las circunstan-
cias, responsabilidades y procedimientos para 
la liberación y posterior distribución de tejidos 
y células. 

6.4 Etiquetado 

Los Bancos de tejidos deben disponer de un 
POE que determine y asegure un correcto eti-
quetado de los productos y que identifique y 
sirva para seguirlos durante todas sus fases. 

El etiquetado del contenedor primario del pro-
ducto debe contener al menos información 
acerca de: número de identificación o código 
del tejido o célula, su tipo y lote si procede, 
identificación del establecimiento de tejidos, 
fecha de caducidad y especificar si es para uso 
autólogo. 

El resto de información que se debe adjuntar 
pude ir en la etiqueta, si es posible, o en un do-
cumento adjunto como es: descripción (di-
mensiones si fuera preciso) del producto, mor-
fología, resultados de las determinaciones 
biológicas que se han llevado a cabo, reco-
mendaciones de almacenamiento, instruccio-
nes para la apertura del embalaje primario y 
fecha de caducidad después de abrirlo, ins-
trucciones para su preparación, como comuni-
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car si aparecieran efectos o reacciones adver-
sas y presencia de residuos potencialmente 
peligrosos, precisar que el material se debe 
usar en un solo paciente en una única ocasión 
e indicar el método de esterilización secunda-
rio que se ha usado. 

6.5 Distribución 

Debe existir un documento de evaluación de 
riesgos que determine el destino final de cada 
producto. Para ello antes de distribuir un teji-
do o célula se tendrá en cuenta la evaluación 
del donante, resultados de los test biológicos y 
revisión de la documentación de las fases de 
procesamiento y almacenamiento. Debe reali-
zarse una inspección del envase del producto 
para asegurar su integridad y seguridad. 

El POE definirá la persona responsable de 
aprobar aquellos productos que pueden distri-
buirse. También deben reflejarse los casos 
contemplados de distribución excepcional, las 
condiciones que se deben cumplir, la confor-
midad con la regulación de cada país, asegu-
rándose que el médico responsable conoce los 
riesgos de este tipo de distribución. 

Cada banco de tejidos definirá en su POE las 
condiciones y tiempo máximo de transporte 
que aseguren las propiedades biológicas y 
funcionales de cada tipo de tejido o célula. 

El embalaje externo debe contener al menos 
la siguiente información: identificación del 
banco de tejidos con su dirección, teléfono y 
persona de contacto, identificación del centro 
de implante con su dirección, recomendación 
de las condiciones de envío, indicador de que 
el paquete contiene tejido o células humanas 
e indicar si fuera preciso «NO IRRADIAR» 

Los tejidos o células solo debe distribuirse a 
centros o unidades de implante autorizados 
de acuerdo con la legislación de cada país. 

6.6 Relaciones entre los bancos de tejidos y 
células y terceros 

Los bancos de tejidos y células deberán firmar 
un acuerdo con terceros siempre que se efec-
túe una parte del proceso externamente y que 
esa actividad tenga influencia sobre la calidad 
y la seguridad de los tejidos y células tratados. 

Los acuerdos firmados entre los bancos de te-
jidos y células y terceros, deben especificar las 

responsabilidades de estos terceros, así como 
los correspondientes procedimientos. 

6.7 Autorización de los Bancos de tejidos 

Los procedimientos de procesamiento, preser-
vación, embalaje, identificación y distribución 
de tejidos y células humanas solo podrán rea-
lizarse en Bancos de tejidos autorizados por la 
autoridad sanitaria competente de cada país 
de acuerdo a su legislación. 

La autorización se referirá a cada uno de los 
procesos y actividades que realiza de cada tipo 
de tejido o grupo celular. 

Deberá disponer al menos de: 

Identificación del responsable: debe pose-•
er un diploma, un certificado o cualquier 
otro título de un ciclo de formación univer-
sitaria o de un ciclo de formación reconoci-
do como equivalente, en el campo de las 
ciencias médicas o biológicas y tener al 
menos dos años de experiencia en esta 
área. 

Procedimientos Operativos Estandariza-•
dos de todas las actividades para las que 
solicita autorización. 

Un sistema de gestión de la calidad de las •
actividades para la que solicita autoriza-
ción, con documentación que incluya 
como mínimo los POE de los procesos crí-
ticos, manuales de formación y referencia, 
formularios de transmisión de la informa-
ción y los datos relativos al origen y al des-
tino de los tejidos o células. También in-
cluirá auditorías periódicas, control, 
seguimiento, documentación y decisio-
nes tomadas de las posibles desviaciones 
de los estándares. Se definirá de antema-
no su periodicidad y revisión para una me-
jora continua. 

Personal suficiente y preparado para llevar •
a cabo las tareas que solicita la autorización 
con una descripción de su perfil, tareas y 
responsabilidades. 

Equipamiento y material para llevar a cabo •
sus funciones con sus programas de man-
tenimiento y control documentados. 

Sistema de recogida y custodia de toda la in-•
formación de todos los procesos, del donan-
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te, de los equipos y materiales. Existirá un 
mecanismo que determine que solo se utili-
ce la documentación validada. Los sistemas 
de registro deben ser legibles e indelebles 
preservando siempre la confidencialidad y 
la protección de los datos de acuerdo con la 
legislación de cada país y conservarla duran-
te el plazo de tiempo que marque ésta. 

Copia, si existiera, de acuerdos con terceros •

El Banco de Tejidos se comprometerá a re-•
mitir información periódica de sus activida-
des a la autoridad sanitaria competente de 
cada país según determine la legislación 
existente. 

Las autorizaciones se concederán por un plazo 
de tiempo determinado en función de la legis-
lación existente en cada país. Corresponde a la 
autoridad sanitaria competente de cada país, 
la creación y el mantenimiento de un registro 
de los centros que están autorizados para 
cada actividad. 

7. UNIDADES O CENTROS DE IMPLANTE DE 
TEJIDOS O CÉLULAS 

La utilización de células o tejidos humanos 
solo podrá realizarse en aquellos centros auto-
rizados por la autoridad sanitaria de cada país 
en función de la legislación existente. 

La autorización se deberá referir al tipo especí-
fico de tejidos o células para la que se solicita y 
debe constar el nombre de la persona respon-
sable que deberá acreditar su experiencia en 
este terreno. 

En el centro o unidad deberá existir un registro 
de aquellos pacientes en los que se les implan-
tó un tejido o célula, y deberá constar al menos 
de la fecha de implante, tipo de tejido aplicado 
y banco del que proviene. Asimismo en este 
registro deberá constar el destino final de 
cada tejido recibido: implantado o no y si así 
fuera, los motivos. 

La unidad o centro se comprometerá a remitir 
información periódica de sus actividades a la 
autoridad sanitaria competente de cada país 
según determine la legislación existente. 

Corresponde a la autoridad sanitaria compe-
tente de cada país la creación y el manteni-
miento de un registro de los centros que están 
autorizados para cada actividad. 

8. SISTEMAS DE INFORMACION, 
BIOVIGILANCIA Y TRAZABILIDAD 

Para asegurar el control sobre las actividades 
relacionadas de células y tejidos humanos es 
importante disponer de un sistema de recogi-
da de información y mantenimiento de un re-
gistro de actividades y de centros. 

Las unidades de obtención y donación, los 
bancos de tejidos y las unidades o centros de 
implante comunicarán de manera periódica 
en el plazo que determine la autoridad sanita-
ria de cada país, informes de las actividades 
llevadas a cabo para asegurar que se cumple 
con lo establecido por la legislación y con los 
requisitos de calidad y seguridad. 

Esta información debería ser accesible entre 
las diferentes autoridades competentes cuan-
do se trate de importaciones o exportaciones 
de tejidos o células. 

Los sistemas de recogida y archivo de informa-
ción deben cumplir con lo que establezcan las 
diferentes legislaciones nacionales en materia 
de protección de datos. 

8.1 Trazabilidad 

Un sistema que permita conocer y rastrear 
desde el donante y cada tejido o célula extraí-
do hasta su destino final y viceversa es funda-
mental para poder establecer sistemas de bio-
vigilancia, analizar, corregir y prevenir las 
desviaciones que se produzcan en los POE. 

Un sistema de trazabilidad debería recoger •
al menos la siguiente información: identifi-
cación de la unidad de obtención, identifi-
cación única del donante, fecha de la ob-
tención y lugar, tejido o célula extraída. 

Identificación del banco de tejidos, tipo de •
tejido o célula, número de lote si procede, 
fecha de caducidad y estatus final (disponi-
ble, descartado, cuarentena), fecha de dis-
ponibilidad. 

Identificación de la unidad de aplicación, •
tipo de tejido o célula recibido, identifica-
ción del receptor, fecha de utilización y si 
no se utilizó, la causa. 

Las autoridades sanitarias competentes de 
cada país deberían impulsar sistemas de se-
guimiento o rastreo en tiempo real desde el 
origen hasta el destino final de cada célula y/o 
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tejido extraído, que permitan establecer los 
sistemas de alerta básicos y necesarios ante 
cualquier problema de biovigilancia. 

Para facilitar estos procedimientos se reco-
mienda crear sistemas de codificación accesi-
ble a todos los centros y unidades que permi-
ta identificar de manera única e inequívoca 
los tejidos o células donados, obtenidos, pro-
cesados, almacenados, distribuidos e implan-
tados. 

Los datos deben ser conservados durante al 
menos 30 años posteriores a la utilización clíni-
ca de los tejidos y células, independientemen-
te del tipo de soporte y donde quede salva-
guardada la respectiva confidencialidad. 

8.2 Biovigilancia 

Es necesario para garantizar la calidad y segu-
ridad de las células y tejidos registrar y trans-
mitir información sobre los efectos y reaccio-
nes adversas que puedan o pudieran influir en 
la calidad y seguridad de las células y tejidos y 
que pueda ser debido a alguno de los proce-
sos, desde la donación hasta el implante. 

Las unidades de donación y obtención, los 
Bancos de tejidos y los centros o unidades de 
implante deberán comunicar a la autoridad 
competente de cada país la existencia de cual-
quier evento o reacción adversa en la manera 
y forma que se determine. 

Las autoridades sanitarias nacionales compe-
tentes establecerán los mecanismos para que 
se registren los efectos y reacciones adversas, 
que se realicen, las investigaciones oportunas 
de cada uno de ellos y que se haya informado 
a los afectados o posibles afectados y las medi-
das correctoras que se han decidido. 

Cuando un efecto o reacción adversa afecte a 
un tercer país se deberán establecer los cana-
les de comunicación correspondientes para 
asegurarse que se notifica lo ocurrido y se 
transmite toda la información relativa a dicho 
evento. 

9. PAPEL DE LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS COMPETENTES 

Cada país definirá cuáles o cuál es la autoridad 
sanitaria competente para llevar a cabo las ta-
reas que se les encomiende en la legislación 
nacional. Entre sus competencias figurarían la 

autorización, supervisión e inspección de las 
unidades de donación y obtención, bancos de 
tejidos y células y unidades de implante de 
cada país, así como la eventual aplicación de 
sanciones. 

Organizará inspecciones y medidas de control 
adecuadas a los bancos de tejidos y células y 
unidades de obtención, con una periodicidad 
máxima recomendable de dos años, de forma 
que se garantice el cumplimiento de los requi-
sitos constantes de la presente recomenda-
ción y que se ajuste a la legislación de cada 
país. 

Debe constituir o asegurarse de la constitu-
ción de un registro de los centros autorizados 
de estas actividades y un sistema de trazabili-
dad y biovigilancia para la comunicación de 
los efectos y reacciones adversas. 

En el ámbito de sus atribuciones, también au-
toriza las importaciones y exportaciones de te-
jidos y células de un tercer país o hacia terce-
ros siempre que se cumplan con las 
condiciones que establezca la legislación vi-
gente, justificando los motivos y previo a la 
elaboración de un informe, que en el caso de 
las importaciones constará el Banco de tejidos 
de origen con las garantías sanitarias y éticas 
oportunas además de un informe detallado de 
las evaluaciones y estudios realizados al do-
nante. 

La autoridad sanitaria correspondiente puede 
suspender o denegar la autorización de un 
banco de tejidos y células o de un proceso de 
procesamiento de tejidos y células, si las ins-
pecciones o medidas de control comprueban 
que ese servicio o proceso no contemplan los 
requisitos establecidos en las recomendacio-
nes o legislación nacional. 

10. FUENTES CONSULTADAS 

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. •
Requirements for Human Cells, Tissues 
and Organs for Transplantation. Health 
Products and Food Branch, January 2003. 

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilancia •
Sanitaria/Ministerio da Salud. Brasil. 

Guide to safety and quality assurance for •
the transplantation of organs, tissues and 
cells. Council of Europe. December 2006. 
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Standards for Tissue Banking. American •
Association of Tissue Banking. 2006. 

Real Decreto 1301/2006 de 10 de Noviembre •
por el que se establecen las normas de ca-
lidad y seguridad para la donación, el pro-
cesamiento, la preservación, el almacena-

miento y la distribución de células y tejidos 
humanos y se aprueban las normas de co-
ordinación y funcionamiento para su uso 
en humanos. 

Subgrupo de Calidad y Seguridad en el Uso de 
Células y Tejidos para Fines Terapéuticos.

60



61

RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2008 (8) 
CONSIDERACIONES BIOÉTICAS SOBRE 

LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
mérica, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

El trasplante de órganos es una terapéuti-•
ca consolidada, eficaz y que salva vidas: un 
trasplante de órgano con éxito puede ser el 

único tratamiento disponible para algunas 
formas de fallo orgánico terminal y es el 
mejor tratamiento posible, en términos clí-
nicos y de coste efectividad, para la insufi-
ciencia renal crónica; 

Teniendo en cuenta que en muchos esta-•
dos miembros existe una problemática y 
un debate ético en algunos aspectos de la 
donación y el trasplante de células, tejidos 
y órganos, especialmente en relación con 
la donación de órganos con donante vivo. 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Or-•
ganización Mundial de la Salud WHA 57-18 
de 22 de junio del 2004 en la que insta a los 
Estados Miembros al establecimiento de 
recomendaciones y guías que armonicen 
las prácticas de obtención, procesamiento 
y trasplante de órganos, tejidos y células, 
así 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda que los gobiernos de 
los estados miembros tengan en considera-
ción las consideraciones bioéticas contenidas 
en el apéndice a esta recomendación en lo 
que concierne a la donación y el trasplante de 
células, tejidos y órganos. 

APÉNDICE 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS DE LA RCIDT 
SOBRE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS (Mayo - 
2008) 

1. INTRODUCCIÓN. 

Históricamente, los inicios de la ética médica 
occidental se pueden remontar a las pautas de 
buen hacer de los médicos en la antigüedad, 
como el Juramento Hipocrático, y se ha ido 
conformando, desarrollando y trasmitiendo a 
través de los siglos como expresión de elemen-
tos culturales tradicionales, unidos a preceptos 
religiosos y morales, con el aporte de las dife-
rentes escuelas médicas hasta nuestros días. 
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La donación y el trasplante de órganos y teji-
dos como modalidad terapéutica ha sido in-
cluso representada en deificaciones en algu-
nas religiones, como la del Dios Ganesh, o en 
forma de milagros en otras, como el conocido 
de San Cosme y San Damián. 

En el mundo moderno, Potter utilizó por vez 
primera el termino bioética en el año 1970, y 
desde entonces este neologismo se ha conver-
tido en parte del debate diario de la comuni-
dad científica, creándose diálogos y reflexio-
nes en la búsqueda de soluciones concretas a 
los problemas cotidianos. Para organizar estos 
debates y ayudar a la toma de decisiones, se 
han ido creando los comités de bioética o de 
ética médica a nivel hospitalario, y en otras ins-
tituciones nacionales, e internacionales rela-
cionadas con la salud. 

Los Estados Miembros del Consejo de Europa 
firmaron el 4 de abril de 1997 el conocido 
como «Convenio de Oviedo de Bioética. Acuer-
do para la protección de los Derechos Huma-
nos y la dignidad del ser humano con respecto 
a las aplicaciones de la Biología y la Medicina», 
en el cual se contemplan, en los artículos die-
cinueve a veintidós, las condiciones que deben 
exigirse en la actividad de trasplante de órga-
nos y tejidos, de donantes vivos, en cuanto a 
protección del donante, interés terapéutico, 
capacidad de decisión y consentimiento infor-
mado y, asimismo, establece la prohibición del 
lucro y la utilización de cualquier parte extraí-
da del cuerpo humano exclusivamente para la 
finalidad prevista en el consentimiento. 

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA40.13 de mayo de 1987, puso por pri-
mera vez de manifiesto su preocupación por 
el comercio de órganos humanos e instaba al 
Director General de la Organización Mundial 
de la Salud a desarrollar unos principios recto-
res sobre trasplantes de órganos humanos. 
Dos años más tarde se adoptó la resolución 
WHA42.5 sobre «Prevención del comercio de 
órganos humanos» donde se pedía a los Esta-
dos Miembros tomar medidas para evitar la 
compra venta de órganos humanos. Como 
consecuencia, en la 44ª Asamblea Mundial de 
la Salud, en mayo de 1991, se aprobaron «Los 
Principios Rectores sobre Trasplante de Órga-
nos Humanos», con el objetivo de proporcio-
nar un marco ordenado, ético y aceptable para 
regular la obtención y el trasplante de órganos 
humanos con propósitos terapéuticos. 

Estos Principios Rectores de 1991, actualmente 
en proceso de actualización, contemplan, 
entre otros aspectos la prohibición del comer-
cio de órganos en los siguientes puntos: 

Principio 5: El cuerpo humano y sus partes •
no pueden ser objeto de transacciones co-
merciales. En consecuencia deberá prohi-
birse el pago o cobro de un precio (incluida 
cualquier otra compensación o recompen-
sa) por órganos. 

Principio 6: Deberá prohibirse toda publici-•
dad sobre la necesidad o disponibilidad de 
órganos cuyo fin sea ofrecer o recabar un 
precio. 

Principio 7: Los médicos y demás profesio-•
nales de la salud no deberán participar en 
procedimientos de trasplantes de órganos 
si tienen razones para pensar que estos ór-
ganos han sido objeto de transacciones co-
merciales. 

Principio 8: Las personas o servicios que •
participen en procedimientos de trasplan-
te de órganos no deberán percibir una re-
muneración superior a los honorarios que 
estaría justificado recibir por los servicios 
prestados. 

Hoy en día, cuando el trasplante de órganos y 
tejidos constituye el tratamiento idóneo para 
muchas enfermedades orgánicas terminales, 
y en otros casos para mejorar sustancialmente 
su calidad de vida, las consideraciones éticas 
de la donación y trasplantes de órganos, teji-
dos y células, adquieren una importancia de 
primer orden por las implicaciones morales, 
sociales y económicas de esta modalidad tera-
péutica, como son, entre otras: la escasez de 
órganos para trasplante, las relaciones con la 
familia del donante, las cuestiones relativas al 
donante vivo, la justa selección de receptores, 
el alto costo económico de estos procedimien-
tos, la adecuada regulación y control de los es-
tados sobre la actividad de trasplantes, tanto 
pública como privada, el xenostrasplante y las 
nuevas modalidades científicas en desarrollo, 
fundamentalmente las relacionadas con la te-
rapia celular. 

Recientemente la Comunidad Científica Inter-
nacional (The Transplantation Society -TTS, y la 
Internacional Society of Nephology – ISN), con 
la representación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), debatieron en Estambul, 
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sobre temas de gran relevancia ética como el 
turismo de trasplante, el tráfico de órganos y la 
comercialización, declarando estas prácticas 
lesivas a los derechos humanos, por lo que 
deben ser prohibidas. 

La escasez de órganos es uno de los desafíos 
más importantes en el trasplante a nivel mun-
dial. Latinoamérica no escapa a esta situación 
Universal. A pesar de que la tasa de donación 
de órganos ha ido creciendo en los últimos 
años, se mantiene absolutamente insuficiente 
con una importante morbi-mortalidad en lista 
de espera. Cualquier iniciativa tendente a solu-
cionar este déficit, para ser justa y viable, debe 
tener una sólida base ética. Es por ello que el 
Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante se plantea definir unos principios éticos 
que sirvan de referencia a los estados miem-
bros a la hora de establecer las actuaciones or-
ganizativas y legislativas en el ámbito de la do-
nación y el trasplante de órganos, células y 
tejidos. 

2. PRINCIPIOS DE LA ÉTICA MÉDICA. 

Los principios de autonomía, beneficencia, 
no-maleficencia y justicia, son los principios 
éticos básicos que deben regir el proceso de 
donación y trasplante, al igual que toda tera-
péutica e investigación médica con seres hu-
manos. Más aún, en el proceso de donación y 
trasplante tienen especial importancia, los 
principios de altruismo, solidaridad, equidad y 
reciprocidad. 

3. PRINCIPIO DE GRATUIDAD. 

La donación de órganos, tejidos y células para 
el trasplante debe ser gratuita, debiendo pro-
hibirse el pago o cobro de dinero por células, 
tejidos y órganos, así como cualquier transac-
ción comercial en esta esfera. 

No se podrá percibir compensación alguna •
por la donación. 

La implementación de los servicios relacio-•
nados con la donación de órganos, tejidos 
y células no podrán estar basados en moti-
vos de lucro. 

4. DONACIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTE 
VIVO: 

Se refiere, por lo regular, a la posibilidad de 
donar uno de los órganos pares (riñón), o ex-

tracciones parciales de órganos (lóbulos o seg-
mentos hepáticos, segmentos pulmonares, de 
páncreas o de intestino), 

4.1 REQUISITOS 

Las características de la donación de vivo 
deben ser: 

El donante debe ser mayor de edad, gozar •
de salud y de plenas facultades mentales. 

Que el donante no se encuentre en estado •
de gestación. 

Que el destino de lo donado sea a una per-•
sona determinada, relacionada familiar, 
genética o conyugalmente, o en conviven-
cia estable, prolongada y debidamente do-
cumentada con el donante. 

Es requisito imprescindible el consenti-•
miento informado, libre, sin coacción y al-
truista del donante, y éste puede ser revo-
cado en cualquier momento. 

Deberá existir un aceptable grado de com-•
patibilidad entre donante y receptor. 

Aunque medie el consentimiento del do-•
nante, por ser la figura más vulnerable del 
proceso, deberá garantizarse su adecuada 
atención antes, durante y después de la 
donación. 

Deberá asegurarse el conocimiento previo •
del donante de la relación riesgo-beneficio, 
dentro de los estándares médicos habitua-
les. 

Deberán ser avalados por las entidades re-•
guladoras de la donación y el trasplante, y / 
o por comités de bioética acreditados, los 
procedimientos cuya complejidad con alta 
probabilidad de riesgos pueda afectar la 
vida de los donantes. 

4.1.1 GRATUIDAD. 

La realización de estos procedimientos no •
podrá ser, en ningún caso, gravosa para el 
donante vivo. 

No se podrá exigir al receptor pago alguno •
por la donación. 

La donación de vivo no relacionado, no •
debe ser estimulada; porque no siempre es 
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posible verificar la ausencia de coacción 
económica, emocional o física. 

Los países que permitan la donación de •
vivo no relacionado deben establecer me-
canismos de control eficientes que eviten 
el comercio. 

4.1.2. INCENTIVOS, COMERCIO Y TURISMO DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS. 

Nuestras Leyes establecen, casi todas, la pro-
hibición de realizar transacciones comercia-
les de donación y trasplante. Durante las últi-
mas décadas se ha producido en áreas 
geográficas limitadas, un tráfico lucrativo de 
órganos con intermediarios interesados y ex-
plotación de donantes y receptores, lo que 
erosiona la estima pública hacia este tipo de 
tratamientos. 

El comercio legal, regulado por el estado, tam-
poco es un sistema moralmente justificable 
para acabar con la escasez de donantes. Un 
mercado de órganos y tejidos serviría sobre 
todo para institucionalizar la explotación de la 
miseria. Si bien los riesgos médicos no serían 
diferentes, se vulneraría el derecho de las per-
sonas a una misma consideración y respeto, y 
consagraría la existencia de dos grupos de po-
blación diferenciados no solo por su riqueza 
sino por su acceso a los bienes más básicos: la 
vida y la salud. 

Todos los países deben legislar la prohibición 
absoluta de comerciar con órganos y tejidos, 
así como elaborar un código ético que oriente 
el desarrollo de los procesos de extracción y 
trasplante. También es fundamental la exis-
tencia por parte del Estado de organismos re-
conocidos y sin fines de lucro que se encar-
guen de controlar la procedencia, destino y 
trazabilidad de todos los órganos y tejidos. 

5. DONACIÓN DE FALLECIDO: 

5.1 DIAGNÓSTICO. 

La certificación de la muerte encefálica debe 
incluir 

Verificación del cese irreversible de todas •
las funciones encefálicas. 

Certificación acorde con la legislación de •
cada país. 

Ser total y absolutamente independiente •
de las condiciones de donación. En este 
sentido, los profesionales que hayan deter-
minado la muerte encefálica, no deberán 
participar directamente en el proceso de 
donación y el trasplante, evitando así el po-
sible conflicto de intereses. 

5.2 CONSENTIMIENTO A LA DONACIÓN 

El consentimiento para la donación puede ser 

Expreso: Es cuando el donante en vida deja 
constancia de su voluntad a la donación en 
documentos expresos o por otro medio, inclu-
sive el verbal a sus familiares o a una persona 
designada legalmente. 

Presunto: Aquel que permite la extracción a 
no ser que la persona fallecida haya manifesta-
do en vida su negativa a ser donante. 

En todo caso, la familia debería ser consultada 
siempre, tanto por consideraciones éticas, 
como para el despistaje de enfermedades del 
donante. 

Comunicar la muerte de un fallecido consti-
tuye un acto ético, médico y legal, y uno de 
los más difíciles eventos médicos que los 
profesionales han de enfrentar. En tal senti-
do se deberán establecer elementos de 
ayuda en la relación con la familia en el pro-
ceso del duelo y su dolor, teniendo en cuenta 
que: 

La información del fallecimiento y la solici-•
tud del consentimiento a los familiares, 
debe hacerse respetando los temores y 
preocupaciones familiares, establecer em-
patía, y en el momento adecuado. 

Debe hacerse de forma detallada y argu-•
mentarla con los principios legislativos y 
los generales que inspiran el altruismo, 
la generosidad, la solidaridad humana y 
el respeto absoluto a la libertad, intimi-
dad, voluntad y creencias de cualquier 
clase. 

Se debe evitar cualquier tipo de presión ex-•
terna en sus diferentes grados (persuasión, 
manipulación o coerción), en la transmi-
sión de la información. 

La entrevista familiar (reunión con los fami-•
liares para comunicar la muerte y plantear 
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la posibilidad de la donación), debe conte-
ner el respeto a la emotividad del momen-
to y usar el lenguaje acorde con el nivel de 
comprensión de las personas a las que va 
dirigida. 

5.3 CONFIDENCIALIDAD 

Los datos del donante y del receptor, deben 
ser confidenciales. Podrá darse información a 
la familia del donante que lo requiera, sobre la 
evolución de los injertos, pero siempre respe-
tando el anonimato del receptor. 

5.4 RESPETO AL CUERPO HUMANO 

La extracción de órganos y tejidos de un do-
nante fallecido puede ser difícil de aceptar 
para el público en general, y constituye en 
muchos países parte de las dudas que poten-
cian la negativa familiar. Las diferentes instan-
cias del hospital extractor deberán garantizar 
la aplicación de normas de respeto para el 
cuerpo del donante, a fin de no herir senti-
mientos y garantizar que el aspecto externo 
sea reconstruido con la mayor fidelidad posi-
ble. 

6. HABILITACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
REGULACIÓN DE CENTROS SANITARIOS Y 
EQUIPOS DE TRASPLANTES. 

Los programas de donación y trasplantes 
deben ser autorizados por las autoridades sa-
nitarias competentes. Los procesos de extrac-
ción-trasplante y/o implante de órganos y teji-
dos deberán ser realizados únicamente en 
centros debidamente habilitados y acredita-
dos de forma oficial. 

Deberán disponer de las instalaciones técnicas 
y del personal debidamente entrenado que 
garantice que estos procedimientos sean rea-
lizados con condiciones de ofertar la mayor ca-
lidad y seguridad. 

7. ÓRGANOS CON VIABILIDAD DE DIFÍCIL 
PREDICCIÓN 

Son órganos que poseen una viabilidad más 
difícilmente predecible que la habitual, y su 
implantación podría entrañar riesgos añadi-
dos. 

Se deberá garantizar la correcta información al 
receptor de estas condiciones a la hora de con-
siderar el consentimiento informado. 

8. DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS Y 
SELECCIÓN DE RECEPTORES 

Exige la adopción de criterios de justicia distri-
butiva que sean públicamente demostrables. 
Mencionaremos dos conceptos de justicia que 
son radicalmente distintos aunque pueden 
complementarse. 

La justicia utilitarista pretende establecer nor-
mas de justicia que redunden en el mayor bien 
para el mayor número, o que tienden a obtener 
el máximo beneficio con el mínimo riesgo. El 
utilitarismo médico puede ser aceptable, aun-
que con restricciones en determinados casos, 
mientras que el utilitarismo social resulta en 
general mucho más difícil de justificar. 

La justicia de principios pretende establecer 
sus normas según algunas concepciones de 
«principios», acerca de cómo se deben distri-
buir los bienes. El principio más aceptado es el 
de la igualdad que, a su vez puede ser enten-
dido de dos maneras: a) como igualdad en el 
acceso a los recursos, o b) como la consecu-
ción de un nivel de salud mínimo e igual para 
todos. Considerando la equidad como igual-
dad en la aplicación de la justicia imparcial y 
razonadamente. 

La transparencia debe existir tanto en los crite-
rios de exclusión inicial, y por lo tanto en los 
protocolos de incorporación de pacientes a las 
listas de espera, como en los criterios de selec-
ción final o de distribución de órganos. Es un 
concepto que fortalece la aplicación de los cri-
terios con justicia e imparcialidad. 

Los criterios de exclusión de la lista de es-•
pera deben ser fundamentalmente médi-
cos, descartando criterios de utilitarismo 
social (edad, raza, sexo, costumbres, estilo 
de vida, situación social, etc.) salvo que se 
demuestre que modifican sustancialmen-
te estos criterios mínimos médicos de efi-
cacia y efectividad. 

La escasez o el coste de los recursos no •
debe constituir una consideración funda-
mental. 

Corresponde al médico fijar estos criterios •
mínimos de eficacia y efectividad, pero la 
influencia en mayor o menor medida de 
estos factores sociales, hace necesaria la 
creación de comités que periódicamente 
los revisen y actualicen. 
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Los criterios de asignación deben estar •
presididos por el principio de igualdad y 
equidad entre los seres humanos y han de 
ser transparentes. 

9. TRASPLANTE DE CÉLULAS DE CORDÓN 
UMBILICAL, CU: 

El trasplante de células deberá mantener los 
mismos principios rectores que la donación de 
personas vivas de órganos y tejidos para tras-
plante. 

Es requisito imprescindible el consenti-•
miento informado, libre y voluntario sin co-
acción y altruista del donante. 

Debe existir plena seguridad, que la reco-•
lección de las células, no afecta al recién 
nacido 

No deberá recibirse compensación mone-•
taria, por la donación. 

La compra o venta de células solo estará •
justificada para la recuperación de los gas-
tos que conlleve la selección, extracción, 
procesamiento, embalaje final, preserva-
ción, asignación y distribución. 

Se deberá promover que la sangre de cor-•
dón sea cedida de forma altruista y sin 
ánimo de lucro por los bancos de CU exis-
tentes en el mundo. 

Deberá regularse la publicidad y las expec-•
tativas ofrecidas sobre las prestaciones del 
trasplante con células madre. 

Deberán ser regulados los honorarios por •
los procedimientos de procuración y tras-
plante con células madre. a los profesiona-
les y Centros de salud. Las personas o servi-
cios que participen en procedimientos de 
trasplante de células madre no deberán 
percibir una remuneración superior a los 
honorarios que estaría justificado recibir 
por los servicios prestados. 

La distribución de las células deberá estar •
regida por criterios clínicos y bioéticos, y las 
normas de asignación y distribución, pre-
viamente consensuados, por Comités de 
expertos. 

Los procedimientos deberán realizarse con •
niveles de seguridad, eficacia y calidad, 
para lo cuál los centros procuradores, co-

lectores, de procesamiento, preservación, y 
distribución, deberán implementar un sis-
tema de calidad, para garantizar la trazabi-
lidad y la vigilancia. 

Deberá respetarse el anonimato entre do-•
nante y receptor (si la donación no es intra-
familiar). Las actividades de donación y 
trasplante deben poder ser auditadas, para 
mantener la trasparencia y verificar los re-
sultados clínicos. 

Debe existir evidencia científica y una ade-•
cuada regulación que justifique la utiliza-
ción de células madre del CU para tratar 
enfermedades. 

El público debe ser debidamente orienta-•
do e informado sobre la evidencia científi-
ca en relación con el uso de las células 
madre procedentes de cordón umbilical. 

10. TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA Y 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. 

El trasplante de médula ósea o progenitores 
hematopoyéticos es para muchos pacientes la 
mejor opción terapéutica. 

Las posibilidades terapéuticas de este tipo de 
procedimiento se amplían cada día, ya que re-
presenta alternativas de control y curación, no 
solo de enfermedades hematopoyéticas, sino 
también de una amplia gama de tumores sóli-
dos. 

La obtención de células progenitoras hemato-
poyéticas a partir de sangre periférica ha redu-
cido el uso de médula ósea como fuente de 
estas, y con ello los riesgos del donante. 

11. EXTRACCIÓN, ALMACENAMIENTO E 
IMPLANTE DE TEJIDOS. 

El proceso de ablación, procesamiento, preser-
vación, almacenamiento y distribución de teji-
dos con fines terapéuticos y científicos exige 
cada día nuevas técnicas, reactivos, soluciones 
de preservación y transporte que deberán ser 
puestas al servicio de los bancos de tejidos es-
pecíficos o polivalentes, en la búsqueda de 
ofrecer cada día mayores garantías de seguri-
dad y mejores resultados a los pacientes. 

Los establecimientos de tejidos específicos o 
de multitejidos, deberán ser autorizados por la 
autoridad sanitaria competente y los mismos 
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deberán implementar un sistema de calidad 
para garantizar la vigilancia y la trazabilidad. 
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2008 (9) 
SOBRE LA MUERTE ENCEFÁLICA EN 

IBEROAMÉRICA



1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El diagnóstico y certificación de muerte •
de una persona se basa en la confirma-
ción del cese irreversible de las funciones 
cardiorrespiratorias. En la segunda mitad 
del siglo XX, el empleo de la ventilación 
mecánica y el soporte cardiocirculatorio 
realizado en las Unidades de Cuidados In-
tensivos, permitió mantener la actividad 
cardíaca de personas con graves lesiones 
cerebrales que presentaban parada circu-
latoria cerebral, ausencia de funciones en-
cefálicas y ausencia de respiración espon-
tánea. 

Este hecho obligó a redefinir los criterios •
clásicos de muerte, y en 1968 un Comité 
Ad Hoc formado por médicos, bioéticos y 
teólogos de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard, publican los pri-
meros criterios diagnósticos de muerte 
encefálica y la equiparan inequívocamen-
te con la muerte de la persona. En el 
mismo año, la World Medical Assembly 
reunida en Australia aprueba la Declara-
tion of Sydney on human death donde, 
aunque no se nombra explícitamente el 
término muerte cerebral, se reconoce una 
nueva formulación de la muerte siguiendo 
criterios neurológicos, aceptando desde 
un punto de vista ético, que una vez reali-
zado el diagnóstico, se pueden retirar 
todas las medidas de soporte o realizar la 
extracción de órganos para trasplante. 
Desde entonces se acepta que una perso-
na ha fallecido cuando «su cerebro» ha 
muerto. 

El concepto de muerte siguiendo criterios •
neurológicos, muerte cerebral o muerte 
encefálica (ME), ha sido por tanto recono-
cido como la muerte del individuo por la 
comunidad científica, y aceptado como 
tal, en la legislación de la mayoría de los 
países independientemente de su entorno 
cultural. 

Igualmente, la muerte encefálica es acep-•
tada por bioéticos, filósofos y por diversas 
comunidades religiosas. 

El diagnóstico de muerte encefálica debe •
ser independiente de si existe o no dona-
ción de órganos para trasplante. No deben 
existir criterios diagnósticos diferentes 
para los no donantes. 

La muerte encefálica se define como el •
cese irreversible en las funciones de las es-
tructuras neurológicas situadas por enci-
ma del foramen mágnum. 

Se recomienda evitar la terminología •
muerte cerebral (brain death) o muerte 
troncoencefálica (brain stem death) ya 
que pueden ser incorrectamente interpre-
tados al equiparar la muerte al cese de 
función exclusivamente de los hemisferios 
cerebrales o del tallo encefálico. El término 
muerte troncoencefálica o brain stem 
death utilizado inicialmente en el Reino 
Unido ha generado gran confusión y está 
actualmente desaconsejado (Molinari 
1982; Youngner 1989). Se recomienda utili-
zar el término muerte encefálica o whole 
brain death que es el más aceptado y utili-
zado en la actualidad, aunque en la litera-
tura anglosajona frecuentemente whole 
brain death se abrevia en brain death. 
Igualmente se recomienda no emplear el 
término muerte neocortical o neocortical 
death ya que ello implicaría la equipara-
ción con la muerte de pacientes con au-
sencia de función de la neocorteza como 
sería el caso de pacientes en estado vege-
tativo permanente. 

Es importante trasmitir de forma clara y •
precisa a la población general la diferencia 
entre coma profundo, estado de mínima 
conciencia, estado vegetativo y muerte en-
cefálica ya que con frecuencia las informa-
ciones de los medios de comunicación son 
confusas. En ocasiones se difunden noti-
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cias sin el menor rigor científico de perso-
nas que tras estar varios años en coma 
«despiertan» lo que contribuye a generar 
falsas esperanzas de recuperación y actitu-
des de negación sobre el estado de Muerte 
Encefálica. En estos casos, el médico res-
ponsable informará detalladamente en 
lenguaje sencillo y explicará las diferencias 
entre los diversos grados de lesiones neu-
rológicas. 

El diagnóstico de muerte encefálica es res-•
ponsabilidad de especialistas en medicina 
intensiva, anestesia, neurología, neurociru-
gía u otro tipo de médicos capacitados en 
la atención de pacientes neurocríticos. En 
este sentido, el médico responsable: 

Debe conocer el concepto de muerte –
encefálica y ser capaz de realizar un 
diagnóstico clínico, valorando igual-
mente la realización de pruebas instru-
mentales según el caso clínico y los re-
cursos disponibles. 

Debe diferenciar claramente entre los –
criterios científico-médicos que son 
universales y los criterios legales, socio-
culturales o religiosos que pueden ser 
variables. 

Debe ser capaz de explicar a las fami-–
lias de los fallecidos y al resto del per-
sonal sanitario el concepto de muerte 
encefálica de una manera inequívoca 
y comprensible. Es especialmente im-
portante, utilizar un lenguaje asequi-
ble y claro, evitando la terminología in-
definida o confusa que pueda generar 
falsas esperanzas en los familiares, o 
dudas con respecto al fallecimiento 
del paciente. Debe trasmitir de forma 
clara y concisa que la ME es inequívo-
camente la muerte del paciente, sin 
que la familia pueda tener la impre-
sión de que sólo ha muerto «una 
parte» del paciente. 

Apoyando este hecho, algunas legisla-
ciones recogen expresamente que la 
hora del fallecimiento del paciente que 
ha de ser registrada en el certificado 
de defunción, es la hora en la que el 
médico completó el diagnóstico de 
muerte encefálica. Sería muy reco-

mendable utilizar siempre este criterio 
en la práctica clínica, independiente-
mente de las obligaciones legales de 
cada país, ya que refuerza de forma 
clara la idea de muerte encefálica igual 
a muerte. 

Debe tener suficientemente asumido –
el concepto de ME para tomar las deci-
siones clínicas consecuentes con el 
diagnóstico. Estas decisiones deben ser 
siempre uniformes y no pueden de-
pender de cada médico responsable. 

2. Decisiones clínicas tras el diagnóstico de 
muerte encefálica: 

Una vez confirmado el diagnóstico de •
muerte encefálica, el médico responsable 
debe considerar siempre la posibilidad de 
donación de órganos iniciando las medi-
das oportunas de mantenimiento. Igual-
mente debe comunicar al Coordinador de 
Trasplantes la presencia del potencial do-
nante de órganos, con el fin de que se 
pueda iniciar la evaluación clínica y los 
trámites oportunos. El médico responsa-
ble colaborará activamente en todo lo ne-
cesario con el Coordinador de Trasplantes. 
Las obligaciones asistenciales del médico 
responsable no terminan en el momento 
de ser diagnosticada la muerte encefálica, 
sino que deben continuar en el tiempo, 
trabajando activamente en el manteni-
miento del donante para garantizar el 
buen funcionamiento de los órganos y te-
jidos que van a ser trasplantados. 

Si la donación de órganos estuviera con-•
traindicada, se procederá a la retirada in-
mediata de todas las medidas de soporte 
incluida la ventilación mecánica. La deci-
sión de retirar las medidas de soporte es 
responsabilidad del Servicio donde se en-
cuentra ingresado el paciente y del médico 
encargado, no pudiendo estar condiciona-
da por la opinión de los familiares o de 
algún miembro del equipo. 

La decisión de retirar todas las medidas de 
soporte al paciente fallecido en muerte en-
cefálica que no es donante de órganos, es la 
única decisión consecuente con el diagnós-
tico y es apoyada por diferentes sociedades 
científicas y bioéticas. Así, en las recomen-
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daciones diagnósticas de muerte encefáli-
ca elaboradas por la Sociedad Española de 
Neurología, se recoge que «el individuo no 
fallece como consecuencia de la retirada de 
la reanimación, sino justamente a la inversa, 
se interrumpe la asistencia reanimadora 
porque el individuo está muerto». Es evi-
dente, que nadie puede morir dos veces, 
primero por criterios neurológicos y des-
pués por parada cardíaca. Igualmente en 
las Conclusiones de la Conferencia de Con-
senso sobre Muerte Encefálica realizada por 
la Sociedad Española de Medicina Intensi-
va, Crítica y Unidades coronarias se conclu-
ye que «Una vez diagnosticada la Muerte 
Encefálica, se procederá, por parte del mé-
dico, a la retirada de las medidas de soporte 
que se aplicaban al paciente». Añadiendo 
que «La obstinación terapéutica, en estos 
casos, es maleficente y puede ser injusta». 

Mantener las medidas de soporte cuando 
se ha diagnosticado la muerte encefálica, y 
por lo tanto ya se está legalmente fallecido, 
supone una mala práctica clínica, una inex-
cusable contradicción con el diagnóstico 
científico y legal establecido, futilidad tera-
péutica y un consumo innecesario de re-
cursos. Por otra parte, el obstinarse en 
mantener asistencia médica a un cadáver 
provoca una fuerte desmotivación para el 
personal sanitario no médico ya que se 
trata de un esfuerzo inútil y sin sentido a la 
vez que puede contribuir a generar más 
dolor en la familia ya que se pospone el ini-
cio del duelo y se alimentan falsas esperan-
zas de recuperación. 

No existe ninguna justificación ética que 
recomiende mantener artificialmente a 
una persona ya fallecida y por lo tanto este 
tipo de práctica clínica es claramente des-
aconsejada. Siempre que se solicite o sea 
necesario, y dedicándole todo el tiempo 
necesario, el médico responsable, informa-
ra en lenguaje asequible y explicara deta-
lladamente al personal sanitario no experto 
y a la familia las razones y argumentos que 
llevan a esta decisión. 

Puesto que las condiciones psicológicas de la 
familia son de una intensa carga emocional, 
que en ocasiones pueden ir acompañadas de 
una reacción de negación sobre la muerte, es 
muy importante que el médico aporte una 

información firme, clara y veraz así como una 
actitud cercana, asertiva y de total apoyo 
emocional a los familiares del fallecido. 

3. Concepto y diagnóstico de Muerte 
Encefálica. Situación actual en el mundo. 

En un estudio realizado sobre la legislación de 
12 países europeos, se constató que el concep-
to de ME es aceptado como la muerte del indi-
viduo en todos los países estudiados. La explo-
ración clínica realizada para confirmar el 
diagnóstico es bastante similar, aunque exis-
ten diferencias en algunos aspectos como el 
periodo de observación, o los niveles de PaCO2 
requeridos en el Test de apnea. Existen impor-
tantes diferencias en los Test Confirmatorios 
utilizados. Los autores del trabajo proponen la 
unificación de los criterios diagnósticos en la 
Unión Europea. 

De forma similar en una revisión sobre el diag-
nóstico de muerte encefálica en el mundo pu-
blicado en el año 2002, se documentó que de 
189 países censados en la ONU: 

Existía legislación sobre la muerte encefáli-•
ca en 80 países (42%) 

Legislación sobre Donación de Órganos en •
55 países (69%) 

Criterios diagnósticos específicos de ME en •
70 de los 80 países (88%) 

Existían diferencias importantes en las di-•
ferentes legislaciones. 

Existía diferencia en el número de médicos •
necesarios para realizar el diagnóstico de ME: 

1 en 31 países (44%) –

2 en 24 países (34%) –

> de 2 en 11 países (16%) –

No definido en 4 países (6%) –

La mayoría de los criterios diagnósticos de •
ME especifican que reflejos de tronco 
deben ser explorados. 

El Test de Apnea y los niveles de PaCO2 •
solo se especifican en 41 países (59%).La 
preoxigenación con O2 100%, seguido de la 
desconexión de ventilación mecánica du-
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rante al menos 10 minutos y la comproba-
ción consiguiente de apnea sólo se en-
cuentra recogido en 20 de 71 países (29 %). 

Los métodos instrumentales no son obliga-•
torios en todos los países y existen grandes 
diferencias en los que son aceptados. 

El periodo de observación es muy variable. •
Muchos países tienen largos periodos de 
observación para la encefalopatía anóxica, 
como por ejemplo Hungría donde se re-
quieren hasta 72 horas de observación. 

En algunos países como Japón se requie-•
ren condiciones muy especiales y los crite-
rios son tremendamente restrictivos, algu-
nos de los cuales no tienen fundamento 
científico. Entre sus condiciones están: 

Obligatorio una tomografía computeri-–
zada con lesiones irreparables 

Es obligatorio realizar el reflejo cilioespinal –

Solo se puede realizar el diagnóstico si –
la membrana timpánica esta intacta. 

No se puede realizar el diagnóstico en –
niños menores de 6 años 

En el continente africano en general, no •
existen recomendaciones diagnósticas de 
muerte encefálica ni legislación sobre tras-
plantes de órganos. Túnez, Sudáfrica y 
algún otro país son excepciones. 

En Estados Unidos existen diferencias •
entre estados: 

La mayoría requiere solo un médico –
para diagnosticar la muerte pero en 
California, Alabama, Iowa, Lousiana, 
Florida, Virginia, Kentucky y Connecti-
cut requieren dos médicos. Virginia es-
pecifica que debe ser realizado por un 
especialista en neurociencias. 

Como curiosidad en Alaska y Georgia –
una enfermera colegiada puede decla-
rar la muerte de acuerdo a los criterios 
establecidos, pero es necesario un cer-
tificado médico en un periodo de 24 
horas. Aunque este hecho es poco ha-
bitual en la práctica clínica, no se ha 
modificado la legislación. 

Los autores del trabajo concluyen que se de-•
bería realizar una Task Force internacional 
para unificar los criterios diagnósticos de 
Muerte Encefálica. Y recientemente la World 
Federation of Neurology ha manifestado la 
necesidad de unificar los criterios diagnósti-
cos de Muerte Encefálica en el mundo y ha 
propuesto que este objetivo sea realizado en 
la primera década de este siglo XXI. 

Recientemente un trabajo publicado en Neu-
rology el año 2008 (DM Greer) y realizado por 
varios expertos pertenecientes al Massachus-
sets General Hospital, Mayo Clinic y al hospi-
tal Henry Ford, demuestra que existe una 
gran variabilidad en la realización del diag-
nóstico de muerte encefálica dentro de los 
diferentes hospitales americanos, no cum-
pliéndose las recomendaciones diagnósticas 
de la Academia Americana de Neurología en 
un elevado número de los hospitales investi-
gados. Este trabajo ha motivado múltiples 
comentarios y editoriales tanto en la prensa 
médica especializada como en medios de co-
municación generales lo que está siendo aún 
motivo de crítica y gran controversia. 

4. Concepto y diagnóstico de Muerte 
Encefálica en Iberoamérica: 

La ME está reconocida y equiparada a la muer-
te del individuo en la amplia mayoría de países 
iberoamericanos siendo recogido en sus dife-
rentes textos legales. 

Considerando que los donantes en muerte 
encefálica constituyen en muchos países la 
primera fuente de órganos para trasplante, y 
que su obtención es el mayor potencial de 
crecimiento para la obtención de órganos 
para trasplante, desde la Red Consejo Iberoa-
mericano de Donación y Trasplante se plan-
teó la elaboración de una Encuesta para estu-
diar la situación legal y diagnóstico médico 
de la muerte encefálica de los países miem-
bros. Dicha encuesta fue respondida por 
todos los países miembros excepto Costa 
Rica. Con esta encuesta se pretendía conocer 
la situación real de la ME en Iberoamérica, 
analizar esta situación, y posteriormente ela-
borar los proyectos que se consideren opor-
tunos encaminados a mejorar y optimizar la 
donación procedente de donante fallecido 
en muerte encefálica. 
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5. Encuesta de Muerte Encefálica. Resultados por países:
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ASPECTOS GENERALES

PAISES
1.- ¿Existe Ley sobre 

Donación/Trasplante? 
SÍ/NO. AÑO

2.-¿Se recoge en la ley el «consentimiento 
presunto» a la donación?: SÍ/NO 
¿En la práctica diaria se realiza 
entrevista familiar solicitando la opinión 
del fallecido?: SÍ /NO

ARGENTINA SÍ. 1977, 1993, 2006 SÍ 
SÍ

BOLIVIA SÍ. 1996 NO

BRASIL SÍ. 1997, 2001
NO. Es necesario el consentimiento de 
familiares hasta un segundo grado de 
parentesco

CHILE SÍ. 1996, 1997 NO

COLOMBIA SÍ. 1988 
Decreto 2493 de 2004

SÍ 
SÍ en el 95% de los casos

COSTA RICA NO HA CONTESTADO LA 
ENCUESTA

CUBA SÍ. 1983 NO SÍ

ECUADOR SÍ. 1994, 1998 SÍ 
SÍ

EL SALVADOR SÍ. 2001 
Reglamento en elaboración

NO 

ESPAÑA SÍ. 1979 
RD 2070/1999

SÍ 
SÍ

GUATEMALA SÍ.1996 NO SÍ

HONDURAS NO _

NICARAGUA NO _

MÉXICO SÍ. 1985, 2000 SÍ «Donación Tácita» 
SÍ

PANAMÁ SÍ. 1985 SÍ

PARAGUAY SÍ. 1998 SÍ 
SÍ

PERÚ SÍ. 2004, 2005 NO 
SÍ

PORTUGAL SÍ. 1993, 1994, 1999 SÍ 
SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ. 1998 SÍ 

SÍ

URUGUAY SÍ, 1971,2003 SÍ 
SÍ

VENEZUELA SÍ 1992 NO 
SÍ
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PAISES

3.- ¿Existe definición de 
ME y se acepta como la 
muerte del individuo? 
SÍ/NO

4.- ¿Se acepta el diagnóstico de ME para 
desconectar de la ventilación mecánica 
a los «NO donantes»?

ARGENTINA SÍ SÍ, aunque «no es una práctica extendida en 
todas las UTI».

BOLIVIA SÍ «NO por desprotección legal»

BRASIL SÍ SÍ

CHILE SÍ Gran variabilidad

COLOMBIA SÍ NO «La norma no establece la desconexión 
en los No donantes»

COSTA RICA

CUBA SÍ SÍ

ECUADOR SÍ SÍ

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA SÍ SÍ

GUATEMALA SÍ SÍ

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO SÍ SÍ «en la práctica es muy raro que se lleve a 
cabo»

PANAMÁ SÍ SÍ «en la práctica es muy raro que se lleve a 
cabo»

PARAGUAY SÍ NO

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL SÍ SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ SÍ

URUGUAY SÍ SÍ, aunque «No siempre es inmediata en 
niños»

VENEZUELA SÍ NO
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PAISES

5.-¿Existen indicaciones 
amplias, claras y precisas 
en la ley sobre como 
debe realizarse el 
diagnóstico de ME?: 
SÍ/NO

6.- ¿Existen guías o recomendaciones 
diagnósticas de ME elaboradas por 
sociedades científicas? Especificar 
Sociedad, año, título y referencia 
bibliográfica

ARGENTINA SÍ, Ley 24193, Art. 23

Protocolo Nacional de Diagnóstico de 
Muerte Bajo Criterios Neurológicos, 
elaborado en el INCUCAI por Comisión 
Asesora Honoraria.

BOLIVIA SÍ NO

BRASIL
SÍ. Resolução 1480 de 1997 do 
Conselho Federal de 
Medicina

Resolução 1480 de 1997 do Conselho 
Federal de Medicina.

CHILE SÍ NO

COLOMBIA SÍ SÍ 
Sociedad Colombiana de Neurología

COSTA RICA

CUBA SÍ RM No. 90. 27-8- 2001 en su Anexo II.

ECUADOR SÍ NO, solo hay recomendaciones de la 
ONTOT

EL SALVADOR NO NO.

ESPAÑA SÍ Sociedad Española Neurología 1993 
Conferencia de Consenso SEMICYUC 1998

GUATEMALA SÍ NO

HONDURAS – NO

NICARAGUA – NO

MÉXICO SÍ NO

PANAMÁ SÍ
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE ME. 1995 
C. Multidisciplinar 
(Neurólogos/Neurocirujanos)

PARAGUAY NO NO

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL SÍ Declaração da Ordem dos Médicos 1994

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ NO

URUGUAY NO
Cátedra de Medicina Intensiva- Instituto 
Nacional de Donación y trasplantes. 
Facultad de Medicina año 2001

VENEZUELA SÍ Sociedad de Neurología 2003
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PAISES

7.- ¿Cuantos médicos deben 
certificar la ME? Especificar 
número, tipo de especialista y 
características académicas 
requeridas

8.- ¿Se especifica que los 
médicos NO deben estar 
implicados directamente en 
la realización del trasplante?

ARGENTINA 2 Neurólogo/neurocirujano SÍ

BOLIVIA No especificado el número 
Intensivista/neurólogo-neurocirujano SÍ

BRASIL 2. Neurólogo SÍ

CHILE 2 Neurólogo/neurocirujano SÍ

COLOMBIA 2 Especialista en Neurociencia SÍ

COSTA RICA

CUBA Comisión ME. Mínimo 2 .Neurólogo, 
Intensivista, Internista, Neurocirujano SÍ

ECUADOR 3 médicos con 5 años de experiencia 
Neurólogo, Neurocirujano, Intensivista. SÍ

EL SALVADOR 3 médicos con 5 años de experiencia 
Neurólogo, Neurocirujano, Intensivista. NO

ESPAÑA 3 
1 Neurólogo o Neurocirujano SÍ

GUATEMALA No especifica número ni especialidad NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO 1 SÍ

PANAMÁ 2 Neurólogo/Neurocirujano SÍ

PARAGUAY 4. Intensivista/ Médico tratante 
Neurólogo/Neurocirujano SÍ

PERÚ 3. Neurólogo/Neurocirujano NO

PORTUGAL 2 Neurólogo/Neurocirujano/Intensivista SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA 3 Neurólogo/Neurocirujano SÍ

URUGUAY 2 SÍ

VENEZUELA 3 SÍ
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RECOMENDACIONES CLÍNICAS CONCRETAS

PAISES 9.- ¿Es obligatorio conocer la 
causa del coma? SÍ/NO

10.- ¿Es obligatorio una prueba 
de neuroimagen? SÍ/NO

ARGENTINA SÍ Depende de etiología

BOLIVIA SÍ NO

BRASIL SÍ NO

CHILE SÍ NO

COLOMBIA NO 
Solo en < 2 años

NO 
Solo en < 2 años

COSTA RICA

CUBA SÍ NO

ECUADOR SÍ SÍ

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA SÍ Depende de etiología

GUATEMALA SÍ SÍ

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO NO NO

PANAMÁ SÍ NO

PARAGUAY SÍ SÍ

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL SÍ NO

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ NO

URUGUAY SÍ NO

VENEZUELA SÍ NO
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PAISES

11.- ¿Existen precondiciones clínicas generales 
para validar la EC? SÍ/NOEstabilidad 
hemodinámica (EH): SÍ/NO Oxigenación y 
ventilación adecuada (O-V): SÍ/NO Ausencia 
de alteraciones metabólicas (AM): 
SÍ/NOAusencia de depresores SNC y BNM 
(DSNC): SÍ/ NO Hipotermia. SÍ/NO ¿Qué Tª se 
especifica?

12.- ¿Se especifica 
necesidad de 
coma arreactivo 
y/o ausencia de 
respuestas 
motoras al 
estímulo algésico? 
SÍ/NO

ARGENTINA Si a todo excepto oxigenación y ventilación 
Temperatura > 32º C SÍ

BOLIVIA Si a todo Temperatura > 32,2º C SÍ

BRASIL Si a todo 
Temperatura no especificada SÍ

CHILE EH: NO; O-V: NO; AM: SÍ; DSNC: SÍ 
Temperatura > 35º C SÍ

COLOMBIA EH y O-V solo para < de 2 años. Resto SÍ para 
adultos y niños. Temperatura >32º C SÍ < 2 años

COSTA RICA

CUBA SÍ a todo. 
Temperatura > 32º C SÍ

ECUADOR SÍ excepto alteraciones metabólicas 
Temperatura > 35º C SÍ

EL SALVADOR SÍ a todo. 
Temperatura > 32º C en neonatos y 35º C adultos SÍ

ESPAÑA SÍ, todas Temperatura > 32ª C SÍ

GUATEMALA Solo depresores SNC. 
Hipotermia no especificada SÍ

HONDURAS _ –

NICARAGUA – –

MÉXICO Solo ausencia de depresores del SNC o BNM SÍ

PANAMÁ Si a todo Hipotermia > 32º SÍ

PARAGUAY Si a todoHipotermia no especificada SÍ

PERÚ Si a todo menos las alteraciones metabólicas. 
Hipotermia no especificada SÍ

PORTUGAL Si a todo menos oxigenación y ventilación. 
Hipotermia no especificada SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA Si a todo Temperatura > 32º SÍ

URUGUAY Si a todo Temperatura > 32º SÍ

VENEZUELA Si a todo Temperatura > 35º SÍ
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13.- ¿Se especifica la 
obligatoriedad 
de realizar los 
reflejos de 
tronco del 
encéfalo?SÍ/NO

14.- ¿Qué reflejos son obligatorios? 
Reflejo fotomotor(RF): SÍ/NO Reflejo 
corneal (RC): SÍ/NOReflejo 
oculocefálico (ROC): SÍ/NO Reflejo 
oculovestibular (ROV): SÍ/NO Reflejo 
nauseoso(RN): SÍ/NOReflejo 
tusígeno(RT): SÍ/NOReflejos de 
succión y búsqueda en neonatos y 
lactantes (R S y B): SÍ/NO. Otros 
reflejos

ARGENTINA SÍ Sí, todos menos los de succión y búsqueda

BOLIVIA SÍ Sí , todos

BRASIL SÍ Sí , todos menos nauseoso, de succión y 
búsqueda

CHILE SÍ Sí , todos menos oculocefálicos, succión y 
búsqueda

COLOMBIA SÍ Sí , todos menos los de succión y búsqueda

COSTA RICA

CUBA SÍ SÍ. TODOS

ECUADOR SÍ SÍ. TODOS

EL SALVADOR SÍ SÍ. TODOS

ESPAÑA SÍ SÍ. TODOS

GUATEMALA SÍ Exige la ausencia de TODOS los reflejos 
encefálicos sin especificar

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO SÍ Solamente fotomotor, oculocefálico y 
oculovestibular

PANAMÁ SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos

PARAGUAY SÍ Todos

PERÚ SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos

PORTUGAL SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ Todos

URUGUAY SÍ Todos

VENEZUELA SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos
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15.- ¿Es obligatorio realizar 

el Test de atropina? 
SÍ/NO

16.- ¿Existen 
recomendaciones claras 
y precisas como debe 
realizarse el Test de 
Apnea? SÍ/NO

ARGENTINA NO SÍ

BOLIVIA SÍ SÍ

BRASIL NO SÍ

CHILE NO SÍ

COLOMBIA NO NO

COSTA RICA

CUBA SÍ SÍ

ECUADOR NO SÍ

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA SÍ SÍ

GUATEMALA SÍ NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – …

MÉXICO NO NO

PANAMÁ SÍ NO

PARAGUAY SÍ SÍ

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL NO NO

REPÚBLICA DOMINICANA NO SÍ

URUGUAY NO SÍ

VENEZUELA NO SÍ
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17.- ¿En el Test de Apnea se 
definen las cifras exactas 
mínimas de PaCO2 y pH 
arterial? PaCO2: SÍ/NO 
¿Cual?pH arterial: SÍ/NO 
¿Cuál?

18.- ¿Se contempla la 
aceptación de actividad 
motora espontánea o 
refleja de origen 
espinal? SÍ/NO

ARGENTINA PaCO2 > 60 mmHg o 
incremento de 20 pH NO SÍ

BOLIVIA SÍ 60 mm Hg NO

BRASIL PaCO2 > 55 mmHg pH NO SÍ

CHILE SÍ PaCO2 60 pH NO NO

COLOMBIA NO Pa CO2 NO pH SÍ

COSTA RICA

CUBA PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

ECUADOR PaCO2 > 60 mmHg pH NO NO

EL SALVADOR PaCO2 > 60 mmHg pH 7,2O SÍ

ESPAÑA PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

GUATEMALA NO NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO NO NO

PANAMÁ PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

PARAGUAY PaCO2 > 60 mm Hg pH NO SÍ

PERÚ NO NO NO

PORTUGAL NO NO SÍ

REPÚBLICA DOMINICANA NO NO SÍ

URUGUAY PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

VENEZUELA PaCO2 > 40 mmHg pH NO NO
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19.- ¿Se especifica la 
obligatoriedad de mantener 
un periodo de observación? 
SÍ/NO.¿Cuántas horas?

20.- ¿Se especifica la 
obligatoriedad de mantener un 
periodo de observación 
diferente en las encefalopatías 
anóxicas? SÍ/NO. ¿Cuántas 
horas?

ARGENTINA SÍ, 6 horas SÍ, 24 horas

BOLIVIA SÍ 6 horas SÍ, 24 horas

BRASIL SÍ, 6 horas NO

CHILE SÍ, variable según tramos de edad 
solo para menores de 15 años SÍ 24 horas

COLOMBIA SÍ, solo en < 2 años SÍ, solo en < 2 años. 24 horas

COSTA RICA

CUBA SÍ, si solo se hace EC 
6 h

SÍ 
24 horas

ECUADOR SÍ 
6 h

SÍ 
24 horas

EL SALVADOR SÍ 
No menos de 72 horas

SÍ 
No se define

ESPAÑA NO 
Recomendado 6 horas

NO 
Recomendado 24 horas

GUATEMALA SÍ, 24 horas NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO 5 horas NO

PANAMÁ 6 horas SÍ 24 horas.

PARAGUAY SÍ 
6 horas

SÍ 24 Horas. 
Disminuye si test instrumentales

PERÚ NO NO

PORTUGAL SÍ. A criterio médico. 
En la práctica 6 horas NO

REPÚBLICA 
DOMINICANA

SÍ 
6 horas

NO 

URUGUAY SÍ 
1 1/2 horas

SÍ 
24 horas

VENEZUELA
Si 12 h. lesiones estructurales. 
Disminuye si hay test 
instrumentales

36 h Anoxia. Recomendado 
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21 ¿Es obligatorio mantener un periodo de 
observación diferente en los niños? 
SÍ/NO. Especificar tramos de edad y 
tiempo en horas

22.- ¿Se puede realizar en 
algunos casos el 
diagnóstico de ME solo 
mediante la exploración 
clínica neurológica? SÍ/NO

ARGENTINA 7 días- 2 meses: 48 horas. 2 meses-1 año: 24 
horas 1 año-6 años :12 horas NO

BOLIVIA
SI 
Neonatos: 7 días;7 días - dos meses: 48 horas 
2 -12 meses: 24 horas; >12 años 12 a 24 horas

SÍ

BRASIL SÍ 7 días- 2 meses: 48 h. 2 meses-1 año 24 h 
1 año- 2 años: 12 horas. > 2 años: 6 horas NO

CHILE SÍ. < 2 meses 48 horas. 2 meses-1 año 24 horas 
> 1 año-10 años 12 horas. 10-15 años 6 horas NO

COLOMBIA 48 horas: 7días-2 meses 
24 horas: 2 meses- 2 años SÍ

COSTA RICA

CUBA
Neonatos pretérmino-2 meses: 48 h 
2 meses-1 año: 24 horas. 1-2 años: 12-24 horas. 
Disminuye si hay pruebas de FSC

SÍ

ECUADOR SÍ NO

EL SALVADOR SÍ en < 1 año. Prematuros:72 h; Neonatos:48 h; 
Resto 24 horas. NO

ESPAÑA
Neonatos pretérmino-2 meses: 48 h 
2 meses-1 año: 24 h. 1-2 años: 12-24 horas. 
Disminuye si hay pruebas de FSC

SÍ

GUATEMALA NO NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO NO NO

PANAMÁ 7 días - 3 meses: 48 h. 3 meses - 1 año: 24 h 1- 
15 años: 12 h. SÍ

PARAGUAY 7 días - 3 meses: 48 h. 
3 meses - 1 año: 24 h SÍ

PERÚ 1 A 15 años: 12 h. SÍ

PORTUGAL NO 
En la práctica < 2 años 24 h y > 2 años 12 horas SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA NO SÍ

URUGUAY
SÍ. 7 días-2 meses: 48 horas. 2 meses-1 año: 
24 h> 1 año causa estructural: 12 h.> 1 año: 
causa anoxia 24 h.

SÍ

VENEZUELA
SÍ. 7 días - 2 meses: 48 horas. 
2 meses-1 año: 24 horas. 
> 1 año: 12 horas.

SÍ
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23.- ¿Qué métodos diagnósticos instrumentales están aceptados? 
EEG: SÍ/NO 
Potenciales evocados (PE): SÍ/NO 
Doppler Transcraneal (DT): SÍ/NO 
Arteriografía cerebral de 4 vasos (AC): SÍ/NO 
Angiografía cerebral por substracción digital (ASD): SÍ/NO 
Angiogammagrafía cerebral (GC): SÍ/NO 
Angiografía cerebral mediante Tomografía Computerizada (ATC): SÍ/NO

ARGENTINA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

BOLIVIA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

BRASIL Todos

CHILE EEG 
Resto NO se explicita en la Ley ni Reglamento

COLOMBIA EEG solo obligatorio < 2 años. Si la EC no se puede realizar completa hacer 
«pruebas que evalúen el flujo sanguíneo cerebral»

COSTA RICA

CUBA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

ECUADOR EEG

EL SALVADOR Todos

ESPAÑA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

GUATEMALA EEG, PE, o «cualquier otro recurso diagnóstico que la tecnología medica 
pueda aportar».

HONDURAS –

NICARAGUA –

MÉXICO EEG y angiografía cerebral

PANAMÁ No se especifica

PARAGUAY Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

PERÚ EEG, Arteriografía cerebral 4 vasos clásica y ASD, Gammagrafía y ATC

PORTUGAL EEG en niños. 
El resto no están especificados en la ley.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

«Todos los métodos previa consideración del Consejo nacional de 
trasplantes»

URUGUAY Sí, todos menos el angioTC. No realizable aún en el Uruguay.

VENEZUELA EEG, DT y AC
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siempre un EEG?: SÍ/NO

25.- ¿Es obligatorio realizar 
más de un EEG?: SÍ/NO

ARGENTINA NO si hay otro método 
instrumental de FSC. NO

BOLIVIA SÍ NO siempre

BRASIL NO si hay otro método 
instrumental Solo en niños < 2 años

CHILE NO NO

COLOMBIA NO SÍ en < de 2 años

COSTA RICA

CUBA NO NO

ECUADOR SÍ SÍ. 2 con 6 horas

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA NO NO

GUATEMALA SÍ SÍ. Dentro de las 24 horas

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO SÍ o una angiografía cerebral SÍ. A las 5 horas

PANAMÁ NO NO

PARAGUAY NO NO

PERÚ NO NO

PORTUGAL NO NO

REPÚBLICA DOMINICANA NO NO

URUGUAY NO NO

VENEZUELA NO NO
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26.- ¿Se definen 
circunstancias 
especiales en las cuales 
es obligatorio realizar 
Test instrumentales? 
SÍ/NO

27.- ¿En que circunstancias? Niños: SÍ/NO. 
Hasta que edad Graves destrozos del macizo 
craneofacial: SÍ/NO Imposibilidad de realizar el 
Test de Apnea: SÍ/NO Hipotermia: SÍ/NO ¿Qué 
temperatura? Ausencia de lesión destructiva 
cerebral demostrable por Historia Clínica o 
neuroimagen: SÍ/NO Intoxicación o fármacos 
depresores del SNC: SÍ/NO Patología 
neurológica infratentorial: SÍ/NO

ARGENTINA Son obligatorios siempre Son obligatorios siempre

BOLIVIA SÍ Niños < 15 años. < 32.1 ºC 
Intoxicación o fármacos depresores SNC

BRASIL Son obligatorios siempre Son obligatorios siempre

CHILE SÍ
Niños < 15 años. Encefalopatía anóxica 
Intoxicación o fármacos depresores SNC 
Resto NO se explicita en la Ley ni Reglamento

COLOMBIA SÍ Niños < 2 años y cuando no se pueda completar 
la Exploración Clínica

COSTA RICA

CUBA SÍ Sí a todas 
Niños < 1 año

ECUADOR SÍ SÍ todas excepto patología infratentorial

EL SALVADOR SÍ Sí a todas

ESPAÑA SÍ SÍ, todas

GUATEMALA NO Es obligatorio siempre y por lo tanto no se 
definen.

HONDURAS – –

NICARAGUA – _

MÉXICO NO NO

PANAMÁ NO NO

PARAGUAY SÍ Sí a todo. Niños: neonatos. Hipotermia < 32º C

PERÚ SÍ Niños < 1 año, ausencia de lesión destructiva y 
patología infratentorial solo en niños < 1 año

PORTUGAL
SÍ 
«Siempre que existan 
dudas por la EC»

Se recogen todas excepto la patología 
infratentorial

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ Niños < 1 año 

Sí a todo. Hipotermia < 32º C

URUGUAY SÍ Si a todo. Niños < 1 año

VENEZUELA SÍ Se recogen todas excepto la patología 
infratentorial



6. Resultados generales de las encuestas. 

Todos los países tienen ley sobre Donación y •
Trasplante, excepto Honduras y Nicaragua. 

La mayoría de los países tienen ley de con-•
sentimiento presunto pero en la práctica 
clínica, se realiza una entrevista familiar 
preguntando la opinión del fallecido y/o so-
licitando la autorización familiar. 

En todos los países excepto Honduras y Ni-•
caragua existe definición de ME y se acep-
ta como la muerte del individuo. 

En más del 50% de los países una vez con-•
firmado el diagnóstico de muerte encefáli-
ca si no hay donación de órganos, no se 
procede a desconectar de la ventilación 
mecánica. Este hecho es mucho más fre-
cuente en el caso de los niños. En 5 países 
no se acepta legalmente el diagnóstico de 
ME para desconectar de la ventilación a los 
«NO donantes» y en otros 5 existe gran va-
riabilidad según los hospitales o edad del 
fallecido. 

La mayoría de los países tienen indicacio-•
nes amplias, claras y precisas en la ley 
sobre cómo debe realizarse el diagnóstico. 
Sólo 3 países no las tienen. 

En 10 países NO existen guías o recomenda-•
ciones diagnósticas elaboradas por socieda-
des científicas y en otros 3 (Argentina, Uru-
guay y Ecuador) las recomendaciones están 
elaboradas por Organismos oficiales relacio-
nados con la Donación y el Trasplante. 

En la mayoría de los países son 2 o 3 los mé-•
dicos que deben certificar la ME, siendo 
obligatorio la presencia de neurólogo, neu-
rocirujano, e intensivista de forma casi 
constante. 

Excepto en 3 países, la ley especifica que •
los médicos que realizan el diagnóstico NO 
deben estar implicados directamente en la 
realización del trasplante. 

En todos los países es obligatorio conocer •
la causa del coma excepto en México y Co-
lombia donde solo se precisa en niños me-
nores de 2 años. 

En la mayoría de los países no es obligato-•
rio una prueba de neuroimagen. En el resto 
depende de la etiología. 

En la mayoría de los países existen precon-•
diciones clínicas generales para validar la 
exploración clínica tales como estabilidad 
hemodinámica, oxigenación y ventilación 
adecuada, ausencia de alteraciones meta-
bólicas, ausencia de fármacos depresores 
del sistema nervioso central, bloqueantes 
neuromusculares e hipotermia. Existe va-
riabilidad en la temperatura mínima re-
querida para poder realizar la exploración 
neurológica, aunque lo más aceptado es > 
32º C y 5 países no especifican cuál es la 
temperatura mínima requerida. 

En el 100% de los países estudiados se es-•
pecifica la obligatoriedad de tener un 
coma arreactivo con ausencia de respues-
tas motoras al estímulo algésico. 

En el 100% de los países se especifica la •
obligatoriedad de realizar reflejos de tron-
co del encéfalo. 

Con respecto a los reflejos de tronco (foto-•
motor, corneal, oculocefálico, oculovestibu-
lar, nauseoso, tusígeno, succión y búsque-
da), son obligatorios en la mayoría de los 
países excepto los reflejos propios de lac-
tantes (succión y búsqueda) que son exigi-
dos de forma muy excepcional. 

Solo en 8 países es obligatorio realizar el •
Test de atropina. 

Existen recomendaciones claras y precisas •
de cómo debe realizarse el Test de Apnea 
en la mayoría de los países. 

En el Test de Apnea se definen las cifras •
exactas mínimas de PaCO2 en la mayoría 
de los casos con una variabilidad entre 55-
60 mm Hg. Ningún país especifica una 
cifra mínima obligatoria de pH arterial. 

En 11 países se contempla la aceptación de •
actividad motora espontánea o refleja de 
origen espinal. 

De forma mayoritaria se especifica la obli-•
gatoriedad de mantener un periodo de ob-
servación. Aunque el periodo de observa-
ción más frecuentemente recomendado 
es de 6 horas, hay una gran variabilidad lle-
gando en algún caso hasta 72 horas. 

En 9 países se especifica la obligatoriedad •
de mantener un periodo de observación 
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diferente en las encefalopatías anóxicas 
que suele ser de 24 horas. 

En 4 países no se especifica la obligatorie-•
dad de mantener un periodo de observa-
ción diferente en los niños. No hay unifor-
midad en cuanto a los periodos de 
observación, tramos de edad ni pruebas 
instrumentales requeridas. 

En 11 países (61%) se puede realizar en algu-•
nos casos el diagnóstico solo mediante ex-
ploración clínica. 

En general se aceptan todos los métodos •
diagnósticos excepto la Angiografía cere-
bral mediante Tomografía Computerizada 
que es de muy reciente incorporación, 
siendo mayoritaria la aceptación del EEG. 
Algunos países no especifican y recomien-
dan «todos aquellos que puedan ser de uti-
lidad». Algunos países como Uruguay, 
Cuba, o Ecuador se han inspirado o son 
copia de las recomendaciones diagnósti-
cas españolas recogidas en el Anexo I del 
Real Decreto 2070/1999. 

En 4 países es obligatorio realizar siempre •
un EEG y en otros 3 países más, es obliga-
torio realizar siempre 1 Test Instrumental. 

En 4 países es obligatorio realizar más de •
un EEG y en otros 2 sólo en casos especia-
les (niños < 2 años). 

En 3 países no se definen las circunstancias •
especiales en las cuales son obligatorias re-
alizar Test Instrumentales. 

En la mayoría se especifican las circunstan-•
cias especiales en las cuales hay que reali-
zar Test Instrumentales excepto la patolo-
gía infratentorial que no se especifica en 6 
países. Las excepciones consideradas fue-
ron: niños, graves destrozos del macizo cra-
neofacial, imposibilidad de realizar el Test 
de Apnea, hipotermia, ausencia de lesión 
destructiva cerebral demostrable por his-
toria clínica o neuroimagen, intoxicación o 
fármacos depresores del SNC y patología 
neurológica infratentorial. 

Conclusiones. Debilidades: 

Existen dos países que aún no tienen legis-•
lación sobre Donación y Trasplante. Se 
puede considerar un asesoramiento técni-

co desde la Red Consejo y recomendar su 
elaboración. 

De forma al menos «reconocida oficial-•
mente» en > del 50 % de los países no se 
desconecta de la VM cuando no hay dona-
ción de órganos. Esto supone una mala 
práctica médica, es muy contradictorio y 
negativo de cara a la población general. 

En algunos casos la declaración de ME solo •
se puede realizar con el fin de donar. Si no 
hay donación de órganos, no se puede le-
galmente declarar el fallecimiento, ni por lo 
tanto se puede retirar la VM. Este hecho es 
de especial relevancia ya que supone una 
clara futilidad terapéutica y el consumo in-
necesario de recursos. 

En más del 50% no existen guías elabora-•
das por sociedades científicas y en otros 3 
países las recomendaciones están elabora-
das por Organismos oficiales relacionados 
con la Donación y el trasplante. Sería reco-
mendable involucrar a las sociedades cien-
tíficas correspondientes para la realización 
de Conferencias de expertos donde se ela-
borasen los criterios diagnósticos. 

Existe gran variabilidad en la temperatura •
mínima requerida para la exploración clíni-
ca y algunos países requieren temperatu-
ras injustificadamente elevadas. 

Solo en 8 países es obligatorio realizar el •
Test de atropina. 

Existe variabilidad en las cifras mínimas de •
PaCO2 del Test de Apnea entre 55-60 mm 
Hg. 

En algunos países los periodos de observa-•
ción son injustificadamente prolongados 
de hasta 72 horas lo que puede ser una 
causa de pérdida de potenciales donantes 
al dificultar un mantenimiento adecuado. 

En 4 países es obligatorio realizar más de •
un EEG, lo que no tiene ninguna justifica-
ción científica y provoca consumo innece-
sario de recursos. 

En 6 países no se considera obligatorio •
hacer Test instrumentales cuando la causa 
de la ME es una localización puramente in-
fratentorial. 
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Conclusiones. Fortalezas: 

La mayoría de los países tienen ley sobre •
Donación y Trasplante. Existen muchos 
puntos fundamentales que son comunes. 

La mayoría de los países tienen ley de con-•
sentimiento presunto aunque en la prácti-
ca diaria no se aplique de forma sistemáti-
ca. 

En todos los países existe la definición de •
ME y se acepta como la muerte del indivi-
duo, aunque por el contrario y como se ha 
comentado anteriormente, hay países que 
solamente lo aplican cuando hay donación 
de órganos. 

La mayoría de los países tiene indicaciones •
claras y precisas en la ley sobre como reali-
zar el diagnóstico de muerte encefálica y 
especifican que los médicos que realizan el 
diagnóstico NO deben estar implicados en 
la realización del trasplante. 

La mayoría de los países especifica la obli-•
gatoriedad de cumplir los considerados pi-
lares básicos del diagnóstico clínico, es 
decir, la presencia de un coma arreactivo, 
la ausencia de respuestas motoras al estí-
mulo algésico, y la ausencia de reflejos 
troncoencefálicos. 

En 11 países, se puede realizar en algunos •
casos el diagnóstico de ME mediante ex-
ploración clínica exclusivamente no siendo 
obligatorio siempre un test instrumental. 
Esto es conceptualmente avanzado y 
bueno ya que facilita y agiliza el diagnósti-
co de la muerte encefálica, pero requiere 
un gran nivel de exigencia en la formación 
de los profesionales sanitarios ya que en 
estos casos hay que basar el diagnóstico 
exclusivamente en una exploración neuro-
lógica. 

En general se aceptan casi todos los méto-•
dos diagnósticos instrumentales, lo que 
permite adaptarse a los diferentes medios 
hospitalarios. 

7. Posibles actuaciones: 

Estimular e impulsar a los países que no •
tienen normativa sobre Muerte Encefálica 
para que la realicen. Prestar apoyo y aseso-
ramiento desde la Red Consejo en su ela-
boración. 

Prestar apoyo y asesoramiento desde la •
Red Consejo en aquellos países que quie-
ran modificar su normativa. 

Estimular la realización de Conferencias de •
expertos para elaborar actualizaciones en 
las recomendaciones diagnósticas. 

Disponer de expertos que puedan asesorar •
o responder ante temas conflictivos pun-
tuales en los medios de comunicación. 

Elaboración de dossier divulgativo para la •
prensa sobre muerte encefálica, estado vege-
tativo, estado de mínima conciencia y coma. 

Elaboración de unas recomendaciones diag-•
nósticas de muerte encefálica actualizadas, 
tanto desde el punto de vista clínico como 
de los métodos instrumentales utilizados. 

Formación específica en el diagnóstico de •
muerte encefálica de los profesionales sa-
nitarios que trabajan en unidades genera-
doras de potenciales donantes. Adaptar la 
formación a las características y medios de 
los distintos países. 

8. ASPECTOS TÉCNICOS. 

No es el propósito de este documento el reco-
ger una revisión amplia sobre como debe reali-
zarse el diagnóstico de la muerte encefálica, ya 
que existe una amplia literatura médica al res-
pecto. A continuación y como criterio de míni-
mos, se adjunta un resumen sobre cómo reali-
zar el diagnóstico de muerte encefálica. Este 
resumen está basado en las guías y recomen-
daciones científicas más actualizadas recomen-
dadas por diferentes sociedades científicas. 
Igualmente se adjunta una hoja normativizada 
sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Es 
una práctica recomendable el disponer de 
dicha hoja en las Unidades de Cuidados Intensi-
vos ya que obliga a los profesionales a chequear 
cada paso realizado en el diagnóstico. Además, 
la utilización rutinaria de este tipo de documen-
tos, contribuye a protocolizar y sistematizar la 
exploración clínica y los hallazgos obtenidos, a 
la vez que uniformiza las exploraciones evitan-
do la dispersión y diferencias entre los diferen-
tes miembros de un equipo. 

DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA: 

La declaración de muerte encefálica es un •
acto de gran responsabilidad, con trascen-
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dencia médica, ética y legal ya que permite 
retirar todas las medidas artificiales de so-
porte o realizar la extracción de órganos 
para trasplante. 

El diagnóstico se basa en una exploración •
neurológica completa y extremadamente 
rigurosa que demuestre coma arreactivo, 
ausencia de reflejos troncoencefálicos y au-
sencia de respiración espontánea. 

Definición: 

La muerte encefálica es la ausencia de función 
de todas las estructuras neurológicas intracra-
neales, tanto de los hemisferios cerebrales 
como del troncoencéfalo. Se produce cuando 
la presión intracraneal (PIC) supera la tensión 
arterial sistólica del paciente, dando lugar a la 
parada circulatoria cerebral. 

Etiología: 

Hemorragia cerebral •

Traumatismo craneoencefálico •

Hemorragia subaracnoidea •

Ictus isquémico •

Encefalopatía anóxica •

Tumores del sistema nervioso central •

Otras causas menos frecuentes: meningo-•
encefalitis e intoxicaciones. 

Diagnóstico clínico: 

Coma estructural, de etiología conocida y 1.
carácter irreversible. 

La causa del coma debe ser documentada 
mediante historia clínica o neuroimagen 
que demuestre lesión cerebral estructural 
grave y catastrófica. 

Condiciones clínicas generales durante la 2.
exploración neurológica: 

Estabilidad cardiocirculatoria. •

Oxigenación y ventilación adecuadas. •

Ausencia de hipotermia < 32º C. •

Ausencia de enfermedades endocrino-•
metabólicas importantes. 

Ausencia de tóxicos •

Ausencia de bloqueantes neuromuscu-•
lares y fármacos depresores del siste-
ma nervioso central (SNC). 

Exploración clínica neurológica: 3.

Exploración neurológica cerebral: A.

Coma arreactivo. Al estímulo algé-•
sico en el territorio de los nervios 
craneales, no debe existir ningún 
tipo de respuesta motora o vegeta-
tiva. 

Exploración neurológica troncoencefá-B.
lica: 

Ausencia de reflejo fotomotor. •
Puede estar ausente por traumatis-
mo ocular, cirugía previa y algunos 
fármacos como Dopamina y Nora-
drenalina a dosis elevadas. Las pu-
pilas pueden ser medias o midriáti-
cas pero siempre arreactivas a la 
luz. Deben tener un tamaño míni-
mo de 4 mm. El Vía aferente: nervio 
óptico. Vía eferente: nervio motor 
ocular común. Nivel: mesencéfalo. 

Ausencia de reflejo corneal. Al esti-•
mular la córnea con una torunda de 
algodón, no debe existir parpadeo, 
enrojecimiento ni lagrimeo. Vía afe-
rente: nervio trigémino. Vía eferente: 
nervio facial. Nivel: protuberancia. 
Un intenso edema corneal o la utili-
zación de bloqueantes neuromus-
culares imposibilita su exploración. 

Ausencia de reflejo oculocefálico. •
También llamado reflejo de «ojos 
de muñeca». Se explora provocan-
do giros rápidos y bruscos de la ca-
beza en sentido horizontal mante-
niendo abiertos los ojos del 
paciente. Cuando el reflejo está 
presente inicialmente se producen 
movimientos oculares hacia el lado 
contrario del movimiento de la ca-
beza retornando posteriormente 
los ojos a la posición de linea media. 
Vía aferente: nervio auditivo. Vía 
eferente: nervio motor ocular 
común y motor ocular externo. 
Nivel: unión bulboprotuberancial. 
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Ausencia de reflejo oculovestibular. •
Cama a 30º. Inyectar en el conduc-
to auditivo externo 50 cc de suero a 
4º C. No debe existir ningún tipo de 
movimiento ocular. Vía aferente: 
nervio auditivo. Vía eferente: nervio 
motor ocular común y motor ocu-
lar externo. Nivel: unión bulbopro-
tuberancial. 

Ausencia de reflejo nauseoso. Es •
necesario la estimulación median-
te una sonda de la orofaringe, pila-
res y velo del paladar no obtenién-
dose en muerte encefálica ningún 
tipo de respuesta nauseosa. Vía 
aferente: nervio glosofaríngeo. Vía 
eferente: nervio vago. Nivel: bulbo. 

Ausencia de reflejo tusígeno. Se ex-•
plora estimulando la tráquea y la 
carina con una sonda a través del 
tubo endotraqueal. En muerte en-
cefálica no hay respuesta tusígena. 
Vía aferente: nervio glosofaríngeo. 
Vía eferente: nervio vago. Nivel: 
bulbo. 

Ausencia de respuesta al Test de •
Atropina. Administrar 0,04 mg/Kg 
de sulfato de atropina iv por una vía 
venosa donde no se estén infun-
diendo catecolaminas. La frecuen-
cia cardíaca no debe incrementar-
se más del 10% de la frecuencia 
cardíaca basal. 

Ausencia de respiración espontá-•
nea. 

Test de apnea clásico: Hiperoxige-
nar y normoventilar previamente al 
paciente. Extraer gasometría arte-
rial. Desconectar del respirador e 
introducir una cánula con oxigeno 
a 6 litros por minuto a través del 
tubo endotraqueal. Cada minuto 
de desconexión, la PaCO2 se eleva 
2-3 mm Hg. Demostrar ausencia de 
respiración espontánea con PaCO2 
al final de la prueba ≥ a 60 mm de 
Hg. 

Test de apnea con continuous posi-
tive airway pressure (CPAP): el Test 
de apnea clásico produce despre-
surización en la vía aérea y aumen-

to del colapso alveolar. En donan-
tes de pulmón o en pacientes con 
lesión pulmonar hay que realizar el 
Test de Apnea con CPAP, mediante 
válvulas específicas en la salida es-
piratoria del Tubo en T o utilizando 
«ventilación en modo CPAP» en el 
respirador. La presión utilizada será 
de 10 cm. de H2O, hay que conside-
rar la utilización de cifras más ele-
vadas según las necesidades indivi-
duales. Se puede igualmente 
considerar el realizar una «hiper-
capnia permisiva» previa, para dis-
minuir el tiempo de desconexión 
de la ventilación mecánica. 

Puede existir actividad motora de origen me-4.
dular, tanto de tipo reflejo como espontánea. 

Periodo de observación: 5.

Variable según las diferentes legislaciones. 
Los protocolos científicos más actualizados 
recomiendan 6 horas en lesión destructiva 
y 24 horas en anoxia cerebral. En las guías 
más actualizadas este periodo es orientati-
vo y puede ser modificable a criterio médi-
co según tipo y gravedad de la lesión cau-
sal. Los periodos de observación 
recomendados pueden acortarse si se rea-
lizan test diagnósticos instrumentales. 

Lesiones de localización infratentorial: Si la 6.
causa del coma tiene una localización pu-
ramente infratentorial, hay que realizar una 
exploración clínica más un EEG u otro mé-
todo diagnóstico instrumental, que confir-
me la ausencia de función de los hemisfe-
rios cerebrales. Esta obligatoriedad está 
recogida específicamente en algunas le-
gislaciones. 

Test instrumentales: Desde un punto •
de vista puramente científico, si el pa-
ciente cumple todos los prerrequisitos 
clínicos comentados previamente, y no 
existen interferencias farmacológicas 
que imposibiliten la exploración neuro-
lógica, el diagnóstico puede ser realiza-
do exclusivamente mediante una ex-
ploración clínica, sin restar rigor al 
diagnóstico realizado. 

La obligatoriedad o no de realizar test 
instrumentales varían en cada país. 
Aunque no sean obligatorios, igual-
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mente puede considerarse su utiliza-
ción en algunos casos donde se quiera 
aportar una documentación comple-
mentaria a la exploración clínica. De 
acuerdo a las recomendaciones cientí-
ficas actualizadas, los test Instrumenta-
les solamente son obligatorios en algu-
nos países en aquellos casos donde no 
se puede realizar la exploración clínica 
completa. En este supuesto la mayoría 
de los protocolos internacionales inclu-
yen pacientes con graves destrozos del 
macizo craneofacial, imposibilidad de 
realizar el test de apnea, presencia de 
tóxicos o fármacos depresores del SNC, 
etiología del coma de localización pura-
mente infratentorial y niños pequeños. 
La mayoría de guías de práctica clínica 
permite a criterio médico la decisión de 
que tipo de test hay que utilizar en 
cada caso clínico. La realización de test 
instrumentales permite acortar el pe-
riodo de observación. En la práctica clí-
nica, países con criterio de muerte de 
tronco o brain stem death, cuando no 
pueden realizar de forma completa la 
exploración clínica como es el caso de 
uso de sedantes, utilizan test instru-
mentales de flujo sanguíneo cerebral 
igualmente que en países que conside-
ran el criterio de muerte encefálica o 
whole brain death. 

Los Test Instrumentales se pueden divi-
dir en dos tipos: 

Electrofisiológicos: 

Electroencefalograma (EEG). Debe rea-
lizarse durante 30 minutos siguiendo 
las recomendaciones técnicas interna-
cionales. En ME hay ausencia de activi-
dad bioeléctrica cerebral. No es útil en 
presencia de algunos tóxicos, sedantes 
o coma barbitúrico. 

BIS (Bispectral Índice Scale o Índice 
Biespectral). Valora diferentes paráme-
tros obtenidos del electroencefalogra-
ma. Estudia solamente una parte de la 
corteza cerebral y por lo tanto no 
puede ser utilizado exclusivamente 
como diagnóstico de ME. Un BIS de 0 y 
una Tasa de supresión de 100 en ausen-
cia de interferencia farmacológica 
puede considerarse señal de inicio del 
enclavamiento cerebral. 

Potenciales evocados auditivos (PEAT) 
y Potenciales Somatosensoriales de 
nervio mediano (PESS). Los PEAT estu-
dian la vía auditiva a nivel del tronco del 
encéfalo. En ME desaparecen todas las 
respuestas evocadas de origen encefá-
lico, persistiendo únicamente las gene-
radas en el VIII par a nivel extracraneal. 
Los PESS estudian los potenciales ge-
nerados en diferentes niveles de la vía 
sensitiva: nervio periférico, raíz espinal, 
columna posterior de la médula, lem-
nisco medio, tálamo contralateral y cor-
teza sensitiva del lóbulo parietal con-
tralateral. En ME solo persisten las 
ondas generadas en el plexo braquial y 
médula espinal, desapareciendo las 
ondas generadas a nivel intracraneal. 

Evalúan el flujo sanguíneo cerebral: 

Sonografía Doppler Transcraneal. Los 
patrones típicos de ME son Flujo rever-
berante, Flujo oscilante bifásico o pa-
trón de Flujo diastólico invertido. Se ca-
racteriza por la presencia de flujo 
anterógrado en sístole, acompañado 
de un flujo diastólico retrógrado o in-
vertido. Aparece cuando la PIC es 
mayor o igual a la tensión arterial sistó-
lica. Espigas sistólicas o espículas sistó-
licas: se registran únicamente peque-
ñas ondas sistólicas anterógradas, 
cortas, puntiagudas y sin obtenerse 
flujo durante el resto de la sístole ni en 
la diástole. Para el diagnóstico de ME 
hay que constatar la parada circulatoria 
cerebral supratentorial (ambas arterias 
cerebrales medias) como la circulación 
posterior (ambas arterias vertebrales y 
arteria basilar). Se recomienda realizar 
dos exploraciones separadas por un in-
tervalo de 30 minutos, utilizar el equipo 
adecuado y que el explorador sea ex-
perto en la técnica. Sensibilidad del 
89% y especificidad del 99%. Sus limita-
ciones más importantes son la ausen-
cia de ventana sónica hasta en un 10% 
de la población y la existencia de «falsos 
negativos» en pacientes con drenaje 
ventricular, craniectomia descompresi-
va y encefalopatía anóxica. 

Arteriografía cerebral. Históricamente 
considerada el «patrón oro». Se puede 
realizar la cateterización selectiva de las 
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dos arterias carótidas internas y las dos 
arterias vertebrales, o una arteriografía 
cerebral de troncos supra-aórticos in-
yectando el contraste a nivel del caya-
do de la aorta. En ME hay ausencia de 
circulación intracraneal. Los criterios 
radiológicos utilizados en la circulación 
anterior: la arteria carótida interna 
debe mostrar ausencia de contraste in-
tracraneal más allá de la arteria oftálmi-
ca y en la circulación posterior, el con-
traste en las arterias vertebrales no 
deben sobrepasar la unión occipitoa-
tloidea. Es una técnica invasiva que re-
quiere personal especializado en una 
sala de Neurorradiología. 

Angiografía cerebral mediante Tomo-
grafía computerizada (TC) multicorte y 
estudio de Perfusión Cerebral. Actual-
mente la angio-TC multicorte de alta 
resolución permite realizar angiografí-
as cerebrales de alta calidad diagnósti-
ca. Se pueden realizar reconstrucciones 
tridimensionales del árbol vascular y 
diagnosticar la ausencia de circulación 
intracraneal a través de arterias caróti-
das internas y de la circulación poste-
rior a través de las arterias vertebrales y 
arteria basilar. También se puede reali-
zar la angiografía de forma más com-
pleta desde los troncos supraorticos 
hasta el polígono de Willis, para ver la 
circulación extracraneal a través de la 

arteria carótida externa (sirve como 
control de calidad de la técnica) y la au-
sencia de circulación intracraneal que 
confirma la parada circulatoria cere-
bral. Adicionalmente puede realizarse 
TC de perfusión cerebral. 

Angiogammagrafía cerebral con Tecne-
cio99-HMPAO u otro tipo de radiofár-
macos difusibles. De los más utilizados 
es el Tc99-HMPAO (hexametilpropilena-
mina-oxima), por su menor coste y 
mayor disponibilidad en los Servicios de 
Medicina Nuclear. Igualmente pueden 
utilizarse otros radiotrazadores de simi-
lares características con las mismas ca-
racterísticas y rentabilidad diagnóstica. 
El diagnóstico de ME se realiza en base 
a dos criterios: 1.- Ausencia de perfusión 
a través de las arterias carótidas inter-
nas durante la fase angiogammagráfi-
ca. 2.- Ausencia completa de captación 
del radiotrazador en los hemisferios ce-
rebrales y en la fosa posterior en las imá-
genes estáticas o planares obtenidas a 
los cinco minutos. Se denomina signo 
del «cráneo hueco» a la ausencia de 
captación intraparenquimatosa. Puede 
verse captación en el seno longitudinal 
superior o en otros senos venosos lo que 
es compatible con el diagnóstico de 
muerte encefálica. La angiogammagra-
fía cerebral es una técnica con sensibili-
dad y especificidad del 100%. 
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• Coma de etiología conocida por Historia Clínica o TC 
craneal.

• Lesión estructural catastrófica del SNC

• Estabilidad hemodinámica
• Oxigenación y ventilación adecuada
• Ausencia de graves alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base
• Ausencia de graves alteraciones metabólicas y endocrinológicas
• Ausencia de tóxicos y fármacos depresores del sistema nervioso central
• Ausencia de bloqueantes neuromusculares

SÍ

SÍ

SÍ

• Ausencia de respuestas motoras y vegetativas al estímuloalgésico en 
el territorio de los nervios craneales

• Ausencia de reflejo fotomotor
• Ausencia de reflejo corneal
• Ausencia de reflejo oculocefálico
• Ausencia de reflejo oculovestibular
• Ausencia de reflejo nauseoso
• Ausencia de reflejo tusígeno
• Ausencia de respuesta al Test de Atropina

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Ausencia de respiración espontánea
con Pa CO2 ≥ 60 mmHg

Lesión supratentorial

Test Instrumental
que demuestre

ausencia de
función en
hemisferios
cerebrales

• Tiempo de observación variable en 
cada país.

• Recomendado: 6 horas en lesión 
estructural del SNC y 24 horas en 
anoxia

• Este tiempo se puede modificar a 
juicio clínico según etiología y 
gravedad de la lesión causal.

Test Instrumentales:
• Obligatorios u opcionales según cada país y 

permiten acortar el tiempo de observación
• EEG y Potenciales evocados
• Doppler Transcraneal
• Arteriografía cerebral
• Angiografía TC y perfusión cerebral
• Angiogammagrafía cerebral Tc99-HMPAO

Muerte encefálica
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9. HOJA NORMATIVIZADA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA.

1) Coma de etiología conocida ________________________________________  
 
2) Documentación por neuroimagen de lesión catastrófica en el SNC  SÍ    □ 

3) Prerrequisitos clínicos:  
Ausencia de graves alteraciones hemodinámicas   SÍ   □ 
Oxigenación y ventilación adecuadas     SÍ   □ 
Ausencia de graves alteraciones metabólicas    SÍ   □ 
Ausencia de graves alteraciones hidroelectrolíticas   SÍ   □ 
Ausencia  de tóxicos y fármacos depresores del SNC   SÍ   □ 
Ausencia de bloqueantes neuromusculares    SÍ   □ 

 Temperatura corporal                                                                      _____________ 

5) Coma arreactivo sin respuestas motoras al estímulo algésico en el territorio de los nervios  
craneales.           SÍ    □ 

6) Ausencia de reflejos troncoencefálicos:  
     Ausencia de reflejo  fotomotor (pupilas > 4 mm)   SÍ    □ 
   Ausencia de reflejo corneal      SÍ    □ 
    Ausencia de reflejo oculocefálico     SÍ    □ 
     Ausencia de reflejo oculovestibular     SÍ    □ 
     Ausencia de reflejo nauseoso      SÍ    □ 
     Ausencia de reflejo tusígeno      SÍ    □

7) Ausencia de respuesta a la atropina (No incremento > al 10% de la frecuencia cardiaca basal tras 
administrar 0,04 mg/Kg de sulfato de atropina iv)      SÍ    □
8) Ausencia de respiración espontánea. Test de Apnea  
   Inicio del test, Pa CO2 ________mm Hg.  Final del test, Pa CO2 ________mm Hg  
 

9) Test Instrumentales:  
EEG   SÍ    □  
Potenciales evocados SÍ   □ 
Sonografía Doppler Transcraneal SÍ    □ 
Angiografía por radionúclidos SÍ    □ 

11) Decisiones al final de la vida o últimas voluntades:
¿Puede ser el paciente donante de órganos? SÍ   □  NO □ 
¿Se ha solicitado información y/o consentimiento a la familia sobre la donación 
de órganos? SÍ   □  NO □ 

Nombre del médico:______________________________Firma: ___________

   
   

Angiografía cerebral con contraste  SÍ    □ 

10) Periodo de observación: ___________________________

Nombre del médico:______________________________Firma: ___________
Nombre del médico:______________________________Firma: ___________

Fecha: _________________________________________ Hora: ____________
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2009 (10) 

SOBRE TERAPIA CELULAR



En la actualidad, la denominada terapia celu-
lar o medicina regenerativa se utiliza de mane-
ra indiscriminada para denominar las aplica-
ciones de células o cultivos celulares 
modificados de origen humano en un amplio 
abanico de enfermedades, que abarcan desde 
la diabetes, pasando por el infarto, Parkinson, 
lesiones de la médula espinal, Alzheimer, pará-
lisis cerebral, esclerosis múltiple y un sinfín de 
enfermedades de etiología desconocida o de 
origen genético. 

La utilización de órganos humanos para tras-
plante se viene realizando desde hace más de 
40 años y hoy en día es una técnica perfecta-
mente consolidada y reconocida. La utilización 
de tejidos humanos como es el caso de la cór-
nea esta descrito desde hace más de 80 años 
y a diferencia de lo que mucha gente piensa, 
por cada órgano que se trasplanta se implan-
tan aproximadamente más de 10 tejidos. Es fá-
cilmente identificable lo que es un órgano y 
los denominados tejidos clásicos como las cór-
neas, tejido óseo, válvulas cardíacas, piel etc, 
pero el problema surge cuando parte de esos 
órganos que mediante una serie de procesos 
se aíslan sus células, como es el caso de los he-
patocitos o las células pancreáticas producto-
ras de insulina y pierden la imagen clásica que 
se tiene de ellos. Del mismo modo se incluyen 
aquellos procedimientos en los cuales las célu-
las extraídas de un organismo son modifica-
das en cultivos para su posterior implante. 

Igual ocurre con el procesamiento de ciertos 
tejidos como es el caso del hueso, en los que se 
utilizan sus propiedades osteoinductivas en 
porciones de hueso microscópicas conjunta-
mente con sustancias para su aplicación. En 
este caso hay sectores que consideran por per-
der su imagen clásica, deben de cambian de 
categoría en su reglamentación. 

Hay un grupo de células que se vienen utili-
zando desde hace años y han mostrado su efi-
cacia y son los denominados progenitores he-
matopoyéticos provenientes de la médula 
ósea, sangre periférica y/o sangre de cordón 
umbilical que consiguen actualmente resulta-

dos espectaculares en ciertas enfermedades 
hematológicas, metabólicas y déficits inmu-
nológicos. 

Se calcula que en los EEUU hay alrededor de 
128 millones de personas con enfermedades 
crónicas agudas o degenerativas y únicamen-
te el costo del tratamiento de la diabetes se 
calcula en 128 billones de dólares, por lo que la 
potencialidad de búsqueda de nuevas terapias 
para tratar este volumen ingente de pacientes 
es enorme, entre ellas la denominada terapia 
celular o medicina regenerativa. 

No hay que olvidar que como cualquier otra 
tipo de terapia, desde la fase experimental 
hasta su introducción normal en la práctica clí-
nica es un proceso complejo y de años. 

Hoy en día son las denominadas terapias con 
células madre (hay que diferenciar aquellos 
procedimientos experimentales con células 
madre de origen embrionario de otros efec-
tuados con empleo de células madre adultas 
en protocolos en seres humanos) las que más 
interés están despertando pero hay que clari-
ficar una serie de características: 

Es una técnica y un producto completa-–
mente nuevo que requiere garantizar su 
seguridad, estabilidad, pureza y su efecto 
en el producto final. 

Son difíciles de controlar, por eso cuando –
se revisan los resultados existe una gran 
heterogenicidad en los resultados. 

Los modelos animales no son buenos –
ejemplos cuando se habla de aplicaciones 
en humanos. 

La utilización de células humanas en ani-–
males no garantizan que se puedan extra-
polar la respuesta biológica en seres huma-
nos. 

Tienen su lado «oscuro» como es el riesgo –
de tejido ectópico y formación de tumores. 
Ya existe un caso publicado en la literatura 
de un paciente con un cuadro de ataxia te-
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langiectasia, que tras someterse a un im-
plante intracerebral de células madre feta-
les y a los cuatro años debutó con un tumor 
cerebral multifocal y todos los estudios 
mostraron el origen de las células fetales (1) 

Su implante puede durar años y sus accio-–
nes ser irreversibles. 

Otro de los aspectos a analizar es la inte-–
gración anatómica y funcional de la célula 
cultivada al tejido u órgano enfermo. 

Se debe analizar también el posible efecto –
del implante, desencadenando mecanis-
mos propios de los tejidos enfermos –efec-
tos paracrinos no atribuibles al implante de 
las células. 

Hay que estandarizar su donación y esta-–
blecer rigurosos controles de calidad en su 
procesamiento. 

Al igual que el trasplante de órganos, en el que 
existe un turismo del trasplante, en el caso de 
la terapia celular, existe un turismo que ha des-
pertado el interés de los medios de comunica-
ción y de las publicaciones científicas como el 
artículo publicado en Science (2) en el que se 
recogen los casos denunciados de utilización 
de fetos humanos de Ucrania en el Caribe. 
Cada día asistimos a más informaciones o 
anuncios publicados en medios de comunica-
ción ofreciendo curaciones milagrosas, y como 
no a través de los nuevos canales de informa-
ción con una cantidad ingente de páginas web, 
pero sus resultados milagrosos no están nunca 
publicados en revistas científicas, se basan en 
testimonios de pacientes o expresados en por-
centajes, sin ningún rigor científico. Se pueden 
encontrar algunos ejemplos de anuncios de 
China en la que se relatan casos individuales de 
curaciones milagrosas de diversas patologías 
con la utilización de células madre. 

La utilización de células de cualquier tipo y en 
cualquiera de sus formas, e independiente-
mente del ámbito de su regulación siempre 
requiere de una serie de pasos, que van desde 
la selección del donante, su obtención, su pre-
paración y su implante. 

La selección del donante es básica sobre todo 
si el producto final va a ser uso alogénico o de 
uso autólogo, ya que una positividad frente al 
virus de la hepatitis B o C por ejemplo no ex-
cluye al paciente en el caso de un uso autólo-

go, pero obliga a que se establezcan medidas 
especiales en el procesamiento y almacena-
miento para evitar la contaminación cruzada. 
El donante tiene que firmar un consentimien-
to que refleje cual va a ser su uso, la aceptación 
de las pruebas, forma de obtención, etc. 

La obtención en algunos casos implica una in-
tervención quirúrgica aunque sea mínima (por 
ejemplo obtención de condrocitos, mioblas-
tos, etc) por lo que se debe realizar en centros 
que reúnan las condiciones necesarias, bajo la 
tutela de un personal formado para tal prácti-
ca. En otras ocasiones se requiere la toma de 
cierta medicación específica. El éxito de los 
pasos posteriores radica en una obtención co-
rrecta. 

Los procesos de preparación, transformación, 
procesamiento, etc. tienen que realizarse en 
instalaciones que cumplan con una serie de 
requisitos establecidos por la autoridad sanita-
ria competente y debidamente autorizados 
para tal efecto. Deben disponer de manuales 
de procedimientos estandarizados validados, 
que aseguren el producto final, tanto en su 
viabilidad como para evitar contaminaciones 
cruzadas. 

Al igual que la obtención, en ocasiones la utili-
zación de productos de terapia celular requie-
re de intervenciones quirúrgicas en mayor o 
menor grado, realizadas por personal experto, 
que conozca sus indicaciones y posibles com-
plicaciones. Esto se debe realizar en centros 
debidamente autorizados para tal efecto. 

El desarrollo del campo de las células madre, 
células pluripotenciales o células precursoras 
(que son sinónimos), conjuntamente con la 
denominada terapia celular o medicina rege-
nerativa ha permitido plantear hipótesis acer-
ca de la posibilidad de regenerar o mejorar la 
función de determinados órganos, mejorar o 
incluso erradicar ciertas enfermedades epidé-
micas como la diabetes, la artrosis, etc. 

La ciencia tiene la obligación de explorar todas 
las posibilidades que permitan mejorar o curar 
a nuestros pacientes, pero el concepto de no 
maleficiencia es absolutamente vigente. No se 
puede obviar el riesgo que podrían suponer 
ciertos tratamientos, efectos secundarios, 
transmisión de enfermedades y sobre todo y 
muy importante no vender los remedios mila-
grosos aprovechándose del miedo a futuras 
enfermedades y contar cuando llegue el caso 
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de un comodín que nos permita salvar y esqui-
var cualquier enfermedad. 

Por ello, cada vez es más necesario definir cua-
les son las terapias que realmente ofrecen re-
sultados clínicos contrastados, que su utiliza-
ción está consolidada, que ofrece seguridad y 
eficacia. 

Lógicamente no se pueden aplicar los criterios 
clásicos de estudios como son los que se defi-
nen para la autorización de medicamentos, 
por el tipo de pacientes, la patología y el proce-
dimiento a aplicar. El requerir ensayos clínicos 
de nivel de evidencia I (a o b) y grado de reco-
mendación A, implicaría un retraso y un lastre 
que supondria un verdadero obstáculo al 
desarrollo de estas técnicas. Pero los estudios 
de caso-control son posibles y se deben de 
aplicar a la hora de analizar la efectividad de 
las terapias celulares. Los ensayos clínicos de-
berían moverse en el ámbito del nivel de evi-
dencia II-III y grado de recomendación B. 

En la actualidad las terapias celulares somáti-
cas (sin incluir el trasplante de progenitores 
hemapotoyéticos) que han demostrado su efi-
cacia y seguridad en al menos dos estudios de 
caso control son: 

Cultivo autólogo de queratinocitos para –
tratamiento de quemaduras y lesiones cu-
táneas. 

Cultivo autólogo de condrocitos para lesio-–
nes condrales en rodilla o tobillo. 

Células troncales limbocorneales para tra-–
tamiento de lesiones cornales. 

Miniimplantes de láminas epidérmicas –
para tratamiento de vitíligo. 

Cualquier otra terapia celular que no esté dentro 
del grupo de las consolidadas debe plantearse 
su utilización bajo condiciones controladas en el 
ámbito de un ensayo clínico, que vigile cada una 
de las fases hasta demostrar su eficacia; especial 
énfasis ha de ponerse en los aspectos relaciona-
dos con la seguridad de la terapia y el correcto 
consentimiento informado al paciente. 

La Sociedad Internacional para la Investiga-
ción con Células Madre ha publicado unas 
guías tanto para las autoridades competentes 
como para los pacientes en las que se intenta 
dar respuesta a todas las preguntas que se 

plantean, pero desde la perspectiva de la ne-
cesidad imperiosa de ejercer un control ex-
haustivo sobre este tipo de terapias (3, 4). 

Al margen de las posibles utilizaciones clínicas 
están surgiendo nuevos campos de negocio, 
como es el almacenamiento de células madre 
de muy diverso origen, sangre de cordón um-
bilical, grasa, dientes de leche etc. Hay que re-
marcar que científicamente no está demos-
trado a fecha de hoy ningún beneficio en 
dichas prácticas, que son muy cuestionables 
desde el punto de vista ético. 

Hay países que ya han dado un paso firme con 
un marco legislativo específico que facilita el 
desarrollo de estas técnicas sobre todo en el 
terreno del implante, clarificando las acciones 
y el ámbito de cada técnica (5, 6, 7). 

La problemática de la terapia celular se tiene 
que abordar desde un punto de vista multidis-
ciplinar, con la implicación, tanto de las autori-
dades sanitarias, profesionales y la propia so-
ciedad, debiendo prevalecer en todo 
momento el rigor científico y la protección de 
la salud de los ciudadanos. 
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Introducción 

Es bien conocido que el trasplante de órga-
nos puede ser un vehículo de transmisión 
de enfermedades tumorales o infecciosas 
por lo que el despistaje de dichas enferme-
dades es fundamental. Existe el consenso 
universal que cualquier donante de órganos 
tiene que ser analizado como mínimo para 
una serie de enfermedades: HIV, hepatitis C 
y Hepatitis B. En general se determinan los 
anticuerpos para el HIV, el antígeno de su-
perficie para la hepatitis B y los anticuerpos 
para la hepatitis C y en algunos países se in-
cluyen los anticuerpos frente al core del 
virus hepatitis B. Después de la extracción 
se recomienda conocer el status del donan-
te frente al citomegalovirus, sífilis, Epstein- 
Barr y Toxoplasma. 

Lo que va a determinar que tipo de serologí-
as se realizan en los donantes va a estar de-
terminado por la dificultad y la demora en 
realizar la técnica, ya que los tiempos son los 
que marcan las pautas de actuación. Y por 
otra parte la incidencia y prevalencia de una 
enfermedad en concreto en ese país, ya que 
no se puede hacer indiscriminadamente la 
mayor cantidad posible de técnicas por el 
costo excesivo y por la posibilidad de descar-
tar erróneamente algunos donantes. 

Dependiendo de los países y de la incidencia 
y prevalencia de ciertas enfermedades, es 
obligatorio realizar algunas determinaciones 
como por ejemplo frente al HTLV, Chagas, 
Malaria, etc. Pero la estanqueidad de estas 
enfermedades en el pasado, limitadas a 
zonas geográficas bien delimitadas, presen-
tan en la actualidad una mayor probabilidad 
de diseminación, fundamentalmente debido 
a los importantes movimientos de personas 
que se están produciendo en la última déca-
da. Se calcula que en estos años cerca de 
unos 14.000.000 de personas han emigrado 
procedentes de América del Sur a América 
del Norte y en España, a finales de Junio del 
2009, las personas registradas o con tarjeta 

de residencia procedente de países de Lati-
noamérica suponían 1.431.357. 

Esto obliga a plantear protocolos de actua-
ción a la hora de tomar decisiones cuando un 
posible donante de órganos presenta factores 
de riesgo para enfermedades poco frecuentes 
en el país donde se produce la donación. 

Para conocer cuál es la situación en Iberoamé-
rica, la Red/Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante envió una encuesta a todos 
los países que forman parte de ella para cono-
cer la situación de tres enfermedades, que por 
su prevalencia pueden ser susceptibles de 
afectar a una donación de órganos, en concre-
to son la Enfermedad de Chagas, HTLV y Mala-
ria. El cuestionario contemplaba tres aspectos: 

si se realizaba o no la determinación frente –
a dichas enfermedades, y si se realizaba, en 
qué circunstancias. 

En el caso de un resultado positivo, que ac-–
titud se tomaba: si se trasplantaban o no 
los órganos (y en caso de utilización qué ór-
ganos y bajo qué circunstancias). 

En el caso de que realizara dicha técnica, si –
conocía el número de casos positivos. 

La recomendación pretende revisar cual es la 
situación actual tanto de la Enfermedad de 
Chagas, HTLV y Malaria conjuntamente con el 
resultado de la encuesta y a la vista de la situa-
ción, plantear unas recomendaciones. 

Enfermedad de Chagas 

Por ser la enfermedad de mayor incidencia en 
Latinoamérica le dedicaremos un mayor inte-
rés. En 1990, la Organización Mundial de la 
Salud calculaba que estaban afectadas por 
esta enfermedad unos 30 millones de perso-
nas, con más de 45.000 muertes anuales y 
unos 700.000 nuevos casos cada año, esti-
mándose que la población en riesgo de pade-
cer la enfermedad era de unos 100 millones, 

104

Recomendación REC-RCIDT-2009 (11) sobre 
determinaciones Serológicas en los donantes 
de órganos 
8ª Reunión. Bogotá. 28-30 de octubre de 2009



afectando a 21 países. Los últimos datos del 
2006 calculaban que las personas afectadas 
eran de unos 15 millones, con unas 12.500 
muertes anuales y la población de riesgo era 
de unos 15 millones con una incidencia de 
unos 41.200 casos anuales, afectando la enfer-
medad en 18 países. En la actualidad hay tres 
países reconocidos libres de enfermedad, Uru-
guay, Brasil y Chile y Argentina está libre en 13 
de las 16 provincias. (1) 

Aunque hay expertos que opinan que estos 
datos estarían infravalorados por la falta de de-
claración de todos los casos, lo que sí está claro 
es una disminución de la enfermedad por 
todas las medidas tomadas tanto en el control 
del triatoma como en su despistaje. 

La enfermedad se transmite fundamental-
mente por insectos (triatoma) en el 80% de los 

casos, en un 15 % por transfusión sanguínea o 
trasplantes y en un 5 % por vía transplacenta-
ria. (1) 

La migración de persones de zonas con alta 
tasa de prevalencia y/o incidencia hacia países 
no endémicos obliga a definir políticas para in-
cluir en los casos que sea preciso su determi-
nación, sobre todo en el caso de la donación 
de órganos, por la posibilidad de producirse 
una transmisión por el trasplante de un órga-
no en un paciente inmuno deprimido. (2) 

Por ello, es importante conocer la tasa de pre-
valencia e incidencia de cada país en la toma 
de decisiones. De acuerdo con el documento 
del 2006 de la Organización Panamericana de 
Salud (3), podemos dividir los países en fun-
ción de la estimación de su tasa de incidencia 
y prevalencia:  
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Incidencia** < 0,01% 0,01 – 0,02 % 0,02 – 0,03 % >0,03 %

Uruguay * 
Chile * 
Brasil * 
Costa Rica 
Argentina 
Venezuela 
Panamá 
México

Belice 
Perú 
Colombia 
Nicaragua

Guatemala 
Ecuador 
Paraguay 
Guayana francesa

El Salvador 
Honduras 
Bolivia

* se consideran casi cero 
** se ha calculado la incidencia global sumando los nuevos casos anuales por transmisión 

vectorial y los casos congénito

Prevalencia < 1% 1 - 2 % 2 - 4 % >4 %

Chile 
Uruguay 
Colombia 
Perú 
Belize 
Costa Rica 
Panamá

Brasil 
Ecuador 
Venezuela 
Guatemala 
Nicaragua 
México 
Guayana francesa

Paraguay 
El Salvador 
Honduras

Argentina 
Bolivia

Prevalencia en donantes de sangre < 0,5 % 0,5 – 1,5 % > 1,5 %
Guatemala 
Costa Rica 
Brasil 
Ecuador 
Belize

Perú 
Chile 
México 
Venezuela 
Colombia 
Panamá 
Nicaragua 
Honduras

El Salvador 
Argentina 
Paraguay 
Bolivia



Uno de los problemas con la determinación 
del Trypanosoma Cruzi en los donantes de ór-
ganos es que no todos los casos inicialmente 
positivos son finalmente positivos (4, 5). Hay 
países que recomiendan realizar dos determi-
naciones para evitar las posibles confusiones 
de disponer de un solo resultado y que este 
sea positivo. 

Para conocer realmente la incidencia en los 
donantes del Trypanosoma Cruzi y el riesgo de 
transmisión a través del trasplante de órganos 
se ha realizado una búsqueda bibliográfica 
utilizando PUBMED para conocer los casos 
descritos en la literatura de transmisión de la 
enfermedad de Chagas a través del trasplante 
de órganos. 

En el caso del trasplante hepático (6, 7, 8, 9, 10) 
hay 11 casos recogidos en la literatura, de los 
cuales 4 fueron éxitus sin relación con el Cha-
gas (dos de ellos con tratamiento profiláctico, 
uno de ellos con parasitemia y tratado con 
benznidazol), 4 receptores con tratamiento 
profiláctico no presentaron signos de parasite-
mia, dos receptores no precisaron medicación 
y un receptor presentó cuadro de miocardio-
patía aguda chagásica que recuperó con tra-
tamiento. 

En el caso del trasplante renal el total recogido 
en la búsqueda bibliográfica de casos de utili-
zación o transmisión de Chagas en receptores 
negativo es de 86 casos (6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23) (en un caso el receptor tenía 
serología previa positiva). De estos hay dos 
casos, (12 y 20) que no se puede demostrar que 
el donante sea el origen. 

De los 84 casos restantes, en 14 casos hubo 
desarrollo de la enfermedad o parasitemia o 
cambio serológico demostrado que precisa-
ron tratamiento y que en el seguimiento pu-
blicado no presentaron pérdida del injerto de-
bido a la enfermedad de Chagas, pero uno de 
ellos falleció por un cuadro de miocardiopatía 
aguda chagásica a pesar del tratamiento. En 11 
casos se instauró tratamiento profiláctico post 
trasplante y ningún receptor desarrolló parasi-
temia, o signos clínicos o cambio en el estado 
serológico. Así pues, en 59 casos se trasplantó 
un riñón procedente de un donante con sero-
logía positiva conocida y no hubo síntomas, ni 
parasitemia ni cambio serológico. 

Como en uno de los trabajos publicados (15) es 
posible que estén incluidos pacientes ya publi-

cados previamente, y aunque es el que más 
pacientes registra, si lo eliminamos del análisis 
final, son 58 los casos registrados de utilización 
de riñones de donante Chagas positivo, en 11 
casos, uno de ellos falleció por un cuadro de 
miocardiopatía aguda chagásica a pesar del 
tratamiento y en el resto hubo desarrollo de la 
enfermedad o parasitemia o cambio serológi-
co demostrado que precisaron tratamiento y 
que en el seguimiento publicado no presenta-
ron pérdida del injerto debido a la enfermedad 
de Chagas, pero en 11 casos se instauró trata-
miento profiláctico post trasplante y ningún 
receptor desarrolló parasitemia, o signos clíni-
cos o cambio en el estado serológico. Así pues 
en 36 casos se trasplantó un riñón procedente 
de un donante con serología positiva conocida 
y no hubo síntomas, ni parasitemia ni cambio 
serológico. 

En el caso del trasplante cardíaco solo hay dos 
casos recogidos en la literatura de desarrollo 
de enfermedad de Chagas a través de un tras-
plante cardíaco (23). Los dos casos fueron en 
USA y se descubrió a posteriori que los donan-
tes eran positivos y ambos provenían de países 
con alta incidencia y no se planteó su determi-
nación en el momento de la donación. 

En la encuesta realizada en los países de la 
Red /Consejo, en el 50 % nunca se determina la 
presencia de T. Cruzi en el momento de la do-
nación. Si el resultado es positivo, solo 4 países 
utilizan los órganos en alguna circunstancia y 
en todos ellos menos uno que espera a la apa-
rición de síntomas, se inicia tratamiento profi-
láctico. Solo dos países recogen los resultados 
de las determinaciones y saben con exactitud 
el porcentaje de positividad de sus donació-
nes. 

Como conclusiones, la enfermedad de Chagas 
es una enfermedad en retroceso, aunque su 
prevalencia en varios países continua siendo 
elevada, por encima de un 4 % en dos países y 
por encima de un 1 % en 11 países. 

La actual situación sociológica muestra que 
hay un importante número de inmigrantes 
proceden de zonas de riesgo por lo que hay 
que tener en cuenta su país de origen cuando 
se evalúa un donante de órganos, por si fuera 
necesario determinar la presencia de anticuer-
pos de T Cruzi. 

Al intentar evaluar el riesgo de transmisión y a 
la vista de la revisión bibliográfica y depen-
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diendo del órgano, oscila en el caso del riñón 
entre un 17 y un 18% cuando se utiliza un do-
nante con serología positiva y en el caso del hí-
gado alrededor de un 10 %. Al no existir unas 
políticas similares en todos los países es muy 
difícil realizar cálculos fiables pero desde luego 
no parece tan alto como pudiera imaginarse. 
Realmente solo un receptor renal falleció 
como consecuencia de la propia infección, 
miocardiopatía aguda chagásica. 

Parece recomendable realizar la determina-
ción de Chagas a todos los donantes prove-
nientes de países con alta tasa de prevalencia 
o cuyos padres procedan de zonas endémicas 
por la posibilidad de la transmisión vertical. 

La revisión de la literatura muestra también 
que la ausencia de tratamiento profiláctico in-
mediatamente postrasplante no está asociado 
al desarrollo sistemático de la enfermedad, 
pero los casos en los que se ha instaurado, el 
riesgo de desarrollo de la enfermedad es prác-
ticamente nula. 

Por todo ello, e independientemente de políti-
cas más conservadoras, parece que en aquellos 
donantes que bien viven o provienen de zonas 
endémicas o nacidos de padres de zonas endé-
micas se debe realizar la determinación seroló-
gica, no debiendo contraindicarse de entrada 
la donación, incluso si la serología resulta posi-
tiva, ya que si el donante no ha fallecido por la 
tripanosomiasis, se podrían utilizar todos los ór-
ganos (no se recomienda el trasplante del cora-
zón, aunque puede quedar a valoración indivi-
dualizada) siempre con un consentimiento 
informado del receptor y con un tratamiento 
profiláctico adecuado, o esperar a la aparición 
de parasitemia en el seguimiento postrasplan-
te inmediato (25), insistiendo en una valoración 
individualizada de cada caso. 

La tabla 1 pretende servir como consulta ante 
la presencia de un donante de órganos en un 
tercer país y conocer cuál es la situación en el 
mismo, y si es recomendable realizar la deter-
minación del T. Cruzi. Los países con una pre-
valencia estimada de más de un 2 % se consi-
deran de alto riesgo lo que implicaría que en el 
caso de que no se pudiera realizar la determi-
nación antes de la extracción habría que con-
siderar a priori que el resultado es positivo por 
lo que mientras se obtiene un resultado a pos-
teriori, se podría valorar el inicio de tratamien-
to o esperar a un cambio serológico en el re-
ceptor. 

HTLV 

Existen una serie de focos endémicos princi-
pales sobre todo en Japón (mayores de 40 
años hasta un 15 %); en algunos países del Ca-
ribe (entre el 5 y el 14 %) y focos concretos en 
algunas zonas de América del Sur. 

La transmisión de la infección es fundamental-
mente sexual, transmisión vertical, parenteral 
y a través del trasplante de órganos. En la lite-
ratura hay descrito un caso de seroconversión 
en un receptor renal (24) y cuatro casos de 
desarrollo de cuadros neurológicos graves (26, 
27). Aunque hay algún trabajo que ha demos-
trado la ausencia de transmisión a los recepto-
res. (28). En la actualidad existe el consenso de 
descartar los donantes con resultados positi-
vos frente al HTLV. 

Uno de los problemas que se presenta con su 
determinación es el alto porcentaje de falsos 
positivo en alguna publicación y la dificultad 
de hacer de urgencias un test confirmatorio 
(29). 

Por ello se recomienda cribado a todo donante 
o receptor nacido o hijo de madre o residente 
en zonas endémicas mediante serología por 
ELISA. Si la técnica de ELISA es positiva se re-
comienda no implantar los órganos. En caso 
de débil positivo habría que realizar una se-
gunda determinación con ELISA (a ser posible 
reactivo diferente) y si el resultado es negativo 
se podrían implantar los órganos del donante, 
mientras que si es positivo se debe rechazar al 
donante. En todos los casos positivos se reali-
zará un western blot confirmatorio. 

En la encuesta realizada, solo tres países reali-
zan el cribaje de manera rutinaria en los do-
nantes de órganos y en otros 3 en determina-
das circunstancias (con factores de riesgo). Si 
el resultado es positivo no se utilizan los órga-
nos en ningún caso. Solo dos países recogen la 
positividad de sus resultados de manera cen-
tralizada. 

En la Tabla 1 se puede consultar en qué países 
está recomendado su determinación. Se ha 
decidido que los países de la zona del Caribe al 
ser una zona en general de riesgo se debería 
realizar su determinación. Cuando se ha en-
contrado que al menos hay dos referencias bi-
bliográficas que recomiendan realizar la deter-
minación (30, 31, 32 y 33) se acuerda que 
debería realizarse. 

107



Malaria 

La malaria causa entre 1 y 3 millones de muer-
tes al año, se calcula que un 40 % de la pobla-
ción vive en zonas endémicas. Como sabemos, 
la malaria es el resultado de la infección por un 
parásito llamado plasmodium, del que existen 
cuatro tipo (34): 

P. falciparum: más grave y responsable de los–
éxitus. Su distribución en casi todo el mundo 

P. vivax: no suele ser mortal infrecuente en –
África subsahariana 

P. ovale: no suele ser mortal. No en America –

P. malariae: no suele ser mortal. Distribu-–
ción en casi todo el mundo. Cuadros de pa-
rasitemia por debajo de los niveles de de-
tectabilidad 

El diagnóstico de la malaria se puede realizar 
por: 

Gota gruesa: –

Solo detectó un 35 % de los casos de •
transmisión por transfusión. 

En manos inexpertas 20 % de falsos ne-•
gativos. 
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Tabla 1

PAÍS HTLV MALARIA(2) CHAGAS (riesgo)(1)

Antigua y Barbuda Si NO NO

Antillas Holandesas Si NO NO

Argentina No NO* SI (alto)

Bahamas Si NO NO

Barbados Si NO NO

Belice Si SI SI (bajo)

Bermuda No NO NO

Bolivia Si SI SI (alto)

Brasil Si SI SI (medio)

Chile No NO SI (bajo)

Colombia Si SI SI (bajo)

Costa Rica Si SI SI (bajo)

Cuba Si NO NO

Dominica No NO NO

Dominicana, República Si NO* NO

Ecuador Si SI SI (medio)

El Salvador No SI SI (alto)

(1) Se ha calculado el riesgo en función de las tasas de prevalencia e incidencia.

(3) Los países con una prevalencia estimada de más de un 2 % se consideran de alto riesgo lo que 
implicaría que en el caso de que no se pudiera realizar la determinación antes de la extracción habría 
que considerar a priori que el resultado es positivo por lo que mientras se obtiene un resultado a 
posteriori se podría valorar el inicio de tratamiento.

(2) Los países con asterisco indican que aunque la presencia de malaria es casi nula hay zonas del país con 
cierta presencia.



Poco sensible con parasitemia de 20/μl. •

Identifica el tipo. •

Antígenos de segunda generación. –

Muestran contacto con el parasito en el •
último año. 

Muy sensibles. •

No identifica el tipo. •

PCR. –

Gran sensibilidad. •

Detecta 0,01/50μl. •

Su implementación generalizada su-•
pondría un gran costo. 

En la revisión de la literatura hay descritos 
casos de desarrollo de malaria tras un trasplan-
te sin que se haya podido confirmar el origen 
en el donante: 35 casos trasplante renal (14 
casos con donante vivo en la India) (35-42, 45); 
7 hepáticos (43-48): 1 éxitus con Falciparum; 2 
cardíacos (37, 49): 1 éxitus con Falciparum. Los 

casos en los que realmente se ha confirmado el 
origen en el donante han sido en 4 casos de 
trasplante renal, 6 casos de trasplante hepático 
y 2 casos de trasplante cardíaco. La gran mayo-
ría de los casos el inicio síntomas fue de alrede-
dor de 20 días. Un donante cadáver tenía ante-
cedentes de malaria bien tratada y en otro caso 
la gota gruesa fue negativa aunque el donante 
procedía de zona endémica. 

El siguiente mapa muestra las zonas endémi-
cas. 

En el cuestionario de la Red/Consejo, en 5 paí-
ses no se realiza nunca, en 7 países en deter-
minados casos (si provienen de zonas de ries-
go) y en uno se realiza de rutina en el donante 
vivo renal. En solo dos países, si el resultado es 
positivo, no se descarta el donante (en uno de 
ellos siempre y cuando la causa de la muerte 
no sea la propia malaria), pautando tratamien-
to profiláctico al receptor. 

Como conclusiones: 

Importante investigar si proviene de zonas •
endémicas (nativos o viajes) para descartar 
infección. 
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Cuidado con donantes con antecedentes •
de episodios previos de malaria aún bien 
tratados (aún con más de 5 años). 

Si proviene de zona endémica o con ante-•
cedentes de episodios de malaria y gota 
gruesa negativa: se podría plantear realizar 
otras pruebas o asumir que hay altas posi-
bilidades de que sea un falso negativo. 

Receptor trasplantado con órganos de un •
donante que provenga de zona endémica, 
vigilar cualquier episodio de fiebre y buscar 
Plasmodium. 

No debería considerarse una contraindica-•
ción absoluta (salvo que fallezca por la pro-
pia malaria) el que provenga de zona endé-
mica o antecedentes de malaria, ya que se 
pueden implantar los órganos e iniciar tra-
tamiento profiláctico inmediato postras-
plante o ante la sospecha del inicio de los 
síntomas 

Conclusiones generales 

El trasplante de órganos puede en ocasiones 
concretas, ser el vehiculo de transmisión de 
enfermedades infecciosas. Por otra parte los 
fenómenos migratorios de personas aumen-
tan el riesgo de transmitir infecciones infre-
cuentes en un tercer país cuando se produce 
una donación de órganos. 

Para poder establecer mecanismos preventi-
vos y planificar las actuaciones en el momento 
de una donación sería muy recomendable que 
en primer lugar, los organismos nacionales de 
coordinación dispusieran de un registro en el 
que figuren los resultados de los test serológi-
cos que se realizan en los donantes, para 
poder conocer la incidencia de las enfermeda-
des que se estudian y los porcentajes reales de 
positividad. Igualmente, disponer de un regis-
tro de los receptores trasplantados con órga-
nos de donantes con algún test significativo 
positivo y ver su evolución. 

Es necesario que se emitan guías nacionales 
en las que se especifique qué determinacio-
nes serológicas hay que realizar en todos los 
donantes de órganos y qué medidas tomar en 
caso de positividad. 

Hay que tener presente la procedencia del do-
nante o la transmisión vertical de ciertas enfer-
medades para realizar en aquellos casos que 

sea necesario los test apropiados para conocer 
su estado y tomar la decisión caso a caso siem-
pre de acuerdo con las recomendaciones na-
cionales si las hubiera. 
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INTRODUCCIÓN: 

El gran desarrollo de los trasplantes en las últi-
mas décadas ha condicionado que el diagnós-
tico de muerte encefálica (ME) y el manteni-
miento del donante multiorgánico, formen 
parte de la práctica clínica diaria en las Unida-
des de Cuidados Intensivos. Ambos temas han 
sido incorporados por las diferentes sociedades 
científicas implicadas, al programa de forma-
ción de sus médicos especialistas y a la cartera 
de servicios de la especialidad, como una parte 
ya imprescindible de su formación y asistencia. 

La ME provoca una gran inestabilidad clínica. 
El donante de órganos debe ser considerado 
como un paciente crítico, que requiere una 
monitorización rigurosa y un tratamiento in-
tensivo precisando una vigilancia especial, 
tanto por parte del personal médico como de 
enfermería. El objetivo fundamental en el 
mantenimiento del donante multiorgánico es 
garantizar una estabilidad hemodinámica que 
mantenga la adecuada perfusión y oxigena-
ción de los diferentes órganos y asegurar unos 
cuidados generales para evitar la asistolia y la 
consiguiente pérdida del donante. 

Unos cuidados óptimos del donante en ME in-
crementa el número total y la calidad de órga-
nos obtenidos condicionando en buena parte la 
futura evolución de los órganos trasplantados. 

FISIOPATOLOGÍA: 

Cuando en un paciente neurocrítico la presión 
intracraneal (PIC), supera a la presión de perfu-
sión cerebral (PPC) de forma mantenida, se 
produce una disminución progresiva del flujo 
sanguíneo cerebral que conduce a la parada 
circulatoria cerebral y la ME. Desde un punto 
de vista exclusivamente anatomopatológico 
resulta difícil precisar y diferenciar los cambios 
histológicos ocurridos desde el diagnóstico clí-
nico de la ME hasta la parada cardíaca y los 
que aparecen después de esta. La intensidad y 
la extensión de las lesiones van a depender del 
tiempo que se ha mantenido la situación de 
ME. Los cambios anatomopatológicos asocia-
dos directamente con la ME, se denominan 

«cerebro de respirador». A través de múltiples 
estudios necrópsicos, se ha demostrado que la 
ME, se asocia con presencia de reblandeci-
miento cerebral generalizado, intenso edema 
y pannecrosis tanto en los hemisferios cere-
brales como en el troncoencéfalo. 

Fisiopatologicamente, durante la herniación ce-
rebral y en respuesta al incremento de la PIC se 
produce una isquemia del tallo encéfalico que 
provoca la liberación masiva de catecolaminas 
por un reflejo de Cushing. Esta liberación masi-
va de catecolaminas ha sido denominada por 
los autores anglosajones «tormenta simpática» 
y provoca un aumento de las resistencias vascu-
lares sistémicas (RVS), con elevación de la pre-
sión arterial (PA) y vasoconstricción que com-
promete el flujo sanguíneo a los diferentes 
órganos. Algunos autores han demostrado que 
durante el proceso de la herniación cerebral se 
producen lesiones estructurales en el miocar-
dio, aumento de las RVS y fallo ventricular iz-
quierdo con redistribución de la volemia hacia 
los vasos de capacitancia, pudiendo originarse 
alteraciones en el endotelio capilar pulmonar y 
aparición de edema pulmonar. 

Después de la tormenta simpática se produce 
una fase normo o hipotensiva. Una vez instau-
rada la ME, la isquemia-necrosis de las estruc-
turas neurológicas, troncoencefálicas e hipotá-
lamo-hipofisarias provoca una serie de 
alteraciones secundarias a la ausencia de fun-
ción del cerebro como gran «órgano regula-
dor». Las alteraciones y complicaciones más 
frecuentes de la ME son: 

Ausencia de respiración espontánea. 1.

Inestabilidad cardiocirculatoria con hipo-2.
tensión. 

Pérdida del control de la temperatura cor-3.
poral con hipotermia progresiva. 

Pérdida del control del balance hidroelec-4.
trolítico con presencia de diabetes insípida 
neurogénica (DIN). 

Alteraciones en la secreción hormonal. 5.
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En la Tabla I se puede ver la monitorización 
necesaria en el donante multiorgánico. Los 
objetivos fundamentales que debemos conse-
guir en el mantenimiento del donante de ór-
ganos son: 

Estabilidad cardiocirculatoria. 1.

Oxigenación adecuada. 2.

Corrección de la hipotermia. 3.

Corrección y tratamiento de otros proble-4.
mas como la diabetes insípida neurogéni-
ca, alteraciones electrolíticas y prevención 
de infecciones. 

En la Tabla II se puede ver un resumen de los 
objetivos del mantenimiento. 

MANTENIMIENTO DEL DONANTE 
MULTIORGÁNICO. 

CONTROL HEMODINÁMICO. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

Excepcionalmente puede aparecer hiperten-
sión arterial y cuando se presenta es general-
mente inmediatamente después de la hernia-
ción cerebral. Se debe tratar solamente si se 
mantiene en el tiempo con cifras de PAS > 
160 mm Hg y/o PAM > 90 mm Hg. 
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TABLA I: MONITORIZACIÓN DEL DONANTE DE ÓRGANOS

ECG

Tensión arterial

Presión venosa central

Diuresis

Gasometría arterial

Saturación de O2 mediante pulsioximetría

Temperatura

Si en ecocardiografía 2D hay fracción de eyección < 40% y el donante requiere dosis muy 
elevadas de drogas vasoactivas se considerará una monitorización hemodinámica mediante 
sistema PICCO o cateterismo cardíaco derecho por Swan-Ganz.

Ecocardiografía

TABLA II: OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO

Frecuencia cardíaca 60-120 latidos/minuto

PAS ≥ 100 mm Hg

PAM ≥ 70 mm Hg

PVC: 6-10 mm Hg

Diuresis: 
‒ 1 cc/Kg/h en adultos 
‒ 2 cc/Kg/h en los niños

Temperatura > 35ºC

Gasometría arterial: 
‒ pH: 7,35-7,45 
‒ PaO2 valores próximos a 90-100 mm Hg 
‒ PaCO2: 35-45 mm Hg

Swan-Ganz: 
‒ Presión capilar enclavamiento pulmonar (PCP) 8-12 mm Hg 
‒ Indice cardíaco >2,4 L/minuto-m2 
‒ Resistencias vasculares sistémicas (RVS): 800-1200 dynas/seg/cm-5



El tratamiento se debe realizar con fármacos 
de vida media corta, ya que frecuentemente 
este periodo es limitado y se sigue de hipoten-
sión. Los fármacos recomendados son: 

Nitroprusiato. Vasodilatador mixto, arterial •
y venoso que disminuye las RVS y aumenta 
la capacitancia del sistema venoso: 0.5–5.0 
μg/kg/minuto 

Esmolol. Bloqueante b-1 cardioselectivo de •
muy corta duración de acción. Dosis: 100–
500 μg/kg bolo seguido de 100–300 
μg/kg/minuto. 

Urapidilo. Antagonista de los receptores •
alfa1 y alfa2 adrenérgicos post-sinápticos 
periféricos y agonista de los receptores de 
serotonina 5-HT1A centrales. Reduce la 
RVS y la actividad simpática sistémica, au-
menta el gasto cardíaco con escasa o nula 
taquicardia refleja. Dosis: 25-50 mg en 
bolo, repetir la dosis a los 5 minutos si es 
necesario. Dosis de mantenimiento a 9-30 
mg/h. 

No se recomienda el uso de labetalol ya que 
tiene una vida media de 4-6 horas. 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL: 

La hipotensión arterial es una de las complica-
ciones más frecuentes que aparecen en ME. 
Conseguir una estabilidad hemodinámica que 
garantice la óptima perfusión de los órganos 
es uno de los objetivos prioritarios en el man-
tenimiento del donante. Las causas más fre-
cuentes de hipotensión arterial son: 

Hipovolemia. Causas: 

Tratamiento con diuréticos osmóticos •
antes del enclavamiento cerebral. 

Reposición inadecuada de volumen. •

Poliuria por diabetes insípida neurogénica. •

Poliuria por diuresis osmótica secundaria a •
hiperglucemia. 

Hipovolemia por distribución inadecuada •
de volumen. En ME existe un shock de tipo 
neurogénico por ausencia de función del 
centro vasomotor, situado entre la protu-
berancia y el bulbo. Esto provoca disminu-
ción de las RVS, vasodilatación arterial pro-
gresiva y redistribución del volumen 

intravascular hacia los vasos de capacitan-
cia venosa. 

Disminución de catecolaminas circulantes •
endógenas. 

Disfunción de Ventrículo Izquierdo. Causas: 

Presencia de contusión miocárdica en pa-•
cientes politraumatizados. 

Hipotermia. •

«Miocardio aturdido».Deterioro de la fun-•
ción cardíaca con presencia de microinfar-
tos y alteraciones en la contractilidad cardí-
aca secundaria a la tormenta simpática 
producida durante el proceso de enclava-
miento cerebral. 

Tratamiento de la inestabilidad 
hemodinámica: 

La hipovolemia es una de las causas funda-
mentales que originan la hipotensión arterial, 
por lo tanto el primer paso en el tratamiento 
de la inestabilidad hemodinámica, será reali-
zar una reposición enérgica y adecuada de vo-
lumen, con control de la presión venosa cen-
tral (PVC). El tipo de líquido utilizado 
dependerá de las situaciones clínicas indivi-
duales, usando una mezcla de coloides y cris-
taloides. Para decidir el volumen y el tipo de lí-
quidos administrados se tendrá en cuenta la 
diuresis, el ionograma y las pérdidas urinarias 
de electrolitos. 

Trasfusiones sanguíneas: 

Con el fin de mejorar el transporte de oxígeno, 
será necesario transfundir concentrado de he-
matíes según las pautas habituales de otros pa-
cientes críticos. Se recomienda evitar las trasfu-
siones innecesarias ya que pueden ocurrir 
efectos adversos especialmente la aparición de 
insuficiencia pulmonar aguda o TRALI (transfu-
sión-related acute lung injury) Mantener la he-
moglobina en torno a 9 gr puede ser razonable 
para mejorar la función cardiopulmonar pero si 
no hay inestabilidad hemodinámica se puede 
aceptar un límite inferior de 7 gr. Si existen alte-
raciones de la coagulación y sangrado, se reali-
zará el soporte hematológico habitual transfun-
diendo plasma fresco congelado y plaquetas. 

La expansión del volumen plasmático deberá 
realizarse con un control estricto de la PVC ó 
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de la presión capilar pulmonar (PCP), ya que 
un exceso en la rapidez o el volumen de los lí-
quidos administrados puede provocar conges-
tión hepática y deterioro en la oxigenación por 
sobrecarga hídrica y edema agudo de pulmón. 

Se recomienda mantener la PVC 6-10 mm Hg 
y la PCP 8-12 mm Hg. Si es donante de pulmón 
se prefieren PVC más bajas (< 8 mm Hg) para 
evitar el deterioro de la función pulmonar por 
sobrecarga hídrica. 

Si a pesar de haber realizado un aporte de vo-
lumen adecuado con PVC de 6-10 mm Hg y/o 
PCP de 8-12 mm Hg, el donante continua con 
hipotensión arterial, será preciso iniciar trata-
miento con drogas vasoactivas. 

Noradrenalina: Las drogas más utilizadas •
en la actualidad son la Dopamina y la Nor-
adrenalina. 

La noradrenalina es un vasoconstrictor, in-
otrópico, α-1 y β-1 estimulante. La dosis de 
noradrenalina es la misma que se utiliza en 
los pacientes críticos (0,5-2,5 µg/kg/min) te-
niendo en cuenta que lo ideal es tratar 
siempre con la menor dosis posible y evitar 
la vasoconstricción intensa que pueda dis-
minuir el flujo sanguíneo al hígado, páncre-
as y riñón. 

Considerar que la vasoconstricción provo-
cada por la noradrenalina puede invalidar 
la medición de PVC, y que si es necesario 
usar dosis muy elevadas hay que valorar la 
utilización de un catéter de Swan-Ganz 
para optimizar el manejo de líquidos y dro-
gas vasoactivas. Tanto la noradrenalina 
como la adrenalina pueden producir hiper-
glucemia por lo que hay que hacer un con-
trol estricto de la glucemia e iniciar trata-
miento con insulina si es preciso. 

Adrenalina: Si el donante precisa altas •
dosis de noradrenalina ó fuera preciso 
mantenerla durante mucho tiempo, algu-
nos autores recomiendan el cambio a una 
perfusión de adrenalina ya que esta droga 
tiene la ventaja de mejorar el flujo sanguí-
neo hepático. 

La dosis utilizada es la habitual en pacien-
tes críticos (0,05-2 μg/kg/min) y como 
siempre, se debe utilizar a la menor dosis 
posible. 

El uso de alfa-estimulantes a dosis eleva-
das puede causar vasoconstricción produ-
ciendo hipoperfusión tisular, lo que obliga 
a realizar un chequeo frecuente de la fun-
ción de los distintos órganos. El tipo y dosis 
de drogas presoras debe ser comunicado a 
los equipos quirúrgicos trasplantadores. 

Dopamina: La dosis utilizada es la habitual •
de los pacientes críticos y fue tradicional-
mente la droga más utilizada en el mante-
nimiento del donante. Como en el caso de 
la Noradrenalina y la Adrenalina debe evi-
tarse dentro de lo posible dosis elevadas 
(>10-12 microgr/Kg/minuto) con el fin de no 
empeorar la perfusión cardíaca y hepática 
por efecto alfa-agonista. En estudios clási-
cos se ha comprobado que con estas dosis 
no existen lesiones histológicas cardíacas 
que comprometan la función del corazón 
trasplantado. Igualmente el hecho de 
tener dosis de Dopamina superiores a las 
mencionadas no contraindica la extracción 
de órganos ni cuestiona en la mayoría de 
los casos su buena funcionalidad. 

El inconveniente de la Dopamina es su 
efecto taquicardizante. Por otra parte, ya se 
ha demostrado que no tiene ningún efecto 
beneficioso sobre el flujo sanguíneo renal 
como se pensaba, por lo que no tiene nin-
guna justificación añadida para su uso en 
el mantenimiento del donante. 

Dobutamina: Su indicación fundamental •
es en donantes donde la disfunción ventri-
cular es la causa primordial de la hipoten-
sión. Esta puede ser debida a estupor mio-
cárdico secundario a la «tormenta 
simpática», donantes politraumatizados 
con contusión miocárdica o historia previa 
de insuficiencia cardíaca. 

La dobutamina puede aumentar la vasodi-
latación y empeorar la hipotensión al dis-
minuir las RVS que ya suelen estar bajas en 
ME, por lo que precisa un estricto control 
hemodinámico. En estos casos se debe 
asociar tratamiento con Noradrenalina. 

La mayoría de los donantes se mantienen 
adecuadamente con una buena reposición 
de volumen y bajas dosis de catecolami-
nas. Como regla general la dosis de drogas 
vasoactivas utilizadas debe ser la menor 
posible pero es preciso destacar que el uso 
de altas dosis de catecolaminas no debe 
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excluir en ningún caso la donación de ór-
ganos. 

Corticoides: Algunos autores no han en-•
contrado niveles séricos significativamente 
bajos de cortisol en ME que se puedan re-
lacionar con la presencia de hipotensión y 
aunque los resultados sugieren que no 
existe una deficiencia completa de ACTH, 
los valores encontrados de cortisol son más 
bajos de lo esperado para la situación de 
«stress», por lo que se podría asumir que 
una cierta deficiencia de cortisol puede 
contribuir a la hipotensión. Si hay inestabi-
lidad hemodinamica a pesar de tener una 
volemia adecuada y tratamiento con ino-
trópicos, algunos autores recomiendan tra-
tamiento con hidrocortisona a dosis de 250 
mg i.v. en bolo, seguido de una perfusión 
con 5 mg/hora. 

Vasopresina: La vasopresina es secretada •
en la neurohipófisis y ha sido utilizada en el 
mantenimiento del donante. La hormona 
posee dos efectos principales que depen-
den de sus niveles plasmáticos. Efecto anti-
diurético con niveles plasmáticos bajos (5 
pg/mL) y efecto vasopresor por encima de 
30 pg/mL. La vasopresina tiene dos tipos de 
receptores, V1 y V2. La estimulación de los 
receptores V1 (V1a, vasculares/hepáticos) y 
V1b (hipófisis anterior) provoca vasocons-
tricción, activación plaquetaria, glicogenóli-
sis y aumento de la hormona adrenocorti-
cotrópica. Los receptores V2 se encuentran 
en segmentos distales de la neurona. 

Yoshioka y colaboradores consiguen un 
mantenimiento hemodinámico prolonga-
do (23+19 días) cuando utilizan vasopresina 
(ADH) a dosis de 1-2 unidades/hora y adre-
nalina a dosis inferiores a 0,5 mgr/hora; los 
donantes tratados con esta asociación 
mantuvieron dentro de límites normales 
los estudios de la función hepática y renal; 
en trabajos posteriores estos mismos auto-
res japoneses encuentran que la vasopresi-
na a dosis presora de 1-2 unidades/hora 
desempeña un papel central en la estabili-
zación circulatoria de la muerte encefálica, 
consiguiendo un mantenimiento hemodi-
námico estable y prolongado, por aumento 
de las RVS cuando se utiliza conjuntamen-
te con otras catecolaminas. 

La vasopresina se ha utilizada también en 
el tratamiento del shock séptico ya que co-

rrige la vasodilatación arteriolar, aumen-
tando las RVS, el gasto cardíaco, y la PA 
mejorando la perfusión tisular. 

Si se utiliza a dosis elevadas puede produ-
cir vasoconstricción del territorio esplácni-
co y coronario disminuyendo el gasto car-
díaco, por lo que es importante controlar 
estrictamente la dosis empleada. La dosis 
recomendada es 1 unidad bolo, continuan-
do con 0,5-4 unidades/h para conseguir 
RVS 800-1200 dynas/seg-cm-5. Algunos 
protocolos como los canadienses reco-
miendan una dosis máxima de 2,4 unida-
des/hora. 

El fármaco es de difícil acceso en la Unión 
Europea y otros países ya que no se en-
cuentra comercializado. 

Si el donante se encuentra bien relleno de 
volumen con PVC 8-10 mm Hg, mantiene 
una adecuada PA y está oligúrico se inicia-
rá tratamiento con furosemida a las dosis 
habituales. Se recomienda realizar niveles 
de lactato si hay inestabilidad hemodiná-
mica que no se corrige con las medidas ha-
bituales. 

CORAZÓN: 

En muerte encefálica pueden existir cambios 
en el ECG, como alteraciones inespecíficas en 
el segmento ST y onda T, así como T negativas 
o QT largo, que no indican necesariamente 
daño miocárdico o enfermedad coronaria. 

Diversos estudios han demostrado que la 
muerte encefálica provoca disfunción miocár-
dica, lo que contribuye a la inestabilidad he-
modinámica en el donante. 

Esto puede favorecer un deterioro transitorio 
de la contractilidad cardíaca objetivada en una 
ecografía si ésta se realiza inmediatamente 
después de producirse la muerte encefálica. 
Esta disfunción carece generalmente de sus-
trato orgánico, y puede ser reversible con el 
tiempo. El análisis seriado de las enzimas car-
díacas (Troponina y CPK con CK-MB) estudia la 
funcionalidad miocárdica. Su valoración debe 
encuadrarse en el contexto clínico del donan-
te. Un valor alterado de las mismas no con-
traindica «per se» la donación cardíaca pero sí 
nos orienta sobre la presencia de un daño es-
tructural y nos permite hacer el diagnóstico di-
ferencial con el estupor miocárdico que sería 
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una situación funcional potencialmente rever-
sible. 

El protocolo español de la ONT para el mante-
nimiento de órganos torácicos recomienda 
que la ecografía se realice en las siguientes 
condiciones: 

Muerte encefálica diagnosticada al menos •
una hora antes de su realización. Lo ideal 
sería diferir la realización del mismo el má-
ximo tiempo posible. 

Situación metabólica corregida (alteracio-•
nes electrolíticas y de equilibrio ácido-
base). 

El ecocardiograma se realizará preferente-•
mente sin adrenalina ni dobutamina para 
evitar un mayor sesgo en la valoración de la 
función sistólica. La exploración debe ser 
realizada por personal experto. 

Dosis de Noradrenalina (evitando otras •
drogas inotrópicas en la medida de lo posi-
ble) suficiente para mantener PAM entre 
70-90 mmHg 

PVC entre 3-8 mmHg. Si no es donante de •
pulmón mantener PVC más elevadas hasta 
10 mmHg. 

Valoración del donante cardíaco: 

Además de la historia clínica y las exploracio-
nes complementarias, la viabilidad del corazón 
se realizará por el ecocardiograma. La dona-
ción estará contraindicada en presencia de 
miocardiopatía, valvulopatía estructural o de-
fectos congénitos significativos. El protocolo 
español de la ONT para el mantenimiento de 
órganos torácicos recomienda la valoración 
del donante cardíaco basándose en los hallaz-
gos del ecocardiograma. 

Si no hay alteraciones estructurales, se valora 
la función sistólica de ambos ventrículos 
(esencialmente del izquierdo) y obtendremos: 

FE ≥ 50% en presencia de un corazón no di-•
latado ni hipertrófico: corazón válido para 
trasplante. 

FE 40-50% en ausencia de cualquier anoma-•
lía estructural. Ecocardiograma en las condi-
ciones citadas y descartando una elevación 
significativa de Troponina: repetir el ecocar-
diograma en 2-4 horas. Si tras este periodo, 

el miocardio ha recuperado una FE ≥ 50%, el 
corazón será válido para trasplante. 

FE < 40% en ausencia de dilatación o cual-•
quier otra anomalía estructural: podrían ser 
considerados como donantes de forma ex-
cepcional. Esto exigiría un mantenimiento 
hemodinámico muy estricto y una evalua-
ción ecocardiográfica seriada. Este mante-
nimiento prolongado solo se recomienda 
en sujetos jóvenes, sin daño estructural do-
cumentado por troponina y siempre que 
no ponga en peligro la viabilidad del resto 
de los órganos. 

Solamente en casos muy especiales cuando se 
quieran valorar donantes marginales de cora-
zón y de forma individual, se debe considerar la 
coronariografía, pero la falta de disponibilidad y 
la propia situación crítica del donante hace que 
su realización sea realmente excepcional. Ac-
tualmente el TAC multicorte es una prueba efi-
caz para descartar aterosclerosis coronaria en 
la población general. Su utilidad en el estudio 
del donante cardíaco con factores de riesgo 
cardiovascular está aún por determinar. 

Los donantes con hemorragia subaracnoidea 
o con mucha liberación de catecolaminas en 
la «tormenta simpática» pueden tener lesión 
miocárdica con miocitolisis subendocárdica y 
elevación de Troponina, hecho que hay que 
tener en cuenta a la hora de valorar donantes 
cardíacos cuya etiología de ME sea la HSA. 

ARRITMIAS: 

En ME pueden presentarse arritmias cardíacas 
de origen auricular y ventricular así como di-
versos grados de bloqueo. La etiología de las 
arritmias puede ser multifactorial. Las causas 
más frecuentes son: 

Hipovolemia. •

Hipotensión que provoca isquemia miocár-•
dica. 

Hipotermia. •

Tratamiento con catecolaminas. •

Catecolaminas endógenas. •

Contusión miocárdica. •

Alteraciones gasométricas (hipoxia y cam-•
bios de pH). 
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Alteraciones electrolíticas tales como hipo-•
potasemia, hipocalcemia, hipofosfatemia e 
hipomagnesemia. 

Para prevenir las arritmias hay corregir la hipo-
termia y todas las alteraciones metabólicas y 
hemodinámicas. 

En ME la bradicardia es resistente al efecto pa-
rasimpaticolítico de la atropina ya que no hay 
actividad vagal. En caso de bradicardia con re-
percusión hemodinámica se iniciará trata-
miento con agentes cronotrópicos positivos 
como la dopamina y si no es eficaz se debe 
asociar una perfusión de adrenalina o isopro-
terenol. En casos refractarios al tratamiento se 
puede considerar la utilización de un marca-
pasos provisional aunque este hecho es ex-
cepcional. 

El tratamiento de las taquiarritmias no difiere 
del recomendado para otro tipo de pacientes y 
se seguirán las guías stándares de práctica clí-
nica. Los antiaarítmicos más usados son lido-
caína y amiodarona. 

Si hay taquicardia ventricular polimorfa tipo 
torsade de pointes se debe utilizar también 
sulfato de magnesio. En casos de asistolia se 
realizarán maniobras de RCP según los stán-
dares habituales teniendo en cuenta la inefi-
cacia de la atropina en la ME. 

CUIDADOS RESPIRATORIOS. 

El donante de órganos precisa un soporte res-
piratorio mediante ventilación mecánica, para 
mantener la oxigenación y ventilación adecua-
das. 

Podríamos decir que el mantenimiento ideal 
del pulmón empieza por realizar el Test de 
apnea con CPAP para evitar despresurización 
de la vía aérea y el colapso alveolar (Anexo1). 

En ME existe una baja producción de CO2 de-
bido a la hipotermia, a la falta de tono muscu-
lar y a la ausencia de metabolismo cerebral. Si 
se ha utilizado hiperventilación en el trata-
miento de la hipertensión endocraneal previa-
mente al diagnóstico de ME, hay que modifi-
car los parámetros del respirador para 
conseguir unos niveles de PaCO2 normales 
(35-45 mmHg) con el fin de evitar vasocons-
tricción sistémica por alcalosis respiratoria que 
pudiera empeorar la perfusión de los órganos. 

El donante se debe mantener en posición se-
miincorporada a 30º para evitar las microbron-
coaspiraciones y la aparición de neumonía 
asociada a la ventilación. 

Atelectasias: Debido a la pérdida de respira-
ción espontánea y a la inmovilización, existe 
una mayor tendencia al desarrollo de atelecta-
sias y alteración del intercambio gaseoso se-
cundario no debido a daño estructural pulmo-
nar, sino a la pérdida de la capacidad residual 
funcional por colapso alveolar de las zonas de-
pendientes del pulmón. En pacientes posto-
perados con ventilación mecánica y relajación 
muscular se ha demostrado que la utilización 
de niveles elevados de PEEP y maniobras de 
reclutamiento pulmonar previene la aparición 
de atelectasias y de insuficiencia respiratoria 
secundaria. Igualmente se adoptarán las me-
didas habituales para evitar atelectasias tales 
como drenajes posturales con decúbitos late-
rales, percusión con utilización de vibrador y 
broncoscopia precoz. 

En pacientes críticos con lesión pulmonar 
aguda se ha demostrado que el empleo de es-
trategias ventilatorias protectoras del pulmón, 
consistentes en limitar el volumen corriente y 
la presión alveolar junto con el empleo de ni-
veles más altos de PEEP, disminuyen la morta-
lidad. En diferentes estudios clínicos y mode-
los experimentales se ha demostrado 
igualmente que el empleo de estas estrategias 
ventilatorias puede prevenir la aparición de la 
denominada lesión pulmonar asociada a la 
ventilación mecánica. Aunque no exista una 
evidencia científica sobre el uso de estrategia 
ventilatoria protectora en los donantes, parece 
razonable recomendar su práctica en el man-
tenimiento de los donantes ya que si es bueno 
para el pulmón de un paciente crítico igual-
mente lo será para el donante. Cuando se uti-
liza PEEP elevada hay que recordar que el 
valor de la PVC puede estar sobrestimada lo 
que hay que tener en cuenta a la hora de rea-
lizar el aporte de volumen. 

Si existe una mala gasometría por patología 
unilateral pulmonar, se recomienda realizar 
una broncoscopia para valorar la utilización 
del pulmón sano para trasplante. En estos 
casos, no debe descartarse un pulmón si la 
paO2 es < 300 mmHg (Con FiO2 de 1% y PEEP 
de 5), ya que esta cifra sólo es válida en la valo-
ración de la función bipulmonar. 
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Cuidados especiales en el donante de 
pulmón: 

Antibioterapia: se iniciará profilaxis antimicro-
biana endovenosa lo más precozmente posi-
ble. Antibióticos recomendados: 

Amoxicilina/Clavulánico 2 g/ 6 horas iv. •

Cefotaxima 2g /6 horas iv. •

Ceftriaxona 1g/12 horas iv. •

En alérgicos a betalactámicos: Levofloxaci-•
no 500 mg/12 horas. 

Pueden utilizarse otros antibióticos en función 
de patología previa, tiempo de intubación y de 
la flora habitual de la Unidad de Cuidados In-
tensivos. 

Cuidados de la vía aérea: 

Las aspiraciones endobronquiales solo deben 
realizarse cuando sea estrictamente necesario, 
evitando aspiraciones repetidas que puedan 
causar desreclutamiento pulmonar. La intro-
ducción de la sonda de aspiración se realizará 
a través del tapón elástico de la pieza que co-
necta el tubo traqueal a la tubuladura del 
mismo sin desconectar al paciente del respira-
dor. Así se evita la pérdida de presión de la vía 
aérea y el colapso alveolar. La sonda se avanza 
hasta el extremo distal del tubo traqueal y sin 
profundizar más, se procede a la aspiración 
suave, de forma intermitentemente y breve. 
Las aspiraciones endobronquiales se realiza-
ran con las máximas condiciones de asepsia 
para evitar infecciones respiratorias. Se obten-
drán muestras de aspirado traqueal para tin-
ción de Gram y cultivo. 

Siempre que sea necesario se realizará bron-
coscopia para toilette bronquial, aspiración de 
secreciones y tratamiento de atelectasias con 
toma de muestras para estudios microbiológi-
cos. 

Estrategia ventilatoria: 

FiO2 mínima para mantener PaO2 > 100 •
mmHg o saturación de oxígeno > 95%. 

Ajustar estrictamente FiO2 para evitar toxi-
cidad pulmonar por oxígeno y atelectasias 
por reabsorción. 

pH en sangre arterial 7,35-7,45. •

Volumen Tidal 6-7ml/Kg de peso ideal. •

PEEP de al menos 5 cm H2O. Sería reco-•
mendable la utilización de PEEP superior a 
8 cm H2O con el fin de prevenir la apari-
ción de atelectasias. 

Mantener una presión meseta (Plateau) •
<30 cm H2O para minimizar el daño pul-
monar. 

Ventilación con suspiros. •

En caso de atelectasia o deterioro del inter-
cambio gaseoso que no responda a las me-
didas previas, se realizarán técnicas de ven-
tilación que mejoren la expansión 
pulmonar. Estas medidas pueden ser dife-
rentes según la experiencia de cada uni-
dad, la gravedad del deterioro gasométrico 
y la situación o respuesta hemodinámica 
del paciente. 

Empleo de niveles de PEEP en función de •
la FiO2 necesaria y según las recomenda-
ciones del protocolo del SDRA network 
como se especifica en la Tabla III. 

Maniobras de reclutamiento pulmonar: 

Duplicar el volumen Tidal durante 10 ciclos 1.
respiratorios. 

Elevación de la PEEP hasta 20cm de H2O, 2.
con la ventilación en presión control du-
rante dos minutos y para mesetas de 40-45 
cm H2O (con frecuencia respiratoria de 10-
12 respiraciones por minuto y una relación 
I: E 1:1). Tras la maniobra de reclutamiento, 
se debe disminuir la PEEP lentamente, 
unos 2 cm de H2O cada 2 minutos, hasta 
alcanzar los valores basales de PEEP: 

Si existe un deterioro hemodinámico o •
de la saturación de oxígeno, se deben 
suspender. 

121

TABLA III

FiO2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

PEEP 5 5-8 5-10 10 10-14 14 14-18 20-24



Si existe una mejoría inicial, en la satu-•
ración de oxígeno, que se pierde al vol-
ver a la situación basal, valorar incre-
mentar la PEEP previa. 

En caso de no mejoría con las estrate-•
gias previas, valorar un giro transitorio 
(30-60 minutos) a posición de decúbito 
prono en hospitales con experiencia y si 
las circunstancias lo permiten. 

Fluidoterapia: 

Debido a la «tormenta simpática» catecolamí-
nica, puede haber edema pulmonar neurogé-
nico, lo que condiciona hipoxia grave y riesgo 
de hipoxia tisular en los diferentes órganos. 

La reposición de volumen, sobre todo cuando 
se considera la donación pulmonar, debe ser 
adecuada pero evitando la sobrecarga hídrica. 
Si el donante está muy inestable y es necesario 
administrar gran cantidad de líquidos, se reco-
mienda mantener una PVC de 6-8 mmHg (en 
caso de monitorización con Swan-Ganz la PCP 
recomendada estará entre 8-12 mmHg). En 
caso de monitorización con catéter PICCO 
mantener un índice de agua extravascular pul-
monar (EVLWI) < 10 ml/Kg. Si fuera necesario, 
se recomienda tratamiento con diuréticos. 

Otras medidas: 

En caso de aumento de resistencias en la vía 
aérea, pueden utilizarse broncodilatadores. 

Se recomienda utilizar metilprednisolona (15 
mg/Kg) ya que se ha comprobado que altas 
dosis de corticoides pueden bloquear la res-
puesta inflamatoria mediada por citoquinas, 
evitando daño celular y mejorando la función 
pulmonar. En este sentido algunos autores re-
comiendan el uso sistemático para el manteni-
miento de todos los donantes de la metilpred-
nisolona a la dosis mencionada con el fin de 
inhibir la liberación y prevenir las alteraciones 
que producen las citocinas proinflamatorias. 

En todos los casos se realizarán controles fre-
cuentes de gasometrías arteriales y saturación 
arterial de oxígeno para detectar precozmente 
episodios de hipoxia. 

ALTERACIONES HORMONALES 

DIABETES INSIPIDA NEUROGENICA. En ME 
se ha comprobado la existencia de edema, in-

farto y necrosis hipofisaria que produce una 
disminución o ausencia de secreción de hor-
mona antidiurética (ADH) provocando la dia-
betes insípida neurogénica. La frecuencia de 
DIN en la ME varía en la literatura llegando a 
alcanzar hasta el 90% de los casos. 

La DIN provoca poliurias intensas con pérdidas 
importantes de electrolitos lo que condiciona 
hipovolemia con hipotensión y alteraciones ió-
nicas (hipernatremia, hipopotasemia, hipo-
magnesemia, hipofosfatemia e hipocalcemia). 

Los criterios diagnósticos de DIN son: 

Diuresis > 4cc/Kg/hora •

Hipernatremia •

Densidad urinaria < 1.005 •

Osmolaridad urinaria < 300 miliosmoles •
/kg y osmolaridad plasmática > 300 milios-
moles/kg. 

El tratamiento de elección es la 1-desamino-8-
D-arginina vasopresina (d-DAVP ó Desmo-
presina), análogo sintético de la vasopresina. 
La Desmopresina es un agonista altamente 
selectivo de los receptores V2 que median el 
efecto antidiurético y liberador del factor VIII, 
en contraposición a los receptores V1 que con-
trolan el efecto presor, glucogenolítico y proa-
gregante de las plaquetas. 

La relación entre vasopresina y Desmopresina 
con respecto al cociente efecto antidiurético 
efecto presor es la siguiente: La vasopresina 1/1 
y la Desmopresina 2.000/1. La Desmopresina al 
ser un agonista selectivo de los receptores V2, 
carece de efecto presor no produciendo por 
tanto vasoconstricción ni isquemia sobre los 
órganos del donante. 

Para otras patologías la dosis oscila entre 0,03-
0,15 microgr/Kg, 2-3 veces al día. En ME, se uti-
lizan dosis de 2-6 microgramos IV, pudiendo 
repetir esta dosis a demanda, valorando la diu-
resis horaria y la densidad urinaria. 

Las complicaciones descritas con el uso de la 
Desmopresina son intoxicaciones hídricas con 
hiponatremias severas y alteraciones hemodi-
námicas, con disminución de la PAD, PAM Y 
RVS. Estos efectos están descritos con su uso a 
dosis hemostática, que es unas 15 veces supe-
rior a las dosis antidiuréticas. 
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Algunos autores utilizan vasopresina por su 
efecto presor y antidiurético. La dosis utilizada 
es de 0,5-4 Unidades/hora. A dosis elevadas (> 
0,04 unidades/minuto) la vasopresina produce 
vasoconstricción coronaria, renal y en el terri-
torio esplácnico pudiendo empeorar la fun-
ción cardíaca, renal y hepática. 

Aunque existen algunos trabajos donde se uti-
liza asociada también a la Desmopresina el 
tratamiento de elección actualmente reco-
mendado para la DIN es la Desmopresina. 

En el tratamiento de la DIN, además de la Des-
mopresina, hay que realizar una reposición 
adecuada de volumen con control de la PVC y 
sin excedernos en la reposición ya que esto 
puede perpetuar la poliuria. 

Otras alteraciones hormonales: 

En ME hay alteraciones en las hormonas tiroi-
deas; su posible tratamiento con terapéutica 
hormonal sustitutiva ha sido muy controverti-
do aunque en la actualidad no hay evidencia 
que justifique su utilización rutinaria. 

En trabajos clásicos Novitzky y colaboradores 
demostraron tanto en animales de experi-
mentación como en humanos, que tras la ME 
se producía una rápida depleción de hormo-
nas tiroideas, triyodotironina (T3) y tiroxina 
(T4), hasta llegar a ser prácticamente indetec-
tables 14 horas después de la ME, mantenién-
dose en estos casos normales los niveles de 
TSH. También evidenció una disminución im-
portante en los niveles de ADH, cortisol e insu-
lina. El descenso en los niveles de T3, se asoció 
con un incremento del metabolismo anaeró-
bico lo que produce a su vez una depleción de 
las reservas energéticas del miocardio con el 
consiguiente aumento de los niveles de lacta-
to y un deterioro de la función cardíaca. Otros 
autores demostraron que después de la ME el 
número de los receptores T3 en el miocardio 
disminuyen y que el grado de daño miocárdi-
co se correlaciona con dicha disminución. No-
vitzky realizaba un tratamiento hormonal sus-
titutorio que incluía 2 microgr de T3, 100 mg 
de cortisol y 20 UI de insulina a intervalos de 1-
2 horas dependiendo de las condiciones del 
donante y la respuesta a dicha terapia. Con 
este tratamiento, encontró que los donantes 
mantenían una mayor estabilidad hemodiná-
mica, requiriendo menores dosis de inotrópi-
cos y de bicarbonato por una significativa re-
ducción de los niveles de lactato sérico. 

Sin embargo en trabajos posteriores, otros au-
tores como Powner estudiaron la situación 
hormonal en un grupo de pacientes antes y 
después de desarrollar la ME, comparándola 
con otro grupo de pacientes neurológicos gra-
ves con Escala de Glasgow inferior a 7, objeti-
vando niveles de T4 libres normales, con dis-
minución de T3 libre y valores normales ó 
elevados de Triyodotironina inversa (rT3), no 
existiendo cambios significativos en los niveles 
hormonales ó de lactato después de producir-
se la ME. Los hallazgos obtenidos se corres-
ponderían con la presencia de un Síndrome 
del enfermo Eutiroideo ó «Euthyroid sick 
syndrome» (SEE), presente en muchos pacien-
tes en estado crítico (politraumatizados, que-
mados, sepsis, etc.) y en los cuales no está 
aceptado el tratamiento hormonal. Varios es-
tudios confirman que las alteraciones hormo-
nales de la ME corresponden más a un SEE 
que a un verdadero hipotiroidismo. Reciente-
mente estudios doble ciego y randomizados 
con tratamiento de T3 iv y metilprednisolona 
en donantes cardíacos y pulmonares no ha 
constatado una mejoría sobre el manteni-
miento de órganos ni evita el impacto sobre 
los mismos de las sustancias proinflamatorias 
(interleuquinas, TNF-�, proteina C reactiva y 
procalcitonina) liberadas durante el proceso 
de la ME. 

Las dosis de hormonas tiroideas recomenda-
das son: 

T3 iv 4 µgr bolo continuando con 3 •
µgr/hora iv en pc. 

T4 20 µgr bolo continuando con 10 •
µgr/hora iv pc. 

Algunos protocolos recomiendan la terapia 
hormonal con T3 /T4 asociada a Vasopresina y 
metilprednisolona en donantes con fracción 
de eyección ≤ 40%, e inestabilidad hemodiná-
mica. 

En los pacientes de UNOS publicados por Ro-
sendale JD, recibieron terapia hormonal con 
T4 el 93% y T3 el 6,9% sin poder discriminar el 
beneficio de la T3 sobre la T4. 

La T3 iv no está comercializada en muchos paí-
ses y además es un tratamiento costoso (1.500- 
1.750 $) a los que hay que añadir los 500-1.000 $ 
del catéter de Swan Ganz. La T4 iv es mucho 
más barata (50-100 $) pero tiene un efecto im-
predecible, mucho más lento y en presencia de 
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altas dosis de catecolaminas se convierte en 
rT3 que es inactiva. 

Resumiendo, en la actualidad no existe unani-
midad sobre los hallazgos obtenidos en la si-
tuación hormonal de la ME, por lo que no está 
justificado el uso rutinario del tratamiento con 
hormonas tiroideas en el mantenimiento del 
donante. 

Corticoides: 

En los donantes que presenten inestabilidad 
hemodinámica difícil de controlar se reco-
mienda utilizar tratamiento con hidrocortiso-
na 50-100 mg iv repitiendo la dosis si fuera pre-
ciso y 6- metilprednisolona (15 mg/Kg) para 
mejorar la situación hemodinámica y minimi-
zar el efecto negativo de la cascada inflamato-
ria. Estudios en trasplante hepático con metil-
prednisolona a dosis de 250 mg en el 
momento de obtener el consentimiento fami-
liar seguido de una perfusión de 100 mg/h 
hasta la extracción de órganos refieren un 
efecto protector para el hígado. 

Diversas publicaciones tanto experimentales 
como clínicas sugieren un beneficio potencial 
de los esteroides tanto en el mantenimiento 
de los órganos torácicos como abdominales ya 
que pueden disminuir el daño de las citoqui-
nas proinflamatorias. Una revisión reciente de 
la literatura realizada por Michelena y colabo-
radores recomiendan utilizar tan pronto como 
sea posible 15 mg/kg de metilprednisolona. 

Aún sin evidencias científicas incuestionables, 
en el caso de los corticoides sus potenciales 
efectos beneficiosos inmunomoduladores, su 
bajo coste y la ausencia de efectos adversos 
hacen que la relación riesgo-beneficio-coste 
justifiquen claramente su utilización. 

ALTERACIONES METABÓLICAS. 

Trastornos electrolíticos: 

La poliuria por DIN provoca cambios en la vo-
lemia y pérdidas iónicas, siendo una de las 
causas más importantes de las alteraciones 
electrolíticas en los donantes. Las alteraciones 
más frecuentes son: hipernatremia, hipopota-
semia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipo-
fosfatemia. La hipofosfatemia se puede agra-
var si se utiliza vasopresina IV ya que produce 
un aumento de la eliminación urinaria de fos-
fatos. 

Aunque no se ha podido demostrar que la hi-
pocalcemia sea uno de los mecanismos impli-
cados en la disfunción miocárdica de la ME, sí 
se ha comprobado que los donantes con hipo-
calcemia, requieren dosis más altas de dopa-
mina para mantener su PA, lo que estaría ex-
plicado por el hecho de que el calcio es un 
componente esencial en el tono vascular y 
que la hipocalcemia puede producir vasodila-
tación, siendo conocido que la administración 
de calcio aumenta las RVS y que la dependen-
cia de la dopamina para mantener la PA ha 
sido descrita también en pacientes críticos 
con hipocalcemia. Corregir de forma precoz 
las alteraciones electrolíticas evita la aparición 
de arritmias que provocan mayor inestabilidad 
cardiovascular. 

Un hallazgo bastante frecuente en el donante 
es la hipernatremia. Se produce por el aumen-
to en el aporte de sodio en forma de solucio-
nes hipertónicas antes de la ME y por la poliu-
ria que condiciona la DIN. Es muy importante 
corregir la hipernatremia ya que se ha com-
probado que la hipernatremia >155 meq/l es 
un factor independiente asociado a disfunción 
hepática en el trasplante. 

Con el fin de conseguir una correcta adminis-
tración de iones, se debe realizar un ionogra-
ma cada 3-4 horas, además de chequear las 
pérdidas de iones por orina para realizar las re-
posiciones de iones lo más ajustadas posible. 

Hiperglucemia: 

La hiperglucemia puede ocasionar una situa-
ción hiperosmolar, con la consiguiente deshi-
dratación intracelular, acidosis metabólica y 
poliuria que contribuirá a mantener la hipovo-
lemia. En estos casos es necesario corregir la 
hiperglucemia con insulina rápida por vía in-
travenosa en perfusión continua, a la dosis ne-
cesaria para mantener la glucemia en valores 
cercanos a 150 mg/dl. 

HIPOTERMIA 

La hipotermia es una de las complicaciones 
más frecuentes de la ME. La homeostasis tér-
mica depende de la activación del hipotálamo 
anterior y en ME, al perderse el funcionamien-
to del centro termorregulador, se produce una 
hipotermia progresiva que, según el grado de 
severidad, puede provocar distintas alteracio-
nes. Por otra parte la infusión de importantes 
volúmenes de líquidos intravenosos y de 
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transfusiones sanguíneas puede condicionar 
una disminución importante de la temperatu-
ra corporal. 

La hipotermia ocasiona un retraso generaliza-
do de la actividad enzimática, lo que provoca 
una disminución importante en el metabolis-
mo de los fármacos utilizados, desequilibrios 
electrolíticos secundarios a la actividad enzi-
mática deprimida de la bomba sodio-potasio, 
alteraciones en la concentración tubular renal 
produciendo «diuresis fría», coagulopatías, 
desplazamiento hacia la izquierda de la curva 
de disociación de la hemoglobina reduciendo 
la liberación de O2, hiperglucemia y cetosis 
leve ya que deprime la liberación de insulina 
pancreática y bloquea su actuación en la peri-
feria. 

La hipotermia también produce alteraciones 
en el electrocardiograma que revelan un retra-
so general en la conducción, con disminución 
progresiva de la frecuencia cardíaca, inversión 
de la onda T y alargamiento del QT aparecien-
do entre los 32-33ºC la onda J de Osborn. Las 
arritmias más frecuentes son la fibrilación au-
ricular y si la temperatura continúa descen-
diendo, en valores próximos a los 28ºC fibrila-
ción ventricular. La hipotermia condiciona una 
depresión miocárdica y puede producir hipo-
tensión per se, otro motivo más para corregir-
la. 

La temperatura debe ser monitorizada utili-
zándose la vía esofágica, timpánica ó rectal. El 
primer y mejor tratamiento de la hipotermia 
es el preventivo, ya que si de forma precoz ins-
tauramos medidas para evitar las pérdidas de 
calor por radiación y convección, no hay exce-
sivas dificultades para mantener la tempera-
tura del donante en cifras superiores a los 35º 
C. Cuando la hipotermia ya está instaurada su 
corrección es lenta y laboriosa. Su tratamiento 
incluye elevar la temperatura ambiente, utili-
zación de mantas alumínicas y lámparas eléc-
tricas, mantas de aire caliente, elevar la tem-
peratura de los gases inspirados en el 
respirador y calentar los productos sanguíneos 
y la fluidoterapia. 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS 
INFECCIONES 

Todas las técnicas realizadas al donante se re-
alizarán con las máximas medidas de asepsia, 
siguiendo los protocolos establecidos para el 
resto de los pacientes críticos, con el fin de mi-

nimizar el riesgo de infecciones y su potencial 
transmisión al receptor. Se obtendrán mues-
tras para cultivo de orina, aspirado traqueo-
bronquial, hemocultivos y todos aquellos estu-
dios microbiológicos que se consideren 
oportunos. 

Se ha demostrado la presencia de traslocación 
bacteriana en algún estudio realizado a do-
nantes de órganos que tenían conservada la 
integridad anatómica intestinal, por lo que po-
dría valorarse la utilización de antibióticos pro-
filácticos, pero el poco tiempo transcurrido 
desde la ME hasta la extracción de órganos 
hace difícil valorar la eficacia de esta medida. 

La presencia de infecciones localizadas diag-
nosticadas previamente y que han sido trata-
das correctamente, no representan una con-
traindicación absoluta para la donación 
aunque exigen una valoración bacteriológica y 
clínica más exhaustiva por parte del intensivis-
ta, el Coordinador de Trasplantes y los equipos 
quirúrgicos trasplantadores. Si hay sospecha o 
confirmación de infección debe iniciarse el 
tratamiento antibiótico adecuado; la duración 
del tratamiento y la dosis dependerán de la 
agresividad del germen, y requerirá una valo-
ración individual por parte del intensivista y los 
diversos equipos quirúrgicos implicados. 
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ANEXO 1 

TEST DE APNEA CON CPAP 

La definición de CPAP (Continuous positive 
airway pressure), o presión positiva continua 
en la vía aérea se aplica cuando el paciente 
está en respiración espontánea. Por lo tanto, 
esta terminología no debería ser estrictamen-
te aplicada al caso del Test de Apnea ya que en 
estos casos no existe inspiración ni espiración. 
Aún así, y teniendo en cuenta esta considera-
ción puramente terminológica, dado el uso 
generalizado del término CPAP en medicina 
intensiva, hemos optado por su utilización, al 
no existir en la literatura médica otro equiva-
lente más exacto. 

La finalidad de aplicar una válvula de PEEP en 
la salida espiratoria del tubo endotraqueal, es 
aumentar la cantidad de gas que queda den-
tro de los pulmones durante el test de la 
Apnea, minimizando el cierre o colapso alveo-
lar y aumentando por lo tanto, la capacidad re-
sidual funcional (CRF). 

Puesto que el test de apnea se realiza sólo du-
rante 10-15 minutos como máximo, no se pre-
tende conseguir la apertura de alvéolos cerra-
dos o semicerrados, sino solamente evitar la 
producción de colapso alveolar, lo que tiene 
un especial interés en los donantes de pul-
món. 

Es importante recordar que es más fácil man-
tener los alveolos abiertos que reexpandir los 
que se han cerrado, y que algunos potenciales 
donantes de pulmón pueden desreclutar 
áreas pulmonares durante la realización del 
Test de Apnea. 

Con la aplicación de PEEP, bien a través de vál-
vulas específicas, o mediante conexión del pa-
ciente al respirador en modalidad CPAP, pode-
mos contribuir a evitar la pérdida de algunos 
potenciales donantes que mantengan una 
PaO2/FiO2 en el límite. 

REALIZACIÓN: 

Hiperoxigenar al paciente con FiO2 de 1 du-1.
rante 15 minutos, y modificar conveniente-
mente los parámetros del respirador para 
alcanzar valores de PaCO2 próximos a 50 
mm Hg. 

Extraer gasometría arterial para compro-2.
bar los niveles de pH, PaO2 y PaCO2. 

Desconectar de la Ventilación Mecánica me-3.
diante un Tubo en T. En la salida espiratoria, 
conectar una válvula de PEEP, del tipo de re-
sistencia por muelle o resistor «de muelle». 

La elección del nivel de PEEP utilizado, de-
penderá de las características clínicas del 
paciente y del nivel de PEEP con el que es-
taba ventilado previamente, pero como 
norma general, se recomienda al menos, 
una válvula de 10 cms de H2O. De esta ma-
nera, la presión en el circuito del paciente 
será igual a la de la válvula empleada siem-
pre que no existan fugas en el circuito. 

La CPAP se puede realizar: 4.

Con el propio respirador, siempre que a.
dispongamos de modelos que permi-
tan ventilar en modo CPAP. Algunos 
respiradores están dotados de un me-
canismo de seguridad que entra en 
funcionamiento al detectar apnea en el 
paciente; en estos casos hay que inacti-
var esta función. En otros modelos sim-
plemente se selecciona ventilación en 
modo Presión de soporte/CPAP con la 
Presión de soporte en 0 y la PEEP que 
consideremos necesaria. 

En caso de utilizar un triger de flujo (de 
alta sensibilidad) considerar incremen-
tar su valor a unos 5 litros por minuto, 
para evitar ciclados accidentales del 
respirador 

Con sistemas de oxígeno de alto flujo b.
que posibilitan una mayor presión en la 
vía aérea. Con estos sistemas se puede 
administrar un flujo de gas de hasta 50 
litros por minuto hacía el tubo en T. 

Administrando oxígeno a 15 litros por c.
minuto y con el Tubo en T en posición 
bloqueada o cerrada para evitar las pér-
didas de presión por los orificios que 
hacen la mezcla aire-oxígeno por efec-
to Venturi. 

Comprobar que durante el tiempo de des-5.
conexión no existen movimientos respira-
torios torácicos ni abdominales. 

Pasado el tiempo oportuno, extraer nue-6.
vamente una gasometría arterial, para 
comprobar que la PaCO2 es superior a 
60 mm Hg. 
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REALIZACIÓN DEL TEST DE APNEA   
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SÍ

SÍNO

• Donante de pulmón
• Donante con patología pulmonar y riesgo de desaturación 

de oxígeno

Si no se dispone de respirador 
con modo CPAP: Test de 
Apnea clásico

Test de Apnea con respirador en 
«modo CPAP»

Válvula de PEEP (≥10 cm de H2O) en rama 
espiratoria de Tubo en T.
Flujo de oxígeno a rama inspiratoria del 
Tubo en T:

• Sistemas de Alto Flujo
• Oxígeno 15 litros por minuto

NO

Finalizar Test de Apnea

Desaturación de oxígeno

No se dispone de respirador con 
modalidad CPAP



MANTENIMIENTO DONANTE MULTIORGÁNICO
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Furosemida iv

PA< 100 mm Hg
PAM < 70 mm Hg

NO

Continuar
monitorización
y tratamiento

SÍ

PVC < 6-10 mm Hg

NO SÍ

Administrar volumen
Coloides/Cristaloides

• PVC > 6-10 mm Hg
• PA< 100 mm Hg
• PAM < 70 mm Hg

Hidrocortisona 100 mg iv
Metilprednisolona 15 mg/Kg

Noradrenalina 0,5-2,5
μgr/Kg/min
Dopamina <12 μgr/Kg/min

Valorar excepcionalmente catéter de Swan-Ganz 
o monitorización PICCO

Diuresis

> 4cc/Kg/h
Densidad orina < 1005
Osmolaridad plasma >300 mosmoles
Osmolaridad orina < 300mosmoles

Si
DIN

Desmopresina
4 μgr iv, repitiendo 
dosis según 
necesidades

< 1 cc/Kg/h

PVC < 6-10 mm Hg.

PVC > 6-10 mm Hg.

Administrar volumen
Coloides/Cristaloides
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2009 (13) SOBRE 

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
mérica, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componen-
te esencial para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y que los Estados han 
adquirido compromisos internacionales para 
proteger y promover la salud de todos y, en 
especial, la de los grupos más vulnerables y 
desfavorecidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar 
la conformación de un Espacio Iberoamerica-
no de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener 
iniciativas estables de comunicación, de in-
tercambio de buenas prácticas, de diseño de 
proyectos de cooperación, y de trabajo con-
junto entre grupos de profesionales y entre 
las instituciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando: 

Que las enfermedades terminales crónicas 1.
susceptibles de ser tratadas mediante tras-

plante, condicionan tratamientos de alto 
costo y complejidad, generando situacio-
nes catastróficas en el paciente, la familia y 
el estado; 

Que, particularmente en el caso de la In-2.
suficiencia Renal Crónica Terminal, enfer-
medad en sostenido crecimiento, que 
consume un alto porcentaje de los recur-
sos de los sistemas de salud, amerita la 
implementación de programas para su 
detección precoz y prevención secundaria 
como así también para asegurar el acceso 
a tratamiento sustitutivo; 

Que la opción del trasplante renal, ha de-3.
mostrado por un lado, mejorar la calidad 
de vida y disminuir la mortalidad de los pa-
cientes con IRCT, pero por otra parte, se 
presenta también como alternativa de 
elección en términos de costos; 

Que es necesario asegurar la accesibilidad 4.
al tratamiento trasplantológico, mediante 
la evaluación pre-trasplante de los pacien-
tes con IRCT; 

Que el trasplante de órganos, está limitado 5.
en gran medida por la disponibilidad de ór-
ganos y tejidos para trasplante; 

Que del relevamiento realizado entre los 6.
miembros de la Red-Consejo, surge clara-
mente una gran heterogeneidad en el 
desarrollo de la temática sectorial de la do-
nación de órganos y trasplante, incluido 
también otras fases como es el tratamiento 
dialítico de la Insuficiencia Renal Crónica 
Terminal; 

Que las asimetrías detectadas van desde 7.
algún tipo de dificultad hasta severos pro-
blemas para el desarrollo de estas políticas, 
en los cuales si bien pueden existir proble-
mas organizativos, subyace la falta de re-
cursos presupuestarios necesarios; 
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LA RED/CONSEJO IBEROAMÉRICANO             
DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 
RECOMIENDA DESTINAR LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA: 

Implementar programas «Salud Renal» que 1.
contengan acciones destinadas al diagnós-
tico precoz y la prevención secundaria de la 
Insuficiencia Renal Crónica Terminal, que 
impidan o retarden la necesidad de trata-
miento sustitutivo. 

Garantizar el acceso (universal) al trata-2.
miento sustitutivo de toda la población. 

Disminuir las inequidades en el acceso a 3.
las lista de espera, asegurando un procedi-
miento ágil, eficaz, y universal. 

Desarrollar Programas de Trasplante, a fin 4.
de asegurar la posibilidad de este Trata-
miento. Merece especial atención el desa-
rrollo de Trasplante renal, dado el impacto 
sanitario y económico de la Insuficiencia 
renal crónica. 

El funcionamiento de un Sistema Nacional 5.
de Procuración y Trasplante, asegurando 
principalmente los recursos para el desa-
rrollo de la actividad de Procuración de ór-
ganos y tejidos, como insumo insustituible 
para el crecimiento de los tratamientos 
trasplantológicos. Dicho Sistema requiere 
el financiamiento de una Organización Na-
cional de Trasplantes, reguladora y fiscali-
zadora que garantice trasparencia y equi-
dad en el destino de los recursos, y de una 
Red Nacional de Coordinación acorde con 
la realidad sanitaria de cada país. 

Asegurar la evolución de los trasplantes re-6.
alizados, mediante un adecuado segui-
miento Postrasplante, y la entrega de la 
medicación inmunosupresora a las pobla-
ciones más vulnerables. 

APENDICE A LA RECOMENDACIÓN 

Teniendo en cuenta que esta Red-Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante 
(RCIDT) ya desde su reunión constitutiva en 
Mar del Plata, introduce el término de Siste-
ma Nacional de Donación y Trasplante 
(SNDT). Como todo sistema. tiene múltiples 
competencias y está integrado por múltiples 
actores. 

Evaluando también que considera que los servi-
cios de salud de los Estados Miembros deben pro-
mover de manera preferente aquellos tratamien-
tos de eficacia probada y adecuada relación coste 
/ beneficio, en el caso que nos ocupa nos referi-
mos al trasplante de órganos tejidos y células, y la 
condición precedente e inmodificable que es la 
maximización de los procesos de donación de ór-
ganos y tejidos para trasplante. 

Considerando que esta RCIDT se ha manifes-
tado y ha aprobado en distintas reuniones di-
ferentes recomendaciones para los países 
miembros acerca de aspectos relacionados 
con el SNDT, pero no se ha discutido la impor-
tancia y el estado de situación en la Región de 
la asignación de recursos a tales efectos, con-
siderando que particularmente en América 
Latina el tema de financiamiento suele ser 
uno de los pasos limitantes para el desarrollo 
de este campo de la política sanitaria. 

Teniendo en cuenta que a raíz de una propues-
ta realizada por el delegado de Argentina en la 
última Reunión de esta RCIDT, referente a 
plantear la discusión del financiamiento de los 
distintos aspectos y/o actores de este Sistema 
Nacional de Donación y Trasplante, se elabora 
este proyecto de documento a fin de que los 
representantes analicen una futura recomen-
dación en este tipo de aspectos económicos, 
que deberá ser cuidadosamente valorada ya 
que conceptos vertidos en dicho documento 
necesariamente se referirán a la decisión de 
asignación de recursos por parte de las máxi-
mas autoridades sanitarias de los países. 

Este documento, repasa el mencionado Siste-
ma Nacional de Donación y Trasplante, abo-
cándose a los aspectos de financiación de los 
mismos. 

Esta comisión considera que resultaría de uti-
lidad un relevamiento de este tipo de aspectos 
en cada uno de los países miembros, dada la 
conocida diversidad que caracteriza a Iberoa-
mérica. A tal efecto, se realizó una encuesta 
que fue contestada por los representantes de 
los países miembros o la persona delegada a 
tal efecto. 

Este documento ha sido realizado con aporte del 
conocimiento del estado de situación que nos 
brindará la encuesta realizada y el aporte men-
cionado de los delegados, los que nos permite 
presentar este documento final en la 2ª reunión 
del año 2008 en la ciudad de México. 
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A continuación se detallan los países que han 
enviado la información y los responsables de la 
misma: 

Argentina: Ricardo Ibar 
Bolivia: Ana Claudia Pacheco 
Brasil: Abrahao Salomao Filho 
Chile: Soledad Rodríguez Whipple 
Colombia: Luís Eduardo Mejía Mejía 
Costa Rica: Clive Montalbert-Smith 
Cuba: Juan Carlos Michelena Piedra 
Ecuador: José Roberto Proaño 
El Salvador: Raúl Armando Palomo 
España: José Ignacio Flores 
Guatemala: Rudolf A García-Gallont 
Honduras: Juan Barahona 
México: Omar Sánchez 
Nicaragua: No ha contestado la Encuesta 
Panamá: David Crespo Batista 
Paraguay: Blanca Virginia Franco Acosta 
Perú: Juan Antonio Almeyda Alcántara 
Portugal: Maria Joao MendoÇa de Aguilar 
República Dominicana: Fernando Morales 
Billini 
Uruguay: Inés Alvarez 
Venezuela: Carmen Luisa Milanes y Zoraida 
Pacheco 

Análisis de los aspectos relevantes: 

Organización Nacional De Donación Y 
Trasplante (ONDT) 

Ya existe una recomendación específica para 
los países miembros (RECOMENDACIÓN 

REC - CIDT - 2005 (3)) especificando que 
debe tratarse de una organización pública 
dependiente de las autoridades sanitarias, 
única, reconocida oficialmente y sin ánimo 
de lucro, detallando claramente sus compe-
tencias. 

De estas competencias, surge la necesidad 
que autoridades sanitarias faciliten los recur-
sos presupuestarios para contar con un lugar 
físico, recursos humanos, comunicaciones, in-
formática, etc., pero en general, siendo más 
precisos, la capacidad financiera para que la 
ONDT pueda llevar a cabo las competencias 
detalladas en el Apéndice de la citada reco-
mendación que por su importancia a conti-
nuación se transcribe. 

Apéndice a La Recomendación 

La donación y el trasplante constituyen un 
proceso complejo que requiere un gran nú-
mero de funciones para ser realizado de forma 
adecuada. En condiciones ideales, todas estas 
funciones deben ser responsabilidad de una 
única ONDT. Sin embargo, si hay más de una 
entidad implicada en el SNDT, es fundamental 
asegurar que las funciones realizadas por cada 
una de ellas son adecuadas y complementan 
las de otras organizaciones de trasplante. La si-
guiente asignación de funciones está de 
acuerdo con la práctica internacionalmente 
reconocida. 

Las funciones esenciales de una ONDT (con 
sus comisiones asesoras ) son: 

Funcionamiento de una oficina central, 24 –
horas al día, 7 días a la semana, a la que se 
deben reportar todos los donantes y en la 
que se gestione la distribución y asignación 
nacional/internacional de órganos. 

Asegurar que todos los datos relevantes de –
los donantes, incluyendo los resultados del 
despistaje de enfermedades transmisibles, 
son recogidos, documentados y comunica-
dos al equipo de trasplante. 

Gestionar las listas de espera nacionales es-–
pecificas de cada órgano (y en algunos 
casos de tejidos), sobre la base de criterios 
de admisión nacionales consensuados y 
trasparentes, y que deben contener los 
datos actualizados suficientes para asegu-
rar una compatibilidad óptima. 
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Asegurar que todos los órganos donados –
son asignados al mejor receptor sobre la 
base de reglas nacionales consensuadas y 
trasparentes que aseguren la equidad en 
el acceso de todos los pacientes que pue-
den beneficiarse de un trasplante con 
éxito. 

Asegurar la planificación del transporte rá-–
pido y seguro de órganos desde los hospi-
tales donantes a los receptores. 

Asegurar el mantenimiento de una base –
de datos de trasplantes con todos los do-
nantes y receptores, incluyendo los datos 
de seguimiento de los receptores de do-
nantes vivos, para asegurar la trazabilidad y 
auditoria de resultados de los programas 
de trasplante. 

Responsabilizarse del funcionamiento de –
un sistema de garantía de calidad de tras-
plantes, de acuerdo con estándares inter-
nacionales reconocidos. 

Proporcionar información precisa al públi-–
co y los profesionales. 

RECOMENDACIÓN REC - CIDT - 2005 (3) –
sobre la donación de órganos y tejidos y los 
resultados del trasplante, y responsabilizar-
se de la educación e información sobre la 
donación y trasplante a la población y a los 
profesionales de la salud. 

Asegurar una transparencia completa de –
los procedimientos y procesos nacionales 
de trasplante para mantener y mejorar la 
confianza de la población y de los pacien-
tes en el SNDT. 

Existen otras recomendaciones que establece 
el documento RECOMENDACIÓN REC - CIDT - 
2005 (3) que no son calificadas como esencia-
les pero que también deberían ser tenidas en 
cuenta a la hora de establecer presupuestos fi-
nancieros y metas. 

En este aspecto, el relevamiento realizado nos 
indica que 8 de los 20 países no cuentan con 
una Organización Nacional de Donación y 
Trasplante con las características y competen-
cias establecidas en la RECOMENDACIÓN REC 
- CIDT - 2005 (3). 

Cuando consultamos acerca de la suficiencia 
presupuestaria de la Organización Nacional, el 
50% considera que la asignación es insuficien-
te. 
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Otro aspecto recabado se refiere a la Autono-
mía para la ejecución presupuestaria, que si 
bien no es una condición imprescindible, se 
considera facilitadora para la realización de las 
funciones de una Organización Nacional. En 
este sentido encontramos que un 75% de las 
Organizaciones Nacionales cuentan con auto-
nomía presupuestaria. 

Organizaciones Provinciales De Donación Y 
Trasplante (OPDT) 

Teniendo en cuenta que muchos países, tie-
nen una división geopolítico sanitaria con au-
tonomía, en general cuentan con OPDT 
(Según los distintos países estas organizacio-
nes subnacionales podrían denominarse esta-
duales, regionales, etc.) En tal sentido, si bien 
las competencias pueden ser distintas que la 
de una ONDT, en general es responsable de 
llevar a cabo los procesos de donación, por lo 
que sería deseable extender las recomenda-
ciones del punto anterior a este tipo de organi-
zaciones subnacionales. 

De estas organizaciones Provinciales, solo el 
50% tiene asignado presupuesto y de las que 
lo tienen, el 80% lo considera insuficiente. 

Coordinadores Hospitalarios De Trasplante 
Y Personal Involucrado En El Proceso De 
Donación 

En la RECOMENDACIÓN REC - CIDT - 2005 (2) 
se detalla claramente la importancia del Coor-
dinador Hospitalario como pieza fundamental 
para el objetivo principal de procurar la opti-
mización del proceso de donación apuntando 
al incremente del número de donantes de ór-
ganos y tejidos, haciendo hincapié en la cali-
dad del proceso. 

El perfil del Coordinador Hospitalario requiere 
de una serie de capacidades, funciones y res-
ponsabilidades, y no se puede soslayar el tema 
que el salario que deben recibir estos profesio-
nales debe estar acorde con dicho perfil, de-
jando de lado posturas que apelan al volunta-
rismo, los favores, y las afinidades al tema. Es 
de fundamental importancia la profesionaliza-
ción del Coordinador y una remuneración 
acorde a la importancia de la tarea de uno de 
los actores principales de este proceso sanita-
rio. En este punto, la encuesta nos aporta que 
todavía existen países en los cuales no se ha 
incorporado la figura del Coordinador Hospi-
talario y sobre todo que el número de Coordi-
nadores de trasplantes en Latinoamérica está 
muy por debajo de las cifras recomendadas.
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Es interesante destacar que el 60% de los paí-
ses tienen problemas de financiamiento para 
llevar a cabo un programa de Coordinadores 
hospitalarios. 

En cuanto a la remuneración de este Profesio-
nal cuya importancia ya hemos resaltado, la in-
formación revela que el 35% no tiene remune-
ración fija, y el 62% no recibe adicionales por 
producción operativa. Por otra parte de los que 
reciben salario, el 46% lo considera como bajo, 
el 54% como normal y el 0% como alto 0%. 

También cabe destacar que en el 50% de los 
casos, no se considera que el Coordinador 
Hospitalario tenga inserción en el Hospital, lo 
que es una situación perjudicial para la activi-
dad de procuración. 

Procesos De Donación 

El proceso de donación es complejo, además 
del saber médico necesita de una logística es-
pecial como ninguna otra práctica médica y 
por otra parte de la realización de distintos es-
tudios, ya sea para la realización del diagnósti-
co de muerte encefálica, la realización del sos-
tén del potencial donante, como así también 
estudios necesarios para la valoración del do-
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nante y el despistaje de enfermedades poten-
cialmente transmisibles. Vale decir que el pro-
ceso de donación tiene un costo determinado 
que debe ser tenido en cuenta. 

Pensamos que el costo del proceso debe ser 
valorado para cada uno de los países, a fin de 
organizar un sistema que permita su recupe-
ración, mediante la facturación a la cobertura 
social de los pacientes que reciben esos órga-
nos y/o tejidos para implante. 

El costo del proceso debe calcularse teniendo 
en cuenta no solo los gastos de insumos, reac-
tivos, estudios, comunicaciones, traslados, y 
también los honorarios médicos o de personal 
sanitario interviniente en el proceso. 

Este proceso de recuperación de costos, per-
mite autofinanciar el proceso de donación. 

La encuesta revela que en el 60% de los países, 
la organización nacional, provincial o los mis-
mos hospitales procuradores no cuentan con 
presupuesto suficiente para llevar a cabo los 
procesos de donación. 

Por otra parte el 70% de los países tiene regio-
nes donde directamente no se pueden llevar a 
cabo los procesos de procuración de órganos. 

Tratamiento Dialítico De La IRCT 

Si bien no contamos con datos estadísticos 
completos y/o fiables, debido a la falta de re-
gistros, debemos reconocer que existen difi-
cultades de accesibilidad al tratamiento dialíti-
co de los pacientes con IRCT. Las diferencias se 
observan tanto entre distintos países como así 
también entre distintas regiones, estados o 
provincias de un mismo país. A modo de ejem-

plo y tomando el dato estadístico de prevalen-
cia, en la República Argentina existen provin-
cias con 875 pmh y otras con 303 pmh, con 
una media nacional de 624 pmh, y en el ámbi-
to internacional, sin citar los países, la preva-
lencia puede variar entre 793 pmh y 34 pmh, 
según datos de la Sociedad Latinoamericana 
de Nefrología e Hipertensión del año 2003. 

Tan alta variabilidad no puede corresponder a 
diferencias epidemiológicas entre distintas 
zonas y/o países, sino por el contrario, eviden-
cian la falta de accesibilidad de grupos pobla-
cionales por distintas razones. 

Teniendo en cuenta que el trasplante renal es 
una alternativa terapéutica superadora de la 
diálisis, y este consejo recomienda fuertemente 
la importancia de la equidad en el acceso, con-
sideramos que no debemos partir del colectivo 
que se encuentra inscrito en una lista de espera, 
sino extender la mirada hacia estos grupos po-
blacionales que no tienen acceso a la diálisis. 

Consideramos esta falta de accesibilidad al 
tratamiento dialítico una problemática sanita-
ria grave y que por otra parte requiere asigna-
ciones presupuestarias importantes debido al 
alto costo de estas prácticas médicas. No po-
demos dejar de mencionar también el proble-
ma de la existencia de migraciones de pacien-
tes sin acceso hacia países con cobertura 
universal de la diálisis (Turismo de diálisis). 

La falta de datos sobre diálisis en países de la 
Región (Ecuador, Paraguay y Perú), como así 
también el considerar que fue la cifra dura 
más difícil de conseguir en otros, demuestra 
en principio una falencia en la existencia de re-
gistros confiables de la actividad, por eso para 
completar la información se recurrió al Regis-
tro de la SLANH. 
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El mismo tratamiento se realizó con las cifras 
de incidencia de tratamiento dialítico de la 
IRCT. 

Es importante destacar que un importante 
número de países muestran cifras de preva-
lencia e incidencia de la IRCT en diálisis muy 
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por debajo de las medias internacionales e in-
cluso por debajo de las medias de la Región. 

Sin embargo, al consultarse sobre el financia-
miento de la diálisis a pacientes sin cobertura 
social, solamente 2 países no tiene resuelto ese 
problema (Bolivia y Ecuador) y 2 países lo eva-
lúan como insuficiente (México) o parcial 
(Perú), mientras que el 80% tiene un programa 
de financiamiento para pacientes sin cobertu-
ra social. 

En cuanto al porcentaje de pacientes en diáli-
sis inscriptos en lista de espera renal hay que 
destacar importantes deficiencias, como que 
no existe el dato en 8 países, ya sea por falta de 
registros o falta de listas de espera para do-
nantes renales. 

De todas formas el porcentaje de pacientes 
inscritos se encuentra por debajo de cifras in-
ternacionales, sin contar la baja prevalencia de 
enfermos en diálisis ya comentada. 

Evaluación Pretrasplante, Trasplante Y 
Seguimiento Postrasplante 

Una cuestión primordial para maximizar la ob-
tención de donantes, es demostrar que el siste-
ma sanitario de donación y trasplante es trans-
parente y equitativo. Es decir que toda persona 
con insuficiencia Terminal de determinados ór-
ganos que lo requiera, tiene garantizado el acce-
so al tratamiento trasplantológico, en sus distin-
tas etapas, la evaluación Pretrasplante, el 
Trasplante en sí y su seguimiento posterior. 

Pero procurar y trabajar para maximizar la procu-
ración no debe ser en beneficio de muy pocos, 
sino una opción terapéutica para toda la población 
más allá de su condición social o económica. 

Estas condiciones necesariamente deben ser 
evaluados por los más altos niveles de decisión 
políticos, incluyéndolos dentro del grupo de 
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enfermedades catastróficas, o de baja inciden-
cia y alto costo, pero considerando, y esto ya 
esta fehacientemente demostrado que el tras-
plante renal es una práctica más económica 
en términos sanitarios que la diálisis. Similares 
análisis podrían hacerse respecto a otros tipos 
de trasplante. 

Los datos recabados demuestran que el 78% 
de los países de Iberoamérica tienen mecanis-
mos para financiar el trasplante en pacientes 
sin cobertura social, aunque es calificado como 
parcial por México o insuficiente en República 
Dominicana, este financiamiento no existe solo 
en Bolivia y Ecuador y es para pacientes pediá-
tricos solamente en El Salvador y Perú. 

Los costos de estas etapas del proceso dona-
ción-trasplante son muy superiores a los cos-
tos de un Sistema Nacional de Procuración, 
según conferencia dictada por el Dr. Matesanz 
en este mismo ámbito, el costo de funciona-
miento del sistema de coordinación de tras-
plante solo alcanza el 3,7% del gasto en tras-
plantes en España, es decir es muy alto el 
costo de una estructura que brinde accesibili-
dad al trasplante, sin embargo pareciera que 
en Latinoamérica es más difícil al inversión 
para garantizar el funcionamiento de un siste-
ma nacional de procuración que proveer los 
recursos para las practicas trasplantológicas. 

Medicación Inmunosupresora 

En cuanto a la provisión de medicación inmu-
nosupresora a los pacientes sin cobertura en la 
etapa del Postrasplante, no se realiza en el 20% 
de los países (Bolivia, Ecuador México y Pana-
má) y siendo parcial en Guatemala. 

De todas formas, en el 87% de los casos no se 
utilizan protocolos preestablecidos sino que se 
provee la medicación indicada por los médi-
cos tratantes sin restricciones. 

Y el 40% de los países utiliza solo drogas origi-
nales a pesar de su mayor costo, mientras que 
solo el 7% utiliza solamente genéricos o copias. 

El mecanismo de compra de las drogas es por 
proceso licitatorio nacional o provincial en el 
69% de los países, mientras que en el resto se 
compra a nivel hospitalario. 
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Este último punto difiere del resto en el senti-
do que pueden analizarse propuestas que 
abarquen no solo a países en forma individual 
sino discutir posibilidades de compras de 
estas drogas de alto costo, en conjunto por 
más de un país o regionalmente. 

De hecho en la 5ª Reunión de la RCIDT realiza-
da en Chile, en cuanto al tema de la Adquisi-
ción Centralizada de Inmunosupresores por la 
OPS, el Presidente propuso crear un grupo / 
comisión entre los miembros del Consejo que 
reúnan experiencia sobre la materia, para ac-
tuar como grupo asesor de los profesionales 
de la OPS que trabajen en el asunto, se acuer-
da constituirla con representantes de Brasil, 
Costa Rica, Guatemala y Argentina. 

Al margen de que este hecho determina que 
el tema sea tratado con detenimiento por 
dicha Comisión, se considera que en el presen-

te documento referido al financiamiento es 
necesario de todas maneras resaltar la impor-
tancia de la temática para la Región, ya que la 
medicación inmunosupresora representa un 
importante porcentaje de los costos en la 
etapa del Postrasplante. 

Conclusiones 

Heterogeneidad entre los miembros de la –
Red-Consejo. 

Se destacan Cuba, España y Portugal sin –
dificultades en financiamiento. En el resto 
de los países se observan asimetrías que 
van desde algún tipo de dificultad hasta 
severos problemas para el financiamiento. 

Existen problemas regionales en el finan-–
ciamiento de la actividad de procuración. 

Existen dificultades en el acceso a trata-–
miento dialítico. 

Inequidad en el acceso a lista de espera. –

Falta de registros. Dificultad para la ges-–
tión y no aporta transparencia a de la acti-
vidad. 

No parece haber inconvenientes tan mar-–
cados para el financiamiento de las prácti-
cas trasplantológicas y para entregar la 
medicación inmunosupresora, fases del 
proceso que son inmensamente más cos-
tosas que financiar un sistema de procura-
ción.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2010 (14) A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS SOBRE 
POLÍTICAS RELACIONADAS A 

TERAPIAS CELULARES



En conocimiento del documento CD49/14 y la 
resolución CD49.R18, Marco de política para la 
donación y el trasplante de órganos, tejidos y 
células humanas de la OPS-OMS, en el cual se 
insta a que los Estados Miembros cuenten con 
un marco de política que permita el fortaleci-
miento de la capacidad nacional para abordar 
con eficacia y eficiencia el problema de la do-
nación y el trasplante de células, tejidos y órga-
nos y lograr la óptima utilización de los recur-
sos destinados para tal fin, la Red/Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante 
(RDCIT) recomienda e insta a las Autoridades 
Sanitarias de los Estados Miembros a 

Contar con una estructura organizativa a.
con autoridad competente a nivel nacional 
encargada de la aprobación y regulación 
de toda actividad relacionada con la inves-
tigación y aplicación clínica de terapias ce-
lulares en su territorio. 

asegurar a través de esta autoridad com-b.
petente la supervisión, organización y coor-
dinación de los programas de Terapia Celu-
lar Somática, Bancos de Células Madre, de 
Cordón Umbilical, u otras células de distin-
to origen; 

garantizar que los procesos de captación c.
de donantes, así como la obtención, proce-
samiento, conservación e implante de las 
células Madre, de cordón umbilical, de pla-
centas y otras fuentes, sean debidamente 
sometidas a un régimen de vigilancia y tra-
zabilidad, y operen bajo programas de ga-
rantías de calidad; 

mejorar la seguridad y la eficacia de la do-d.
nación y los trasplantes de órganos, tejidos 
y células mediante la promoción de sus in-
dicaciones clínicas aprobadas y el uso de 
prácticas con evidencia científica, a fin de 
impedir la publicidad engañosa y la aplica-
ción de terapias celulares aun no validadas; 

incorporar las guías y recomendaciones e.
pertinentes en sus políticas, leyes y regla-
mentaciones sobre obtención, donación y 
trasplante de células y tejidos, relacionadas 
al establecimiento de bancos y deposita-
rios de células madre, de cordón umbilical, 
u otras células de distinto origen, a la tera-
pia celular somática, y a las investigaciones 
traslacionales con tejidos y células; 

desalentar la promoción del almacena-f.
miento de células en bancos privados para 
uso autólogo y promover en cambio la cre-
ación de bancos públicos para el almace-
namiento de sangre de cordón umbilical y 
otros tipos de células dedicados al tras-
plante alogénico, de forma altruista y soli-
daria; 

mantener contacto y participación activa g.
en foros y redes científicas globales, regio-
nales y subregionales de donación y tras-
plantes de órganos, tejidos y células, (socie-
dades científicas, RCIDT, Comisión 
Intergubernamental de Donación y Tras-
plantes del MERCOSUR, entre otros), para 
modificar oportunamente regulaciones 
frente a nuevas posibilidades terapéuticas, 
efectivas y con evidencia científica.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2010 (15) SOBRE 

PRINCIPIOS APLICADOS A LA 
GESTIÓN DE LISTAS DE ESPERA 

PARA TRASPLANTE



Consideraciones: 

En la 57º Asamblea Mundial de la Salud, se 
instó a los Estados Miembros a asegurar una 
supervisión nacional eficaz de la obtención, el 
procesamiento y el trasplante de células, teji-
dos y órganos humanos, procurando, entre 
otras cosas, una gestión responsable del ma-
terial humano para trasplante y su trazabili-
dad. 

Teniendo en cuenta además que el trasplante 
está inexorablemente asociado a la disponibi-
lidad de órganos, y que la correcta administra-
ción de las listas de espera es esencial para 
asegurar la igualdad de acceso de los pacien-
tes a dicha práctica. 

Los Estados Miembros deben garantizar la 
existencia de listas de espera para cada com-
ponente anatómico: órganos y tejidos siendo 
sus organizaciones nacionales de donación y 
trasplante (ONDT) depositarias y responsables 
de la gestión de dichas listas, que son públicas 
y susceptibles de ser verificadas por los pa-
cientes y/o familiares autorizados. 

Las ONDT, deben contar con un sistema inte-
grado de información de los procesos y accio-
nes operativas, que permita evaluar los datos 
la actividad, tanto en el mantenimiento del 
donante, la obtención y asignación de órga-
nos, tejidos, como así también el seguimiento 
de los receptores en las distintas listas de es-
pera. 

Los países miembros deben implementar 
políticas que faciliten la accesibilidad a estas 
terapias de alta complejidad y costo, garanti-
zando la equidad en los procesos de asigna-
ción y distribución de órganos y tejidos para 
trasplante, teniendo en cuenta para ello la 
antigüedad en lista de espera, la condición 
médica del paciente, compatibilidad tisular, 
considerando además criterios de territoria-
lidad. 

Recomendaciones generales sobre gestión 
de listas de espera para receptores para 
trasplante 

Cada Estado Miembro deberá contar con 1.
una lista de espera única por cada órgano y 
tejido, que sea la sumatoria de las listas re-
gionales o jurisdiccionales, en la que se en-
cuentren inscriptos todos los potenciales 
receptores. 

Para efectivizar dicho postulado, se debe 
tener en cuenta: 

Cada país debe tener una organización –
nacional de donación y trasplante 
(ONDT), y administrar un sistema infor-
mático que permita el registro en tiem-
po real del ingreso de receptores a las 
listas de espera, una vez cumplimenta-
dos los requerimientos y protocolos 
preestablecidos, adoptados por la Or-
ganización Nacional previo consenso 
con los programas de trasplante. 

Las validaciones, evaluaciones conti-–
nuas y aseguramiento de la confiden-
cialidad en los procesos de informatiza-
ción deberán ser garantizadas por cada 
(ONDT). 

Los objetivos de una lista nacional única 2.
para trasplantes deben ser: 

Garantizar la transparencia en los pro-–
cesos de gestión de inscripción, distri-
bución y asignación de órganos y teji-
dos, respetando criterios objetivos 
preestablecidos. 

Facilitar los procesos mencionados an-–
teriormente, mediante la actualización 
permanente de las listas en forma se-
gura y dinámica. 

Evitar la dispersión de la información y –
asegurar la trazabilidad de los órganos 
y tejidos procurados e implantados. 
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Implementar un sistema de calidad en –
el complejo proceso de donación y 
trasplante, propiciando los procesos de 
auditoría y evaluación del mismo. 

Las listas de espera deben contar con un 3.
registro único a cargo de la ONDT de cada 
país, con los niveles de acceso y restricción 
que ésta determine para el manejo de la 
información. 

Se deberán elaborar documentos que defi-4.
nan las normas y procedimientos para el 
ingreso, la categorización y actualización 
de los pacientes en lista de espera así como 
para la exclusión transitoria o permanente 
de la misma. 

La información mínima que se debe garan-5.
tizar en un registro de lista de espera nacio-
nal de receptores es la siguiente: 

Datos del potencial receptor (nombre, –
identificación, fecha de nacimiento, 
sexo, nacionalidad). 

Diagnóstico clínico del potencial recep-–
tor, pruebas y estudios clínicos. 

Datos de ingreso a lista de espera. –

Antecedentes del potencial receptor –
(patológicos, familiares, quirúrgicos e 
inmunológicos). 

Examen físico (medidas antropométri-–
cas). 

Datos de laboratorio o pruebas requeri-–
das para la asignación del órgano. 

Perfil serológico infeccioso. –

Perfil inmunológico. –

Para los procesos de distribución y asigna-6.
ción de órganos y tejidos con fines de tras-
plante, mediante el uso de listas de espera 
únicas, cada ONDT con el asesoramiento 
de una comisión de expertos, deberá gene-
rar las normas, guías o protocolos que es-
pecifiquen los aspectos técnicos a cumpli-
mentar para el ingreso de pacientes a las 
mismas. Estos protocolos deberán ser 
puestos en conocimiento de los usuarios 
de los mismos. Dicha normativa deberá ba-
sarse en sólidos principios técnicos/científi-
cos, que aseguran la asignación de acuer-

do a criterios objetivos preestablecidos, 
entre los que deben destacarse: 

Médicos: a.

Situación clínica que ponga o –
pueda poner en riesgo el pronósti-
co de vida y/o funcional de los po-
tenciales receptores. 

Mejor compatibilidad donante – re-–
ceptor, para un óptimo resultado 
y/o una mayor sobrevida del injerto. 

Compatibilidad de antígenos HLA –
para el caso de trasplante renal. 

Edad del paciente (niño y/o adulto). –

Geográficos: b.

Organización política. –

Distancia de los centros periféricos. –

Compensación o prioridad por la –
procuración local (asignación priori-
taria). 

Su aplicación se encontrará supeditada 
a prioridades de orden médico y con la 
finalidad de: 

Procurar la mayor eficacia y eficien-–
cia operativa y el acortamiento de 
los tiempos de isquemia para un 
mejor resultado. 

Equilibrio en la accesibilidad al tras-–
plante entre los pacientes de todo 
el país. 

Prioridad hacia la comunidad do-–
nante, estableciendo subconjuntos 
de la lista única nacional: institucio-
nal, provincial, regional. 

Cada país deberá ponderar el grado de 
prioridad de cada criterio de acuerdo a 
su realidad nacional. 

La gestión actualizada de listas de espera 7.
para trasplantes, permite la generación de 
información oportuna para todas las enti-
dades relacionadas, según niveles de acce-
so a la misma, a fin de precisar: 

Número de potenciales receptores. a.
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Tiempos de espera (porcentaje de au-b.
mento o disminución), 

Mortalidad en lista de espera. c.

Esta información es sustantiva para la 
toma de decisiones en las políticas sanita-
rias de cada país. 

Glosario: 

Lista de espera: Es la relación de potenciales 
receptores de trasplante, según el órgano o te-
jido, que requiera y que están inscritos en el re-
gistro único de donación y trasplantes deter-
minado por cada país. 

Potencial receptor: es el paciente que una vez 
ha cumplido con el respectivo protocolo pre-
trasplante, cumple con los criterios requeridos 
para ingresar a una lista de espera. 

Distribución de órganos y tejidos: Es el proceso 
en el cual se coordinan los aspectos necesarios 
para que un órgano o tejido, sea colocado en 
uno de los niveles de distribución geográfica 
(local, regional o nacional) para su posterior 
asignación a un receptor para trasplante. 

Asignación de órganos y tejidos: Es el proceso 
por el cual se determina el receptor más com-
patible para un órgano o tejido, según criterios 
técnico científicos.
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Fundamentos 

El trasplante es una alternativa de tratamiento 
médico que se resuelve en el ámbito sanitario 
con participación de la comunidad. Esto lo di-
ferencia del resto de los tratamientos y lo 
constituye como una práctica médico-social. 

Múltiples factores y actores intervienen al mo-
mento de desarrollar, consolidar y hacer sus-
tentable un sistema de donación y trasplante. 

Cuando nos referimos a factores estamos ha-
blando de políticas sanitarias, desarrollo orga-
nizacional, marco regulatorio, normatización, 
programas y procedimientos, actividad regis-
tral y organización sanitaria. 

Respecto a los actores es necesaria la partici-
pación de referentes de ámbitos como el gu-
bernamental, el legislativo, el sanitario, el edu-
cativo y el ciudadano para instalar en la 
agenda la procuración y el trasplante de órga-
nos y tejidos como un problema de salud pú-
blica. 

Factores y actores configuran múltiples esce-
narios para la construcción de una actitud po-
sitiva hacia la donación de órganos y el tras-
plante. En este marco la comunicación juega 
un rol estratégico que implica la planificación 
de acciones comunicacionales en función de 
un objetivo y con una dirección determinada. 

Este enfoque requiere diagnóstico, organiza-
ción, coordinación y evaluación como un pro-
ceso integral y continuo. Demanda el trabajo 
de profesionales y expertos que identifiquen 
actores y ámbitos de incidencia para recono-
cer necesidades e intereses y diseñar acciones 
viables, ejecutables, sustentables y eficaces. 

En muchas ocasiones se piensa en la ciuda-
danía en general como el único o el principal 
público destinatario de las acciones comuni-
cacionales. Sin embargo, administrar estraté-
gicamente la comunicación requiere carac-
terizar actores, elaborar mensajes, elegir 
canales y herramientas y direccionar la estra-
tegia adecuada en cada caso. 

La comunicación tiene la capacidad de sensi-
bilizar, movilizar y promover la participación 
con el propósito de potenciar los procesos a 
nivel sectorial, institucional y en la agenda pú-
blica. 

El desafío es contribuir mediante las acciones 
comunicacionales, enmarcadas en un plan, al 
proceso de apropiación y asunción de roles 
para intervenir, decidir y actuar sobre la reali-
dad. 

Este documento pretende aportar una mirada 
reflexiva sobre cuatro componentes básicos 
de la comunicación: actores, mensajes, cana-
les y herramientas. 

1. Mapa de Actores 

La complejidad de la temática y la necesidad 
de planificara la comunicación requiere iden-
tificar un mapa de actores. El mapa permite 
listar a todos los actores que intervienen en la 
temática, identificar su capacidad para incidir 
en la toma de decisiones y su posición respec-
to del problema, analizando los facilitadores, 
obstaculizadores y su interrelación. 

La tarea del mapeo resulta de suma utilidad al 
momento de establecer alianzas para viabili-
zar las acciones y logar los objetivos, indepen-
dientemente de las particularidades que sur-
jan en cada caso, existen algunas constantes. 
Lo relevante del mapa es identificar los acto-
res de mayor incidencia. 

Está claro que sin la predisposición de las per-
sonas a donar sus órganos no habría trasplan-
te, por lo tanto la población general siempre es 
un actor a considerar en este mapa. En este 
sentido se observa, en encuestas realizadas en 
diferentes países, que la población es favora-
ble a la donación entre un 85% y 95%. Sin em-
bargo esta cifra no se refleja en la obtención 
de órganos para trasplante. Esto es porque 
más allá de la información previa con que 
cuenten las personas, al momento de efectivi-
zar la donación existe una relación significati-
va entre la predisposición a donar y la percep-
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ción delo contexto sanitario favorable o desfa-
vorable, así como sobre la buena o mala co-
municación que establece el medico con la fa-
milia del fallecido. 

En este marco emerge el sistema de salud 
como el ámbito estratégico y la comunidad 
hospitalaria como un actor determinante para 
la generación de donantes. Esto requiere ac-
ciones y herramientas específicas que incor-
poren el proceso de donación – trasplante al 
accionar cotidiano de la vida hospitalaria. La 
necesidad de órganos para trasplante es res-
ponsabilidad del sistema sanitario y es allí 
donde se resuelve. 

Las acciones dirigidas al sistema de salud 
deben considerarse los siguientes ejes como 
parte de un proceso continuo: 

Movilización: para motivar, generar interés, •
transmitir valores, objetivos y metas. Invitar 
a la participación. 

Capacitación: para empoderar a los actores •
involucrados desarrollando capacidades y 
habilidades específicas, validando roles 
para la articulación de sus funciones. 

Información: destinada al público interno •
del Hospital entendiendo que la motiva-
ción y la optimización de los procesos van 
de la mano del conocimiento de los resul-
tados; y al público interno o usuarios del 
Hospital instituyendo a los profesionales y 
técnicos de la salud como la principal fuen-
te de información en el tema de la dona-
ción- trasplante. 

Dentro de este grupo se debe trabajar espe-
cialmente con los equipos de trasplante, con el 
objetivo de lograr consensos y dar coherencia 
al discurso para favorecer una percepción po-
sitiva por parte de la población. Los profesiona-
les en la materia suelen ser convocados por los 
medios y en este sentido es necesario trabajar 
desde la comunicación significados comparti-
dos. Uno de los mayores problemas suele ser 
la fragmentación entre el acto de donar y el 
trasplante y esto se refleja en la comunicación. 
Es deseable que el discurso desde la procura-
ción hasta el trasplante tenga continuidad y 
mantenga coherencia interna. 

El objetivo final debe ser la combinación de un 
sistema sanitario transparente y generador de 
confianza con profesionales eficaces para el 

desarrollo de un proceso de donación- tras-
plante y una comunidad sensibilizada y ade-
cuadamente informada. 

Los pacientes trasplantados y en lista de espe-
ra son parte del mapa de actores. En los últi-
mos años este grupo ha pasado de un rol pasi-
vo a uno activo respecto de ésta y otras 
problemáticas en salud. En países con proceso 
de desarrollo y/o consolidación en donación y 
trasplante diseñar acciones de comunicación 
dirigidas a los pacientes se hace necesario. Es 
un público que requiere información y canales 
disponibles para la vinculación con la institu-
ción de manera permanente. En este sentido, 
es recomendable promover ámbitos para el 
vínculo y la participación a través de: 

Equipos técnicos de orientación e informa-•
ción. 

Estrategias de fortalecimiento de organiza-•
ción de pacientes. 

Consejos asesores de pacientes. •

Este actor se constituye en un socio estratégi-
co al momento de difundir la importancia de 
la donación de órganos, ya que es quien mejor 
puede mostrar los beneficios del trasplante. 

Los medios de comunicación son un actor fun-
damental ya que por su masividad instalan 
temas en la agenda pública, funcionando 
como formadores de opinión. 

Las acciones con los medios y los profesionales 
de la comunicación deben tender a generar y 
fortalecer vínculos manteniendo una relación 
fluida, facilitando el acceso a la información y 
posicionando a la organización nacional y al 
sistema de procuración- trasplante como 
fuente de referencia sobre el tema. Cuando los 
actores del sistema de procuración no se posi-
cionan como fuente de referencia ese lugar es 
ocupado por otros actores, por lo cual se ten-
drá menos posibilidad de incidencia sobre el 
mensaje difundido. 

El trabajo con los medios representa una opor-
tunidad para mejorar los niveles y la calidad de 
la información de la población. Esto permite 
fortalecer la imagen del organismo nacional y 
la confianza en el sistema, haciendo visible el 
trabajo de los profesionales y naturalizando la 
idea de la donación como algo cotidiano, posi-
tivo y necesario. 
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Cuando la información difundida por los me-
dios no es clara o adecuada puede represen-
tar una amenaza, ya que puede erosionar la 
confianza pública en el sistema de procura-
ción. 

Algunas acciones recomendadas con los me-
dios son: 

Realizar un seguimiento y monitoreo de la A.
manera en que los medios de comunica-
ción tratan la temática, con el fin de imple-
mentar acciones que contribuyan a su co-
rrecto tratamiento. De esta forma se 
puede registrar cuáles son los temas que 
se abordan en forma inadecuada y que 
podrían generar situaciones de crisis tales 
como: 

Concepto de muerte: debe quedar a.
claro que muerte encefálica es el falle-
cimiento de la persona, diferenciándola 
claramente de situaciones como el es-
tado vegetativo o coma profundo. 

Ofrecimiento de venta de órganos: se b.
debe aclarar que la normativa prohíbe 
expresamente la comercialización de 
órganos y que la donación es un acto 
altruista, solidario y desinteresado. 

Difusión de la identidad de donante y c.
receptor: su prohibición se fundamenta 
en el respeto a la intimidad y se deter-
mina por el derecho que tiene toda 
persona a que aspectos pertenecientes 
a su vida privada no sean divulgados. 
Por otro lado, la difusión de esta infor-
mación atenta contra el proceso de 
duelo de la familia del donante y a la 
aceptación del órgano por parte del re-
ceptor. Ésta es una responsabilidad 
que no debe resignarse en pos de la di-
fusión de un hecho noticiable. 

Pedido de órganos para personas de-d.
terminadas: atenta contra la confianza 
pública en el sistema de procuración, 
generando la falsa idea de que los órga-
nos se obtienen gracias a la interven-
ción de los medios. 

Tráfico de órganos: en un tema que e.
preocupa a nivel mundial y altamente 
sensible para la población por lo tanto 
requiere acciones de comunicación 
para proteger la confianza pública. Los 

argumentos se deben apoyar en la in-
tervención del Estado y el marco regu-
latorio existente como condición pre-
via. 

Tratamiento con células madre: ante la f.
oferta de supuestas curas con células 
madre para diversas patologías se debe 
aclarar que no existe evidencia clínica 
sobre su eficacia y seguridad y que es 
una práctica experimental. Debemos 
velar por la veracidad de la información 
brindada a la población. 

Organizar encuentros de trabajo periódi-B.
cos con comunicadores y periodistas para 
fortalecer canales amigables y ágiles de in-
formación, así como promover intercam-
bios acerca de los diferentes enfoques 
sobre temas vigentes. Para esto es necesa-
rio tener una base de datos actualizada de 
comunicadores más o menos especializa-
dos y tener claro el mapa de medios con el 
que se va a trabajar para saber dónde y 
cómo incidir en cada caso. 

Elaborar guías y recomendaciones para C.
periodistas sobre el tratamiento de la te-
mática y generar o poner a disposición do-
cumentos ante la aparición de nuevos 
temas o problemáticas, con el objetivo de 
brindar fundamentos, herramientas e in-
formación clara a los comunicadores, que 
facilite un abordaje adecuado de la infor-
mación. 

2. Mensaje 

El mensaje debe hacer visible lo que se hace, 
cómo se hace y para quién se hace, resaltando 
el marco organizacional y las políticas de inter-
vención, como vector generador de confianza 
pública. 

Sabemos que los mensajes deben ser positi-
vos, interesar a quienes los reciben y convocar 
a la acción. Sin embargo, en la donación siem-
pre subyace la muerte, la pérdida de un ser 
querido y situaciones de dolor, por lo que es 
necesario apelar a la creatividad para recono-
cer y establecer contenidos que resulten favo-
rables. 

Para identificar los ejes es recomendable reco-
nocer valores y fortalezas de la donación, el 
trasplante y el marco organizacional: 
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Desde el trasplante: 

Los trasplantes son una terapéutica eficaz •
y perfectamente establecida. 

Los trasplantes salvan vidas, generan una •
importante supervivencia a largo plazo y 
una rehabilitación absoluta a pacientes 
que de otra manera no tendrían ninguna 
esperanza de curación. 

El trasplante es una práctica cotidiana en la •
mayoría de los sistemas sanitarios. 

Desde la donación: 

Los órganos provenientes de personas fa-•
llecidas son la principal fuente para el tras-
plante. 

La escasez de órganos es la principal limi-•
tación para el trasplante. 

La donación de órganos es la única vía para •
salvar la vida de pacientes en lista de espe-
ra. 

La autorización para disponer de los órga-•
nos después de la muerte implica en res-
peto por el ejercicio de la autonomía, basa-
do en la autodeterminación consciente, 
libre y responsable. 

Desde el marco organizacional: 

Las políticas sanitarias, a través del sis-a.
tema de procuración y trasplante, bus-
can garantizar la equidad en el acceso 
al trasplante para todo ciudadano que 
lo necesite. 

La donación y el trasplante se basan en b.
principios de altruismo, solidaridad y 
universalidad. 

El desarrollo de Sistemas de Registros c.
es esencial para garantizar la trazabili-
dad del proceso y la transparencia del 
sistema de procuración – trasplante. 

La asignación de los órganos y tejidos d.
se basa en criterios únicos establecidos 
por normas nacionales elaboradas por 
comisiones técnicas con amplio con-
senso. 

Los mensajes deben elaborarse pensando en 
los actores a los cuales deseamos interpelar 

para la acción. Cobran sentido y son efectivos 
cuando se dirigen a poblaciones específicas: 
publico en general, pacientes, sistemas sanita-
rios, medios de comunicación. Los ejes con-
ceptuales se mantienen en tanto siempre 
transmiten valores. 

Es importante tener en cuenta el enfoque que 
se le dará a los mensajes. Es frecuente en la 
temática apelar a mensajes basados en as-
pectos emocionales que movilizan desde el 
plano afectivo, invocando los sentimientos del 
destinatario. Esto ocurre cuando se le pide a la 
población que done ante el fallecimiento in-
minente de un paciente en emergencia. Este 
tipo de comunicación es de gran intensidad y 
si bien en principio puede parecer efectiva 
suele resultar de poca consistencia en el tiem-
po. Los ciudadanos responden compulsiva-
mente ante sentimientos de culpa y después 
se arrepienten. Lo mismo pasa con la difusión 
de casos de pacientes que requieren un tras-
plante de médula, comunidades entera se 
inscriben como donante y pasado el tiempo y 
al ser convocados para otro paciente se nie-
gan. 

El enfoque emocional se complementa con 
el racional cuando apelamos al dominio cog-
nitivo, a la razón, a argumentos lógicos para 
el destinatario. Este enfoque refuerza la 
toma de posiciones haciéndolas perdurables 
en el tiempo. El enfoque racional utiliza 
datos cuantitativos de tipo estadístico y des-
cripción de procesos, entre otros. Los utiliza-
mos para expresar cantidad de trasplantes 
realizados gracias a la donación, cantidad de 
pacientes en lista de espera, para describir 
programas implementados para incremen-
tar la disponibilidad de órganos, así como 
para describir el proceso de donación de ór-
ganos y tejidos. 

3. Canales 

A la hora de abordar una estrategia de co-
municación, resulta clave seleccionar los ca-
nales y herramientas adecuadas al público a 
quien se destinan las acciones. Conocerlos, 
saber utilizarlos y evaluarlos es tan importan-
te como identificar los actores u definir el 
mensaje. 

Al momento de seleccionar los canales que se 
utilizarán para llevar a cabo acciones comuni-
cacionales, se debe distinguir claramente 
entre los canales institucionales y los canales 
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externos o no institucionales. Estos últimos 
son autónomos u los organismos nacionales 
no tienen una incidencia directa sobre los 
mensajes que circular a través de ellos. No obs-
tante, se puede y se debe trabajar sobre estos 
canales, con el fin de poder utilizarlos en forma 
positiva. 

Canales externos 

Entre los canales externos o no institucionales 
se debe mencionar en primer lugar a los me-
dios masivos de comunicación, los cuales jue-
gan un rol fundamental en la instalación del 
tema en la agenda pública y constituyen el 
principal canal de información para la pobla-
ción. Vale citar en este punto un estudio reali-
zado en Argentina en el cual se observa que el 
64% de los entrevistados recibió información 
sobre donación y trasplante a través de los 
medios masivos1. 

En este sentido resulta un desafío lograr el 
apoyo y acompañamiento de la prensa gráfi-
ca, audiovisual y electrónica, aprovechando su 
alcance y la llegada a sus públicos. El abordaje 
de un tema de salud pública como es la dona-
ción de órganos con información transparente 
y clara, facilita la generación de una actitud 
positiva en la comunidad. 

Los medios de comunicación también presen-
tan una oportunidad para que los organismos 
nacionales instalen nuevos temas en agenda y 
sostengan posturas institucionales, estable-
ciéndose como actores de incidencia y fuentes 
de referencia en el debate público. 

Se debe considerar al sistema de salud (esta-
blecimientos de salud y profesionales) como 
otro canal externo no institucional, ya que a 
través del mismo también se comunica y allí 
los organismos nacionales tampoco tienen 
una incidencia directa. Uno de los principales 
problemas es que este canal no es utilizado 
para informar sobre la donación de órganos. 
De las conclusiones del estudio argentino 
antes mencionado surge que «los estableci-
mientos de salud y profesionales médicos no 
actúan como un canal de información efecti-
vo» y que «solo el 10% de los entrevistados dijo 
haber recibido algún tipo de consejo de su 
médico para que exprese su voluntad de 
donar órganos»2. Es por ello que trabajar 
sobre este canal resulta fundamental, ya que 
brinda coherencia a la comunicación que sea 
el mismo sistema de salud el que informe 

clara y responsablemente sobre una proble-
mática médico-social como es la donación y 
el trasplante de órganos. 

También resulta útil considerar los productos 
culturales como la música, poesía, teatro, cine 
y televisión. Desde una canción popular reco-
nocida por todos hasta una obra de teatro ca-
llejero pueden sensibilizar al público sobre 
este tema, a través de un formato de comuni-
cación accesible para la sociedad. La informa-
ción puede ser programada para los momen-
tos más ventajosos y para los sitios más 
apropiados. En Argentina vale destacar el éxito 
y los elogios recibidos por iniciativas tales 
como Televisión por la Identidad y Teatro por 
la Identidad, a través de las cuales se aborda-
ron artísticamente y con mucho respeto 
temas complejos y dolorosos para la sociedad 
como la apropiación de hijos de desapareci-
dos. Los mimos recursos fueron utilizados en 
otras producciones para abordar la trata de 
personas. Es importante mencionar que estos 
proyectos contaron con el apoyo de Organis-
mos Oficiales y de Organizaciones No Guber-
namentales. Es por ello que se debe conside-
rar la posibilidad de elaborar acciones junto a 
creadores que puedan alcanzar públicos a tra-
vés de acciones artísticas o culturales. 

Canales Institucionales 

Los canales externos o no institucionales, si 
son bien trabajos pueden ser útiles para reali-
zar acciones comunicaciones que alcancen un 
gran público. Sin embargo, resulta fundamen-
tal desarrollar canales institucionales propios, 
a través de los cuales los organismos naciona-
les tengan total incidencia sobre los mensajes, 
su contenido, su enfoque y la oportunidad y la 
forma de comunicarlos. Por otra parte tienen 
el valor de generar y retroalimentar vínculos 
con la comunidad. 

Entre los canales institucionales más importan-
tes se deben mencionar las líneas telefónicas 
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forme_INCUCAI_estudio_cuanti.pdf



gratuitas, los sitios web Institucional, los boleti-
nes electrónicos y los puntos de contacto. 

Línea telefónica gratuita para el usuario, con 
disponibilidad 24 horas. Es útil como herra-
mienta para transmitir información ya que fa-
cilita el acceso instantáneo a la organización 
con operadores específicamente entrenados. 
Mediante este instrumento la organización se 
vincula con el público en general, con pacien-
tes, con profesionales de los medios de comu-
nicación y con profesionales sanitarios. 

Sitio Web. Disponer de un sitio Web que com-
plemente la línea telefónica gratuita resulta 
necesario para el desarrollo de contenidos es-
pecíficos para diferentes públicos, disponer de 
datos estadísticos actualizados y difundir noti-
cias institucionales. Un sitio Web permite ofre-
cer información detallada y útil de los servicios 
institucionales que se brindan y posibilita el 
acceso a información institucional de interés 
para la comunidad en general, para los profe-
sionales u para los pacientes. 

Punto de contacto y eventos. Al ser la dona-
ción de órganos una temática compleja, resul-
ta de utilidad generar espacios de comunica-
ción directa y cara a cara con la comunidad, 
para responder consultas y dudas y brindar in-
formación. Entre estos se pueden mencionar a 
los stands, charlas, debates, talleres y cursos. 

Boletines electrónicos. Son un medio econó-
mico que posibilita la difusión de información 
actualizada y la selección de destinatarios. Per-
miten generar mailings de grupos, como pue-
den ser los pacientes y los profesionales sani-
tarios. 

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) ofrece el 
desafío de instrumentar numerosas y novedo-
sas herramientas y canales para la comunica-
ción. En este sentido, es insoslayable que en 
los últimos años la aparición de las redes o 
medios sociales en Internet transformaron ra-
dicalmente el ecosistema comunicacional, ge-
nerando nuevos escenarios y nuevas formas 
de interacción entre usuarios, organismo, ins-
tituciones y empresas. América latina es la re-
gión que más utiliza redes sociales en el 
mundo, con un promedio de uso diario de 7,5 
horas por usuario3. El 96% de la población total 
de la región que utiliza Internet visitó una red 
social.4 

Las redes sociales suelen ser una canal de con-
tacto rápido y directo con la comunidad para 
responder consultas, debatir e instalar temas. 
Generan participación, tienen amplia llegada y 
bajo costo. 

Al momento de instrumentar acciones es im-
portante considerar el nivel de desarrollo con 
que cuenta la actividad, como así también la 
imagen de los organismos responsables. Es 
necesario contar también con personal capa-
citado y con disponibilidad para su administra-
ción, ya que las redes sociales requieren una 
permanente atención. 

Al tratarse de espacios abiertos permiten la 
proliferación de múltiples mensajes, algunos 
de los cuales pueden no estar en consonancia 
‒e incluso contradecir‒ posturas instituciona-
les. 

La velocidad de la diseminación de la informa-
ción a través de los medios sociales puede 
jugar tanto a favor como en contra de un orga-
nismo, por lo que resulta clave definir las posi-
bles crisis que se pueden generar a través de 
los mismos y dar una respuesta rápida. Al igual 
que sucede con otros canales, el mensaje en 
las redes sociales debe ser lo más claro posible 
para comunicar de una manera efectiva. 

Herramientas y Recursos 

Además de los canales mencionados, los orga-
nismos nacionales pueden generar distintos 
recursos y herramientas que aporten a la co-
municación con los distintos públicos tales 
como: 

Publicaciones, memorias, informes de ges-
tión. Las mismas posibilitan dar a conocer po-
líticas de intervención, programas, procesos y 
resultados obtenidos, aportando a la transpa-
rencia y a la credibilidad pública. 

Folletos, afiches, videos institucionales, pro-
gramas interactivos. Los mismos permiten di-
fundir información a través de canales como 
los puntos de contacto y desarrollar conteni-
dos de manera más completa. 
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Campañas publicitarias: En muchas ocasio-
nes la comunidad reclama la realización de 
campañas publicitarias a través de los medios 
masivos y en la vía pública, entendiendo que 
esta es la mejor forma de «concienciar» sobre 
una temática. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta la concepción de la comunicación que 
hemos sostenido a lo largo de este documen-
to, postulamos que resulta limitado suponer 
que las campañas publicitarias en sí mismas 
pueden ser generadoras de concienciación y 
cambio. La comunicación es mucho más am-
plia que la mera difusión masiva y ninguna 
campaña por sí sola ha sido capaz de incre-
mentar la disponibilidad de órganos para 
trasplante. Las acciones publicitarias son un 
instrumento más y siempre deben ser com-
prendidas dentro de una estrategia global de 
comunicación. 
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2012 (17) SOBRE 

PRÁCTICAS GERENCIALES PARA 
ORGANISMOS DE COORDINACIÓN 

Y GESTIÓN DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE EN IBEROAMÉRICA



Introducción 

Los Estados Iberoamericanos han asumido 
compromisos en diferentes foros de proteger 
y promover la salud de todos. Desde el año 
2005, cuando se creó la Red/Consejo Iberoa-
mericano de Donación y Trasplante (RCIDT), 
con el fin de facilitar acciones en favor de 
aquellos pacientes que sufren de enfermedad 
terminal orgánica que necesitan de un tras-
plante para su recuperación. 

La RCIDT ha propuesto a sus países miembros 
crear un Sistema Nacional de Donación y Tras-
plante (SNDT), el cual amerita prácticas siste-
máticas de modelos de gestión que maximi-
cen los índices de donación de órganos y 
tejidos, y proporcionar un acceso equitativo de 
los pacientes al trasplante. 

Hemos realizado una encuesta con la que apli-
caremos un análisis de los diferentes modelos 
gerenciales que se aplican en cada país, y con 
ellos detectar los instrumentos más valiosos 
en el ejercicio de gestión de estos procesos. 

La presente investigación ha sido desarrolla-
da con tres propósitos esenciales: el de iden-
tificar los países de Iberoamérica donde exis-
te un programa de coordinación de donación 
y trasplantes, y qué tipo de ejercicio gerencial 
desarrollan para el buen funcionamiento de 
su entidad, por otro lado, conocer aquellos 
países que disponen de una oficina de coor-
dinación de trasplante, y con planes geren-
ciales para estos procesos. Además, conocer 
aquellos países que no disponen de Oficina 
de Coordinación, en ellos adquiere una espe-
cial importancia las recomendaciones que 
emanan de este trabajo, y por último, definir 
y realizar recomendaciones para el cumpli-
miento de los aspectos gerenciales que más 
han incidido en el desarrollo de estas estruc-
turas nacionales de coordinación en sus dife-
rentes etapas. 

Con la aplicación de las funciones gerenciales 
(planificación, organización, dirección y con-
trol) y los roles interpersonales de información 
y de decisiones, conoceremos la labor directiva 
de quienes conducen las organizaciones, la 
importancia de aplicación de cada modelo ge-
rencial, y poder elaborar a modo de unifica-
ción de criterio las recomendaciones más pun-
tuales para aquellos países que no disponen 
de la misma. 

Aspectos gerenciales en un programa de 
donación 

La gestión administrativa y estratégica de la 
donación y el trasplante de órganos, tejidos y 
células, se enfrenta a los mismos problemas 
coyunturales y estructurales de las demás 
áreas de la administración de empresas y las 
organizaciones que conforma, el aparato pú-
blico, es por lo que la aplicación de las mejores 
prácticas de la Gerencia Estratégica pueden 
ser necesarias a la hora de perfilar la planifica-
ción y el diseño de la donación y el trasplante, 
las normativas, protocolos, la legislación, las 
medidas institucionales y las operaciones pu-
ramente administrativas rutinarias. 

La gestión o dirección de las políticas e imple-
mentación de programas de donación y tras-
plante, especialmente en los países en vías de 
desarrollo, los cuales padecen de grandes pro-
blemas instituciones de alta complejidad, 
sobre todo porque en la cadena de valor de la 
realización del trasplante hay demasiados ac-
tores, los cuales, cada uno, como es natural, 
tienen sus propios intereses y muchas veces 
existen islas de poderes, que defienden hasta 
llegar a la irracionalidad. 

Esta realidad, hace obligatorio que el ente di-
rectivo de los Programas de Donación y Tras-
plante sea una especie de armador (como en 
el baloncesto), que pueda alinear en torno a la 
donación y el trasplante a estos actores: médi-
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cos, ministros de salud, enfermeras, directores 
de centros hospitalarios, encargados de áreas 
dentro del centro hospitalario, los grupos de 
especialistas, gremios médicos, la seguridad 
social, aseguradoras de salud, centros de 
salud privados, médicos que ejercen el tras-
plante de manera privada, pacientes, familia-
res, médicos forenses, abogados, etc., para 
que todos como una orquesta respondan de 
manera armoniosa cuando se presenta la 
oportunidad de realizar un trasplante. 

Evidentemente que la gestión de la donación 
y el trasplante debe estar gestionada a todos 
los niveles de forma estratégica, porque está 
demostrado que el simple hecho de que el co-
ordinador de trasplante en un centro de salud 
tenga una mala relación con un jefe de otra 
área para que un trasplante no se realice. 

Algunas herramientas de la gestión estratégi-
ca, son: 

Definir las etapas de desarrollo de la insti-1.
tución 

Elaboración de planes estratégicos a largo 2.
plazo en materia de donación y trasplante 
que permitan enfocarse y trazar el camino 
a seguir con miras a alcanzar el fin desea-
do. 

Crear un ambiente de gerencia participati-3.
va, pero que realmente sea de participa-
ción, para poder involucrar a los actores 
claves dentro del proceso de implementa-
ción de los programas de donación y tras-
plante. 

Establecer buenos sistemas de informa-4.
ción gerencial, que permitan monitorear y 
evaluar el avance del programa, y además, 
desarrollar y establecer como un principio, 
la rendición de cuentas y la transparencia. 

El desarrollo e implementación de progra-5.
mas de auditoría de la calidad en la dona-
ción y trasplante, como medida de garanti-
zar la eficacia de la atención, integridad 
física del paciente, la aplicación correcta de 
las normativas y la detección de fraudes o 
desviaciones dolosas de la práctica médica, 
y que además, sirvan de guía para la imple-
mentación de mejoras continuas y así 
avanzar hacia la aplicación de mejores 
prácticas. 

Mantener un contacto directo con los esta-6.
blecimientos superiores y otras institucio-
nes vinculadas, para así tener el apoyo polí-
tico mínimo necesario para la aplicación de 
estos programas. 

Análisis de la encuesta 

Investigación 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, observa-•
cional y trasversal, donde se aplicó una en-
cuesta, con un muestreo probabilístico 
donde se le envió a cada país que es miem-
bro de la RCIDT, con programas de dona-
ción y trasplante, y donde puede aplicarse 
un modelo gerencial (encuesta realizada 
durante el periodo Enero- Mayo, 2011). 

Nuestro universo lo constituyen 21 países •
de Iberoamérica, representados en la 
Red/Consejo Iberoamericano de Donación 
y Trasplante. 

Muestra: 15 países llenaron la encuesta, de •
esa forma el estudio está constituido por 15 
países de Iberoamérica, que tienen una co-
ordinación de donación y trasplante, y apli-
can el modelo gerencial en su estructura. 

Para el análisis de las informaciones encon-•
tradas utilizamos frecuencias simples, me-
didas de tendencia central, y para graficar 
y analizar los datos estadísticos utilizamos 
el software Epi-Info versión 6.04b. 

Los resultados se expresan a través de grá-•
ficos y tablas de frecuencias sustentadas 
en análisis. 

Resultados de la encuesta 

Aspectos generales 

Enviamos a 21 países de Iberoamérica, la en-
cuesta de prácticas gerenciales vía Internet. 
De los cuales, 15 países (93.75%) disponen de 
una oficina nacional de coordinación de tras-
plante. Uno de ellos (5%), no dispone de una 
oficina de coordinación de trasplante, y 5 paí-
ses no completaron la encuesta. 

13 países (86.6%) cuentan con una estructura 
integrada en un ministerio (gobierno central). 
En 1 país (6.7%), está adscrita al Ministerio de 
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Salud Pública; y en 1 país (6.7%), como institu-
ción gubernamental. 

8 países (53.3%) realizan actividades de tras-
plante de órganos, tejidos, progenitores he-
matopoyéticos y células; 3 países (20%) efectú-
an trasplantes de órganos y tejidos; y 2 países 
(13.3%) trasplantan órganos, tejidos y progeni-
tores hematopoyéticos. 

Sólo 5 países (33.3%) realizan competencias, 
coordinación, distribución, promoción, elabo-
ración, financiamiento, formación e informa-
ción; 4 países (26.6%) realizan coordinación, 
distribución, promoción, elaboración y forma-
ción; y solo 1 país (6.7%) apoya el tema en los 
hospitales. 

De los centros públicos y privados que recono-
cen las autoridades de la institución coordina-
dora, dan información actualizada, 14 países 
(93.3%). 

Financiamiento 

De los 15 países que reportaron su tipo de fi-
nanciamiento, el de 5 (33.3%), procede del Se-

guro Nacional de Salud; el de 4 (26.7%), del 
presupuesto general de Estado; el de 3 (20%), 
del Seguro Social; el de 2 (13.3%), está subsi-
diado por el Ministerio de Salud; y el de 1 
(6.7%), proviene del presupuesto de gestión 
jerárquica. 

8 países (53.3%) cuentan con una cobertura 
universal por Sistema Nacional de Salud; 7 
países (46.70%) no tienen cobertura universal 
de Sistema de Salud; y sólo 9 países (60%) 
cuentan con un consejo que dicta las políticas 
de donación; y 6 países (40%) no poseen co-
bertura. 

Planeación 

Sólo 12 países (80.0%) disponen de un plan es-
tratégico a largo plazo, de los cuales, 10 países 
(66.7%), forman parte de un Plan Nacional de 
Salud; y 3 países (20.00%) no tienen planifica-
ción. 

14 países (93.3%) elaboran un plan operativo 
anual para cumplir sus objetivos; 1 país (6.7%) 
no lo elabora. 
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Países que participaron en la encuesta Países que no participaron

Argentina Bolivia

Chile Brasil

Colombia El Salvador

Costa Rica Guatemala

Cuba Honduras

Ecuador

España

México

Panamá

Paraguay

Perú

Portugal

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Nicaragua*

*País notificó que no disponía de estructura de coordinación de trasplante



De los países encuestados, 13 (90%) poseen un 
proceso institucional para la elaboración y se-
guimiento de los planes; 1 país (10%) no realiza 
el proceso, y 1 país (10%) no respondió. 

Se promueve la participación de agentes ex-
ternos relacionados con la elaboración de pla-
nes en 12 países (80%); y en 3 países (20%), no 
se promueven. 

De la totalidad, hay 14 países (93.3%) que esta-
blecen indicadores para medir el cumplimien-
to oportuno de sus objetivos, y 1 país (6.7%), no 
lo hace. 

De los países encuestados, 6 países (40%) rea-
lizan análisis gerenciales FODA, de escenario, 
rutas críticas, análisis y marco lógico de forma 
periódica; 4 países (26.6%) realizan FODA, aná-
lisis de escenario, rutas críticas, análisis de in-
volucrados, marco lógico. 

10 países (66.6 %) llevan a cabo, los registros de 
forma periódica de donantes, trasplantes, pa-
cientes en diálisis y lista de espera; 3 países 
(20%) poseen registros de donantes, trasplan-
tes y lista de espera; 1 país (6,7%) registra do-
nantes y trasplantes; y 1 país (6,7%) solamente 
tiene la lista de espera. 

12 países (80%) tienen claramente identifica-
dos los mecanismos para ubicar riesgos que 
surgen de fuentes externas. 

Sólo 11 países (73.4%) identifican riesgos que 
surgen de fuentes internas señalados y difun-
didos ampliamente. 

Organización 

En 13 países (86.7%) hay una definición clara de 
los principales actores, sus funciones y respon-
sabilidades. 

En 13 países (86.7%) el Reglamento Orgánico 
describe el área de autoridad, responsabilidad, 
delegación y dependencia. 

12 países (72.7%) tienen disponible los principa-
les reglamentos, normas, guías y procedimien-
tos para consulta y apoyo. 

12 países (80%) tienen políticas y prácticas de 
gestión de los recursos humanos; y 14 países 
(93.3%) poseen un sistema de evaluaciones 
permanente y eficaz de rendimiento del per-
sonal. 

Hay 13 países (86.7%) que consideran que el 
personal está motivado para cumplir sus 
metas y objetivos en la institución. 

14 países (93.3%), consideran que las disposi-
ciones legales establecen las condiciones ade-
cuadas para cumplir los objetivos de la institu-
ción. 

En 14 países (93.3%) los resultados de la coordi-
nación ejecutados fueron formalmente difun-
didos al personal operativo. 

Las responsabilidades asumidas por la entidad 
relacionada con la donación y trasplante fue-
ron claramente identificadas, informadas y 
aceptadas por 12 países (80%); y 3 países (20%), 
se negaron. 

Dirección 

En 14 países (93.3%) la dirección interactúa de 
manera constante con las unidades operativas 
y de apoyo; 13 países (86.7%) realizan capacita-
ción, registro de actividades y resolución de 
conflicto. 

En 13 países (86.7%) los productos relacionados 
con las actividades de coordinación de tras-
plantes son aprobados por el Nivel Superior. 

Control 

Los indicadores para medir el cumplimiento 
de sus objetivos están relacionados con el nú-
mero de servicios programados en 11 países 
(73.4%). 

Los resultados obtenidos son actualizados, 
informados puntualmente y periódicamente 
a fin de monitorear un cumplimiento del 
programa de operaciones en 14 países 
(93.3%). 

En 14 países (93.3%) los objetivos de la institu-
ción están definidos por escrito, y estos objeti-
vos se actualizan y se difunden periódicamen-
te en 11 países (73.3%). 

La información sobre las operaciones de la di-
rección estratégica produce efectos positivos 
en 12 países (80%). 

Los informes trimestrales sobre la gestión en 
relación al seguimiento y control de los objeti-
vos planeados y en proceso de obtención 
están disponibles en 13 países (86.7%). 
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Los informes trimestrales sobre los servicios 
producidos son la base para el seguimiento en 
12 países (80%). 

La preparación de informes consolidados por 
periodos trimestrales permite verificar la con-
secución de objetivos en 12 países (80%). 

Sólo 10 países (66.6%) difunden su información 
de manera amplia en su página WEB. 11 países 
(73.3%) proveen informes analíticos y periódi-
cos (mensuales, trimestrales, semestrales, 
anuales) de forma oportuna y con el nivel ade-
cuado. 

Estos informes trimestrales incluyen compara-
ción de resultados con operaciones del año 
anterior en 12 países (80%). 

13 países (86.7%) disponen de informes de eva-
luaciones de la ejecución presupuestaria, el 
desempeño de recursos humanos, el cumpli-
miento de metas y objetivos e identificación 
de posibilidades de mejora. 

Conclusiones 

En cuanto a los aspectos generales de la insti-
tución, todos los países que llenaron la encues-
ta, disponen de una unidad de coordinación 
nacional de trasplante, integrada al Ministerio 
de Salud (Gobierno Central), y poseen un con-
sejo que regula sus leyes en un 60% de los paí-
ses encuestados. 5 países (24%) miembros de 
la RCIDT, no llenaron la encuesta; 1 de ellos in-
formó carecer de una estructura de coordina-
ción de trasplante. 

El financiamiento de estas entidades varía de 
un país a otro, siendo el presupuesto general 
del Estado y un sistema de aseguramiento en 
salud, las dos fuentes que más se repiten. En 
cuanto a la cobertura de la población para do-
nación y trasplante, los países muestran que 
sólo en un 50% se garantiza este servicio de 
salud a sus ciudadanos. 

De los 15 países investigados, sólo 8 realizan las 
actividades fundamentales como son: dona-
ción de órganos, tejidos, progenitores hemato-
poyéticos y células; sólo 5 países realizan las 
actividades de coordinación de donación y 
trasplante, distribución de órganos, promo-
ción de la donación, elaboración de protocolos, 
financiación, formación, cursos, charlas e infor-
mación; otros 5 no realizan financiación. 10 paí-
ses encuestados cuentan con registros esta-
dísticos de las actividades que realizan, como 
son: donación, trasplante, registro de pacien-
tes en diálisis y lista de espera; los demás paí-
ses varían de 1 a 3 de estos temas. 

En 14 países (93.3%) los centros públicos y pri-
vados reconocen la autoridad de instituciones 
de coordinación y suministran la información 
actualizada. 

Recomendaciones 

En lo que concierne a la donación y trasplante, 
visto esto como el núcleo central de las funciones 
sustantivas de estas instituciones, la encuesta 
muestra que el grado de desarrollo de estas acti-
vidades en los países investigados y que respon-
dieron la encuesta, varía de uno a otro, lo que po-
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dría explicarse por muchas razones: tiempo de 
implementación del programa, apoyo político, 
aspectos culturales, religiosos, o quizás, aplica-
ción o no de técnicas modernas de administra-
ción y gestión de organizaciones. 

Partiendo de las diferencias evidenciadas en el 
grado de desarrollo presentado por los países 
estudiados, expresado esto en los servicios di-
rectos e indirectos relacionados a la donación 
y trasplante, se puede observar que los mis-
mos atraviesan por un proceso de desarrollo y 
transformación constante, que se pueden si-
tuar en una de las siguientes etapas: 

Los objetivos y actividades que la institución se 
plantea durante el año van acorde con la fase 
de desarrollo en la cual se encuentre y puede 
variar dependiendo la región donde se en-
cuentre, las mismas se pueden dividir en tres 
(3) etapas fundamentales que son: 

La creación e inicio institucional: es la pri-1.
mera etapa, la zapata de la institución, en 
esta se fijan las bases legales, normativas, 
se plantea el primer Plan Nacional de Do-
nación y Trasplante con su programa de 
desarrollo estratégico. 

Se hace gran hincapié en las actividades 
de capacitación de los recursos humanos 
de salud y áreas vinculadas, se pone énfa-
sis en la comunicación (promoción y difu-
sión) con el objetivo de ir generando una 
cultura nacional de donación y trasplante, 
y lograr el equipamiento necesario de las 
instituciones básicas de apoyo (Laborato-
rio de Histocompatibilidad y Banco de Te-
jidos). La intervinculación con organismos 
multilaterales (tipo RCIDT) asume gran 
importancia por el apoyo para enfrentar 
los diferentes desafíos que se van presen-
tando en esta etapa y potencializar pro-
yectos comunes. 

En esta etapa debemos definir claramente 
nuestras propias capacidades, o sea, ¿qué 
puede hacer la institución por sí misma?, 
las que podrá realizar con otras institucio-
nes intervinculadas y aquellas que para lo-
grarse deberá gestionar con decisiones po-
líticas de mayor nivel. (Ver Tabla I) 

En esta etapa se definirá el futuro de la ins-
titución y para su desarrollo será necesaria 
la correcta aplicación de los instrumentos 
de gestión mencionados a continuación. 
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Tabla 1. Esfera de actuación de las actividades gerenciales de una Organización Nacional de 
Trasplante

Actividades que para 
cumplirlas dependen 
directamente de la 
institución

Las que para cumplirlas 
necesitan ser realizadas por el 
consenso de dos instituciones

Las que para realizarlas 
necesitan del auxilio de 
instituciones superiores

 

Normativas de •
funcionamiento 
interno 
Cursos de capacitación •
y educación continua 
Elaboración de •
protocolos de 
donación y trasplante 
Cálculo de plantilla •
necesaria y selección 
de RRHH 
Detectar los escapes •
en el proceso de 
donación y analizar las 
causas de pérdidas 
Marco legal, normativo •
y reglamentario

 

Creación de Comités •
hospitalarios 
Desarrollo de los procesos •
de donación y trasplantes 
Capacitación en hospitales •
Promoción y difusión en •
centros hospitalarios u 
otras instituciones 
Desarrollo de planes •
puntuales como educación 
escuelas, médicos legistas, 
otrosInteracción con 
organismos internacionales 
y multilaterales 
Interacción con organismos •
internacionales y 
multilaterales

 

Validación de la institución •
ante estructuras de salud 
del país para realización de 
auditorías, registros, otros 
Presentar a la institución •
con autoridades de salud y 
grupos públicos y privados 
para facilitar los procesos 
de donación y trasplantes 
Recursos para la instalación •
de Laboratorio de 
histocompatibilidad, banco 
de tejidos y otros 
instrumentos necesarios 
para el desarrollo de los 
procesos 
Ajustes presupuestarios•



El desarrollo, fortalecimiento y consolida-2.
ción: en esta segunda etapa la institución 
tiene un importante grado de desarrollo y 
los objetivos varían acorde con este cambio. 

Para avanzar a esta etapa se debe contar 
con las infraestructuras y recursos huma-
nos capacitados necesarios para que el 
proceso de la donación y el trasplante flu-
yan con efectividad y eficacia. 

La madurez y desarrollo sostenido: en 3.
esta última etapa la institución goza del re-
conocimiento de las autoridades y la insti-
tución ya está en condiciones para enfren-
tar los desafíos inesperados. 

Es importante que las instituciones que admi-
nistran y coordinan las actividades de donación 
y trasplante puedan identificar en cuál de las 
etapas del desarrollo se encuentran. Esto les 
permitirá desarrollar estrategias que potencien 
los resultados en el proceso de desarrollo de los 
programas de donación y trasplante; además, 
orientar a las autoridades, de modo que entien-
dan que para ver resultados concretos en la im-
plantación de este tipo de programa, hay que 
agotar o realizar algunas actividades necesarias 
para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo 
de la asistencia en materia de donación y tras-
plante a los ciudadanos. 

Planeación 

En materia de la primera función administrati-
va que corresponde a la planeación, casi todos 
los países reportaron realizar dichas activida-
des, las cuales incluyen la elaboración de pla-
nes estratégicos y operativos anuales. Llama la 
atención que en sólo 10 países sus planes es-
tratégicos están integrados dentro del Plan 
Nacional de Salud de su país. 

Los países muestran un alto nivel de actores 
involucrados y relacionados, ya que en 12 paí-
ses en la elaboración de los planes participan 
los gerentes y actores externos al proceso, 
además, 14 países cuentan con analistas exter-
nos para medir el cumplimiento de sus planes. 

La utilización de herramientas comunes de 
planificación varía de un país a otro siendo el 
análisis FODA y marco lógico, las más usadas. 

Identificación de riesgo 

Los mecanismos de identificar tanto los ries-
gos internos como externos en 12 países están 

claramente definidos. Más del 86% de los paí-
ses muestran un alto nivel de formalidad en 
sus organizaciones en virtud de que disponen 
de manuales, normas, guías y procedimientos 
escritos que definen y limitan las funciones de 
sus diferentes estructuras organizacionales. 
En la práctica de gestión de los recursos hu-
manos en la gran mayoría de los países siguen 
los distintos procesos de gestión, donde se re-
cluta, se desarrolla, promueve y se realiza una 
evaluación permanente del desempeño al 
personal. En 13 países (86.7%) se considera que 
el personal está motivado para cumplir las 
metas y objetivos de la institución. 

En cuanto a la asignación de responsabilida-
des y delegación de autoridad, el 93% de los 
países consideró que las disposiciones legales, 
son adecuadas para cumplir con los objetivos 
de la institución, más de un 80% de los países 
mostró ejecutar acciones de socialización de 
los resultados de políticas de donación y tras-
plante, sin embargo sólo 3 países cuentan con 
estudio sobre la actitud y postura de los pla-
nes de donación y trasplante de los actores 
externos. 

Dirección 

El 86% de los países mostró un alto nivel de 
participación por parte de los empleados en la 
elaboración y seguimiento de los planes. 

Control 

El 73% de los países cuenta con indicadores de 
seguimiento, y en el 14% de estos, los resulta-
dos son informados periódicamente para veri-
ficar el cumplimiento de los mismos. La revi-
sión periódica de los objetivos en 93% de los 
países cuenta con planes formales, los cuales 
11 países los actualizan de manera periódica. 

Esta práctica según el 80% de los países en-
cuestados produce efectos positivos en los lo-
gros de los objetivos de la institución. Más de 
un 80% de los países muestran tener un 

mecanismo de informe sobre la gestión y mo-
nitoreo de las actividades, las cuales se realizan 
de manera trimestral, lo que permite verificar 
el logro de los objetivos de la institución. 10 
países publican estos informes a la opinión pú-
blica a través de los diferentes medios, como la 
WEB, y en documentos escritos disponibles a 
la población. 
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Instrumentos gerenciales de una 
organización de donación y trasplante 

Tomando en consideración los resultados 
arrojados por las conclusiones, luego de anali-
zar la encuesta, se debe poner en funciona-
miento un conjunto de instrumentos geren-
ciales que toda organización de donación y 
trasplante debe llevar a cabo, estos son: 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que per-
mite conformar un cuadro de la situación ac-
tual de la empresa u organización, permitien-
do de esta manera obtener un diagnóstico de 
lo interno y externo que permite en función de 
ello tomar decisiones acorde a los objetivos y 
políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las 
primeras letras de las palabras Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 
SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats). De entre estas cuatro variables, tanto 
fortalezas como las debilidades son internas de la 
organización, por lo que es posible actuar direc-
tamente sobre ellas. En cambio las oportunida-
des y las amenazas son externas, por lo que en 
general resulta muy difícil poder modificarlas. 

FORTALEZAS: son las capacidades especiales 
con que cuenta la empresa u organización, y 
por los que cuenta con una posición privilegia-
da frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se 
poseen, actividades que se desarrollan positi-
vamente, etc. 

OPORTUNIDADES: son aquellos factores que 
resultan positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el que 
actúa la empresa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas. 

DEBILIDADES: son aquellos factores que pro-
vocan una posición desfavorable frente a la 
competencia: recursos de los que se carece, 
habilidades que no se poseen, actividades que 
no se desarrollan positivamente, etc. 

AMENAZAS: son aquellas situaciones que pro-
vienen del entorno y que pueden llegar a aten-
tar incluso contra la permanencia de la organi-
zación. 

Es una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa) y de las características in-
ternas (situación interna) de la misma, a efec-
tos de determinar sus Debilidades, Oportuni-
dades, Fortalezas y Amenazas. La situación 
interna se compone de dos factores controla-
bles: fortalezas y debilidades, mientras que la 
situación externa se compone de dos factores 
no controlables: oportunidades y amenazas. 

Es la herramienta estratégica por excelencia 
más utilizada para conocer la situación real en 
que se encuentra la organización. 

Durante la etapa de planificación estratégica y 
a partir del análisis FODA se debe poder con-
testar cada una de las siguientes preguntas: 

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? •

¿Cómo se puede aprovechar cada oportu-•
nidad? 

¿Cómo se puede detener cada debilidad? •

¿Cómo se puede defender de cada amena-•
za? 

Este recurso fue creado a principios de la dé-
cada de los setenta y produjo una revolución 
en el campo de la estrategia empresarial. El 
objetivo del análisis FODA es determinar las 
ventajas competitivas de la empresa bajo 
análisis y la estrategia genérica a emplear por 
la misma que más le convenga en función de 
sus características propias y de las del merca-
do en que se mueve. 

Marco lógico 

La metodología del marco lógico es una herra-
mienta que han empleado las Organizaciones 
No Gubernamentales para el Desarrollo 
(ONGD) y organismos nacionales para facilitar 
el proceso de planificación, seguimiento y eva-
luación de los proyectos. Así, se solucionan con 
ellas algunos problemas que se venían presen-
tando en la ejecución de los proyectos, pues 
ofrece una serie de ventajas sobre otros enfo-
ques menos estructurados. 

El marco lógico es una técnica para la concep-
tualización, diseño, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos. 

Se sustenta en dos principios básicos: el enca-
denamiento (vertical y horizontal) y la partici-
pación. 
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Identificado un problema de desarrollo, se 
pretende resolver el mismo mediante un pro-
ceso racional (lógico), que coordine los distin-
tos niveles de objetivos (largo, mediano y corto 
plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e 
indicadores para medir claramente el logro de 
esos objetivos. 

El marco lógico acepta las teorías de la com-
plejidad y de sistemas en la administración. 
Los problemas esenciales nunca son fragmen-
tos y los problemas globales son cada vez más 
esenciales. Además, todos los problemas parti-
culares no pueden plantearse y pensarse co-
rrectamente si no es en su contexto. 

Diseño del Sistema de Marco Lógico 

Un Sistema de Marco Lógico (SML) está es-
tructurado en tres módulos, que conforman 
un proceso dinámico, eslabonado y circular: 

Diseño •

Ejecución •

Evaluación •

El diseño tiene tres etapas: 

Diagnóstico del problema (situación ac-•
tual) 

Definición del proyecto (situación futura) •

Elaboración de la Matriz de Marco Lógico •
(MML) 

El proceso se inicia a partir de la identifica-
ción o detección de un problema de desarro-
llo o crítico para el futuro desenvolvimiento 
de la sociedad o de la organización. Es un 
problema de tal magnitud que amerita con-
centrar esfuerzos y recursos en su resolución. 
La mejora de la competitividad de un sector 
económico, la calidad de la educación, la me-
jora de la salud en población de riesgo, son 
ejemplos a nivel del país o provincia. Desde 
ese problema comienza efectivamente el di-
seño del SML. 

Además de la Matriz de Marco Lógico, en la 
aplicación de la herramienta, se hace un aná-
lisis de involucrados, un árbol de problemas 
en el cual se organizan siguiendo la lógica de 
causa-efecto en torno a un problema central, 
y un árbol de objetivos, que es un espejo del 
árbol del problema, sólo que en este se ex-
presa el estado resuelto de los problemas, 
este se organiza siguiendo una secuencia de 
medio-fin. 

Análisis de involucrados 

Importancia del análisis de actores e involu-
crados. ¿Dónde se desarrollan las políticas pú-
blicas? 

El ámbito de acción para elaboración de las 
políticas públicas es un escenario de lucha, de 
intereses muchas veces contrapuestos, donde 
entran en juego una multiplicidad de actores 
con diferentes capacidades a través de un pro-
ceso dinámico y complejo. Una de las caracte-
rísticas de los procesos de formación de políti-
cas es la INTERACCIÓN. 

El Análisis de Involucrados (ADI) es una téc-
nica complementaria de otras, pero, a la vez 
resulta valiosa en sí misma para aplicarse 
antes, durante y después de un proyecto o 
política. 

El Análisis de los Involucrados es un instru-
mento esencial de la gerencia social que per-
mite: 

Identificar a aquellas personas y organiza-1.
ciones interesadas en un determinado pro-
yecto o política. 

Establecer quienes pudieran ser afectados 2.
por los objetivos del mismo (ya sea en sen-
tido positivo y negativo). 
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Explorar quiénes y cómo pueden contri-3.
buir u obstaculizar el logro de los objetivos. 

Analizar quiénes y cómo tienen capacidad 4.
de incidir sobre los problemas que hay que 
enfrentar. 

El propósito del análisis de involucrados según 
el marco lógico es: 

Identificar a los actores e involucrados en 1.
una política o proyecto. 

Definir sus intereses y percepciones de los 2.
problemas específicos sobre los cuales se 
intenta intervenir. 

Identificar los recursos que cada grupo 3.
aporta en relación al problema. 

Identificar las responsabilidades institucio-4.
nales que cada grupo tiene. 

Identificar el interés que cada grupo tiene 5.
en el proyecto. 

Identificar los conflictos que cada grupo de 6.
actores tendría con respecto al proyecto. 

Concluir sobre las posibilidades de viabili-7.
dad del proyecto que se sustente en la con-
secución de acuerdos y en la satisfacción 
de los intereses de los involucrados. 

Análisis de escenario 

La construcción de escenarios, al igual que el 
análisis de involucrados, el FODA y el marco ló-
gico, es una herramienta de planificación es-
tratégica, un método de previsión, una forma 
de análisis y proyección de la realidad deseada 
de una o varias variables. 

Esta metodología se complementa con el aná-
lisis de entorno, el cual consiste en describir y 
analizar un conjunto de variables externas (po-
líticas, económicas, sociales, científico- técnicas 
y culturales), que puedan afectar el desempe-
ño del programa o proyecto, y por el juego de 
los actores claves que influyen en el sector. 

La determinación del peso de las dependen-
cias de las variables entre ellas, dan a los ge-
rentes sociales un criterio sobre en cuáles va-
riables poner mayor énfasis, tanto para las que 
directamente puedan influir y monitorear las 
tendencias del comportamiento de las demás, 
que sean relevantes. 

El análisis del entorno permite relacionar ade-
cuadamente el programa con el medio en que 
se desea desarrollar, reconociendo oportuni-
dades y amenazas existentes. 

La construcción de escenario consiste en la 
descripción de una o varias situaciones futu-
ras, dados un conjunto sucesivo de eventos o 
acciones, que de realizarse, nos llevaría a ese 
punto. Esto partiendo de la situación inicial o 
base y las tendencias de las variables que afec-
tan el sector. 

La participación de actores claves o expertos 
en la construcción de escenarios es de suma 
importancia, ya que el método permite a las 
organizaciones estimular la reflexión estraté-
gica colectiva, mejorar la flexibilidad interna 
frente a la incertidumbre del entorno, lograr 
una mejor preparación frente a ciertos posi-
bles cambios y reorientar las opciones en fun-
ción del contexto futuro. 

Método de construcción de escenarios 

La metodología de la construcción requiere de 
mucho conocimiento técnico del sector que 
se esté abordando, la disponibilidad de infor-
maciones confiables y la participación de acto-
res claves del área. Esto podría complejizar en 
algunas situaciones particulares, la utilización 
de la herramienta. 

El sociólogo dominicano, Ramón Tejada Hol-
guín, presenta el procedimiento clásico utiliza-
do en la construcción de escenarios: 

Se despejan las variables esenciales (relevan-1.
tes, explicativas) del sistema estudiado, a tra-
vés de un análisis lo más exhaustivo posible. 

Se identifican los actores fundamentales 2.
del sistema estudiado y se analizan sus es-
trategias de acción, así como los medios de 
los que disponen para realizarlos. 

Se construyen los escenarios: se describe la 3.
evolución previsible del sistema estudiado, 
teniendo en cuenta dos aspectos: a) se deter-
mina la evolución más probable de las varia-
bles claves, y b) se construyen hipótesis sobre 
el comportamiento de los actores. Recordar 
que todo escenario es la concepción-descrip-
ción de una imagen de un futuro posible. 

De los escenarios se escoge el futurible, es 4.
decir, el futuro posible y deseable. 
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A partir del futurible se deducen las accio-5.
nes estratégicas a emprender prioritaria-
mente y se construyen los planes de acción. 

Ruta Crítica: 

La Ruta Crítica es un método de planeación 
gerencial cuyo origen está dado por el Pert 
(program evaluación and review tecnique) de 
la armada de los Estados Unidos de Nortea-
méricaconocido que conjuntamente con el 
Critical Path Method (CPM), también fue desa-
rrollado en 1957 en los Estados Unidos de Amé-
rica, por un centro de investigación de opera-
ciones para las firmas Dupont y Remington 
Rand, ambos se han unificado en el usado en 
nuestros días. 

Ambos tienen similitudes que consisten en: 

Identificar todas las actividades que invo-•
lucra el proyecto, lo que significa, determi-
nar relaciones de precedencia, tiempos 
técnicos para cada una de las actividades. 

Construir una red con base en nodos y ac-•
tividades (o arcos, según el método más 
usado), que implican el proyecto. 

Analizar los cálculos específicos, identifi-•
cando la ruta crítica y las holguras de las 
actividades que componen el proyecto. 

La Ruta Crítica, busca el control y la optimiza-
ción de los costos mediante la planeación y 
programación de las actividades componen-
tes del proyecto. En administración y gestión 
de proyectos, una ruta crítica es la secuencia 
de los elementos terminales de la red de pro-
yectos con la mayor duración entre ellos, de-
terminando el tiempo más corto en el que es 
posible completar el proyecto. 

La duración de la ruta crítica determina la du-
ración del proyecto entero. Cualquier retraso 
en un elemento de la ruta crítica afecta a la 
fecha de término planeada del proyecto, y se 
dice que no hay holgura en la ruta crítica. 

Un proyecto puede tener varias rutas críticas 
paralelas. Una ruta paralela adicional a través 
de la red con las duraciones totales menos cor-
tas que la ruta crítica es llamada una sub-ruta 
crítica. 

Originalmente, el método de la ruta crítica 
consideró solamente dependencias entre los 

elementos terminales. Un concepto relaciona-
do es la cadena crítica, la cual agrega depen-
dencias de recursos. Cada recurso depende 
del manejador en el momento donde la ruta 
crítica se presente. 

Tenga en cuenta que la ruta crítica puede 
cambiar de una serie de tareas a otra según se 
avanza en la programación. Es un método fle-
xible que permite incorporar desde un proyec-
to inicial hasta la planificación y seguimiento 
de operaciones más complejas. 

BENCHMARKING 

El Benchmarking ha sido definido como el 
«Proceso de identificación, aprendizaje y 
adaptación de prácticas y procesos sobresa-
lientes de cualquier organización, en cualquier 
parte del mundo, para ayudar a otra organiza-
ción a mejorar sus procesos y mediante esto 
su desempeño. Es la comparación y medición 
contra otra organización para conocer filosofí-
as, políticas, prácticas e indicadores que la 
hacen destacada» (APQC1; 1995) en un proceso 
que genera bases para la posterior toma de 
decisiones y definición de estrategias. 

La definición del Benchmarking como un pro-
ceso de «aprendizaje»; es una forma o alterna-
tiva de desarrollo profesional que complemen-
ta las otras maneras en que la gente aprende. 
Es importante comprobar que detrás de todas 
las actividades de planificación, organización y 
análisis que definen el Benchmarking como 
experiencia están los objetivos fundamentales 
del aprendizaje de algo nuevo y el aprovecha-
miento de nuevas ideas para la organización. 
Un término de mayor importancia es la orga-
nización que aprende, y su concepto es que las 
empresas e instituciones deben situarse por 
fuera de ellas y examinar cuidadosamente sus 
puntos de vista acerca del mundo. 

El Benchmarking se convierte en una herra-
mienta fundamental que puede guiar a la 
gente hacia el proceso de analizar el exterior 
en busca de ideas e inspiración en esencia, 
una herramienta para la organización que 
aprende. 

EL BENCHMARKING DE PROCESOS 

En su aplicación a los sistemas de salud y a los 
procesos clínicos, el benchmarking de proce-
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sos constituye una metodología de trabajo 
cuyo objetivo es la búsqueda e identificación 
de mejores prácticas. Este método de trabajo 
conlleva la necesidad de: 

definir un proceso y/o subprocesos, 1.

construir unos indicadores que representen 2.
el resultado del proceso y/o subprocesos, 

identificar las unidades de estudio con me-3.
jores indicadores (referencias o bench-
marks). 

e investigar y describir las prácticas que 4.
pueden justificar esos resultados de exce-
lencia, favoreciendo posteriormente su im-
plementación adaptada. 

A la hora de representar los indicadores del 
proceso y/o subproceso para las unidades de 
estudio, ha de asegurarse la comparabilidad 
de las mismas. Por ello, dichas unidades han 
de agruparse por los denominados elementos 
de homotecia, factores que influyen decisiva-
mente en el valor del indicador. 

DEFINICIONES 

Benchmarking: Proceso continuo de búsque-
da de mejores prácticas que conducen a un 
desempeño excelente. Se considera bench-
marking cuantitativo aquel procedimiento di-
rigido a la comparación de resultados e iden-
tificación del modelo benchmark. El 
benchmarking cualitativo se dirige a la com-
paración e identificación de mejores prácti-
cas. 

Benchmark: Estándar de desempeño deriva-
do de las mejores prácticas; es una posición 
deseada. Punto de referencia. 

Homotecia: Propiedad geométrica que deter-
mina el grado de semejanza existente entre 
diferentes figuras. La homotecia determina la 
comparabilidad. 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fe-
nómeno natural o de una operación artificial. 

BENCHMARKING DEL PROCESO DE 
DONACIÓN 

Una estrategia propuesta para mejorar la acti-
vidad de donación y trasplante de órganos en 
un país es precisamente el identificar, difundir 
e implementar las mejores prácticas de ese 

país o de otro que se considere referente. En 
este contexto, la propuesta de incorporación 
de metodología benchmarking al proceso de 
donación y trasplante de órganos, en general y 
al proceso de donación tras muerte encefálica, 
en particular pretende conseguir una descrip-
ción de aquellas prácticas a nivel hospitalario 
que justifican unos resultados de excelencia 
en el proceso. En todo caso, no se pretende 
generar un listado de hospitales mejores, sino 
de las prácticas que les han llevado a tal consi-
deración. En este sentido, es importante des-
tacar que como propuesta de benchmarking, 
el trabajo debe mantener en toda su trayecto-
ria la confidencialidad de los hospitales eva-
luados. 
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2012 (18) PARA AUDITAR 

ESTABLECIMIENTOS DE TEJIDOS



La Región Latinoamericana cuenta con tras-
plante de tejidos desde hace décadas y exis-
ten, según datos 2009 de la Asociación Latino-
americana de Banco de Tejidos (ALABAT) 270 
Bancos de tejidos y células registrados. 

Los Establecimientos de Tejidos aplican están-
dares operativos basados en manuales de so-
ciedades científicas como AABT, AEBT, EATB, 
OIEA, todos ellos como parte del proceso de 
sistema de calidad en la región. 

Existen normativas específicas sobre seguri-
dad en el uso de tejidos y células en algunos 
países de la Región, como Uruguay (2006), Co-
lombia (2008), Argentina (2010), Brasil (2011). 
En términos de globalización creemos impor-
tante que las Autoridades Sanitarias de los paí-
ses de la Región puedan contar con una guía 
de procedimientos para auditar a los Estable-
cimientos de Tejidos. 

Esta guía está basada en la publicación de 
Theo de By y col., resultante del proyecto de la 
Comisión Europea denominado «European 
Quality System for Tissue Banking» (EQSTB) 
para la implementación de las Directivas 
2004/23/EC, 2006/17/EC y 2006/86/EC. 

Propósito y aplicación 

La Auditoría consiste en realizar la revisión de 
los documentos sobre procedimientos, la do-
cumentación, los registros, funciones del per-
sonal experimentado, materiales, estructura 
edilicia, clientes internos y externos, para 
poder evaluar la adherencia a las leyes y regu-
laciones gubernamentales, así como a los pro-
cedimientos escritos y los estándares. 

Las Auditorías pueden realizarse en diferentes 
vías: 

Auto auditoría –

Auditoría interna –

Auditoría externa –

Auditoría por un tercero –

Estructura de la Auditoría 

Donante de tejidos: Se tendrán en cuenta los 
siguientes tópicos: 

Selección y evaluación del donante, se veri-•
ficará: 

Identidad –

Consentimiento –

Historia Clínica y examen físico –

Resultados de los exámenes realizados –

Procuración de tejidos, se deberá verificar: •

Identificación única del donante –

Identificación del tejido extraído –

Identificación de los lotes de un mismo –
tejido (Codificación de Productos) 

Fechas de procuración y fecha de ven-–
cimiento 

Condiciones de las ablaciones: –

Lugar donde se realizan a.

Personal b.

Equipamiento c.

Técnicas utilizadas para cada tejido d.
extraído 

Presencia de contaminación e.

Exámenes microbiológicos realiza-f.
dos sobre los tejidos ablacionados 

Documentación de la Procuración: se veri-•
ficará: 

Identificación del Establecimiento de –
Tejidos o células 

Codificación del donante –
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Fecha y hora de la extracción –

Identificación del técnico responsable –
de la extracción y firma del mismo en el 
formulario correspondiente 

Tiempo de realizada la extracción luego –
de fallecido 

Descripción de condiciones del cadáver –

Si es donante vivo: identificación del do-–
nante, tipo de donación (hueso, esper-
ma, ovario, etc), y fecha de la donación. 

Procedimientos operativos estándar (POEs) 

Los Establecimientos de Tejidos (ET) tienen 
una serie de Procedimientos Operativos Es-
tándar (POEs) autorizados, los cuales definen 
responsabilidades y describen como y por 
quien deben ser llevados a cabo los procedi-
mientos. 

Estos POEs deben cumplir con los requeri-
mientos de la Normativa local o regional. Para 
toda actividad crítica, el material, equipamien-
to y personal involucrado debe estar identifica-
do y documentado. Todo el personal en los ET 
debe seguir los POEs detallados en el manual. 

Debe existir un procedimiento de control de 
documentación in situ para asegurar que solo 
las versiones correctas estén en uso, y todo 
cambio realizado en los POEs deben ser revi-
sados, fechados, aprobados, documentados e 
implementados por personal autorizado. El 
manual de los POEs debería incluir lo relevan-
te, pero no estar solamente limitado a lo si-
guiente: 

Procedimientos estándar para la selección –
de donante, consentimiento legal o fami-
liar, ablación, tratamiento, preservación, 
envasado, etiquetado, prueba, almacena-
miento, entrega y transporte / distribución 
o descarte. 

Políticas sobre aseguramiento y control de –
calidad. 

Procedimientos de laboratorio para las –
pruebas realizadas. 

Especificaciones para materiales usados –
incluyendo suministros, reactivos, unida-
des de almacenamiento, materiales de 
empaque. 

Procedimientos para el personal e instala-–
ciones de seguridad. 

Procedimientos estándar para el manteni-–
miento de las instalaciones, lavado y elimi-
nación de residuos. 

Métodos para la verificación de efectividad –
de los procedimientos de esterilización. 

Procedimientos para el mantenimiento del –
equipamiento, calibración y validación. 

Especificaciones de pruebas psicológicas y –
físicas para materiales. 

Métodos para la determinación de vida útil, –
temperatura de almacenamiento y fecha 
de caducidad asignadas a tejidos y células. 

Determinación del marcado y/o texto de la –
etiqueta. 

Políticas y procedimientos para la entrega –
de tejidos para trasplante. 

Procedimientos para el reporte de eventos –
adversos y acciones correctivas. 

Políticas y procedimientos para el segui-–
miento de donante/receptor y retirado del 
producto. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Los Establecimientos de Tejidos deben propor-
cionar al equipo de Auditoría una tabla de con-
tenidos del manual de los Procedimientos Ope-
rativos Estándar, ya que no habrá tiempo de 
leer todo el manual durante la Auditoría in situ. 

Esta tabla de contenidos deberá ser examina-
da para evidencia de los POEs, anotando cada 
ítem antes de llegar al sitio de la Auditoría. 

Seleccionar un POE al azar y verificar que el 
material, equipamiento y personal involucrado 
estén identificados. Revisar el procedimiento 
de control del documento. Verificar que solo la 
versión actual de los POEs esté en uso. 

Aspectos Específicos del Sistema de 
Calidad 

El Sistema de Calidad: 

Debe basarse en los principios de buenas –
prácticas. 

173



Debe cumplir con los requisitos de la Nor-–
mativa local o regional. 

Debe cumplir con los requisitos de la legis-–
lación nacional y local. 

Debería tomar en cuenta los estándares –
elegidos y los requisitos de las Buenas 
Prácticas de Fabricación (Good Manufactu-
ring Practice - GMP) que aplican a los Ban-
cos de Tejidos. 

Debe tener una serie de POEs autorizados, –
guías, entrenamiento y manuales de refe-
rencia, formularios de notificación, regis-
tros de donantes e información de la distri-
bución final de células y tejidos. 

Debe asegurar que el trabajo realizado está –
estandarizado y que todos los pasos sean 
trazables. 

Debe tener acuerdos escritos con terceras –
partes contratadas (particularmente cuan-
do los pasos claves del proceso, como por 
ejemplo la historia del donante, procura-
ción, esterilización, transporte, sean lleva-
dos a cabo por otra Organización. 

Requisitos para la revisión de calidad: 

Se debe contar con un Sistema de Calidad –
en el lugar para aquellas actividades que 
requieran de acreditación, designación, au-
torización o concesión de licencias. Las per-
sonas competentes y entrenadas deberán 
realizar una auditoría independiente al 
menos cada 2-3 años, con el fin de verificar 
la conformidad con los protocolos aproba-
dos y requisitos regulatorios. 

Si hay desviaciones de los requisitos están-–
dar de calidad y seguridad, debe haber in-
vestigaciones documentadas, incluyendo 
cualquier acción correctiva y preventiva 
(para documentar y evaluar la efectividad 
luego de la implementación) y notificación 
de los eventos y reacciones adversas graves. 

Los ET deberán contar con procesos in situ –
para la revisión del desempeño del sistema 
de administración de calidad con el fin de 
asegurar una mejora continua y sistemática. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Solicitar a la persona responsable que le 
muestre el Manual de Sistema de Calidad, la 

lista de los Procedimientos Operativos Están-
dar (y un procedimiento al azar), los manuales 
de entrenamiento, registro de donante, 
acuerdos escritos entre los ET y partes contra-
tadas, sistema in situ de auditoría interna y ex-
terna, sistema para detectar disconformida-
des, notificación de los eventos y reacciones 
adversas graves y pruebas de las acciones 
preventivas y correctivas. 

Protección de datos y anonimato 

Si existe Ley aplicable sobre protección de 
datos y anonimato deberá respetarse y los 
procedimientos deberan concordar con toda 
la regulación nacional. 

Todos los datos disponibles para terceras par-
tes deben ser anónimos, de tal modo que do-
nantes ni receptores sean identificables. La di-
vulgación no autorizada de información no 
deberá ocurrir, garantizando la trazabilidad de 
la donación. 

Las medidas de seguridad de la información 
deben ser in situ así como la protección contra 
la transferencia de la información y la modifi-
cación de datos en los registros de donantes o 
de exclusión. Se deberá contar con procedi-
mientos in situ para resolver las inconsisten-
cias de datos. La política deberá ser demostra-
da a un nivel parcial. 

La identidad del receptor no deberá ser revela-
da al donante o a su familia, y viceversa. Si exis-
te un sistema informatizado las personas y las 
contraseñas deberán ser controladas, y se de-
berá contar con un sistema para administrar la 
renovación de claves. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Verificar que los datos del donante y receptor 
permanecen no identificable en la informa-
ción disponible para terceras partes. Compro-
bar que el personal no autorizado no tenga ac-
ceso a la información que lo requiera. 
Chequear la administración de renovación de 
contraseñas. Tener cuidado con las claves no 
controladas en las PCs, notas, etc. 

Trazabilidad 

Un sistema efectivo y adecuado debe ser defi-
nido para asegurar la identificación única de 
tejidos y células durante todo el proceso, 
desde la recepción hasta la distribución. El sis-
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tema de vigilancia y los procedimientos para el 
reporte de eventos o reacciones adversas de-
berán estar disponibles para revisión. 

Se recomienda que el usuario final proporcio-
ne al ET un seguimiento a partir de la recep-
ción y trasplante de tejidos para asegurar una 
completa trazabilidad. 

El ET debe conocer la fecha de la distribu-
ción o descarte, y la identificación del médi-
co o usuario final. Se recomienda que los ET 
además reciban información sobre dónde, 
cuándo y bajo la orden de quien se distribu-
yó el trasplante. Los datos requeridos para 
una completa trazabilidad deben guardarse 
por un mínimo de 30 años luego del uso clí-
nico. 

Este procedimiento deberá al menos abarcar 
los procesos para el seguimiento de datos: 

Desde el tejido a los registros completos –
del donante, incluyendo la historia médica 
y conductual, pruebas, procuración y en-
trega. 

Durante todo el proceso y almacenamien-–
to (incluyendo la identificación de equipos 
y reactivos utilizados, detallados en la Sec-
ción de «Procesamiento y almacenamien-
to») 

Desde el receptor al donante de tejidos. –

Desde el tejido en riesgo a los demás teji-–
dos distribuidos del mismo donante, y/o 
lote; los nombres de los centros médicos y 
receptores deben estar disponibles. 

La trazabilidad debe estar respaldada por un 
etiquetado adecuado, y por un sistema infor-
mático apropiado. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Examinar los eventos adversos y rever los pro-
cedimientos. 

Revisar cuatro registros de donantes al azar y 
verificar que la trazabilidad esté asegurada. 
Para los sistemas informáticos, realizar una 
prueba: comprobar cómo se lleva a cabo la 
asignación de los tejidos y cuáles son los cri-
terios. Seleccionar un tejido al azar y solicitar-
le al personal que muestre como encontrar el 
registro del donante correspondiente, cuáles 
fueron los lotes de reactivos utilizados en el 

proceso, dónde está registrado que el tejido 
fue entregado y por quién, etc. 

Entrenamiento de personal y calificación 

El personal implicado directamente en la do-
nación, procuración, evaluación, procesamien-
to, preservación, almacenamiento y distribu-
ción de tejidos y células debe estar capacitado 
para realizar dichas tareas y recibir una forma-
ción oportuna y relevante. 

El Sistema de Calidad de los Establecimientos 
de Tejidos debe tener una matriz de funciones 
en la que se definan las responsabilidades y el 
nivel educativo, y de ser necesaria la posesión 
de los títulos por función. 

El Sistema de Calidad debe ser responsable 
por: 

Procedimiento para verificar si el nuevo –
personal a ser contratado cumple con los 
criterios establecidos para esa función es-
pecífica. 

Mismo procedimiento para el personal ya –
contratado, cuando se realiza un cambio 
de función. 

Procedimiento para incorporar al personal –
en una nueva función (reentrenamiento). 

Procedimiento de introducción que con-–
tenga información y educación. 

Proceso continuo de educación y presu-–
puesto para educación del personal en los 
diferentes niveles. La formación profesional 
deberá estar documentada. 

Archivos de personal adecuados con las –
descripciones de puestos actualizados, 
copia de diplomas e historial de educación. 
La aptitud de cada miembro del ET deberá 
estar documentada y asegurada. 

El programa de entrenamiento debe asegurar 
y documentar que cada individuo: 

Demuestre competencia en sus tareas –
asignadas 

Tenga el adecuado conocimiento y enten-–
dimiento de los procesos técnicos y sus ta-
reas, del marco organizacional, del sistema 
de calidad y de las normas de seguridad y 
salud. 
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Esté informado sobre el marco regulatorio, –
ético y legal de su trabajo. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Hablar con la persona a cargo de la contrata-
ción de nuevo personal y verificar como es lle-
vado a cabo el procedimiento. Verificar el sis-
tema de entrenamiento y reentrenamiento y 
el instructivo de procedimiento. Seleccionar 
tres archivos de personal al azar y comprobar 
que la formación profesional y competencia 
estén documentados, y la descripción de 
puestos actualizados, y que el historial de edu-
cación y diplomas estén incluidos. 

Salud y seguridad del personal, en 
conformidad con los requisitos legales 

El establecimiento debe contar con las medi-
das necesarias para la protección de la salud y 
seguridad del personal durante todo el proce-
so del banco de tejidos. 

El ET debe cumplir con los siguientes requeri-
mientos legales: 

Conocimiento sobre las Leyes de salud y la –
seguridad del Estado y los contactos, como 
es requerido por las normas legales locales. 

Formación específica impartida al personal –
respecto a salud y seguridad. 

Evaluación de riesgo para las actividades –
realizadas. 

Evidencia de reducción de riesgo. –

Señalización de precaución donde corres-–
ponda. 

Equipamiento de protección disponible –
para personal y en uso. 

Monitoreo específico y control del almace-–
namiento del nitrógeno donde correspon-
da. 

Debe existir un procedimiento para cortes ac-
cidentales durante la procuración o procesa-
miento, así como para pruebas y tratamientos 
subsiguientes del miembro del staff que se 
haya cortado o haya estado en contacto con 
sangre del donante durante la procuración o 
procesamiento. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Identificar al personal responsable por estas 
actividades. De ser posible los Auditores debe-
rán observar al personal para comprobar la 
adecuada utilización de vestimenta de protec-
ción y precauciones de bioseguridad. 

Observar la señalización de precaución y el 
monitoreo y control del almacenamiento del 
nitrógeno. 

Examinar en algunos archivos de empleados 
al azar, la conformidad y capacitación en radia-
ción, seguridad química y biológica, así como 
la evaluación de riesgo. 

Revisar la documentación para verificar si se 
realizó algún procedimiento para cortes acci-
dentales durante la procuración o procesa-
miento, así como para las pruebas y trata-
mientos posteriores del personal que haya 
sufrido una cortadura o haya entrado en con-
tacto con sangre proveniente del donante. 

Documentación y Registros 

Los Establecimientos de Tejidos deberán con-
tar con un sistema de mantenimiento de la 
documentación, para todas aquellas activida-
des de las cuales resulte documentación defi-
nida y efectiva, historiales y registros correctos, 
y procedimientos operativos estándar autori-
zados. 

Los registros de cada procedimiento de dona-
ción y todos los tejidos obtenidos deben estar 
disponibles y guardados por el Banco de Teji-
dos. 

El sistema deberá asegurar que todo trabajo 
realizado está estandarizado y que todas las 
etapas sean de fácil seguimiento: codificación, 
selección del donante, procuración, procesa-
miento, preservación, almacenamiento, trans-
porte, distribución o descarte, aspectos rela-
cionados al control de calidad y seguridad, 
capacitación del personal, mantenimiento y 
administración del establecimiento, y otros 
asuntos generales relacionados a la instala-
ción. 

Los formularios estandarizados respecto a las 
condiciones y regulaciones locales deberán 
ser utilizados. 

Se deberá contar con un procedimiento de 
control de la documentación (así como un 
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procedimiento para la revisión de cambios en 
la documentación). 

Todos los registros deben: 

ser considerados como información reser-–
vada y confidencial. 

ser legibles y permanentes. –

ser mantenidos para asegurar la integridad –
y preservación. 

permitir la identificación de la persona y –
equipo responsable por e involucrado en 
cada etapa. 

incluir fechas. –

mostrar resultados e interpretación de –
pruebas. 

determinar número de lote e identificación –
del fabricante de insumos y reactivos. 

ser guardado de modo de asegurar el ac-–
ceso a la información al menos por 30 
años luego de la fecha de vencimiento, 
uso clínico o descarte, o conforme a lo es-
tipulado en leyes o regulaciones intergu-
bernamentales, nacionales, regionales o 
locales. 

Asimismo, deben haber registros de recepto-
res los que corresponderán con los siguientes 
criterios: 

Nombre de la persona que solicita. –

Nombre del Hospital, departamento y sala –
del paciente. 

Si está disponible, propósito / enfermedad, –
localización de implantación del injerto. 

Archivo por 30 años. –

Separación de los archivos de donantes. –

Trazabilidad anónima de datos como en –
etapas anteriores. 

Nombre del médico a cargo. –

Nombre y datos personales de identifica-–
ción del receptor (si está disponible). 

La protección de datos y medidas de confi-
dencialidad deben estar de acuerdo a las leyes 

éticas adheridas y a las regulaciones locales y 
regionales. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Verificar que el sistema de archivo de los regis-
tros esté documentado y que incluya al menos 
lo siguiente: 

Ubicación de formularios nuevos y completos. 

Método de corrección de errores. 

Método de prevención de destrucción o pérdi-
da de la documentación. 

Método de documentación de modificaciones 
y distribución. 

Tiempo de conservación y lugar de almacena-
miento adecuado. 

Sistema para asegurar la confidencialidad de 
los registros. 

Métodos para completar y transferir los regis-
tros al archivo. 

Respecto a los archivos de donantes, estar 
alerta ante el incumplimiento de políticas que 
puedan comprometer la confidencialidad del 
donante (inseguridad respecto a los archivos 
de pacientes, registros de pacientes sin super-
visión en áreas a las que puedan tener acceso 
personal no autorizado y/o visitantes, pantallas 
de computador mostrando información de 
pacientes en estas áreas, carteleras con infor-
mación de pacientes que puedan ser vistas 
por personal no médico, entrega de informa-
ción confidencial sin el consentimiento ade-
cuado, etc). 

Verificar que la ablación cuenta con el consen-
timiento del donante o su representante legal 
(si corresponde) y con la autorización del mé-
dico responsable (de la organización nacional 
o local). 

Respecto a los archivos de receptores, selec-
cionar cuatro al azar y verificar que la informa-
ción requerida por normativa esté incluida. 

Verificar que la autorización para el trasplante 
fue realizado por el receptor o su representan-
te legal, y que cuenta con el aval del médico 
responsable del implante. 
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Tabla 1: Contenido de etiquetado

Elemento
Identificación 
al completar la 
donación

Identificación 
al completar la 
recuperación

Identificación 
durante el 
procesamiento

Identificación 
al completar el 
procesamiento

Identificación 
en la 
distribución

Identificación 
del container 
de ingreso y 
egreso

Nº o código de 
lote único de 
identificación de 
donante y 
producto

X X X X X

Tipo de 
tejido/producto X X X X X

Fecha de 
vencimiento X X

Advertencia de 
peligro biológico, 
si corresponde

X X X X

Comunicado de 
«solo para uso 
autólogo», si 
corresponde

X X X

Información de 
paciente para uso 
directo, si 
corresponde

X X

Descripción y 
dimensiones del 
producto

X X

Morfología/ datos 
funcionales, si 
corresponde

X X

Fecha de 
distribución del 
producto

X X

Determinacion es 
biológicas y 
resultados

X X

Instrucciones para 
abrir, manipular y 
descongelar

X X

Recomenda-
ciones de almace-
namiento

X X

Fechas de 
vencimiento 
luego de la 
apertura

X X
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Tabla 1: Contenido de etiquetado (continuación)

Elemento
Etiquetado al 
completar la 
donación

Etiquetado al 
completar la 
recuperación

Etiquetado 
durante el 
procesamiento

Etiquetado al 
completar el 
procesamiento

Etiquetado 
en la 
distribución

Etiquetado 
del container 
de ingreso y 
egreso

Mecanismos para 
reportar eventos / 
reacciones adversas

X X

Presencia de 
potenciales residuos 
dañinos, si 
corresponde

X X

Seguimiento de cada 
tejido (recomendado) X

Nombre, dirección y 
teléfono del Centro de 
envíos

X X X

Nombre, dirección, 
teléfono y persona de 
contacto donde está 
prevista la recepción

X

Comunicado de 
«Contiene Tejido 
Humano» y 
«Manipular con 
cuidado»

X

Fecha y hora de inicio 
del transporte X

Condiciones 
recomendadas de 
transporte

X

Instrucciones de 
seguridad y métodos 
para descongelar 
cuando aplique

X

Empaquetado e Identificación 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Verificar que etiquetado e identificación estén 
de acuerdo a los correspondientes procedi-
mientos operativos. 

Observar dónde se guardan las etiquetas y veri-
ficar que estén organizadas de forma de evitar 
errores. Seleccionar cuatro contenedores em-

paquetados al azar y verificar su integridad, ca-
lidad y funcionalidad. Comprobar que las eti-
quetas sean resistentes al agua y que tengan la 
información esencial, incluyendo frases como 
«hielo seco», «este lado hacia arriba», «manipu-
lar con cuidado», «tejido humano para trasplan-
te» y/o «riesgo biológico» si aplica. 

Verificar que la identificación en uso cumpla 
con los requisitos de la tabla 1. 



Confirmar que las etiquetas: –

estén correctamente fijadas al paquete –
(y/o atadas) 

estén correctamente posicionadas –

sean legibles y adecuadas –

tengan un único código de identificación fir-–
memente adherido al paquete del producto, 
y que este código sea idéntico al del formula-
rio asociado en el Establecimiento de Tejidos 

no estén dañadas o estropeadas –

en las cuales se escriba a mano, se utilice –
tinta permanente
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Acceso a células y tejidos 
seguros y efectivos

SUPERVISIÓN NACIONAL 
□ Marco Legislativo/Regulatorio 
□ Standards apropiados a nivel nacional/internacional 
□ Inspección y autorización de la detección, testeo, recupero, procesamiento, almacenamiento, 

distribución, importación y exportación. 
□ Supervisión y vigilancia, incluyendo la trasmisión de enfermedades en el trasplante. 
□ Monitoreo e informe de la donación, procesamiento, distribución, importación, exportación e 

información de la actividad del trasplante. 

SEGURIDAD 
□ Selección del donante, aplazamiento, cuidado y confidencialidad. 
□ Chequeo del donante y testeo de marcadores de enfermedades infecciosas. 
□ Prevención de contaminación cruzada. 
□ Monitoreo de enfermedades transmisibles en el trasplante. 

SISTEMAS DE CALIDAD 
□ Estructuras organizacionales claramente definidas. 
□ Recursos adecuados (equipo y establecimientos). 
□ Gestión de Calidad en cada Establecimiento de células/tejidos. 
□ Documentación de control clara, incluyendo Procedimientos de Operativos Estandar (POEs). 
□ Registros completos y precisos para asegurar la trazabilidad. 
□ Capacitación adecuada, entrenamiento documentado de los Equipos y evaluación de 

competencias. 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 
□ Campañas para promover la donación altruista. 
□ Educación de profesionales de la salud para asegurar el uso óptimo del recurso nacional de 

donación de tejidos y células. 

EVALUACIÓN 
□ Validación o verificación completa de cada proceso ejecutado y calificación del Equipo. 
□ Auditorías internas y externas. 
□ Error de Gestión, acciones correctivas y preventivas. 
□ Esquemas externos de asesoramiento de la calidad. 

USO CLÍNICO 
□ Trazabilidad. 
□ Uso apropiado. 
□ Seguimiento clínico de los receptores de trasplante.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2013 (19) SOBRE 
TRASPLANTE DE TEJIDOS 

COMPUESTOS



Los Alotrasplantes de Tejido Compuesto se re-
fieren de manera amplia al reemplazo de un 
grupo de tejidos que pueden incluir piel, mús-
culo, nervios, mucosa, vasos sanguíneos y 
hueso. Estos trasplantes de múltiples tejidos 
implica grados variables de antigenicidad, lo 
que puede hacer más complejo el esquema 
inmunosupresor que se requiere para prevenir 
el rechazo, en general estos trasplantes inclu-
yen piel aumentando su complejidad debido 
al aumento de células presentadoras de antí-
genos en la dermis. 

Los trasplantes de tejidos compuestos en la 
actualidad son considerados un procedimien-
to experimental que abre la posibilidad de 
ofrecer una alternativa de tratamiento a pa-
cientes en quienes si bien no está amenazada 
su vida, el procedimiento puede mejorar su ca-
lidad de vida y en donde los resultados tienden 
a ser alentadores a la par de los rápidos desa-
rrollos médicos en el área. Estos trasplantes 
son una nueva modalidad terapéutica, en 
donde a la fecha se cuenta con mayor expe-
riencia en su realización para reconstruir de-
fectos de los tejidos de la cara, vías aéreas y ex-
tremidades. 

La realización de los trasplantes de Tejido 
Compuesto obliga a una selección rigurosa de 
los potenciales casos en donde en general se 
debe tener en cuenta que las opciones recons-
tructivas convencionales no han ofrecido un 
resultado admisible y en pacientes capaces de 
sopesar los riesgos y beneficios del procedi-
miento. 

Uno de los dilemas de este tipo de procedi-
mientos es la exposición del paciente a los 
efectos de la inmunosupresión. La experiencia 
de los trasplantes de tejidos compuestos tien-
de a avanzar rápidamente en un mediano de-
bido al creciente interés de grupos de cirugía 
especializados, incluyendo los avances en el 
tratamiento inmunosupresor, y si bien el nú-
mero de casos registrados a nivel mundial aún 
no permiten catalogar estos procedimientos 
en una etapa clínica consolidada, si obliga a los 
países a estar preparados para dar respuesta a 

solicitudes de pacientes y equipos de trasplan-
te interesados en investigar en esta área. 

Entre las experiencias de trasplantes de tejido 
compuesto realizadas a nivel mundial se des-
taca la experiencia de trasplantes de Mano, de 
vías aéreas, rostro, pabellón auricular, y lengua. 

Es responsabilidad de los estados prevenir o 
minimizar los riesgos que se pueden derivar 
de la actividad de este tipo de trasplantes, es-
pecialmente considerando su etapa de desa-
rrollo y la responsabilidad de advertir a la ciu-
danía sobre ello. 

A continuación se plantean algunas recomen-
daciones generales para el análisis de este tipo 
de trasplantes y las potenciales solicitudes 
para su realización en un país: 

La reglamentación en donación y trasplantes 
debe ser cada vez más de avanzada, conside-
rando no solo fortalecer los aspectos esencia-
les para el aumento de la donación, y la pres-
tación de servicios de trasplante, sino los 
avances cada vez más rápidos en terrenos 
como la experimentación con células y teji-
dos, como es este el caso por lo tanto el 
marco jurídico debe permitir la procuración 
de tejidos compuestos con fines de su uso en 
experimentación para trasplante y establecer 
las reglas para los programas interesados. 

Este tipo de trasplantes requieren del manejo 
integral del paciente y la conformación de 
equipos multidisciplinarios, altamente espe-
cializados, que además de la o las especialida-
des quirúrgicas que participen deben tener 
experiencia en el terreno de la donación y el 
trasplante, por ello es casi obligatorio que 
estos procedimientos, se lleven a cabo en cen-
tros con experiencia en otro tipo de trasplan-
tes. 

Debido a que este tipo de trasplantes están en 
fase experimental deben ser presentados ante 
las autoridades sanitarias y organismos nacio-
nales de donación y trasplante de los países 
para su análisis caso a caso. Deberá estable-
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cerse una comisión u organismo para el análi-
sis de las solictudes de este tipo de trasplantes, 
donde es indispensable su relación o articula-
ción con los organismos responsables de la ac-
tividad de donación y trasplante. 

Uno de los elementos a considerar es la difu-
sión del programa y sus resultados, indicando 
en cualquier caso la etapa de desarrollo de 
este tipo de procedimientos 

Al catalogarse este tipo de procedimientos en 
fase de experimentación, debe contar en cual-
quier caso con la aprobación del Comité de 
Ética Hospitalaria del centro que realizará el 
procedimiento y cumplir con las condiciones 
que establezca la normatividad de cada país 
en cuanto a procedimientos en fases de expe-
rimentación o investigación. 

Deberá existir un registro nacional de los pro-
cedimientos aprobados. 

Este como los demás tipos de trasplante 
deben estar sujetos a monitorización de la ac-
tividad, y los programas presentar indicadores 
de su actividad y resultados. 

Uno de los criterios de mayor análisis para la 
realización de este tipo de procedimientos se 
relaciona con su indicación, en cualquier caso 
debe haber agotado otras alternativas tera-
péuticas y no haber duda sobre los criterios de 
indicación del procedimiento, en cuyo caso 
debe apoyarse la evaluación del caso en con-
ceptos de pares o sociedades científicas rela-
cionadas con el procedimiento. 

Los centros de trasplante de tejidos compues-
tos deben contar con documentación aproba-
da de sus protocolos pre trasplante, trasplante 
y postrasplante y la determinación clara de cri-
terios de inclusión y exclusión y documentarse 
el protocolo de donación. 

Entre los requerimientos que deben ser pre-

sentados por los centros interesados en reali-
zar estos procedimientos para el análisis de so-
licitudes de cada caso, pueden considerarse 
como mínimo: 

Justificación del proyecto/intervención. •

Antecedentes científicos del proyecto/in-•
vestigación. 

Equipo responsable y centro donde se va a •
realizar (con la especificación de todos 
aquellos que vayan a participar en alguna 
fase del proceso). 

Autorizaciones de los centros/equipos •

Criterios de selección de donante y recep-•
tor. 

Protocolo de extracción e implante. •

Informe clínico completo y actualizado del •
paciente propuesto y descripción detallada 
del tipo de trasplante que se propone. 

Informe comité de Ética. •

Informe psicológico-psiquiátrico del pa-•
ciente candidato. 

Consentimiento informado con los regis-•
tros de información tanto para el receptor 
como para la familia del donante. 

Otros documentos que el equipo quiera •
añadir. 

Deberá establecerse las consideraciones fren-
te a la privacidad de los datos de donación y 
trasplante y las pautas para el manejo de pu-
blicidad del programa y sus resultados. 

Este tipo de trasplantes debe considerar las 
generalidades de la actividad de donación 
descritas en los principios rectores de la OMS.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2014 
(20) SOBRE PROGRAMAS DE CALIDAD 
E INDICADORES EN LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 
[Actualización de la Recomendación 

REC-RCIDT-2005 (4)]



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibe-
romérica, reunidos en la VII Conferencia Ibe-
roamericana de Ministras y Ministros de 
Salud. 

Considerando que la salud es un componen-
te esencial para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y que los Estados han 
adquirido compromisos internacionales para 
proteger y promover la salud de todos y, en 
especial, la de los grupos más vulnerables y 
desfavorecidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar 
la conformación de un Espacio Iberoameri-
cano de Salud cuyo objetivo es abrir y soste-
ner iniciativas estables de comunicación, de 
intercambio de buenas prácticas, de diseño 
de proyectos de cooperación, y de trabajo 
conjunto entre grupos de profesionales y 
entre las instituciones de salud de nuestros 
países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Salud celebrada en Granada, Es-
paña, y la aprobación del Reglamento de la 
Red /Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red 
temática institucional que puede ofrecer re-
sultados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de 
esta Red / Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante en la XV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno ce-
lebrada en Salamanca, España, el 14-15 de 
cctubre del 2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de 
la Secretaría General Iberoamericana como 
órgano permanente de apoyo a la institucio-
nalización de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

El propósito del consejo es alcanzar la •
mayor unidad entre sus miembros y que 
este propósito puede ser alcanzado entre 
otras formas, por la adopción de acciones 
comunes en el campo de la salud. 

El trasplante de órganos es una terapéuti-•
ca consolidada, eficaz y que salva vidas: un 
trasplante de órgano con éxito puede ser el 
único tratamiento disponible para algunas 
formas de fallo orgánico terminal y es el 
mejor tratamiento posible, en términos clí-
nicos y de coste efectividad, para la insufi-
ciencia renal crónica. 

Los Estados Miembros deben proporcionar •
servicios de trasplante de alta calidad en 
beneficio de sus ciudadanos. Dadas las li-
mitaciones en la obtención de órganos, 
deben tomarse todas las medidas necesa-
rias para asegurar que todos los órganos y 
tejidos disponibles sean preservados y utili-
zados correctamente al objeto de maximi-
zar su utilidad para los pacientes; 

El Consejo Iberoamericano ha promovido •
la elaboración de recomendaciones sobre 
los estándares necesarios y la garantía de 
calidad que los estados miembros deben 
alcanzar en los servicios de trasplante de 
órganos, tejidos y células de origen huma-
no. El propósito de esta recomendación es 
aportar los estándares profesionales más 
altos en la donación de órganos y reducir al 
mínimo la pérdida de donantes potencia-
les en el proceso que comienza en la detec-
ción del potencial donante y finaliza en la 
obtención y el trasplante de órganos y ayu-
dar a establecer en los países que no lo tie-
nen desarrollado un diagnóstico de su si-
tuación. 

El proceso de donación y trasplante de ór-•
ganos se compone de una secuencia de 
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etapas que se deben seguir, sin excepcio-
nes, para alcanzar la donación eficaz de ór-
ganos. Cada una de estas etapas debe ser 
analizada siempre que se encuentre un 
problema, para detectar cuáles son los 
puntos débiles de la cadena y cómo dise-
ñar las estrategias de mejora. 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Orga-
nización Mundial de la Salud WHA 57-18 de 22 
de junio del 2004 en la que insta a los Estados 
Miembros al establecimiento de recomenda-
ciones y guías que armonicen las prácticas de 
obtención, procesamiento y trasplante de ór-
ganos, tejidos y células, así como la Recomen-
dación SP-CTO (2005) 7 del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa sobre los 
«Programas de Mejora de Calidad en la Dona-
ción de Órganos». 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda: 

Debe existir un programa de mejora de ca-1.
lidad en la donación en cada hospital en 
que se pueda realizar la donación de órga-
nos. 

A efectos de esta Recomendación, se con-2.
sideran requisitos que habilitan el hospital 
como generador de donantes la existencia 
de 

Quirófano •

Poseer terapia intensiva con respirador •

Puede o no tener neurocirugía de ur-•
gencia 

El Programa de Mejora de Calidad debe 3.
ser, sobre todo, una auto-evaluación del 
proceso completo de donación de órganos, 
realizado en común por los especialistas en 
cuidados intensivos, emergencias y coordi-
nación de trasplantes. Cualquiera que sea 
el programa, debe constituir un mecanis-
mo apropiado para supervisar el proceso 
completo de donación de órganos en las 
unidades generadoras de donantes. 

Este programa hospitalario se debe armo-4.
nizar a nivel regional/nacional para compa-
rar adecuadamente los resultados obteni-
dos y adoptar las medidas más adecuadas 
de mejora de la donación órganos. 

Se debe realizar una revisión sistemática, 5.
de manera rutinaria, de todas las historias 
clínicas de pacientes fallecidos en unida-
des de cuidado intensivo (UCI) y urgencias, 
para analizar cualquier donante potencial 
no detectado y determinar la forma de me-
jorar. 

Después de la puesta en práctica del pro-6.
grama de auto-evaluación, se deben reali-
zar, de forma rutinaria, auditorías externas 
por expertos de otros hospitales/regio-
nes/países, para conseguir una mayor me-
jora del proceso y proporcionar una mayor 
transparencia. 

Los objetivos de estos programas deben 7.
ser: 

Definición de la capacidad teórica de •
obtención de órganos dependiendo de 
las características del hospital. 

Detección de los obstáculos en el pro-•
ceso de donación y análisis de las cau-
sas de pérdida de donantes potencia-
les, como herramienta para identificar 
las áreas de mejora. 

Descripción de los factores hospitala-•
rios que pueden influir en el proceso de 
donación y trasplante. 

Confirmación de un hospital como •
acreditado para la donación de órga-
nos. 

Implementar acciones de mejora del •
proceso, lo que denominamos DBS 
(donación basada en soluciones). 

En cada hospital, región y país, deben ser 8.
registrados y supervisados periódicamen-
te, al menos, los siguientes datos: 

Generales : •

Población que cubre el hospital I.
(número de habitantes). 

Número de camas de UCI disponi-II.
bles. 

Pacientes ingresados en UCI y ser-III.
vicios de urgencia. 

Pacientes neurocríticos ingresados IV.
en UCI y urgencias. 
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Específicos •

Muertes hospitalarias, I.

Fallecidos en UCI, II.

Fallecidos en urgencia, III.

Muertes cerebrales, IV.

Donantes potenciales de órganos, V.

Pérdidas por contraindicación, VI.

Pérdidas por negativa, VII.

Donantes reales/efectivos de órga-VIII.
nos. 

Deben definirse los estándares de calidad 9.
en donación que permitan comparar los 
resultados con la propia actividad, la de 
otros hospitales, regiones o países. 

Deben generar y utilizar, en base a los 10.
datos generales y específicos, indicadores 
de la actividad que permitan analizar obje-
tivamente la gestión y la búsqueda de 
áreas de mejora. 

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 

INDICADORES DE DONACIÓN 

En aquellos hospitales/regiones/países donde 
existan programas de donación, deben incluir-
se indicadores de donación, como forma de 
medir la actividad, e integrar un programa de 
mejora de la calidad. A continuación se expo-
ne una relación de los actualmente utilizados, 
que pueden ser implementados por todos los 
países, y permiten su reproductibilidad en las 
diferentes organizaciones nacionales de dona-
ción y trasplantes. 

Indicadores de Generación de Donantes y •
(Estándar): 

Muertes encefálicas por millón de po-I.
blación (40 a 60 ME pmp) 

Muertes encefálicas sobre fallecidos del II.
hospital (1% a 3 %) 

Muerte Encefálica sobre fallecidos en III.
UCI. (8% a 10%) 

Muerte Encefálica por cama (1 ME por IV.
cama ventilada año) 

Indicadores de Eficiencia del Proceso de •
Donación y (Estándar): 

Porcentaje de contraindicaciones mé-V.
dicas (menor de 30%) 

Porcentaje de negativa familiar (menor VI.
de 30 %) 

Porcentaje de paradas cardíacas du-VII.
rante el mantenimiento (menor de 2%) 

Tasa de Conversión de Muertes Encefá-VIII.
licas en Donantes Reales (mayor a 40%) 

INDICADORES DE DETECCIÓN O 
GENERACIÓN DE DONANTES POTENCIALES. 

Estos indicadores permiten a la organización 
nacional, o provincial, o al propio hospital, eva-
luar y medir su capacidad de generación de 
donantes. 

De no cumplir con los estándares definidos, la 
organización nacional, o la coordinación de 
trasplantes, según corresponda, evaluará las 
diferentes razones que impactan en la detec-
ción de donantes, a los efectos de implemen-
tar procesos de mejora continua: 

Pérdidas en los servicios de emergencias a.
pre-hospitalarias. 

Pérdidas en los servicios de emergencias. b.

Pérdidas en las unidades de terapia inten-c.
siva. 

En las diferentes áreas de perdidas, se deben 
identificar e implementar soluciones específi-
cas a las mismas. 

Aplicar herramientas de autoevaluación, audi-
torías internas y externas permite, en la mayo-
ría de los casos, el logro de los objetivos y me-
jorar los indicadores de detección. 

INDICADORES DE EFICIENCA DEL 
PROCESOÓDE DONACION 

Una vez diagnosticada la muerte encefálica, 
la misma se puede convertir en donante real 
o efectivo, o perderse el potencial donante 
por las tres causas más frecuentes: contrain-
dicación médica, negativa familiar o fallo en 
el mantenimiento del donante con parada 
cardíaca. 
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Cada una de estas causas de fracaso del proce-
so de donación, necesita ser medida y, luego, 
implementar soluciones, de acuerdo al análisis 
de los indicadores. 

Contraindicaciones médicas. 

Cuando las mismas superan el estándar defi-
nido, hay que considerar dos aspectos en la 
evaluación: 

Revisión de las historias clínicas, a los efec-a.
tos de ver si la contraindicación médica fue 
o no adecuada, y por quién fue realizada. 

Definición o revisión, con los equipos clíni-b.
cos, de las pautas de aceptación / selección 
de donantes, a los efectos de ampliar los 
criterios, de acuerdo a los estándares inter-
nacionales. 

Negativa Familiar. 

Esta causa de fracaso del proceso determina 
una pérdida importante de donantes en Amé-
rica Latina. 

Las soluciones a esta causa de perdida de do-
nantes está demostrado que dependen fun-
damentalmente de la estrategia de comunica-
ción con las familias de los potenciales 
donantes, y de las estrategias de comunica-
ción en el ámbito hospitalario en general. 
Ambas deben complementarse con una 
buena percepción de la organización por parte 
de la sociedad. 

Fallos en el mantenimiento del donante. 

Para mejorar este indicador deben implemen-
tarse reuniones de trabajo con jefes de Unida-
des de Cuidados Intensivos y Emergencias y 
definir un protocolo de actuación entre todos 
los actores sanitarios: Intensivistas, emergen-
ciólogos, enfermeros, coordinadores de tras-
plantes. 

Recordemos que hasta un 20% de los falleci-
dos durante la atención en emergencias pue-
den fallecer en muerte encefálica y, por tanto, 
en algunos países pueden representar la fuen-
te más importante de generación de donan-
tes.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2015 
(21) PAPEL Y FORMACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS DE 

CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS 
EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DE 

FALLECIDOS



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibe-
romérica, reunidos en la VII Conferencia Ibe-
roamericana de Ministras y Ministros de 
Salud. 

Considerando que la salud es un componen-
te esencial para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y que los Esta-
dos han adquirido compromisos internacio-
nales para alcanzar la cobertura universal y el 
acceso universal a salud de todos y, en espe-
cial, la de los grupos más vulnerables y desfa-
vorecidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar 
la conformación de un Espacio Iberoamerica-
no de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener 
iniciativas estables de comunicación, de in-
tercambio de buenas prácticas, de diseño de 
proyectos de cooperación, y de trabajo con-
junto entre grupos de profesionales y entre 
las instituciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Salud celebrada en Granada, Es-
paña, y la aprobación del Reglamento de la 
Red /Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada 
en Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de 
la Secretaría General Iberoamericana como 
órgano permanente de apoyo a la institucio-
nalización de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando que: 

El trasplante de órganos es una terapéuti-•
ca consolidada, eficaz y que salva vidas: un 
trasplante de órgano con éxito puede ser el 
único tratamiento disponible para algunas 
formas de fallo orgánico terminal y es el 
mejor tratamiento posible, en términos clí-
nicos y de coste efectividad, para la insufi-
ciencia renal crónica; 

El gran déficit de órganos para trasplante y •
la incapacidad de los países para hacer 
frente a las necesidades actuales y previsi-
bles de trasplante; 

Que la escasez de órganos da como resul-•
tado el fallecimiento de las personas que se 
encuentran en listas de espera, deterioro 
de la calidad de vida de los pacientes que 
necesitan un trasplante de órganos y cos-
tos significativos para los sistemas de 
salud; 

Que la escasez de órganos es una de las •
causas fundamentales de la práctica poco 
ética de la trata de seres humanos con el 
propósito de la extracción de órganos y el 
tráfico de órganos humanos; 

El papel fundamental de los profesionales •
de las unidades de cuidados intensivos y 
los departamentos de atención de urgen-
cias y emergencias en la identificación de 
posibles donantes de órganos y para facili-
tar la práctica de la donación después de la 
muerte; 

Que la donación de órganos debe ser con-•
siderada como una opción al final de la 
vida, cuando se hayan agotado todos los 
esfuerzos por salvar la vida del paciente; 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Or-•
ganización Mundial de la Salud WHA 57-18 
de 22 de junio del 2004 en la que insta a los 
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Estados Miembros al establecimiento de 
recomendaciones y guías que armonicen 
las prácticas de obtención, procesamiento 
y trasplante de órganos, tejidos y células, 
así como la Resolución de Madrid sobre do-
nación y trasplante de órganos, publicada 
en junio de 2011 y producido en la Consulta 
Global Tercera de la OMS sobre la donación 
de órganos y trasplante y, en particular, el 
llamamiento a la responsabilidad nacional 
en el cumplimiento de las necesidades de 
trasplante de los pacientes y las recomen-
daciones específicas desarrolladas en la 
consulta para fomentar la concienciación 
sobre la necesidad de autosuficiencia en el 
trasplante en los servicios de urgencias y 
las unidades de cuidados intensivos; 

Teniendo en cuenta la Resolución del 49.º •
Consejo Directivo de OPS/OMS CD 49/14 
Marco de política para la donación y el tras-
plante de órganos humanos; 

Teniendo en cuenta la Declaración de Es-•
tambul sobre el tráfico de órganos y el tu-
rismo de trasplantes, aprobada en mayo de 
2008; 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante recomienda a los gobiernos de los 
Estados Miembros de la Red / Consejo Iberoa-
mericano de Donación y Trasplante: 

Proporcionar un marco legal y ético claro I.
para guiar a los profesionales sanitarios 
que atienden a los posibles donantes de ór-
ganos. Este marco debería especificar qué 
prácticas, para facilitar la donación des-
pués de la muerte, están permitidas dentro 
la jurisdicción propia; 

Ayudar a garantizar, en cooperación con II.
las sociedades profesionales pertinentes, 

que los profesionales que trabajan en las 
unidades de cuidados intensivos y los servi-
cios de urgencias reciben una formación 
continua desde el inicio de su práctica clí-
nica. Esta capacitación debe incluir una 
orientación clara y armonizada en la detec-
ción precoz y la derivación oportuna de po-
sibles donantes de órganos, la comunica-
ción en situaciones críticas y con sus 
familiares con el fin de ofrecer la opción de 
donación de órganos, la evaluación; 

de los donantes, la determinación de la III.
muerte, y el mantenimiento de los donan-
tes; 

Animar a los hospitales para incorporar la IV.
donación de órganos como una actividad 
de rutina en las unidades de cuidados in-
tensivos y departamentos de atención de 
urgencias, con la evaluación del desempe-
ño, a través de indicadores de calidad y au-
ditorías; 

Fomentar el nombramiento de profesiona-V.
les designados en unidades de cuidados 
intensivos y servicios de urgencias donde 
hay un potencial para la donación de órga-
nos. Esta medida tiene por objeto apoyar la 
donación después de la muerte dentro de 
esas unidades y facilitar la remisión ade-
cuada y oportuna de posibles donantes de 
órganos para trasplante a los coordinado-
res de trasplante y / o las organizaciones de 
obtención de órganos pertinentes; 

Apoyar el desarrollo de la investigación VI.
científica y de los servicios de salud en el 
campo de la donación después de la muer-
te dentro de la comunidad de cuidados in-
tensivos y atención de urgencias.
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(22) SOBRE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE TEJIDOS



1. INTRODUCCIÓN: 

En Iberoamérica, al igual que en el resto del 
mundo, la utilización terapéutica de tejidos 
humanos donados ha mostrado en las últimas 
décadas un crecimiento significativo. 

A pesar de que las recomendaciones interna-
cionales han propuesto a los sistemas de do-
nación y trasplante trabajar para conseguir 
condiciones de autosuficiencia en relación a 
las necesidades asistenciales de cada país, 
existen aún circunstancias en las que la de-
manda clínica no puede ser satisfecha con los 
recursos disponibles en el propio país. 

La distribución de tejidos entre bancos y servi-
cios de implantes de otros países, obliga a apli-
car medidas de control que garanticen el 
cumplimiento del respeto de los principios éti-
cos de la donación altruista y de un mínimo de 
estándares de calidad que otorguen garantías 
para el receptor y para la salud pública. 

Los países deben contar con sistemas de con-
trol que garanticen el cumplimiento de las 
condiciones legales y técnicas de importación 
y exportación, en base a la participación e in-
volucramiento activo de diferentes organis-
mos designados por las distintas autoridades 
sanitarias de cada país. 

El Ministerio de Salud o la autoridad sanitaria 
reguladora así como el organismo nacional de 
trasplante, son responsables de la autoriza-
ción de la importación o exportación de teji-
dos, así como de la eventual aplicación de 
sanciones. 

Cada país definirá cuáles o cuál es la autoridad 
sanitaria competente para llevar a cabo el pro-
ceso de autorización y control de las importa-
ciones y exportaciones de tejidos. 

Sobre la base de que otros aspectos como do-
nación, procesamiento, embalaje, identifica-
ción, almacenamiento y distribución, unidades 
o centros de implante, sistemas de informa-
ción, biovigilancia y trazabilidad, papel de las 
autoridades sanitarias competentes están 

contemplados en la recomendación REC-
RCIDT-2007 (7) sobre Guías de Calidad y segu-
ridad de células y tejidos humanos para im-
plante, la presente recomendación aborda 
específicamente los procesos de importación- 
exportación de tejidos. 

2. OBJETIVO: 

Establecer criterios comunes en los países de 
la Red-Consejo de Donación y Trasplante 
(RCIDT), referentes a la circulación – importa-
ción, tránsito y exportación - de tejidos huma-
nos para su aplicación en seres humanos. 

La aplicación y el control de estos criterios mí-
nimos, tiene como propósito evitar la trasmi-
sión de enfermedades y el fracaso del injerto, 
generado por el uso de tejidos procedentes de 
o con destino a, otros países, así como evitar la 
circulación innecesaria de tejidos sin autoriza-
ción. 

Para que un proceso de importación y expor-
tación de tejidos otorgue garantías al receptor, 
al sistema de donación y trasplante y al siste-
ma sanitario, deben registrarse todas las eta-
pas del mismo, desde la detección de la nece-
sidad, la justificación de la solicitud para la 
circulación del tejido, hasta la aplicación, el se-
guimiento y la Biovigilancia. 

3. MARCO ÉTICO Y REGULATORIO 

En el marco del reconocimiento de la plena vi-
gencia de los principios rectores de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y de los prin-
cipios generales de la donación de órganos, 
tejidos y células, estas recomendaciones 
deben ser consideradas en el contexto de: 

Recomendación de la RCIDT – 2007 (7) - •
Guía de Calidad y Seguridad de Células y 
Tejidos Humanos para Trasplante. 

RDC/ANVISA 55/2015 - Buenas Prácticas en •
los tejidos humanos para uso terapéutico 
(Boas Prácticas en Tejidos Humanos para 
uso Terapéutico). 
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Directiva 2004/23/CE y Directiva 2015 •
/566/UE 

Real Decreto Ley 9/2014 de España. •

RDC/ANVISA 20/2014 -Normativa para el •
transporte de materiales biológicos huma-
nos. (Regulación sanitario para o transpor-
te de materiales biológicos humanos). 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN-
EXPORTACIÓN DE TEJIDOS 

La importación y exportación de tejidos debe-
rán ser autorizadas caso a caso por el Organis-
mo Nacional de Trasplante y por el Ministerio 
de Salud o la Autoridad Sanitaria Reguladora 
competente, de acuerdo a la normativa de 
cada país. 

Para que ocurra la importación y la exporta-
ción de tejidos, dichas autoridades deben ase-
gurarse de que se cumplan los criterios éticos 
y legales, así como los criterios de calificación 
de los establecimientos de tejidos y de los ser-
vicios de implantes. 

Las autoridades también deben tener en 
cuenta la situación epidemiológica del país de 
origen del tejido en relación a las enfermeda-
des con posibilidad de trasmisión por implan-
te. 

La importación de tejidos solo debe ser au-1.
torizada ante las siguientes dos condicio-
nes: 

no disponibilidad de tejido en estable-•
cimientos del propio país. 

y 

existencia de beneficio en la utilización •
del tejido a injertar. 

La exportación de tejidos solo debe ser au-2.
torizada ante las siguientes dos condicio-
nes: 

disponibilidad suficiente en los estable-•
cimientos nacionales 

y 

existencia de razón médica que justifi-•
que la exportación. 

5. MECANISMO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE 
TEJIDOS 

Los establecimientos de tejidos o los servicios 
de implante debidamente autorizados y regis-
trados en sus respectivos países deberán pre-
sentar ante el Organismo Nacional de Tras-
plante y el Ministerio de Salud o la Autoridad 
Sanitaria Reguladora competente, de acuerdo 
a la normativa de cada país, la solicitud justifi-
cada de autorización para la importación o ex-
portación de tejidos. 

La documentación exigida para la autoriza-
ción debe: 

especificar institución de origen y destino •
del tejido, 

explicitar que los tejidos cumplen con cri-•
terios de calidad y seguridad, 

constatar que el establecimiento de tejidos •
y el servicio de implante están debidamen-
te autorizados. 

El establecimiento de tejidos y/o el servicio de 
implante deberán proporcionar la documen-
tación que acompañe la solicitud de importa-
ción o exportación. 

Los organismos competentes ya mencionados 
comunicarán formalmente la autorización de 
importación o exportación a la aduana. 

6. TRANSPORTE 

6.1 ACONDICIONAMIENTO Y ENVASE. 

Los tejidos humanos a ser transportados 
deben ser acondicionados de forma a que pre-
serven su integridad y estabilidad así como la 
seguridad del personal involucrado y el medio 
ambiente en el proceso de transporte. 

Si se hace necesario el control de la tempera-
tura, este parámetro deberá ser considerado 
en el proceso de validación de transporte 
para asegurar la retención de las característi-
cas biológicas a lo largo de todo el periodo de 
transporte e incluso una estimación de retar-
do. 

El sistema de envasado deberá ser utilizado de 
acuerdo a las características específicas del 
material biológico transportado. 
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Para los tejidos humanos deberá ser utilizado 
el diagrama de clasificación de riesgo aplicado 
al transporte de material biológico humano en 
conformidad con las directrices de la OMS, sin 
perjuicio de otras normas aplicables específi-
camente a cada tipo de tejido y a cada moda-
lidad de transporte. 

6.2 ETIQUETADO 

Las informaciones contenidas en las etiquetas 
deben ser legibles, comprensibles, expresadas 
en el idioma del país de destino y en inglés, 
con tinta indeleble, resistente al agua y sobre 
un fondo de color de contraste, con las dimen-
siones proporcionales al tamaño del paquete, 
sin perjuicio de otras normas aplicables espe-
cíficamente a cada tipo de tejido y a cada mo-
dalidad de transporte. 

El etiquetado en el envase terciario (embalaje 
externo) debe contener al menos: 

identificación del remitente y del destina-•
tario, así como los números de teléfono 
para contacto y dirección completa; 

correcta identificación del material biológico; •

indicación del tipo de tejido transportado, •
cuando aplicable; 

frases de advertencia, cuando sea aplica-•
ble; 

señalización de modo y dirección de aper-•
tura, cuando sea aplicable; 

indicación de envase aprobado, cuando •
sea aplicable; 

indicación de contactos disponibles 24 •
(veinticuatro) horas, en caso de accidentes 
e incidentes. 

Para el transporte que contiene hielo seco, ni-
trógeno líquido, líquido criogénico, gas no in-
flamable u otros materiales de preservación y 
conservación que ofrecen riesgos durante el 
proceso de transporte, el embalaje y la señali-
zación deben estar en conformidad con las 
normas vigentes específicas para el transporte 
de materiales considerados peligrosos. 

En el caso de material biológico humano que 
no puede ser sometido a la radiación (rayos X), 
esta información debe estar claramente indi-
cada en el envase terciario. 

6.3 RESPONSABILIDADES EN EL 
TRANSPORTE 

Las responsabilidades del remitente (exporta-
dor), el transportista y el destinatario (importa-
dor), inherentes a cada etapa del proceso de 
transporte deben ser definidas y documenta-
das en instrumento escrito. 

El remitente es responsable de acondicio-•
nar con seguridad el material a ser trans-
portado de acuerdo con su tipo y clasifica-
ción. 

La responsabilidad de la documentación •
mencionada al transporte es del importa-
dor / exportador. 

La autoridad sanitaria competente podrá •
evaluar, cuando se considere necesario, las 
condiciones técnicas sanitarias para el 
transporte de los tejidos humanos. 

6.4 TRAZABILIDAD 

La información mínima requerida para la tra-
zabilidad de origen a destino incluye: 

I. Identificación del centro de obtención de 
tejidos: 

Número de identificación único de la dona-
ción 

Fecha de obtención •

Lugar de obtención •

Tipo de donación: fallecido vivo •

Multitejido o tejido específico •

II. Identificación del establecimiento de 
tejidos: 

Número de lote. •

Número de partición (si procede). •

Número de sub partición (si procede). •

Fecha de caducidad. •

Descripción del tejido: origen, fases de pro-•
cesamiento o transformación aplicados, 
materiales y aditivos que han estado o 
están en contacto con los tejidos y que 
pueden afectar a su calidad y/o seguridad 
o cuya presencia debe tenerse en cuenta 
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por razones de seguridad, para las perso-
nas en las que se apliquen. 

Etiquetado interno y externo del tejido. •

Identificación del servicio de implante. •

III. Información que debe guardar y 
custodiar el servicio de trasplante: 

Identificación del establecimiento de teji-•
do proveedor. 

Identificación del responsable de la unidad •
o centro de aplicación. 

Tipo de tejido. •

Identificación del producto. •

Identificación del receptor o persona en la •
que se aplica el tejido. 

Fecha de utilización, aplicación o de des-•
carte y causa de no utilización en este últi-
mo supuesto. 

Informe a la autoridad competente y al es-•
tablecimiento de tejidos. 

6.5 SISTEMA DE CODIFICACIÓN 

Debe existir un sistema de codificación que 
permita la trazabilidad mediante al menos: 

Identificación de la donación •

Identificación del establecimiento de tejidos •

Identificación del producto •

Identificación de sub-partición (lote; sub-•
lote) 

6.6 BIOVIGILANCIA 

En cada país debe existir un sistema de biovi-
gilancia que permita notificar, registrar y 
transmitir información sobre los efectos adver-
sos graves que puedan haber influido o pudie-
ran influir en la calidad y seguridad de los teji-
dos y que puedan atribuirse a los procesos de 
obtención, evaluación, procesamiento alma-
cenamiento y distribución de los tejidos, así 
como toda reacción adversa grave observada 
durante o a raíz de la aplicación clínica de los 
tejidos, y que pudiera estar relacionada con su 
calidad y seguridad. 

Frente a la notificación a la autoridad compe-
tente de un evento o reacción adversa grave 
debe existir comunicación inmediata entre las 
autoridades nacionales de biovigilancia y au-
toridades nacionales de donación y trasplante 
de los países involucrados. 

La comunicación debe mínimamente incluir 
los siguientes datos extraídos de la ficha de 
notificación: 

Fecha de notificación •

Fecha de ocurrencia del evento o reacción •
adversa grave 

Datos personales del notificador •

Descripción general del hecho notificado •

Datos institucionales del establecimiento •
notificador 

Individuo afectado: donante o receptor •

Código de Identificación del receptor / do-•
nante 

Acción correctiva •

Acción preventiva •

6.7 Responsabilidades respecto a la 
documentación (ver tabla 1) 

6.8 Glosario 

Acondicionamiento 

Proceso de preparación o arreglo del tejido y 
su envase para proteger y preservar las condi-
ciones durante su transporte hasta el destino 
final. 

Aduana 

Ente (oficina) del gobierno que regula las im-
portaciones y las exportaciones de productos y 
mercancías en su territorio nacional. 

Biovigilancia 

Vigilancia o supervisión de las incidencias en 
calidad y seguridad y los riesgos de las mismas 
relacionados con la donación, la evaluación, la 
obtención, el procesamiento, la preservación, 
el almacenamiento, la distribución y la aplica-
ción de tejidos humanos. 
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Tabla I. Responsabilidades respecto a la documentación

Documentos Importador Exportador Origen del 
documento

Institución de origen 
habilitada X Autoridad nacional

Institución de 
destino habilitada X Autoridad nacional

Información del 
donante X

Organismo de 
procuración\ 

Establecimiento de 
tejidos

Información 
referente al tejido X Establecimiento de 

tejidos

Justificativa clínica X Servicio de implante

Procesamiento X Establecimiento de 
tejidos

Informe de no 
disponibilidad en el 
país importador

X Autoridad nacional

Informe que el país 
exportador cuenta 
con disponibilidad

X Autoridad nacional

Consentimiento del 
receptor X Servicio de implante

Consentimiento de 
donación X

Organismo de 
procuración\ 

Establecimiento de 
tejidos

Autorización para 
importación o 
exportación

X X
Autoridad 

nacional\Autoridad 
sanitaria aduanera



Conjunto de acciones de monitoreo y vigilan-
cia (control) que cubre todo el ciclo de uso te-
rapéutico de células, tejidos y órganos desde la 
donación hasta la evolución clínica del recep-
tor y el donante vivo, con el fin de obtener y fa-
cilitar información sobre eventos y reacciones 
negativas graves para prevenir su ocurrencia o 
recurrencia 

Centro de obtención 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud que desempeña 
actividades de recogida de tejidos de origen 
humano. 

Distribución 

Transporte y suministro de tejidos para ser 
aplicados en seres humanos. 

Donación 

Hecho de donar gratuita y voluntariamente 
cualquier tejido de origen humano destinados 
a ser aplicados terapéuticamente en el cuerpo 
humano. 

Donante 

Cualquier fuente humana viva o muerta, de te-
jidos. 

Embalaje (externo) 

Utilizado exclusivamente para la protección de 
la carga en las operaciones de movimiento 
(embarque, desembarque, trasporte) y alma-
cenamiento. 

Envase (embalaje primario) 

Envoltura, producto o recipiente que está en 
contacto directo con el tejido que contiene y 
tiene la finalidad de protección y conservación 
de los tejidos contra la acción de agentes ex-
ternos. 

Establecimientos de tejidos 

Banco de tejidos, unidad de un hospital o cual-
quier otro centro donde se lleven a cabo activida-
des de evaluación, procesamiento, preservación, 
almacenamiento o distribución de tejidos huma-
nos después de su obtención y hasta su utiliza-
ción o aplicación en humanos. El establecimien-
to de tejidos también puede estar encargado de 
la obtención y evaluación de tejidos 

Etiquetado 

Incluye los pasos que identifican el tejido, a 
través de la etiqueta apropiada del contene-
dor o envase claramente visible y sin compro-
meter la información relevante de los tejidos. 

Evento adverso grave 

Cualquier hecho desfavorable vinculado a la 
obtención, evaluación, procesamiento, almace-
namiento y distribución de tejidos que pueda 
conducir a la transmisión de una enfermedad, 
a la muerte del paciente o a estados que hagan 
peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades 
o que puedan dar lugar a hospitalización o en-
fermedades o la pueda prolongar. Pueden 
afectar al donante vivo y/o receptor 

Exportación 

Proceso que implica la salida de un tejido del 
país de origen hacia otro país. 

Importación 

Proceso que implica la introducción de un te-
jido procedente de otro país. 

Modalidad de transporte 

Distintas formas de mover físicamente un pro-
ducto de un lugar a otro. En la mayoría de los 
casos las modalidades de transporte son te-
rrestre, marítimo / fluvial o aéreo. 

Procesamiento 

Actividad que incluye preparación, manipulación, 
preservación, y acondicionamiento (incluyendo 
los procesos de inactivación viral y/o bacteriana, 
retirada de agentes y embalaje) de los tejidos des-
tinados a su aplicación en seres humanos. 

Reacción adversa grave 

Efecto o Respuesta inesperada del donante o 
del receptor, incluida una enfermedad trans-
misible, asociada a la obtención o a la aplica-
ción de tejidos en el ser humano, que resulte 
mortal, potencialmente mortal, discapacitan-
te, que produzca invalidez o incapacidad o que 
dé lugar a hospitalización o enfermedad o que 
las prolongue. 

Receptor 

Individuo al que se le aplican, recibe tejidos. 
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Servicio de implante-trasplante 

Establecimiento sanitario, unidad hospitalaria 
o cualquier otra institución que lleve a cabo 
actividades de aplicación de tejidos humanos 
en seres humanos. 

Sistema de Codificación 

Sistema de símbolos que permite garantizar 
una adecuada identificación de cada dona-
ción y la trazabilidad del tejido de forma ine-
quívoca. 

Tejido 

Conjunto de células y matriz extra celular or-
ganizados para cumplir una función determi-
nada. 

Validación 

Conjuntos de acciones utilizados para demos-
trar que los procedimientos operativos, proce-
sos, actividades o sistemas producen el resul-
tado esperado. Los ejercicios de validación se 
realizan normalmente con arreglo a protoco-
los previamente definidos y aprobados que 
describen prueba y criterios de aceptación. 

Validación (de transporte) 

Evidencia documentada la cual proporciona un 
alto grado de seguridad que un proceso especí-
fico de transporte resultará consistentemente 
en un producto que reúne sus especificaciones 
pre-determinadas y sus características de cali-
dad.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2016 
(23) SOBRE ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS DEL TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO



El trasplante de progenitores hematopoyéti-
cos (TPH) constituye el primer tipo de tras-
plante celular sobre el que existe prolongada y 
amplia experiencia. 

Está validado en la práctica clínica y tiene es-
pecial indicación en patologías hemato- onco-
lógicas y deficiencias medulares severas de di-
versa etiología, siendo la oportunidad del 
trasplante una de las variables de más impac-
to en el resultado del mismo. 

La fuente de progenitores hematopoyéticos 
puede ser la médula ósea o la sangre periférica 
de donante vivo, o la sangre de cordón umbilical. 

Los trasplantes con células de donante vivo se 
pueden clasificar en: TPH autólogo, TPH alo-
génico emparentado, TPH alogénico no em-
parentado, TPH haploidéntico. El grado de 
complejidad biológica y organizativa en cada 
uno de ellos es diferente. 

Clásicamente se considera conveniente la com-
patibilidad en 5 loci HLA : HLA A, B,C, DR y DQ. 
Cuando existe identidad en ambos alelos se 
cuenta con un donante HLA compatible 10/ 10. 

En el trasplante alogénico el donante ideal es 
el donante emparentado que comparte 
ambos haplotipos del sistema HLA, conocido 
como HLA idéntico. 

Cuando no existe este tipo de donante se rea-
liza una búsqueda de donante no emparenta-
do HLA compatible en una red mundial (Bone 
Marrow Donor Worldwide - BMDW), que nu-
clea la información de los donantes de todos 
los registros del mundo. 

Los registros y unidades de búsqueda creados 
con diferentes modelos organizativos han acu-
mulado experiencia en la coordinación de 
TPH, cuyas células en muchos casos provienen 
de donantes de otros países y trabajan con es-
tándares que contemplan especialmente la 
circulación internacional del material biológi-
co donado: médula ósea, sangre periférica o 

sangre de cordón umbilical (World Marrow 
Donor Association - WMDA). 

En los últimos años, en aquellos receptores sin 
donante HLA idéntico o en casos en que la ur-
gencia no permita esperar el proceso de bús-
queda, han aumentado las indicaciones de 
TPH haploidéntico. 

La disponibilidad de donante haploidéntico 
dentro del núcleo familiar es alta, dado que los 
progenitores o los hijos comparten siempre un 
haplotipo. Cada hermano tiene un 50% de pro-
babilidades de ser HLA haploidéntico. 

Esta modalidad de trasplante, con o sin deple-
ción de linfocitos T, permite a más receptores 
llegar oportunamente al trasplante. 

En TPH alogénico el uso de donantes no rela-
cionado continúa aumentando ( 5 % anual en 
2011-2014) pero menos que en los años previos 
( 12 % anual en 2004-2010). Esto se ve compen-
sado por el uso de donante haploidéntico que 
en algunos casos compite con donante no re-
lacionado y sangre de cordón umbilical (incre-
mento de 2% anual en 2004-2010 y de 25% en 
el período 2011-2014). Passweg, J R et al. «He-
matopoietic Stem Cell Transplantation in Eu-
rope 2014: More than 40 000 Transplants An-
nually.» Bone Marrow Transplantation 51.6 
(2016): 786–792. PMC. Web. 16 Dec. 2016. 

Actualmente en el mundo disponemos de 
más de 29 millones de donantes voluntarios ti-
pificados y 713.015 de unidades de sangre de 
cordón disponibles para trasplante (BMDW-
Diciembre 2016). 

Ante esta situación internacional y conside-
rando las tendencias en la indicación clínica, 
así como la necesidad de dar respuesta asis-
tencial a los receptores de todos los países que 
integran la RCIDT, actualmente se puede se-
ñalar: 

resulta necesario que en nuestros países –
dispongamos de una unidad de búsqueda 
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de donante de CPH propia o utilicemos 
otra por acuerdo con otro país de la RCIDT, 
que nos permita gestionar todo el proceso 
de búsqueda, desde la etapa preliminar 
hasta el momento del trasplante. 

resulta desaconsejable para nuestros países –
organizar, gestionar y mantener nuevos 
Bancos de sangre de cordón umbilical, 
dado la baja relación costo beneficio de au-
mentar el número de unidades disponibles. 
Estos Bancos son estructuras complejas 
que en todos los casos tienen altos costos 
de mantenimiento y funcionamiento. 

para que los pacientes accedan a todas las –
modalidades de trasplante hematopoyéti-
co no es imprescindible contar en cada 
país con un registro de donantes de células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH). 

respecto a la oportunidad y conveniencia –
de organizar nuevos registros de donantes 
de CPH, hay que evaluar rigurosamente en 
cada caso la conveniencia de implementar 
uno propio o de trabajar asociado a otro ya 
en actividad y experiencia en la región, que 
garantice el cumplimiento de los criterios 
técnicos y éticos aceptados internacional-
mente. 

en aquellos casos en que se decida generar –
un registro propio de donantes de CPH 
para incorporar al sistema internacional, es 
necesario planificar la incorporación de los 
grupos étnicos sub-representados en la 
Red, para mejorar las probabilidades de 
encontrar donantes compatibles para 
aquellos receptores con HLA poco repre-
sentado a nivel internacional. 

En los países en que no se dispone de todas las 
alternativas terapéuticas parece necesario co-
menzar a desarrollar un plan que dé respuesta 
a las necesidades asistenciales de toda la po-
blación. Inicialmente se deberían implemen-
tar los programas de TPH autólogo, los de TPH 
alogénico emparentado y posteriormente los 
de TPH no emparentado y haploidéntico, en 
sus diferentes modalidades. 

Para ello es necesario contar en el país con 
equipos de trasplante autorizados y financia-
ción adecuada para cubrir los gastos de la bús-
queda de donante y del trasplante. Asimismo 
es necesario contar con la infraestructura ade-
cuada y un número de camas suficientes para 
garantizar la oportunidad del trasplante, lo 
que modifica significativamente los resulta-
dos de sobrevida post trasplante.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2017 (24) 
SOBRE POSICIONAMIENTO 

DE LA RCIDT FRENTE AL PROYECTO 
«GLOBAL KIDNEY EXCHANGE»



Los representantes de los países que confor-
man la RCIDT, reunidos en su XVII Reunión 
anual en la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 31 
de agosto y 1 de septiembre de 2017, tuvieron 
conocimiento del Proyecto Global Kidney Ex-
change (GKE), tal y como lo presenta su autor, 
Michael Rees, en reciente publicación (1).  

Si bien el proyecto se basa en el sistema pro-
bado de Donación Pareada de Riñones inter-
vivo, en la versión presentada entraña una ac-
tividad que implica el desplazamiento de 
potenciales donantes de órganos, así como 
pacientes candidatos a recibir un trasplante, a 
través de fronteras internacionales para fines 
de donación y trasplante. Toda vez que involu-
cra (por el momento) al menos a un país lati-
noamericano se hace mandatorio un análisis 
de la propuesta.  

El proyecto, tal como se presenta, describe dos 
situaciones que asume como un hecho, y que 
para fines del GKE incluye dos comunidades 
de Donante/Receptor que presentan necesi-
dades distintas en cuanto a trasplantes se re-
fiere, y que buscan solventar.  

Por un lado, describen el listado de espera por 
un riñón en los «países industrializados», que, 
según el documento, incluye hasta 1/3 de pa-
cientes hiperinmunizados, que esperan por un 
2º. ó 3er. trasplante, y aduce que, bajo el siste-
ma actual, tienen muy poca oportunidad de 
conseguir un donante en su país. Por el otro 
lado, describen que existen en naciones sub-
desarrolladas, «pacientes internacionales, sub-
servidos», que necesitan de un trasplante en 
sus países, y teniendo a uno (o varios) donantes 
emocionalmente relacionados, no pueden cos-
tear un trasplante en sus sistemas. Sugieren 
entonces, mediante donación pareada, empa-
tar 2 parejas: una con »incompatibilidad bioló-
gica», con otra que tenga «incompatibilidad fi-
nanciera» (2) como obstáculos a su trasplante. 
De esta manera, logran «utilizar el mejor aporte 
de cada nación» para solventar el problema.  

Dado que el listado de países que incluyen 
como participantes, además de Nigeria, Etio-
pía e India, menciona al Caribe y a México, la 
RCIDT toma un posicionamiento como ente 
regional al respecto:  

El solo hecho de que el programa se refiera a 
los potenciales donantes de los países «sub-
servidos» como un «aporte» («asset») en la ne-
gociación, es una afrenta a la dignidad huma-
na y un abuso hacia los que son más 
vulnerables por su posición socioeconómica. 
Además, se viola el principio Rector # 5 de la 
OMS referente a Donación de Órganos, que 
afirma que «los Estados Miembros tienen la 
responsabilidad de proteger a los vulnerables 
y a los pobres, de ser explotados como una 
fuente de órganos para los ricos». (3) 

Considerando, que el proyecto GKE, según 
describen los autores, está destinado a resol-
ver un problema de los países industrializados 
(la pareja biológicamente incompatible), no 
existiría ningún obstáculo para que, las nacio-
nes industrializadas desarrollen dentro de sus 
propios países y Comunidades de Coopera-
ción, programas de Donación Pareada y en 
Cadenas, para con ello servir al colectivo de sus 
pacientes nacionales. Naturalmente, la res-
puesta definitiva estribaría más bien en desa-
rrollar al máximo sus programas de donación 
de fuente de Personas Fallecidas en lugar de 
crear otra fuente de donación de vivo.  

Para los países proyectados por los proponen-
tes a participar a esta alianza GKE, donde se 
encuentran los pacientes «internacionales 
empobrecidos y sub-servidos», o sea las pare-
jas «financieramente incompatibles» (2), la 
problemática es polifacética:  

La premisa de la que parte el proyecto GKE, 
que, en los países descritos los pacientes que 
tienen un donante vivo no encuentran progra-
mas donde ser trasplantados, no es correcta. 
El país latinoamericano que incluyen, México, 
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opera múltiples programas públicos donde se 
realizan rutinariamente trasplantes de fuente 
donante vivo. Y prácticamente todos los países 
latinoamericanos operan este tipo de progra-
mas de trasplante.  

El (o los) donantes que GKE planifica que la 
pareja «financieramente incompatible» aporte 
como «activo» (asset) a la alianza, lo concibe 
como «emocionalmente relacionado». En 
América Latina, la fuente de donación inter-
vivo tradicionalmente ha sido el Donante Vivo 
Relacionado, y en las legislaciones de varios 
países, la donación fuera de este círculo no 
está contemplada o está estrictamente regu-
lada. El donante vivo emocionalmente relacio-
nado, que incluye cónyuges, convivientes y 
amigos, ha sido tradicionalmente susceptible 
de generar situaciones irregulares de relacio-
nes ficticias y de compensación por el órgano 
donado, sobre todo en la categoría de «ami-
gos», y por tanto entraña el riesgo de comer-
cialización.  

En el país industrializado que recibe resultaría 
IMPOSIBLE establecer, fuera de duda, el nexo 
y la verdadera motivación del presunto donan-
te del país pobre. En la opinión de expertos 
como F. Delmonico y N. Ascher, de la Acade-
mia Pontificia de Ciencias y de la Transplanta-
tion Society, un programa de esta naturaleza, 
llevado a países donde existe el riesgo conoci-
do de tráfico de órganos, es más bien irrespon-
sable (4). Sobre esta misma base, la Organiza-
ción Mundial de la Salud también ha criticado 
duramente el programa GKE.  

En la forma planteada, el proyecto GKE entraña 
el riesgo, en países pobres, de entablar un ne-
gocio donde un paciente con Fallo Renal – con 
el fin de obtener un trasplante en el «primer 
mundo» y 5 años de inmunosupresión gratui-
tos-, reclute potenciales donantes no-empa-
rentados para calificar como «donantes inmu-
nológicamente interesantes» para un paciente 
hiperinmunizado en EUA. Siguiendo sobre ésta 
línea de pensamiento, en países donde el «bro-
kering» de órganos históricamente ha ocurrido 
con fines de lucro: Un bróker invita a pacientes 
con IRC a obtener un trasplante en EUA, a cam-
bio de que atraiga candidatos/donantes a so-
meterse a exámenes que los califiquen para in-
gresar con su pareja «financieramente 
incompatible» al programa GKE.  

Además de estimular una fuente de donación 
inter-vivo problemática en nuestras socieda-

des, la oferta por parte del país altamente des-
arrollado de trasplantar y dotar gratuitamente 
de medicamentos inmunosupresores a pare-
jas «sub-servidas», desestimula la necesidad 
en esa sociedad de continuar desarrollando 
sus programas de donantes fallecidos, ir reti-
rando progresivamente la carga de la dona-
ción del Donante vivo, dar una cobertura 
mucho más amplia a su necesidad de órga-
nos, y tender hacia a la auto-suficiencia (5). 

Finalmente, el proyecto GKE, si bien ofrece se-
guimiento para el paciente «sub-servido» du-
rante un período en el post-trasplante, no 
menciona en forma alguna el seguimiento al 
Donante que se aportó. Ello contraviene el 
Principio #3 de los Principios Guía de la OMS 
(4), según el cual la donación a partir de un 
donante vivo solo se debe realizar, cuando «el 
cuidado profesional del donante está asegu-
rado y el seguimiento bien organizado». GKE 
no menciona tampoco en forma alguna, la 
asistencia que le brindaría el país industriali-
zado a ese donante, en caso de desarrollar In-
suficiencia Renal en el largo plazo y necesitar 
terapia renal sustitutiva dialítica o un tras-
plante.  

Por lo tanto, tomando en cuenta las razones 
mencionadas, la RCIDT se opone a que la im-
plementación del proyecto GKE incluya países 
del área Latinoamericana, y emite el presente 
pronunciamiento, adoptado por unanimidad 
por los delegados oficiales de la RCIDT y los 
observadores presentes en dicha reunión. 
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WHO Guiding Principles on Human Cell, 3.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2018 (25) SOBRE LOS 

PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LOS PACIENTES QUE RECIBIERON 

UN TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y 
RETORNAN A SU PAÍS DE RESIDENCIA



Introducción 

La escasez de órganos disponibles para tras-
plante y la facilidad para la migración de perso-
nas o para realizar viajes internacionales hace 
que sea frecuente el viaje de pacientes a otros 
países para acceder a la terapia del trasplante. 
Existen motivos legítimos (sociales, familiares, 
económicos) que pueden justificar dicho viaje 
para trasplante. Sin embargo, el viaje para tras-
plante es éticamente inaceptable y considera-
do turismo de trasplante cuando: a) el trasplan-
te acontece en el contexto del tráfico de 
órganos o la trata de personas con fines de ex-
tracción de órganos; b) el acceso a la lista de es-
pera en el país de destino disminuye la capaci-
dad de dicho país de atender a la demanda de 
trasplante de su propia población. 

Además de velar por el cumplimiento de los cri-
terios éticos y legales que impiden el tráfico de 
órganos y el turismo de trasplante, es necesario 
que los Estados Miembros velen por las mayores 
garantías para los receptores que son trasplan-
tados en otro país y que posteriormente retor-
nan a su país de residencia para seguimiento. 

Parece claro que estas condiciones no deberí-
an ser inferiores a las de un receptor trasplan-
tado en el país de residencia. Son además ne-
cesarias medidas adicionales para garantizar 
la continuidad asistencial, la trazabilidad y bio-
vigilancia transnacionales. 

Para lograr este objetivo, los organismos na-
cionales de donación y trasplante deberán 
tener una actitud proactiva e instrumentar 
una serie de medidas intersectoriales que se 
plantean en las siguientes recomendaciones. 

Objetivos y ámbito de aplicación 

La presente Recomendación tiene como obje-
tivo establecer principios mínimos para el se-
guimiento de los pacientes que reciben un 
trasplante de órganos en el extranjero y retor-

nan para seguimiento a su país de residencia, 
los que deben ser adoptados por los Estados 
Miembros de la Red/Consejo Iberoamericano 
de Donación y Trasplante (RCIDT), sin perjuicio 
de lo dispuesto en las normas de sus respecti-
vos ordenamientos internos, siempre que 
otorguen superiores garantías. 

Aspectos éticos 

El seguimiento del receptor está comprendido 
en los Principios Rectores de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre Trasplante de 
células, tejidos y órganos humanos, especial-
mente consagrado en el Principio N° 10,1 y en 
la Recomendación de la REC - RCIDT - 2008(8) 
Consideraciones Bioéticas sobre la Donación y 
el Trasplante de órganos, tejidos y células2. 

Las autoridades nacionales deberán realizar 
un seguimiento de los receptores para garan-
tizar que reciban los cuidados apropiados e in-
formación adecuada. 

La evaluación de la información sobre los ries-
gos y los beneficios a largo plazo es esencial 
para el proceso de obtención del consenti-
miento para realizarse un trasplante en el ex-
terior. 

Considerando: 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante tiene como finalidad 
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los principios para el seguimiento de los 
pacientes que recibieron un trasplante de 
órganos y retornan a su país de residencia 
18ª Reunión. Brasilia (Brasil). 13-14 septiembre 2018

1 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Célu-
las, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 
http://www.who.int/transplantation/Guiding_Princi-
plesTransplantation_WHA63.22s p.pdf?ua=1. Último acce-
so: Agosto 2018. 
2 Recomendación Rec - RCIDT - 2008 (8) Consideraciones 
Bioéticas sobre la Donación y el Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células. Newsletter Transplant Iberoamérica 
2008; 2(1): 21-27. Disponible en: http://www.ont.es/publica-
ciones/Documents/iberoamericaNEWSLETTER08.pdf. Úl-
timo acceso: Agosto 2018.



«desarrollar y mejorar la cooperación entre 
los participantes en aspectos organizativos 
y legislativos, formación de profesionales, y 
aspectos éticos y sociales relacionados con 
la donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células»; 

que en su XVII Reunión, celebrada en la ciu-II.
dad de Buenos Aires, Argentina, los días 31 
de agosto y 1 de setiembre de 2017, se acor-
dó la creación de un Grupo de Trabajo (lide-
rado por Uruguay) que revisaría la normati-
va interna de cada Estado con la finalidad 
de adaptar a sus estructuras la norma del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa 
Resolution CM Resolution CM/Res(2017)2 
on establishing procedures for the mana-
gement of patients having received an 
organ transplant abroad upon return to 
their home country to receive follow-up 
care;3 

que son de aplicación los Principios Recto-III.
res sobre Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos Humanos aprobados por la 63.ª 
Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 
2010, en su resolución WHA 63.22;1 

lo dispuesto en la Declaración de Salaman-IV.
ca XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en la ciu-
dad de Salamanca (España), los días 14 y 15 
de octubre de 2005, donde se acordó «pro-
mover acciones e iniciativas concretas 
para la realización universal del derecho a 
la salud, colocando este objetivo en el cen-
tro de la agenda política de nuestros paí-
ses y de la cooperación iberoamericana. 
En este sentido decidimos crear redes te-
máticas iberoamericanas de cooperación 
en donación y trasplantes, en políticas de 
medicamentos, en la lucha contra el taba-
quismo y en enseñanza e investigación en 
la salud pública.»; 

lo establecido en la Declaración de Estam-V.
bul sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes (Cumbre Internacional 
sobre Turismo de Trasplantes y Tráfico de 
Órganos) firmada por The Transplantation 
Society y la International Society of Neph-
rology en Estambul, Turquía del 30 de abril 
al 2 de mayo de 2008 y su edición actuali-
zada de 2018;4 

los principios alcanzados en el Documento VI.
de Aguascalientes durante el Primer Foro 

Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes, México, celebrado 
desde el 2 al 4 de septiembre de 2010; 

que de la información proporcionada por los VII.
Estados Miembros de la Red/Consejo Iberoa-
mericana de Donación y Trasplante se 
puede concluir que existen estructuras simi-
lares que posibilitarían la adopción de proto-
colos comunes con la finalidad de establecer 
mecanismos de seguimiento del paciente 
que habiendo recibido un trasplante de ór-
ganos retorna a su país de residencia. 

LA RED CONSEJO IBEROAMÉRICANO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE RECOMIENDA A 
LOS ESTADOS MIEMBROS: 

Adoptar las medidas necesarias para pro-1.
gresar hacia la autosuficiencia en trasplan-
tes a nivel nacional, mejorando el acceso 
equitativo a los programas de trasplante 
nacionales de una manera ética y regulada, 
como mejor estrategia para evitar el viaje 
de pacientes para trasplante, que debe 
ocurrir de manera excepcional y conve-
nientemente justificada. 

Asegurar que todas las instancias de los 2.
procesos internos de derivación de pacien-
tes para trasplante en el extranjero y de se-
guimiento de pacientes que recibieron un 
trasplante de órganos en el extranjero una 
vez que retornan a su país de residencia, 
sean resueltos de modo individualizado. 

El equipo de trasplante, registrado y autori-3.
zado en su país, que realiza la indicación de 
trasplante, será responsable de la documen-
tación correspondiente al receptor, que 
debe incluir un resumen de la historia clíni-
ca que justifique el trasplante propuesto. 

El mencionado equipo deberá documen-
tar el centro donde se propone realizar el 

213

3 Resolution CM/Res(2017)2 on establishing procedures for 
the management of patients having received an organ 
transplant abroad upon return to their home country to re-
ceive follow-up care. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_2-on_establishing_proce-
dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Último 
acceso: agosto 2018. 
4 Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el 
Turismo de Trasplante. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_2-on_establishing_proce-
dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Último 
acceso: agosto 2018.



trasplante, el que debe estar registrado y 
autorizado por las Autoridades competen-
tes. El procedimiento de trasplante en el 
extranjero debe ser autorizado por la Auto-
ridad competente del país de residencia 
del paciente y por parte de la Autoridad 
competente del país donde se va a efec-
tuar el trasplante. Dichas autorizaciones 
deben emitirse antes de que el paciente 
viaje para trasplante. El viaje de un pacien-
te para trasplante de donante fallecido solo 
podrá autorizarse si existen acuerdos espe-
cíficos oficiales de colaboración entre 
ambos países, idealmente sustentados 
sobre el concepto de reciprocidad, en base 
al cual el país de origen del paciente contri-
buye a la donación de órganos para su uti-
lización clínica en el país de destino. 

Los equipos intervinientes, sin importar el 4.
rol que asuman durante el proceso de tras-
plante, deben comunicar y proporcionar 
toda la información requerida a los respec-
tivos Organismos Nacionales responsables 
de la donación y trasplante en las condicio-
nes que estos determinen. 

La derivación del receptor solamente pro-
cederá en caso de que se justifique ade-
cuadamente que el trasplante es legal-
mente posible en el país en que realizará. 

El proceso formal de derivación del recep-5.
tor debe ser acordado entre el equipo que 
indica el trasplante y el centro donde se re-
alizará el mismo, en conocimiento de los 
Organismos nacionales correspondientes. 

La evaluación del receptor debe realizarse 6.
inicialmente en el país de origen, para evi-
tar desplazamientos innecesarios de pa-
cientes sin indicación de trasplante o con 
una contraindicación evidente. La evalua-
ción se completará en el país en el que se 
ejecutará el trasplante e incluirá pruebas 
médicas específicas adicionales, en parti-
cular, de screening de despistaje de enfer-
medades infecciosas que epidemiológica-
mente sean prevalentes en su país de 
residencia. 

El receptor debe contar con cobertura de 7.
salud al momento de regresar a su país. Se 
considera criterio de exclusión para realizar 
el trasplante que en el país de residencia 
no esté contemplado formalmente el se-
guimiento a largo plazo y la asistencia sani-

taria para las eventuales complicaciones 
derivadas del trasplante. 

Los Estados Miembros procurarán que se 8.
contemple al menos el ofrecimiento de la 
medicación y las evaluaciones médicas re-
lacionadas con el trasplante, en las mismas 
condiciones a las que accedería el receptor 
si el trasplante se hubiera realizado dentro 
del territorio. 

Los Estados Miembros, a través de sus Orga-9.
nismos nacionales de donación y trasplan-
tes, dispondrán de un Registro de recepto-
res que han recibido un trasplante en el 
extranjero para permitir la transparencia de 
prácticas, así como la trazabilidad, biovigi-
lancia, análisis de datos y mejora de la prác-
tica clínica, sin perjuicio de los diversos siste-
mas de registro de donaciónes y trasplantes. 

Estos registros deben incluir al menos 
datos del donante, del receptor, de los cen-
tros involucrados, del trasplante y del cum-
plimiento del seguimiento del receptor. 

El intercambio de datos debe realizarse de 
conformidad con las normas internaciona-
les de protección de datos y las disposicio-
nes internas de cada Estado Miembro. 

Los Estados Miembros y las autoridades 10.
competentes deben prever los mecanis-
mos para recibir denuncias sobre casos 
sospechosos de tráfico de órganos o trata 
de seres humanos con fines de extracción 
de órganos. 

Los Estados Miembros deberán establecer 
protocolos que especifiquen las acciones 
que se tomarán en caso de sospecha de 
tráfico de órganos o trata de seres huma-
nos para extracción de órganos. Especial-
mente, deberán asegurar su máxima difu-
sión entre los integrantes del sistema de 
salud. 

En el caso de que se sospeche el tráfico de 
órganos o la trata de seres humanos para 
extracción de órganos, no se podrá proce-
der al trasplante. 

Asimismo, se procederá a reportar el caso a 
los Organismos nacionales de donación y 
trasplantes y a las autoridades competen-
tes, de acuerdo a lo previsto en la normati-
va de cada Estado. 
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Los Estados Miembros deberían establecer, 11.
a través de sus organismos competentes, 
mecanismos detallados para el ingreso legal 
del receptor así como su posterior salida. 

En caso de que en el país donde se realiza-
rá el trasplante requiera de autorizaciones 
o visas, el equipo que practicará el trasplan-
te deberá comunicar al equipo de deriva-
ción del receptor, toda la información ne-
cesaria para cumplir con los requisitos de 
ingreso y salida del país, así como asegurar 
la permanencia suficiente para que el re-
ceptor realice la adecuada recuperación 
post operatoria. 

La autoridad competente del país en el 12.
que se realizará el trasplante debe asegu-
rar el ingreso o salida del país del receptor 
y prever un mecanismo de comunicación 
entre la Organización nacional de trasplan-
tes y la Aduana o Agente de migración. 
Este mecanismo debe prever la entrega de 
la documentación probatoria necesaria 
para que el receptor pueda dejar el país 
conforme a las normas migratorias. 

Una vez realizado el trasplante, el centro de 13.
trasplante deberá estar en condiciones de 
proporcionar al receptor, en forma conco-
mitante al alta médica, el registro comple-
to de la intervención realizada con todos 
los detalles e indicaciones pertinentes para 

que el seguimiento a largo plazo sea posi-
ble, una vez que retorne a su lugar de resi-
dencia. 

A su vez el centro de trasplante al momen-
to de otorgar el alta para que el paciente 
retorne a su país de residencia, deberá pro-
porcionar resultados del paciente referen-
tes a enfermedades infecciosas prevalen-
tes en el país donde se practicó el 
trasplante. 

Los Estados Miembros deben tomar las 14.
medidas necesarias para evitar que los sis-
temas sanitarios y las compañías asegura-
doras reembolsen los gastos de procedi-
mientos de trasplante efectuados en el 
extranjero que hayan podido ocurrir en el 
contexto del tráfico de órganos o la trata 
de personas con fines de extracción de ór-
ganos y de aquellos que no hayan sido con-
venientemente autorizados por la autori-
dad sanitaria competente. No obstante lo 
anterior, la atención sanitaria y cobertura 
de medicación al regreso del paciente a su 
país de origen debe proporcionarse en las 
mismas condiciones en que se proporcio-
na a los pacientes trasplantados en su país 
de residencia. 

La falta de cumplimiento de las disposicio-15.
nes anteriores inhabilitará futuras autoriza-
ciones.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2018 (26) SOBRE LOS 

PRINCIPIOS PARA LA SELECCIÓN, 
EVALUACIÓN, DONACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS DONANTES 
VIVOS DE ÓRGANOS NO RESIDENTES



Introducción 

La escasez de órganos disponibles para tras-
plante y la facilidad para la migración de per-
sonas o para realizar viajes internacionales 
hace que en muchos casos el trasplante, aún 
entre familiares, contemple la donación de 
vivo a partir de personas que no residen en el 
país donde se realiza el trasplante. Además, y 
por diferentes motivos de carácter legítimo, 
hay países que aceptan la realización de pro-
cedimientos de trasplante entre parejas de 
potenciales donantes vivos y receptores no re-
sidentes. Esto incluye entre otros, receptores 
familiares que residen en otro país y viajan al 
país de su familiar receptor para donarle; pare-
jas de donante/receptor que viajan juntos a un 
tercer país, por legítimas razones de no poder 
realizar el trasplante en su país; donantes que 
viajan a otro país para participar en una cade-
na de trasplantes legítimamente certificada 
por ambos países. 

Además de velar por el cumplimiento de los 
criterios éticos y legales que impiden el tráfico 
de órganos y el turismo de trasplante, es nece-
sario que los Estados Miembros velen por las 
mayores garantías para asegurar la protección 
del donante vivo no residente, antes, durante y 
después de la donación y tras el retorno del 
donante a su país de residencia. 

Parece claro que las condiciones de selección, 
evaluación, donación y seguimiento al donan-
te una vez retornado no deberían ser inferiores 
a las de un donante vivo en ese país. Además, 
la especial vulnerabilidad del donante vivo no 
residente hace necesario adoptar medidas 
adicionales para asegurar su cuidado y protec-
ción. 

Para lograr este objetivo, los Organismos na-
cionales de donación y trasplante deberán 
tener una actitud proactiva e instrumentar 
una serie de medidas intersectoriales que se 
plantean en las siguientes recomendaciones. 

Objetivos y ámbito de aplicación 

La presente Recomendación tiene como obje-
tivo establecer principios mínimos para la se-
lección, evaluación, donación y seguimiento 
de donantes vivos no residentes de órganos, 
que deberían adoptar los Estados Miembros 
de la Red Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante (RCIDT), sin perjuicio de las 
normas internas de cada uno de ellos, siempre 
que éstas otorguen superiores garantías para 
la protección del donante vivo y receptor de 
órganos, tejidos y células. 

Aspectos éticos 

El trasplante de donante vivo está comprendi-
do en los Principios Rectores de la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre Trasplante de 
células, tejidos y órganos humanos, y especial-
mente consagrado en los Principios N° 9 y 10,1 
así como en la Recomendación de la REC - 
RCIDT - 2008 (8) Consideraciones Bioéticas 
sobre la Donación y el Trasplante de órganos, 
tejidos y células.2 Es aceptado siempre que se 
garanticen la seguridad, la información, la mo-
tivación solidaria, el consentimiento libre y la 
ausencia de lucro en la donación y la protec-
ción del donante tanto en su bienestar psicofí-
sico como social. 

Considerando: 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante tiene como finalidad 
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1 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Célu-
las, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en 
http://www.who.int/transplantation/Guiding_Princi-
plesTransplantation_WHA63.22sp.pdf?ua=1. Último acce-
so: Agosto 2018. 
2 Recomendación Rec - RCIDT - 2008 (8) Consideraciones 
Bioéticas sobre la Donación y el Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células. Newsletter Transplant Iberoamérica 
2008; 2(1): 21-27. Disponible en: http://www.ont.es/publica-
ciones/Documents/iberoamericaNEWSLETTER08.pdf. Úl-
timo acceso: Agosto 2018.



«desarrollar y mejorar la cooperación entre 
los participantes en aspectos organizativos 
y legislativos, formación de profesionales, y 
aspectos éticos y sociales relacionados con 
la donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células»; 

que en su XVII Reunión, celebrada en la II.
ciudad de Buenos Aires (Argentina), los 
días 31 de agosto y 1 de setiembre de 2017, 
se acordó la creación de un Grupo de Tra-
bajo (liderado por Uruguay) que revisaría la 
normativa interna de cada Estado con la fi-
nalidad de adaptar a sus estructuras las 
normas del Comité de Ministros del Conse-
jo de Europa Resolution CM Resolution 
CM/Res(2017)1 on principles for the selec-
tion, evaluation, donation and follow-up of 
the non-resident living organ donors3 y Re-
solution CM/Res(2017)2 on establishing 
procedures for the management of pa-
tients having received an organ transplant 
abroad upon return to their home country 
to receive follow-up care4; 

que son de aplicación los Principios Recto-III.
res sobre Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos Humanos aprobados por la 63.ª 
Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 
2010, en su Resolución WHA 63.221; 

lo dispuesto en la Declaración de Salaman-IV.
ca XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en la ciu-
dad de Salamanca (España), los días 14 y 15 
de octubre de 2005, donde se acordó «pro-
mover acciones e iniciativas concretas 
para la realización universal del derecho a 
la salud, colocando este objetivo en el cen-
tro de la agenda política de nuestros paí-
ses y de la cooperación iberoamericana. 
En este sentido decidimos crear redes te-
máticas iberoamericanas de cooperación 
en donación y trasplantes, en políticas de 
medicamentos, en la lucha contra el taba-
quismo y en enseñanza e investigación en 
la salud pública.»; 

lo establecido en la Declaración de Estam-V.
bul sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes (Cumbre Internacional 
sobre Turismo de Trasplantes y Tráfico de 
Órganos) firmada por The Transplantation 
Society y la International Society of Neph-
rology en Estambul, Turquía del 30 de abril 
al 02 de mayo de 2008 y su edición actuali-
zada de 20185; 

los principios alcanzados en el Documento VI.
de Aguascalientes durante el Primer Foro 
Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes (México), celebrado 
desde el 2 al 4 de septiembre de 2010; 

que, de la información proporcionada por VII.
los Estados Miembros de la Red/Consejo 
Iberoamericana de Donación y Trasplante 
se puede concluir que existen estructuras 
similares que posibilitarían las adopción de 
protocolos comunes con la finalidad de 
proteger al donante vivo no residente de 
acuerdo a las normas internacionales y 
principios éticos vigentes, sin perjuicio de 
su aplicación gradual. 

LA RED CONSEJO IBEROAMÉRICANO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE RECOMIENDA A 
LOS ESTADOS MIEMBROS: 

Adoptar las medidas necesarias para el cui-1.
dado y salvaguardia del donante vivo de ór-
ganos no residente, de conformidad con 
las normas enunciadas y los principios éti-
cos establecidos en la parte expositiva, las 
que deberán ajustarse a las siguientes con-
diciones: 

Los Estados Miembros deben asegurar que •
todas las instancias de los procesos inter-
nos de donación con donante vivo no resi-
dente sean resueltos, a través de sus auto-
ridades sanitarias competentes, de modo 
individualizado, caso a caso, sin que sea po-
sible extender habilitaciones genéricas a 
equipos de trasplante, organizaciones o 
centros; 
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3 Resolution CM/Res(2017)1 on principles for the selection, 
evaluation, donation and follow-up of the non-resident 
living organ donors. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_1-on_principles_for_selec-
tion_eval_donation_and_follow_up_of_nrld.pdf. Último 
acceso: Agosto 2018. 
4 Resolution CM/Res(2017)2 on establishing procedures for 
the management of patients having received an organ 
transplant abroad upon return to their home country to re-
ceive follow-up care. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_2-on_establishing_proce-
dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Último 
acceso: agosto 2018. 
5 Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el 
Turismo de Trasplante. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_2-on_establishing_proce-
dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Último 
acceso: agosto 2018.



Cada solicitud y trámite debe ser realizado •
en forma individualizada, identificando ex-
presamente al donante vivo no residente, 
al receptor y con indicación precisa del ór-
gano a trasplantar y la técnica a realizar, 
permitiendo en todo momento el segui-
miento de dicha donación. 

Requisitos previos al viaje para donación: A.

El equipo de trasplante, registrado y 1.
autorizado en su país, que realiza la in-
dicación de trasplante, será responsa-
ble de la documentación correspon-
diente al receptor, que debe incluir un 
resumen de la historia clínica que justi-
fique el trasplante propuesto, así como 
los datos identificativos correspondien-
tes a aquella persona propuesta como 
donante vivo no residente. 

Deberá indicar el centro donde se reali-
zará el trasplante, el que debe estar re-
gistrado y autorizado por las Autorida-
des competentes. 

Un centro/hospital, idealmente un equi-2.
po de trasplante registrado y autorizado 
en el país de residencia del donante vivo 
no residente, ha de ser responsable de la 
primera evaluación de la persona pro-
puesta como donante y del envío al cen-
tro de trasplante del receptor de toda la 
documentación correspondiente. 

Los equipos intervinientes en el proce-3.
so de donación con donante vivo no re-
sidente, sin importar el rol que asuman 
durante este proceso de trasplante, 
deben comunicar y proporcionar toda 
la información requerida a los respecti-
vos Organismos Nacionales responsa-
bles de la donación y trasplante en las 
condiciones que estos determinen. 

La derivación del donante solamente 
procederá en caso de que se justifique 
adecuadamente que la donación y el 
trasplante es legalmente posible en el 
país en que se realizará; para ello, el 
equipo de trasplante que realiza la indi-
cación debe señalar las normas jurídi-
cas que lo habilitan. 

El proceso formal de derivación del do-4.
nante vivo no residente debe ser acor-
dado entre el equipo que indica el tras-

plante y el centro donde se evaluará al 
potencial donante vivo no residente, en 
conocimiento de los Organismos na-
cionales correspondientes. 

Previo al traslado del potencial donante 5.
vivo no residente al lugar donde se rea-
lizará la extracción del órgano y el tras-
plante, se deberán tener presente los 
criterios de exclusión generales de ín-
dole médica (incluyendo pruebas médi-
cas específicas adicionales, en particu-
lar, de screening de despistaje de 
enfermedades infecciosas que epide-
miológicamente sean prevalentes en su 
país de residencia), legal, física, psíquica, 
social y de compatibilidad y los particu-
lares para cada órgano. Esta evaluación 
inicial evitará viajes y gastos innecesa-
rios de identificarse una contraindica-
ción evidente para la donación. 

Antes del viaje para la donación, ha de 6.
asegurarse que el donante vivo no resi-
dente cuenta con cobertura de salud 
adecuada para su cuidado y seguimien-
to una vez regrese a su país. Se conside-
ra criterio de exclusión del donante vivo 
no residente que en el país de residen-
cia no esté contemplado formalmente 
el seguimiento a largo plazo y la asisten-
cia sanitaria por eventuales complica-
ciones derivadas de la donación. 

Al menos debe contemplarse para los 
donantes vivos no residentes el ofreci-
miento de evaluaciones médicas perió-
dicas relacionadas con la donación en 
las mismas condiciones a las que acce-
dería el donante vivo residente. 

A su vez, en forma previa a la realiza-
ción del trasplante, el equipo que indi-
ca el trasplante debe verificar la docu-
mentación que acredita la cobertura 
mencionada anteriormente. 

No podrán contemplarse compensa-7.
ciones económicas que superen los 
gastos razonables y verificables en que 
pudiera incurrir el donante vivo no resi-
dente, tales como la pérdida de ingre-
sos o el pago de los costos vinculados a 
su traslado. 

En caso de que el potencial donante 
vivo no residente revoque su consenti-
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miento a donar o no pueda procederse, 
por motivos ajenos a su voluntad, a la 
realización del trasplante, se le deben 
proporcionar los medios administrati-
vos y económicos necesarios para re-
tornar a su país de residencia. 

En ningún caso el donante estará obli-
gado a asumir costos vinculados a su 
donación altruista. 

Ingreso del donante vivo no residente en B.
el país en el que se realizará el trasplante: 

Los Estados Miembros deben estable-1.
cer, a través de sus organismos compe-
tentes, mecanismos detallados para el 
ingreso legal en el país del potencial 
donante vivo no residente, o del recep-
tor y del donante vivo no residentes, así 
como su posterior salida. 

En caso de que el país donde se realiza-
rá la extracción y el trasplante requiera 
de autorizaciones o visas, el equipo que 
practicará dicha extracción y trasplante 
deberá comunicar al centro de referen-
cia del potencial donante vivo no resi-
dente y al equipo de derivación del re-
ceptor (si corresponde) toda la 
información necesaria para cumplir 
con los requisitos de ingreso y salida 
del país, así como asegurar la perma-
nencia suficiente para que el potencial 
donante vivo no residente (y el recep-
tor, si procede) realicen la adecuada re-
cuperación post operatoria. 

La autoridad competente del país en el 2.
que se realizará el trasplante debe ase-
gurar el ingreso o salida del país del do-
nante vivo no residente, y prever un 
mecanismo de comunicación entre la 
Organización nacional de trasplantes y 
la Aduana o Agente de migración. Este 
mecanismo debe prever la entrega de 
la documentación probatoria necesaria 
para que el donante vivo no residente y 
el receptor (si corresponde) puedan 
dejar el país. 

Evaluación del potencial donante vivo no C.
residente una vez que se encuentre en el 
país en el que se realizará la donación: 

La evaluación del donante vivo no resi-1.
dente debe completarse en el país en 

el que se realizará el trasplante e inclui-
rá además pruebas médicas específi-
cas, en particular, de screening despis-
taje de enfermedades infecciosas que 
epidemiológicamente sean prevalen-
tes en su país de residencia, aunque se 
hayan ya realizado en su país de origen 
(ver sección A-5). 

También se repetirá una evaluación pre 2.
donación de las condiciones físicas, 
mentales y sociales del donante vivo no 
residente, con la finalidad de impedir la 
donación de aquellas personas que 
presenten un riesgo significativo de 
desarrollar trastornos de salud mental 
o problemas físicos, psicológicos o so-
ciales, y para evitar el empeoramiento 
de su calidad de vida. 

La evaluación psicosocial, que deberá 
ser realizada por técnicos competentes 
y autorizados, debe estar dirigida a la 
evaluación de la capacidad, conoci-
miento y comprensión de los riesgos y 
beneficios de la donación, motivacio-
nes y expectativas, así como a la verifi-
cación del vínculo que se alega entre 
donante y receptor. 

La verificación del vínculo que se alega 3.
entre el donante vivo no residente y el 
receptor debe incluir la comprobación 
de documentos oficiales de las emba-
jadas o consulados del país de origen, 
según sea necesario. En caso de detec-
tar irregularidades, se deberá suspen-
der la donación y el trasplante. 

En caso de que no existan previsiones 
en este sentido, las legislaciones nacio-
nales deben establecer claramente qué 
tipo de vínculos son admitidos para la 
donación de vivo. 

En caso de que el trasplante se pretenda 
realizar con órgano proveniente de do-
nante vivo no residente, es preferible que 
se limite el vínculo hasta cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad y, en el 
caso de cónyuge o concubino, se solicite 
antigüedad mínima y autorización judi-
cial. En casos excepcionales, pueden 
aceptarse otros vínculos siempre que 
sean verificados de forma inequívoca y 
de acuerdo con las legislaciones nacio-
nales, de los países involucrados. 

221



El consentimiento del donante vivo no 4.
residente, deberá prestarse en todos 
los casos de forma libre, expresa e infor-
mada. Deberá ser documentado y con 
la correspondiente traducción al idio-
ma del donante vivo no residente. A su 
vez, dicho consentimiento deberá que-
dar registrado de acuerdo a las normas 
del sistema de donación y trasplante y 
comunicado a las autoridades naciona-
les competentes. 

Una de las copias del documento de 
consentimiento deberá serle entrega-
da al donante vivo no residente y for-
mará parte de la documentación que le 
permitirá regresar del país y contar con 
seguimiento en su país de residencia. 

El donante vivo no residente podrá re-
vocar su consentimiento en cualquier 
momento previo a la ablación, sin ne-
cesidad de un procedimiento formal 
específico, bastando expresar su nega-
tiva de cualquier forma. 

El donante vivo no residente debe con-5.
tar con información detallada, en su 
propio idioma, sobre los riesgos médi-
cos y psicológicos para su propia salud 
y bienestar a corto y largo plazo. En 
caso de que se requiera de un intérpre-
te, éste deberá ser proporcionado por 
el Consulado o Embajada de su país de 
residencia. 

En el caso de que el donante vivo sea 6.
un no residente, los sistemas de dona-
ción y trasplante deben prever la figura 
del defensor del donante vivo, el que 
debe ser un asesor médico, psicosocial 
y legal independiente, que tiene el 
doble propósito de apoyar al donante 
potencial y asegurar las garantías jurí-
dicas. 

Para llevar a cabo la evaluación, tanto 7.
del potencial donante como del recep-
tor deben ser entrevistados por un eva-
luador independiente entrenado, te-
niendo en cuenta el idioma y los 
requisitos culturales. 

Los Estados Miembros y las autorida-8.
des competentes deben prever los me-
canismos para recibir denuncias sobre 
casos sospechosos o confirmados de 

tráfico de órganos o trata de seres hu-
manos con fines de extracción de órga-
nos. 

Los Estados Miembros deben estable-
cer protocolos que especifiquen las ac-
ciones que se tomarán en caso de sos-
pecha de tráfico de órganos o trata de 
seres humanos para extracción de ór-
ganos. 

En el caso de que se sospeche el tráfico 
de órganos o la trata de seres humanos 
para extracción de órganos, el equipo 
de trasplante no podrá ablacionar ór-
ganos del donante vivo no residente. 

Asimismo, se procederá a reportar el 
caso a los Organismos nacionales de 
donación y trasplantes y a las autorida-
des competentes, de acuerdo a lo pre-
visto en la normativa de cada Estado. 

Obtención de órganos de donante vivo no D.
residente y seguimiento: 

El trasplante con donante vivo no resi-1.
dente deberá realizarse en un centro 
de trasplante autorizado y habilitado. El 
seguimiento inicial del donante vivo no 
residente debe contemplar preceptiva-
mente una evaluación de aspectos físi-
cos, sociales y psicológicos del mismo. 
Este protocolo incluirá necesariamente 
el seguimiento inicial del donante vivo 
no residente como parte necesaria de 
su rehabilitación posterior a la cirugía y 
no podrá ser de inferior calidad o con-
templar menores prestaciones que las 
correspondientes al donante vivo resi-
dente. 

Los acuerdos para el seguimiento a 2.
largo plazo deben formar parte del pro-
ceso inicial de obtención del consenti-
miento para asegurar que la atención 
médica está disponible una vez que el 
donante vivo no residente retorna a su 
lugar de residencia. 

Una vez realizada la ablación, el centro 3.
de trasplante deberá estar en condicio-
nes de proporcionar al donante vivo no 
residente, en forma concomitante al 
alta médica, el registro completo de la 
intervención realizada con todos los de-
talles e indicaciones pertinentes para 
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que el seguimiento a largo plazo sea 
posible una vez que retorne a su lugar 
de residencia. La falta de cumplimiento 
de lo dispuesto inhabilitará futuras au-
torizaciones. 

Los Estados Miembros, sin perjuicio de 4.
los diversos sistemas de registro de do-
naciónes y trasplantes, dispondrán de 
un Registro de donantes vivos no resi-
dentes para permitir la transparencia, 
trazabilidad, análisis de datos y mejora 

de la práctica clínica. Estos registros 
deben incluir datos del donante, del 
receptor, de los centros involucrados, 
del procedimiento quirúrgico y del 
cumplimiento del seguimiento del do-
nante. 

El intercambio de datos debe realizarse 5.
de conformidad con las normas inter-
nacionales de protección de datos y las 
disposiciones internas de cada Estado 
Miembro.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2019 (27) ACTUALIZACIÓN 

DE LA RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2007 (7) SOBRE GUÍAS 

DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE 
CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS PARA 

TRASPLANTE



VISTO: la pertinencia de actualizar la Reco-
mendación RCIDT - 2007 (7) Sobre Guías de 
Calidad y Seguridad de Células y Tejidos Hu-
manos para Trasplante, documento que cuen-
ta al momento con más de diez años de elabo-
ración y vigencia. 

CONSIDERANDO 

las recomendaciones Rec - CIDT 2005 (1) 1.
Sobre bancos autólogos de células de cor-
dón umbilical, Rec - RCIDT 2007 (7) Guías 
de calidad y seguridad de células y tejidos 
humanos para trasplante; Rec - RCIDT 
2009 (10) Sobre terapia celular; Rec - RCIDT 
2010 (14) A las autoridades sanitarias de los 
Estados Miembros sobre políticas relacio-
nadas con terapias celulares; Rec - RCIDT 
2012 (18) Para auditar establecimientos de 
tejidos; Rec - RCIDT 2013 (19) Sobre tras-
plante de tejidos compuestos; Rec - RCIDT 
2016 (22) Sobre importación y exportación 
de tejidos y la Rec - RCIDT 2016 (23) Aspec-
tos organizativos del trasplante hematopo-
yético; 

que las recomendaciones de la RCIDT jerar-2.
quizan la regulación de células humanas 
con fines hematopoyéticos lo que se tradu-
ce en una normativa interna de los Estados 
integrantes que contemplan, en general, 
todos los aspectos técnicos de esta comple-
ja actividad terapéutica dentro de altos es-
tándares de calidad y transparencia; 

que actualmente se encuentra vigente y 3.
actualizada la Guía de Calidad y Seguridad 
de Tejidos y Células para aplicación en el 
ser humano (4th edition)1 del Consejo de 
Europa, basada en las correspondientes di-
rectivas de la Comisión Europea, la que se 
estructura desde una perspectiva de ges-
tión de riesgos y resulta una obligada refe-
rencia de fácil acceso a todos los países in-
tegrantes; 

De acuerdo a lo precedentemente 
expuesto, la RCIDT: 

Reafirma los principios y criterios genera-1.
les establecidos en la «Recomendación 
RCIDT 2007 (7) Guías de calidad y seguri-
dad de células y tejidos humanos para tras-
plante». 

Aconseja a los Estados Miembros adoptar 2.
como documento de referencia, en todos 
aquellos aspectos referidos a la calidad y se-
guridad de los tejidos y las células humanas, 
la Guía de calidad y seguridad de tejidos y 
células para aplicación humana aprobada 
por el Consejo de Europa (4° Edición)
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https://www.edqm.eu/en/organs-tissues-and-cells-techni-
cal-guides
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2020 (28) SOBRE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

NACIONALES DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE



Considerando 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante tiene como finalidad 
«desarrollar y mejorar la cooperación 
entre los participantes en aspectos organi-
zativos y legislativos, formación de profe-
sionales, y aspectos éticos y sociales rela-
cionados con la donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células»; Documento de 
Constitución de la RCIDT de 2005 y Decla-
ración de Mar del Plata 2005 

los principios alcanzados en el Documento II.
de Aguascalientes durante el Primer Foro 
Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes, México, celebrado desde 
el 2 al 4 de septiembre de 2010; https:// con-
traloria.bcs.gob.mx/wp-content/uploads/Do-
cumento-de-Aguascalientes.pdf 

el valor de la Resolución 73/189 adoptada III.
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das, sobre el Fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de la cooperación 
internacional en materia de donación y 
trasplante de órganos para prevenir y 
combatir la trata de personas con fines de 
extracción de órganos y el tráfico de órga-
nos humanos, que insta a los Estados 
Miembros a que consideren la posibilidad 
de «Crear y elaborar registros, con infor-
mación sobre cada procedimiento de re-
cuperación y trasplante de órganos y 
sobre los resultados para los donantes 
vivos y los receptores de órganos, así como 
sistemas de identificación que permitan 
seguir el rastro de cada órgano del donan-
te al receptor y viceversa, con el fin de ga-
rantizar la transparencia de las prácticas y 
la calidad y la seguridad de los órganos 
humanos, teniendo debidamente en 
cuenta la confidencialidad profesional y la 
protección de los datos personales»1; 

que son de aplicación los Principios Recto-IV.
res sobre Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos Humanos aprobados por la 63ª 

Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 
2010, en su resolución WHA 63.222, en parti-
cular el Principio Rector número 10 que in-
siste en la necesidad de desarrollar siste-
mas que garanticen la calidad de los 
procesos y que abarquen la trazabilidad y 
la vigilancia; 

la oportunidad que ofrece la Estrategia y V.
plan de acción sobre donación y acceso 
equitativo al trasplante de órganos, tejidos 
y células 2019-2030, adoptado por el 57º 
Consejo Directivo en la Sesión 71ª del Comi-
té Regional de la Organización Mundial de 
la Salud para las Américas3; 

lo establecido en la Declaración de Estam-VI.
bul sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes (Cumbre Internacional 
sobre Turismo de Trasplantes y Tráfico de 
Órganos) firmada por The Transplantation 
Society y la International Society of Neph-
rology en Estambul, Turquía, del 30 de abril 
al 2 de mayo de 2008 y su edición actuali-
zada de 2018;4 
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1 Resolución 73/189 sobre el Fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de la cooperación internacional en 
materia de donación y trasplante de órganos para pre-
venir y combatir la trata de personas con fines de extrac-
ción de órganos y el tráfico de órganos humanos. 
Disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/ 
A/RES/73/189. Acceso: Diciembre 2020. 
2 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Célu-
las, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 
http://www.who.int/transplantation/Guiding_Princi-
plesTransplantation_WHA63.22sp.pdf?ua=1 Acceso: Di-
ciembre 2020. 
3 Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equi-
tativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030. 
Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option 
=com_docman&view=download&alias=49672-cd57-11-s-
strategiapda-donación-organos&category_slug=cd57-
es&Itemid=270&lang=es. Acceso: Diciembre 2020. 
4 Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el 
Turismo de Trasplante. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_2-on_establishing_proce-
dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Acceso: 
Diciembre 2020.



Considerando además que el mundo ha ex-
perimentado un aumento en la prevalencia e 
incidencia de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, algunas de las cuales se pueden 
tratar con éxito mediante trasplantes de 
órganos, tejidos y células. Teniendo en cuenta 
que, en la actualidad, los trasplantes renales y 
de córneas son los de mayor incidencia y son 
ejemplos en los que el trasplante proporciona 
mejores resultados en términos de super-
vivencia, calidad de vida y relación costo-efec-
tividad respecto de otras terapias. 

Teniendo también en cuenta que, aún en los 
países que han desarrollado capacidades y 
programas nacionales de trasplantes, la 
disponibilidad de órganos, tejidos y células es 
una limitación importante para el acceso 
oportuno a estos tratamientos, y que en la ac-
tualidad el número de órganos es insuficiente 
para satisfacer la demanda. 

Considerando que el aumento en las tasas de 
donación, la organización de servicios de 
donación y trasplante en redes, la adminis-
tración de las listas de espera únicas, la defini-
ción de criterios de asignación regulados y un 
continuo seguimiento post trasplante, pueden 
permitir maximizar el acceso al trasplante, la 
equidad y la probabilidad de que el órgano 
funcione por largo tiempo y prolongue la su-
pervivencia del receptor. 

Conscientes de que la administración y 
gestión de esta información requiere de pro-
cesos que ofrezcan la consistencia, oportu-
nidad, trazabilidad y transparencia hacia los 
donantes, los receptores, los prestadores y 
hacia la sociedad en general. 

LA RED CONSEJO IBEROAMÉRICANO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE RECOMIENDA A 
SUS ESTADOS MIEMBROS 

la adopción de las medidas oportunas para 
dotarse de Sistemas de Información Naciona-
les de Donación y Trasplantes que permitan 
gestionar y fiscalizar la actividad de donación 
y trasplante, y que aseguren el cumplimiento 
de las normas que regulan esta actividad. 

El Anexo a esta Recomendación propone los 
componentes y características básicas de un 
Sistema de Información Nacional de Donación 
y Trasplantes. Los mismos se podrán desarrol-
lar con las especificaciones particulares de 
acuerdo con la normativa de cada país. 

ANEXO. COMPONENTES Y 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTES 

1. OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo proponer 
los componentes y características básicas de 
un Sistema de Información Nacional de 
Donación y Trasplante. Los mismos se podrán 
desarrollar con las especificaciones particu-
lares de acuerdo con la normativa de cada país. 

El desarrollo de un sistema de información 
sobre la actividad de trasplante se debe basar 
en las siguientes acciones: 

Centralizar la información en un único •
banco de datos unificado, consistente e in-
tegrado. 

Descentralizar la gestión y fiscalización •
de la información, haciendo posible que 
todos los actores que intervienen en los di-
ferentes procesos interactúen directamen-
te con el sistema. 

Reafirmar a la Autoridad Nacional de Do-•
nación y Trasplante en su rol de director, 
coordinador, auditor y fiscalizador. 

Considerar al potencial receptor como un •
actor protagónico, instrumentando su de-
recho de acceso a la información a través 
de múltiples canales habilitados y focalizar 
los procesos de inscripción en lista de espe-
ra y seguimiento post trasplante en sus de-
rechos. 

Generar los indicadores y métricas nece-•
sarios para el monitoreo y evaluación de la 
actividad nacional. 

Alinear estratégicamente la tecnología de •
información con la actividad de donación y 
trasplante de la organización. 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Los sistemas de información sobre la actividad 
de donación y trasplante, basados estricta-
mente en normas regulatorias, facilitan y orde-
nan la operación y la toma de decisiones re-
specto de la disponibilidad, oportunidad, 
necesidad, asignación y distribución de 
órganos y tejidos y facilita el acceso equitativo 
al trasplante. 
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La disponibilidad de tecnologías de informa-
ción y comunicación posibilita contar con las 
herramientas necesarias para el desarrollo de 
sistemas que ofrezcan seguridad, calidad y 
disponibilidad de información garantizando la 
transparencia y trazabilidad. 

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

3.1 Mandatorias 

Basado en la normativa del país •

Herramienta de registro, monitoreo y fisca-•
lización 

Manejo de diferentes roles o perfiles para •
acceder a la información (seguridad) 

Listas de espera únicas •

Trazabilidad de cada proceso •

Flexible - parametrizable •

Centrado en la persona (receptores y do-•
nantes) 

Disponibilidad de la información de acuer-•
do con los niveles de acceso 

Disponibilidad pública de la información •
estadística (no nominalizada) 

Análisis de la información como fuente de •
mejora y conocimiento 

Existencia de un datacenter para resguar-•
do de la información 

3.2 Deseables 

Gestión de la información descentralizada •
(cada actor registra la información donde 
se genera) 

Centralización de la información en una •
única base de datos 

Desarrollo con capital humano propio •

Datacenter propio •

Interoperabiliad con registros nacionales e •
internacionales 

Multiplataforma •

4. ENTIDADES Y PROCESOS 

Entre las entidades principales que un sistema 
nacional de donación y trasplantes se debe 
contemplar: 

4. Registros 

Registro general de las personas (receptores y 
donantes) 

Registros asociados a estas personas: 

Tratamiento dialítico (insuficiencia renal •
crónica) (opcional de acuerdo a la compe-
tencia que el organismo nacional de dona-
ción y trasplante tenga con esta actividad) 

Inscripciones en listas únicas de espera de •
órganos y córneas 

Detección de donantes fallecidos (detec-•
ción, certificación de la muerte, comunica-
ción o entrevista familiar según correspon-
da, intervención judicial) 

Expresiones de voluntad (ciudadanos que •
expresan su voluntad afirmativa o negativa 
a la donación) 

Donantes de células progenitoras hemato-•
poyéticas (opcional de acuerdo a la compe-
tencia que el organismo nacional de dona-
ción y trasplante tenga con esta actividad) 

Trasplantes de órganos y tejidos con do-•
nante fallecido 

Trasplantes de órganos con donante vivo •

Trasplantes de células progenitoras hema-•
topoyéticas 

Seguimientos post trasplante de órganos y •
células 

Seguimientos donantes vivos •

Teniendo en cuenta la competencia que el or-
ganismo nacional de donación y trasplante 
tenga en relación a determinados registros 
como el de enfermedades renales crónicas 
(ERC) o el de donantes o trasplantes de CPH, 
los mismos deberían ser desarrollados e im-
plementados por el propio organismo o tener 
la posibilidad de interactuar y compartir infor-
mación con aquellas entidades a cargo de su 
gestión. 
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4.2 Procesos 

Procesos de distribución y asignación de •
órganos y córneas 

Proceso de trazabilidad de tejidos (ho-•

moinjertos valvulares, sistema osteoarticu-
lar, piel y membrana amniótica) 
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4.3. Estructura

Órganos 

Córneas 
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5. COMPONENTES ESENCIALES 

5.1 Componente organizacional 

Este componente pretende que todo proyec-
to asociado a la tecnología de la información 
forme parte del plan estratégico organiza-
cional como herramienta fundamental para 
administrar y asegurar la información que 
representa uno de los activos más impor-
tantes que toda organización necesita para ll-
evar adelante sus actividades, ordenarlas y 
optimizarlas. Este componente debe tener la 
capacidad de combinar el pensamiento orga-
nizacional/médico con el pensamiento tec-
nológico. 

Este componente necesita: 

Vencer las resistencias al cambio •

Entender la dinámica de la actividad de do-•
nación y trasplante 

Involucrar a toda la organización en el dise-•
ño del sistema de información 

Contar con un equipo de TI (interno o ex-•
terno) 

Contar con un plan de capacitación para •
todos los usuarios 

Medir la calidad en el uso para detectar ne-•
cesidades de recapacitación 

5.2 Componente de registro 

Existen muchos términos relacionados al con-
cepto de registro pero en salud, en general, y 
en donación y trasplante en particular, nos 
referimos a que este componente integre 
toda la información de la personas y de sus 
registros asociados. 

Este componente de registro requiere a su vez 
de un set de sistemas de tablas maestras y 
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registros específicos cuidadosamente integra-
dos. Este componente permite la recolección y 
el almacenamiento para dar soporte a los 
usuarios en cuanto a la accesibilidad de datos 
seguros y completos y para generar informa-
ción que alimente las bases de conocimiento y 
que ayude a la toma de decisiones para mejo-
rar la calidad, la seguridad y la eficiencia en la 
accesibilidad del paciente al trasplante. 

5.3 Componente de seguridad 

Este componente debe definir la forma de 
asegurar la autoría del registro. También debe 
encargarse de la administración de permisos 
para acceso a la información (solo aquellos 
usuarios que se encuentren autorizados ten-
drán acceso a la información de donantes y re-
ceptores), como así también que se pueda 

contar con un log de accesos que permita au-
ditar, no solo aquellos usuarios que ingresan o 
modifican información, sino también los que 
la consultan. 

5.4 Componente para la toma de decisiones 

Este componente tiene la finalidad de ayudar 
a los profesionales y a la organización nacional 
de donación y trasplante a obtener la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones y la 
mejora continua. Esta información se obtiene 
de la producción del componente de registro 
y debe tener las siguientes salidas: 

Recordatorios (por ej. Pasos a seguir en los •
diferentes procesos) 

Alarmas: (incumplimiento de alguna nor-•
mativa en alguno de los pasos de los proce-
sos) 

Reportes y estadísticas •

Análisis de información •

5.5 Componente de interoperabilidad 

El objetivo principal de este componente es la 
capacidad que deben tener los sistemas de in-
formación de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento. 
Esta integración se da con sistemas institu-
cionales, nacionales o internacionales. Para el 
desarrollo de este componente es necesario 
generar acuerdos o convenios que garanticen 
la seguridad de la información y la utilización 
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de estándares que permitan evitar datos re-
dundantes y generar valor en lo que respecta 
a la calidad de la información. 

Glosario 

ASIGNACIÓN: es la asignación de órganos o 
tejidos humanos a pacientes en lista de espera 
sobre la base de un conjunto de normas previ-
amente establecidas. 

BIOVIGILANCIA: sistema que se fundamenta 
en los principios de la vigilancia en salud públi-
ca y sus actividades incluyen el reporte, notifi-
cación, consolidación y análisis de información 
de riesgos (incidentes) o la materialización de 
los mismos en eventos. Incluye también la im-
plementación de acciones preventivas y cor-
rectivas y el perfeccionamiento del sistema a 
través de la evaluación de la calidad de sus ac-
tividades. El fin último de la implementación 
de biovigilancia es la prevención y mitigación 
de los riesgos derivados del uso de órganos, 
tejidos y células para trasplante tanto para los 
receptores como para los donantes vivos si 
fuera el caso. 

DATACENTER: centro de datos. Infraestructura 
física o virtual utilizada para alojar sistemas in-
formáticos que puedan procesar, servir o alma-
cenar datos. Proporciona servicio de almace-
namiento de datos, respaldo o back-up, 
recuperación de datos y gestión de la informa-
ción. 

DISTRIBUCIÓN: proceso que tiene como obje-
tivo asignar los órganos o tejidos del donante a 
los receptores inscriptos en lista de espera de 
acuerdo con criterios médicos, bioéticos y re-
gionales previamente establecidos. 

HOMOINJERTO: injerto de un tejido u órgano 
procedente de un individuo de la misma es-
pecie que el receptor. También se denomina 
aloinjerto o isoinjerto. 

INTEROPERABILIDAD: capacidad de los sis-
temas de información y de los procedimientos 
a los que estos dan soporte, de compartir 
datos y posibilitar el intercambio de informa-
ción y conocimiento entre ellos. 

LOG: registro grabado secuencialmente en un 
archivo o en una base de datos que contiene 
todos los acontecimientos (eventos o ac-
ciones) que afectan a un proceso particular 
(aplicación, actividad de una red informática, 
etc.). De esta forma constituye una evidencia 
del comportamiento del sistema. 

MEMBRANA AMNIÓTICA: tejido avascular 
semitransparente que proviene de la placenta. 

SISTEMA OSTEOARTICULAR: elemento pasivo 
del aparato locomotor formado por huesos, ar-
ticulaciones y ligamentos. 

TI: tecnologías de información
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2020 (29) SOBRE 

PROGRAMAS DE DONACIÓN DE VIVO 
EN AMÉRICA LATINA



Considerando: 

Que los Organismos Nacionales Coordina-1.
dores de donación y trasplantes de órga-
nos, tejidos y células de los países que inte-
gran la Red/Consejo iberoamericano de 
Donación y Trasplante tienen como misión 
garantizar la seguridad de los procesos y la 
optimización de los recursos con el fin de 
satisfacer la demanda de trasplantes de la 
población, 

Que a pesar de las acciones llevadas a cabo 2.
la demanda de trasplante crece día a día y 
supera la oferta de órganos y tejidos procu-
rados, 

Que en tal sentido, la donación en vida 3.
viene a mitigar la escasez de órganos y ha 
sido aceptada como práctica médica regu-
lar, 

Que es menester garantizar la protección 4.
integral del donante vivo, en particular su 
derecho a la dignidad en un proceso en el 
que acepta voluntariamente someterse a 
una práctica que acarrea riesgos potencia-
les para su salud con el fin altruista de me-
jorar la calidad de vida de un paciente con 
el cual tiene una relación determinada, 

Que el proceso de donación y trasplante 5.
podría entrañar el riesgo de incurrir en 
prácticas inmorales e incluso delictivas, 
tales como el tráfico de órganos y la trata 
de personas con fines de extracción de ór-
ganos, si no está debidamente regulado y 
fiscalizado, 

Que contra las referidas prácticas inmora-6.
les se han pronunciado la Asamblea Mun-
dial de la Salud en sus principios rectores 
de la donación y trasplante del 2010 
(WHA63.22), la Resolución de Madrid de 
2010, «Esforzándose para alcanzar la auto-
suficiencia en donación y trasplantes», pro-
ducto de la Tercera Consulta Global de la 
Organización Mundial de la Salud en mate-

ria de trasplantes, como así también la De-
claración de Estambul sobre el tráfico de 
órganos y el turismo del trasplante (revisa-
da en 2018), 

Que la Recomendación Rec- RCIDT- 2008 7.
(8) sobre Consideraciones bioéticas sobre 
la donación de órganos, tejidos, y células, 
prioriza el respeto a la dignidad y los dere-
chos básicos de las personas. 

Que la Recomendación Rec- RCIDT- 2018 8.
(25) sobre los «Principios para el segui-
miento de los pacientes que recibieron un 
trasplante de órganos y retornan a su país 
de residencia» propone a los países a desa-
rrollar programas de trasplante para alcan-
zar la autosuficiencia y/o recurriendo a 
acuerdos de cooperación entre países. 

Que el Documento emanado del Primer 9.
Foro Latinoamericano de Bioética y Tras-
plantes realizado en Aguascalientes, Méxi-
co en el año 2010 constituye una fuente in-
soslayable para los países de la región en la 
materia, 

La Red Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante recomienda: 

Promover la donación de órganos a partir 1.
de donantes fallecidos, tratando de desa-
rrollarla hasta su máximo potencial tera-
péutico. 

Establecer marcos jurídicos que regulen la 2.
donación de órganos en vida basados en 
principios éticos fundamentales que con-
sagren la libertad del donante vivo, su au-
tonomía, la beneficencia y no maleficencia, 
la igualdad, la equidad, el altruismo, la no 
remuneración y la transparencia entre do-
nantes y receptores. 

Prohibir las donaciónes de órganos en vida 3.
cuando no exista ninguna relación entre 
donante y receptor, considerando única-
mente como relaciones aceptables para la 
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donación de órganos en vida (prevalente-
mente): 

La consanguinidad y la adopción hasta •
el grado que defina cada legislación 

Los vínculos conyugales y de concubi-•
nato. 

Restringir al máximo todo otro tipo de do-4.
nación de órganos en vida no contemplada 
en el párrafo anterior. 

Autorizar como potenciales donantes vivos 5.
únicamente a las personas mayores de 
edad jurídicamente capaces y con capaci-
dad demostrada para decidir sobre su 
salud 

Establecer mecanismos para que el poten-6.
cial donante vivo sea informado adecuada-
mente sobre el propósito y la naturaleza de 
la extracción del órgano, sus riesgos gene-
rales e individuales y el beneficio que se es-
pera en el receptor , así como de las opcio-
nes terapéuticas alternativas de las que 
dispone el potencial receptor del órgano. El 
potencial donante ha de ser informado 
también sobre sus derechos y mecanismos 
de protección, así como de la posibilidad 
de revocar en cualquier momento su con-
sentimiento. 

Establecer mecanismos para garantizar 7.
que la donación se produce con carácter 
libre, sin ningún tipo de coacción económi-
ca o de otro tipo, informado y expreso. Se 

recomienda contar con un comité que, de 
forma independiente del equipo a cargo 
de la obtención y el trasplante del órgano, 
evalúe cada caso. Los países pueden consi-
derar la posibilidad adicional de judicializar 
los procesos. 

Organizar un registro de donantes vivos 8.
efectivos de órganos, objetivando el moni-
toreo de dicho tipo de donación como así 
también el seguimiento de esos donantes 
a corto, medio y largo plazo. 

Promover las acciones necesarias para que 9.
el donante vivo acceda gratuitamente a un 
seguimiento adecuado y permanente del 
estado de su salud. 

Prohibir cualquier tipo de compensación 10.
económica que supere los gastos razona-
bles y verificables en los que pudiera incu-
rrir el donante derivados directamente del 
acto de la donación, y la pérdida de ingre-
sos. 

Establecer mecanismos que eviten despla-11.
zamientos internacionales de personas con 
el fin de acceder al trasplante con donan-
tes vivos no emparentados en terceros paí-
ses (turismo de trasplante). 

Promover acuerdos de cooperación entre 12.
países que enmarquen el desplazamiento 
internacional de pacientes para la realiza-
ción de trasplantes con donantes vivos que 
incluyan tutorías para el desarrollo de servi-
cios de trasplante en los países de origen.
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2020 (30) DE ADOPCIÓN 

DE LA GUÍA DEL CONSEJO DE 
EUROPA SOBRE LA CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE LOS ÓRGANOS 
HUMANOS PARA TRASPLANTE COMO 

ESTÁNDAR DE REFERENCIA EN 
AMÉRICA LATINA



VISTO: la pertinencia de emitir recomenda-
ciones actualizadas para garantizar la calidad y 
la seguridad de los órganos humanos destina-
dos a trasplante. 

CONSIDERANDO: 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-1.
nación y Trasplante (RCIDT) ha promovido 
la elaboración de recomendaciones perió-
dicas sobre los estándares que los estados 
miembros deben alcanzar para garantizar 
la calidad y la seguridad de los órganos hu-
manos destinados al trasplante; 

que las recomendaciones de la RCIDT je-2.
rarquizan que los Estados Miembros deben 
proporcionar servicios de trasplante de alta 
calidad y seguridad en beneficio de sus 
ciudadanos; 

que actualmente se encuentra vigente y 3.
actualizada la Guía de Calidad y Seguridad 
de Órganos Humanos para Trasplante (7a 
edición) del Consejo de Europa, que tiene 
como objetivo mejorar la tasa de éxito y el 
trasplante seguro de los órganos humanos 
para uso clínico; 1 

que la mencionada Guía Europea confor-4.
ma un documento de enorme robustez 
científica, que agrupa los elementos admi-
nistrativos, técnicos y educativos que per-
miten la mejoría continua en la práctica de 

los procesos de donación y trasplante de 
órganos y su compatibilidad con los pro-
gramas de formación para los profesiona-
les de nuestra región en la materia; 

que en su XIX Reunión de la RCIDT celebra-5.
da en la ciudad de La Habana, Cuba, los 
días 13 y 14 de noviembre de 2019, se acordó 
elaborar una recomendación para la adop-
ción institucional de la Guía del Consejo de 
Europa sobre la calidad y la seguridad de 
los órganos humanos para trasplante; 

La RCIDT recomienda a sus Estados Miem-
bros considerar como documento de referen-
cia, en todos aquellos aspectos referidos a la 
calidad y seguridad de los órganos humanos 
para trasplante, la Guía del Consejo de Europa 
sobre la Calidad y la Seguridad de los Órganos 
Humanos para Trasplante (7a edición), de 
manera que sirva como documento base para 
la conformación de normativas, directrices, 
protocolos y recomendaciones en los países 
de la región, así como para el abordaje prácti-
co de los problemas asistenciales que se pre-
sentan en la actividad habitual.
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1 7th Edition of the Guide to the quality and safety of organs 
for transplantation, disponible en https://www.edqm.eu/ 
en/news/new-release-7th-edition-guide-quality-andsafe-
ty-organs-transplantation
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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2021 (31) SOBRE TERAPIA 

CELULAR EN AMÉRICA LATINA



Considerando: 

La finalidad de la Red/Consejo Iberoameri-I.
cano de Donación y Trasplante (RCIDT) de 
«desarrollar y mejorar la cooperación entre 
los participantes en aspectos organizativos 
y legislativos, formación de profesionales, y 
aspectos éticos y sociales relacionados con 
la donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células», según se establece en el Docu-
mento de Constitución de la RCIDT y la De-
claración de Mar del Plata de 2005; 

los Principios establecidos en el Documen-II.
to de Aguascalientes, durante el Primer 
Foro Latinoamericano de Bioética y Tras-
plantes de Aguascalientes (México), cele-
brado en septiembre de 2010;1 

las recomendaciones elaboradas por la III.
RCIDT sobre terapia celular en los años 
2007,2 20093 y 20104 orientando a los Esta-
dos Miembros en la regulación de estos 
procedimientos médicos, que en su mayo-
ría se encontraban en fase experimental en 
el momento de su redacción; 

el documento sobre el Análisis de la Situa-IV.
ción Actual de la Terapia Celular en algu-
nos países de América Latina, presentado 
en el año 2019 por el Grupo de Trabajo de 
Terapia Celular de la RCIDT donde se con-
cluyó, entre otros aspectos, que se requie-
ren criterios orientadores que permitan es-
tandarizar la investigación y aplicación 
clínica de la terapia celular en América La-
tina y que es necesario contar con reco-
mendaciones para proteger a los países de 
la Región de la publicidad engañosa en 
torno a la terapia celular o la medicina re-
generativa, así como de prácticas médicas 
que pongan en riesgo la vida o la dignidad 
humana;5 

la Recomendación Rec - RCIDT- 2019 (27) V.
por la que se actualiza la Recomendación 
Rec - RCIDT - 2007 (7) sobre Guías de Cali-
dad y Seguridad de células y tejidos huma-
nos para trasplante, que aconseja a los Es-
tados Miembros adoptar como documento 

de referencia, en todos aquellos aspectos 
referidos a la calidad y seguridad de los te-
jidos y las células humanas, la Guía de Cali-
dad y Seguridad de tejidos y células para 
aplicación humana aprobada por el Conse-
jo de Europa (4° Edición); 

los Principios Rectores del Trasplante de la VI.
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre trasplante de células, tejidos y órga-
nos humanos, adoptados por la Resolución 
63.22 de la Asamblea Mundial de la Salud 
en el año 2010 y, en particular, el Principio 
Rector número 5, que establece que «Las 
células, tejidos y órganos deberán ser ob-
jeto de donación a título exclusivamente 
gratuito, sin ningún pago monetario u 
otra recompensa de valor monetario. De-
berá prohibirse la compra, o la oferta de 
compra, de células, tejidos u órganos para 
fines de trasplante, así como su venta por 
personas vivas o por los allegados de per-
sonas fallecidas»;6 
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nos países de América Latina. Grupo de trabajo en Terapia 
Celular. Red Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
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Newsletter Trasplante Iberoamérica. Vol. XIII. No.1. 
Dic.2019. Pag: 8-14. 
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plesTransplantation_WHA63.22sp.pdf. Acceso: Diciembre 
2021. 



el informe presentado por la Secretaría de VII.
la OMS en la 70ª Asamblea Mundial de la 
Salud, celebrada en el año 2017, sobre los 
Principios relativos a la Donación y la Ges-
tión de la sangre, los componentes sanguí-
neos y otros productos médicos de origen 
humano, en el que se establecen una serie 
de principios para fomentar prácticas éti-
cas en la donación y la gestión de los pro-
ductos médicos de origen humano, inclu-
yendo medidas para garantizar la 
protección del donante, y en el que se afir-
ma que «Algunos productos médicos de 
origen humano, concretamente aquellos 
que requieren un extenso proceso de fabri-
cación, (…) podrían ser reglamentados 
como productos farmacéuticos (…) o como 
dispositivos médicos. Independientemen-
te de cómo opten los Estados Miembros 
por clasificar un determinado producto 
médico de origen humano, todas las for-
mas de reglamentación deberían abordar 
explícitamente los requisitos específicos 
de dicho producto, como la protección del 
donante;»7 

la Nota conceptual y Recomendaciones VIII.
sobre la Regulación de Productos de Tera-
pias Avanzadas con fines terapéuticos 
presentada por la Organización Panameri-
cana de la Salud en la IX Conferencia de la 
Red Panamericana para la Armonización 
de la Reglamentación Farmacéutica (Red 
PARF) en San Salvador (El Salvador) en 
2018.8 

Considerando además que: 

la terapia celular, que consiste en trasplan-I.
tar o introducir células a un receptor para 
sustituir o reparar la función de células o 
tejidos lesionados,9 en la actualidad permi-
te la manipulación sustancial de las células, 
lo que ha generado clasificarla en terapia 
celular convencional y avanzada; 

las terapias celulares convencionales son II.
aquellas donde las células obtenidas del 
donante son trasplantadas en el receptor 
con mínima manipulación y para uso ho-
mólogo, es decir para la misma función, 
como es el caso del trasplante de células 
precursoras hematopoyéticas empleado 
para tratar enfermedades sanguíneas y del 
sistema inmunitario o para restaurar el sis-
tema hematológico después de tratamien-

tos para cáncer específicos. Así mismo, las 
células madre de piel se han utilizado para 
desarrollar injertos de piel de pacientes con 
quemaduras graves en extensas áreas del 
cuerpo. Estas terapias han demostrado 
tener suficiente evidencia científica de se-
guridad y eficacia y, por lo tanto, han sido 
consideradas como tecnologías aprobadas 
en la mayoría de países; 

las terapias celulares avanzadas son aque-III.
llas donde las células son objeto de mani-
pulación sustancial de modo que se alte-
ran sus características biológicas, 
fisiológicas o estructurales, o su función 
esencial no es la misma en el donante y en 
el receptor.8 Si bien algunos países las han 
denominado terapias celulares avanzadas, 
en otros marcos regulatorios estos nuevos 
productos son considerados medicamen-
tos de terapia avanzada; éste ha sido el 
caso de los Estados Miembros de la Unión 
Europea;10 

la consideración de las terapias celulares IV.
avanzadas como medicamentos en deter-
minadas jurisdicciones no debe en ningún 
caso modificar los principios éticos funda-
mentales que rigen la donación de células 
humanas para uso clínico, dada su excep-
cional naturaleza; 

se está produciendo un fenómeno de pro-V.
liferación en la región de las Américas de 
centros de índole comercial que prometen 
a la población acceso a terapias basadas en 
productos derivados de la manipulación de 
células que, en muchos casos, tienden a 
enfocarse en el turismo médico;8 
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7 Principios sobre la donación y la gestión de sangre, com-
ponentes sanguíneos y otros productos médicos de ori-
gen humano: informe de la Secretaría. Disponible en: 
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ciembre 2021. 
8 La Regulación de Productos de Terapias Avanzadas con 
fines terapéuticos: nota conceptual y recomendaciones. 
Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/ 
274794. Acceso: Diciembre 2021. 
9 Rev Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health 5(1), 
1999. La terapia celular: algunas consideraciones. 
10 European Union. Regulation (EC) No 1394/2007 of the 
European Parliament and of the Council of 13 November 
2007 on advanced therapy medicinal products and 
amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 
726/2004. OJ L 324, 10.12.2007, p.121–137



por lo anterior, es necesario actualizar las VI.
recomendaciones de la RCIDT en terapia 
celular para incluir los nuevos procedi-
mientos médicos relacionados con tera-
pias celulares avanzadas; 

La RCIDT recomienda a sus Estados 
Miembros: 

Regular las terapias celulares, tanto con-1.
vencionales como avanzadas, así como 
cualquier procedimiento médico que im-
plique la utilización de células de origen 
humano, ya sea con fines terapéuticos, de 
investigación u otros, de manera que se 
asegure la protección de la dignidad del 
ser humano y se garantice a toda persona, 
sin discriminación alguna, el respeto a la 
integridad, a sus demás derechos y liberta-
des fundamentales; 

Reafirmar el principio de que la obtención 2.
de células para procedimientos de terapia 
celular sea voluntaria, altruista y desinte-
resada, atendiendo al principio del respe-
to por la dignidad humana, así como pro-
hibir cualquier forma de comercialización 
durante las actividades de donación, ob-
tención, evaluación, preservación, alma-
cenamiento y distribución. En aquellos 
Estados donde las células son utilizadas 
para la elaboración de otros productos 
médicos, como las terapias celulares 
avanzadas, también ha de garantizarse 
que no existe compensación económica o 
transacción comercial durante las activi-
dades de donación, obtención y evalua-
ción; 

Regular el consentimiento informado para 3.
la donación y obtención de células para te-
rapia celular, de conformidad con el mode-
lo de consentimiento implementado (pre-
sunto o expreso); de cualquier forma, 
deberá respetarse el principio de no co-
mercialización; 

Dado que algunos marcos regulatorios de 4.
América Latina y del mundo categorizan los 
productos médicos elaborados a partir de 
células con manipulación sustancial como 
medicamentos de terapia avanzada, aten-
diendo a los principios éticos que cimentan 
la donación de componentes anatómicos 
de origen humano, garantizar el consenti-
miento informado expreso del donante para 
la obtención de células con este propósito; 

Dado que algunas terapias celulares, ya 5.
sean convencionales o avanzadas, han de-
mostrado con información científica que 
pueden ser utilizadas en el tratamiento de 
múltiples enfermedades, aprobar como 
uso terapéutico por parte de las autorida-
des competentes solamente aquellas que 
cuenten con suficiente evidencia científica 
de seguridad y eficacia clínica; 

Regular la investigación en terapias celula-6.
res, tanto convencionales como avanzadas, 
así como la utilización de células humanas 
con fines experimentales. En consecuen-
cia, cualquier procedimiento médico de te-
rapia celular que no cuente con suficiente 
evidencia científica de seguridad y eficacia 
clínica, solo deberá realizarse en el marco 
de estudios clínicos diseñados conforme al 
nivel de complejidad de la innovación y los 
riesgos potenciales para el receptor. 

En cumplimiento de la normativa sanitaria 7.
internacional y con el fin de fortalecer el 
control para evitar la transmisión trans-
fronteriza de agentes infecciosos o la pre-
sentación de conductas no éticas o ilega-
les, regular la entrada y salida de células de 
origen humano en sus territorios; 

Con el fin de evitar la publicidad engañosa 8.
en relación con las terapias celulares con-
vencionales y avanzadas, a través de sus 
autoridades nacionales, autorizar, vigilar y 
controlar la información que se difunde 
entre la población.
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Considerando 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante (RCIDT) tiene como fi-
nalidad «desarrollar y mejorar la coopera-
ción entre los participantes en aspectos 
organizativos y legislativos, formación de 
profesionales, y aspectos éticos y sociales 
relacionados con la donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células», según el Do-
cumento de Constitución de la RCIDT y la 
Declaración de Mar del Plata de 2005; 

los principios alcanzados en el Documento II.
de Aguascalientes, durante el Primer Foro 
Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes (México), celebrado en 
septiembre de 2010;1 

la Recomendación RCIDT 2005 (3), sobre III.
funciones y responsabilidades de una orga-
nización nacional de donación y trasplan-
tes; la Recomendación RCIDT 2010 (15) sobre 
principios aplicados a la gestión de listas de 
espera para trasplante; y la Recomendación 
RCIDT 2020 (28) sobre sistemas de informa-
ción nacionales de donación y trasplante;2 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la IV.
Organización de Naciones Unidas, en par-
ticular, el objetivo 3.4 relativo a la reducción 
de la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles y el objetivo 3.8 
sobre la cobertura sanitaria universal; 

el valor de la Resolución 73/189, adoptada V.
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das, sobre el Fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de la cooperación 
internacional en materia de donación y 
trasplante de órganos para prevenir y 
combatir la trata de personas con fines de 
extracción de órganos y el tráfico de órga-
nos humanos, que alienta a los Estados 
Miembros a progresar hacia la autosufi-
ciencia en trasplante y les insta a garantizar 
un acceso equitativo a este tratamiento y a 

evaluar sus resultados mediante la crea-
ción y elaboración de registros;3 

los Principios Rectores sobre Trasplante de VI.
Células, Tejidos y Órganos Humanos apro-
bados por la 63ª Asamblea Mundial de la 
Salud, de mayo de 2010, en su Resolución 
WHA 63.224, en particular, el Principio Rec-
tor número 10, que considera imprescindi-
ble aplicar procedimientos de alta calidad, 
seguros y eficaces y por tanto evaluar los 
resultados a largo plazo de la donación y el 
trasplante de células, tejidos y órganos; 

el objetivo de que los países progresen VII.
hacia la autosuficiencia en trasplante, 
según se establece en la Resolución de 
Madrid, fruto de la Tercera Consulta Global 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en materia de trasplante,5 para lo 
que es necesaria la adopción de medidas 
que prevengan la progresión de las enfer-
medades tratables con el trasplante y de 
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medidas que aumenten la disponibilidad 
de órganos para uso clínico; 

la oportunidad que ofrece la Estrategia y VIII.
Plan de Acción sobre donación y acceso 
equitativo al trasplante de órganos, tejidos 
y células 2019-2030, adoptado por el 57º 
Consejo Directivo en la Sesión 71ª del Comi-
té Regional de la Organización Mundial de 
la Salud para las Américas;6 

lo establecido en la Declaración de Estam-IX.
bul sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes, promovida por The Trans-
plantation Society (TTS) y la International 
Society of Nephrology (ISN), adoptada en 
Estambul (Turquía) en 2008 y actualizada 
en 2018,7 que insta a los gobiernos a desa-
rrollar e implementar programas para pre-
venir la progresión de la enfermedad hasta 
el fallo orgánico terminal, garantizar el ac-
ceso equitativo al trasplante, así como pro-
gresar hacia la autosuficiencia. 

Considerando además que la enfermedad 
renal crónica se estima que afecta al 9% de la 
población mundial, causa más de 1 millón de 
muertes cada año y resulta en cerca de 36 mi-
llones de años de vida ajustados por discapaci-
dad; que la carga de enfermedad renal crónica 
(ERC) no sólo está aumentando en todas las 
regiones de la OMS, sino que es particular-
mente elevada en la región de América Lati-
na;8 que, al tratarse de una enfermedad que 
causa una alta mortalidad y morbilidad pero 
es prevenible y tratable, la ERC debe constituir 
una prioridad en la política sanitaria de nues-
tros países; 

Reconociendo en consecuencia la necesidad 
de investigar, planificar y mejorar la calidad de 
la atención del paciente con ERC, así como de 
monitorizar y evaluar la historia natural de la 
enfermedad; que, para la adecuada planifica-
ción de las políticas sanitarias, es necesario 
analizar el impacto de las intervenciones reali-
zadas para prevenir la progresión de la ERC, así 
como los resultados que se obtienen con las 
diferentes opciones de tratamiento renal sus-
titutivo (TRS), ya sea el trasplante renal, la he-
modiálisis o la diálisis peritoneal; 

Entendiendo que, para progresar hacia la au-
tosuficiencia en trasplante renal y poder ga-
rantizar un acceso equitativo a esta terapia, 
que se considera la mejor opción para los pa-
cientes con ERC que pueden ser candidatos 

para recibirlo, por sus resultados en supervi-
vencia y calidad de vida y su mejor relación 
costo-efectividad en comparación con la diáli-
sis, es preciso conocer la necesidad real de 
este tipo de TRS en la región; 

Destacando que los registros de pacientes re-
nales desempeñan una función vital en la po-
lítica sanitaria como elementos de vigilancia 
de la salud pública y entendiendo que los re-
gistros proporcionan un método normalizado 
para recopilar los datos de carga de morbi-
mortalidad, tratamiento y resultados, así como 
para vigilar las tendencias temporales; 

Considerando por lo anterior la necesidad de 
contar con registros de pacientes renales, ini-
cialmente de aquellos que se encuentran en 
TRS, al constituir el subgrupo de pacientes de 
mayor gravedad, que conlleva mayores costos 
sanitarios y que es fácilmente accesible por las 
características del tratamiento que reciben; 

Reconociendo que, a pesar de la mejora expe-
rimentada en los últimos años, algunos países 
de América Latina carecen de registros de ERC 
en TRS y que los registros ya existentes pre-
sentan diferentes niveles de desarrollo y son 
heterogéneos, lo que dificulta la gestión de las 
políticas sanitarias nacionales en este ámbito y 
la comparabilidad de datos entre países; 

LA RED/ CONSEJO IBEROAMÉRICANO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE RECOMIENDA A 
SUS ESTADOS MIEMBROS 

que las autoridades sanitarias nacionales, en 
colaboración con las sociedades científicas 
pertinentes, desarrollen, mantengan y ase-
guren la mejora continua de Registros de 
Tratamiento Renal Sustitutivo en sus países, 
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en base a los requisitos técnicos descritos en 
el Anexo a esta recomendación. 

ANEXO. RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE UN REGISTRO DE ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 

elaborado en colaboración por la Sociedad 
Latinoamericana de Nefrología e Hiperten-
sión (SLANH), la Red/Consejo Iberoamericano 
de Donación y Trasplante (RCIDT) y la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) 

Un registro de pacientes es un sistema organiza-
do que utiliza métodos de los estudios observa-
cionales para recopilar datos uniformes (clínicos 
y de otro tipo) con el fin de evaluar resultados es-
pecíficos. La información recogida sirve para al-
canzar propósitos científicos, clínicos o de políti-
cas de salud predeterminados, tales como 
describir la historia natural de la enfermedad, es-
timar la efectividad clínica o la relación de costo-
efectividad de los productos o servicios de salud 
y/o medir o monitorizar los riesgos y la seguridad 
del paciente y el daño, así como también para 
evaluar la calidad de la atención [1-4]. 

La enfermedad renal crónica (ERC) presenta 
cinco estadíos en su evolución (E 1 a E 5) según 
el nivel de reducción del filtrado glomerular. 
La progresión a un estadío superior se asocia 
con mayor mortalidad y mayores costos en 
salud. El estadío 5 corresponde a la necesidad 
de tratamiento renal sustitutivo (TRS), me-

diante diálisis (estadío 5 D) o trasplante (esta-
dío 5 T) [5, 6]. En algunos casos, el mismo no se 
realiza debido a no disponibilidad, elección del 
paciente o suspensión por indicación médica 
en etapa de paliación (ERC sin TRS). 

Si bien lo deseable es aspirar a la implementa-
ción de un registro de pacientes con ERC que 
incluya todas las etapas en la progresión de la 
enfermedad, esto es difícil de lograr debido a 
los elevados costos que implica. Por otra parte, 
los pacientes con ERC en TRS, que constituyen 
el subgrupo de mayor gravedad en términos 
de comorbilidades y costes sanitarios, son fá-
cilmente accesibles debido a la monitorización 
periódica que se realiza en este tipo de trata-
miento [7] (Figura 1). 

Un registro de pacientes en tratamiento 
renal sustitutivo (RTRS) involucra la recopila-
ción sistemática y continua de un conjunto 
de datos de pacientes con ERC que son trata-
dos con hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal 
(PD) o trasplante renal (TR). De esta forma, el 
RTRS representa una herramienta útil para la 
investigación, la planificación y la mejora en 
la calidad de la atención, además de permitir 
monitorear y evaluar el progreso realizado. 
Adicionalmente, posibilita estimar el impacto 
de las intervenciones realizadas en los pa-
cientes en sus etapas previas de la ERC y pla-
nificar en consecuencia políticas sanitarias 
destinadas a prevenir la progresión de la en-
fermedad [8-10]. Desde esta perspectiva, la 
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Figura 1: Dificultades de implementar un Registro de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en 
función de los estadíos de enfermedad renal crónica abarcados. 
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capacidad de un RTRS para lograr estos obje-
tivos se basa en la calidad de sus datos y 
sobre todo en los procedimientos de control 
utilizados para obtener información de cali-
dad. En América Latina, aunque la situación 
de los RTRS ha mejorado a lo largo de los 

años, existen países que carecen de RTRS y 
los registros ya existentes presentan diferen-
tes niveles de desarrollo y son heterogéneos 
(Tabla 1). La disponibilidad limitada de datos, 
particularmente en las economías emergen-
tes, deja brechas de información en la aten-
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Tabla 1. Situación de los Registros de Tratamiento Renal Sustitutivo en países miembros 
de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión.

País Carácter Tipo Cumplimentación Digitalización Categoría*

Argentina obligatorio de pacientes >90% Sí 5

Bolivia obligatorio de pacientes Soo SS 32% No 2

Brasil voluntario de centros ≤50% Sí 3

Chile voluntario

HD de 
centros; DP 

y TR de 
pacientes

>90% No 3

Colombia obligatorio de pacientes >90% Sí 5

Costa Rica obligatorio 
(iniciando) de centros >90% Sí 1

Cuba obligatorio de pacientes >90% No 4

Ecuador obligatorio de pacientes >90% Sí 1

El Salvador obligatorio 
(iniciando) de pacientes >90% Sí 1

Guatemala obligatorio de pacientes Solo SS >70% Sí 1

Honduras obligatorio 
(iniciando) de pacientes <90% Sí 1

México 
(Jalisco) obligatorio de pacientes >90% Sí 3

Nicaragua sin RTRS sin RTRS sin RTRS sin RTRS 1

Panamá obligatorio de pacientes Solo SS 84% Sí 1

Paraguay obligatorio de pacientes >90% Sí 3

Perú obligatorio de pacientes Solo SS 77% Sí 1

Puerto Rico obligatorio de pacientes >90% Sí 3

República 
Dominicana obligatorio de pacientes >90% Sí 2

Uruguay obligatorio de pacientes >90% Sí 4

Venezuela voluntario de pacientes <90% No 1

DP: Diálisis Peritoneal; HD: Hemodiálisis; RTRS: Registro de Tratamiento Renal Sustitutivo; SS: Seguro 
Social; TR: Trasplante Renal. 
*Las categorías de los RTRS se definen en la Tabla 4 de este documento. 
Ref. Rosa-Diez G, González-Bedat MC, Luxardo R, Ceretta ML, Ferreiro-Fuentes A. Step-by-step guide to 
setting up a kidney replacement therapy registry: the challenge of a national kidney replacement 
therapy registry. Clin Kidney J. 2021 Jan 24;14(7):1731-1737.



ción sanitaria y sus resultados en pacientes 
con ERC [11, 12]. 

El propósito de este documento es proporcio-
nar recomendaciones para la creación, man-
tenimiento y mejora continua de un RTRS, 
con especial énfasis en el contenido de la 
base de datos y los requisitos mínimos de los 
indicadores de calidad (Figura 2) [13]. 

PRIMER PASO: DEFINICIÓN DE CASO Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Se define como caso a cualquier paciente con 
ERC E 5 tratado con DP, HD o TR en una región 
determinada. Por lo tanto, un RTRS puede in-
cluir todos los tipos de TRS (lo más recomenda-
do) o solamente una o dos de las modalidades 
de TRS. El RTRS puede ser regional (represen-

tando una región de un país) [14], nacional (re-
presentando un país) como el de los Estados 
Unidos (USRDS) [15] o el Registro Argentino de 
Diálisis [16], o internacional (que representa un 
conjunto de países), ej. el Registro de la Asocia-
ción Renal Europea (ERA-EDTA) [17], el de Aus-
tralia y Nueva Zelanda (ANZDATA) [18] o el Re-
gistro LA de Diálisis y Trasplante renal [19]. En el 
caso de los registros regionales, deben com-
partir variables y herramientas similares para 
recopilar datos, para que puedan agregarse y 
analizarse fácilmente a nivel nacional, como 
ocurre con el Registro Español de Enfermos 
Renales (REER) [14]. 

Un tema de interés y controversia es la defi-
nición del carácter «crónico» del tratamien-
to. Generalmente, se considera que un pa-
ciente está en tratamiento crónico, cuando 

250

Figura 2: Resumen de los pasos y recomendaciones clave para la implementación de un 
Registro de Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Renal Sustitutivo.

PASOS Y CONSEJOS CLAVE PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN KRTR

5º PASO: 
Comunicación, 
difusión y 
accesibilidad
• Por lo menos un 

informe anual
• Devolución de los 

datos a los centros de 
diálisis y trasplantes 
como un viaje de ida y 
vuelta

• Aporte de la 
información a otros 
actores involucrados 
(autoridades 
sanitarias y 
pagadores)

• La comunicación de 
resultados es útil

• para comparar 
con otros 
países/regiones

• para la realización 
de estudios de 
investigación 
epidemiológica

4º PASO: En relación 
la calidad de un 
Registro de ERC en 
TRS
• Integridad de casos y 

eventos
• Integridad de los 

datos
• Prevención de 

duplicados
• Validez y exactitud de 

los datos
• Comparabilidad
• Utilidad
• Puntualidad
• Precisión de la 

información y la 
interpretación

• Protección de datos 
personales y 
propiedad intelectual 
garantizada

• Permanencia en el 
tiempo del sistema de 
registro

3er PASO: Datos 
mínimos deben 
considerarse 
obligatoriamente:
Los datos deben permitir 
obtener anualmente por 
lo menos los siguientes 
indicadores:

• tasa de prevalencia
• tasa de incidencia
• tasa de mortalidad

2º PASO: 
Configurando el 
equipo  y 
estableciendo las 
reglas de  
funcionamiento 
• Recursos humanos 
• Recursos materiales 
• Recursos financieros
• Soporte institucional
• Marco legal
• Aspectos éticos

1er PASO: Población 
objetivo
Definición de caso 
• Paciente con ERC Eº 5
• En tratamiento con

• hemodiálisis
• diálisis peritoneal
• trasplante renal

ERC E*5: Enfermedad Renal Crónica Estadio 5; TRS: Tratamiento Renal Sustitutivo.



ha recibido dicho tratamiento durante más 
de 90 días consecutivos. Sin embargo, esta 
definición podría subestimar la incidencia 
real de pacientes en TRS dada la elevada 
tasa de mortalidad que caracteriza a los pri-
meros 3 meses de tratamiento. Por lo tanto, 
los pacientes deben registrarse desde el día 
1 de su tratamiento crónico y en el caso que 
se decida registrar solamente a aquellos 
que tienen una estancia superior a 90 días, 
sus datos deben especificarse y analizarse 
por separado. 

Por otro lado, requiere especial cuidado la ex-
clusión de los pacientes con lesión renal aguda. 

SEGUNDO PASO: CONFIGURACIÓN DEL 
EQUIPO Y ESTABLECIMIENTO DE LAS 
REGLAS OPERATIVAS 

Este puede considerarse como el paso más di-
fícil. Se recomienda reunir a los actores clave 
involucrados en el proceso de TRS (equipos de 
diálisis y TR), de modo que se genere un com-
promiso al participar en la creación, así como 
en su contribución continua al RTRS. El éxito 
de un RTRS depende de varios factores, inclui-
dos los recursos humanos, materiales y finan-
cieros, así como el apoyo institucional. 

Un equipo de registro debe estar compuesto 
por personal técnico y un comité de registro. 
El personal técnico está a cargo de la gestión 
de datos y debiera incluir al menos un asisten-
te de base de datos (a tiempo completo), un 
equipo administrativo, un epidemiólogo y un 
consultor bioestadístico (los tres a tiempo par-
cial). Si el grupo de desarrollo de registros no 
tiene vínculos formales con expertos en esta 
área, podría explorarse la colaboración con 
universidades u otros grupos. Es importante 
establecer las funciones o tareas clave que se 
esperan del personal del registro, así como los 
tiempos de dedicación de cada uno de los 
miembros, expresados en su equivalencia de 
tiempo completo. 

El comité de registro debería incluir nefrólo-
gos que sean miembros de las sociedades na-
cionales o regionales, académicos del ámbito 
de la Nefrología y representantes de los pro-
veedores de la atención médica del TRS y del 
Ministerio de Salud del país. Su contribución 
ayuda a garantizar la mejor calidad de la base 
de datos, así como el logro de los objetivos y 
metas del registro. La constitución del órgano 
rector debe ser revisada periódicamente, in-

cluida su elección y la renovación de los 
miembros del comité. En países con una gran 
población o área territorial, puede ser útil es-
tablecer un sistema regional en el que cada 
región informe a una oficina nacional que 
centralice y administre los datos. Además, la 
colaboración de las instituciones financieras 
en la recopilación de datos es esencial. En la 
mayoría de los países, la diálisis y el TR son fi-
nanciadas por instituciones privadas, por la 
Seguridad Social o el por el Ministerio de 
Salud. En este sentido, no existe un modelo de 
financiación único que pueda aplicarse en 
todos los países, por lo que cada país debe 
considerar su propio modelo que sea más 
adecuado en función de las circunstancias lo-
cales y los recursos disponibles. 

Para garantizar el buen desarrollo de un 
RTRS nacional, el procesamiento de datos 
debe llevarse a cabo de acuerdo con los prin-
cipios legales y éticos nacionales para realizar 
investigaciones en humanos, garantizar ac-
tualizaciones periódicas de la base de datos y 
publicar un informe anual de datos procesa-
dos. Cabe señalar que, además de su contri-
bución útil en la planificación de la atención 
médica, los informes anuales deben conside-
rarse como una justa devolución a los prove-
edores de datos (es decir los centros de diáli-
sis o trasplante) y cómo una forma de 
asegurar la transparencia, ofreciéndoles in-
formación útil a cambio. 

TERCER PASO: DATOS OBLIGATORIOS 
MÍNIMOS 

Un RTRS debiera proporcionar, por lo menos, 
datos con frecuencia anual de los siguientes 
indicadores: prevalencia, incidencia y tasas de 
mortalidad brutas y ajustadas de la población 
en tratamiento de diálisis y trasplante [7- 9]. La 
prevalencia se define como el número de pa-
cientes vivos en tratamiento (diálisis o tras-
plante) a 31 de diciembre del año en curso, y la 
incidencia se define como el número de pa-
cientes que comenzaron a recibir TRS por pri-
mera vez (diálisis o trasplante) durante el año 
de estudio. Tanto la prevalencia como la inci-
dencia deben presentarse como crudas y ajus-
tadas por edad, sexo y nefropatía. Las tasas de 
mortalidad deben presentarse como crudas, 
así como ajustarse al menos por edad, sexo y 
nefropatía (diabética o no diabética), de acuer-
do con las tablas de referencia establecidas 
por el propio registro o por otros registros na-
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cionales o regionales [7- 9]. La Tabla 2 muestra 
los indicadores mínimos que debe incluir un 
RTRS y sus definiciones. 

La recolección de datos se puede realizar de 
acuerdo con: la modalidad de tratamiento (HD, 
DP y TR por separado o globalmente); tipo de 
registro (registro de cada paciente o de datos 
globales registrados por el centro de 
diálisis/trasplante) y la naturaleza de la informa-
ción (notificación voluntaria u obligatoria). Al 
considerar la ERC E 1-4 y la ERC E 5 como una 
misma enfermedad en el contexto del TRS y te-
niendo en cuenta que los pacientes pueden re-
cibir diferentes modalidades de tratamiento a 
lo largo de la evolución de su enfermedad, o 
pueden cambiar de centro de diálisis y trasplan-
te durante el tratamiento, la recopilación de 
datos debería llevarse a cabo como parte de un 
registro global (incluidas todas las modalidades 
de tratamiento), sobre una base individual de 
pacientes (con recopilación de datos individua-
les) y de forma obligatoria [7- 9]. La Tabla 3 

muestra el conjunto mínimo de variables que 
deben registrarse para cada paciente. 

Es importante hacer los máximos esfuerzos 
para registrar las causas determinantes de la 
ERC (nefropatía) y de la muerte, ajustadas de 
acuerdo con los sistemas de codificación de 
consenso previamente establecidos (ICD, 
SNOMED, sistema de codificación ERA-EDTA 
PRD, o predefinido localmente, etc.). Esto per-
mitirá comparar las diferencias epidemiológi-
cas dentro de las regiones y entre regiones, así 
como los cambios a largo plazo. 

Todos los pacientes con ERC que reciben TRS 
deben ser incluidos teniendo la precaución de 
evitar la duplicación de casos, ya que debe te-
nerse en cuenta que la modalidad de trata-
miento de los pacientes puede cambiar (ej. los 
pacientes que tienen un TR funcionante no 
deben incluirse como «en diálisis», o los pacien-
tes que cambian de HD a DP, o viceversa, no 
deben registrarse en ambas modalidades). Es 
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Tabla 2. Conjunto mínimo de indicadores de un Registro de Tratamiento Renal Sustitutivo 
y definiciones.

Indicador Definición Fórmula

Tasa de prevalencia

• Relación entre el número total de 
pacientes con ERC en TRS y la población 
general en un área determinada, 
expresada por millón de habitantes. La 
prevalencia puntual incluye a todos los 
pacientes vivos a 31 de diciembre del año 
en curso. 

• Cruda. 
• Estratificada por edad, sexo y nefropatía.

Nº de pacientes vivos 
a 31 diciembre 
Población del país 
(expresada en millones)

Tasa de incidencia

• Relación entre el número de pacientes 
que iniciaron TRS en un año determinado 
y la población general en el área 
determinada, expresada por millón de 
habitantes. 

• Cruda. 
• Estratificada por edad, sexo y nefropatía.

Nº nuevos casos 
Población del país 
(expresada en millones)

Tasa de mortalidad

• Relación entre el número de pacientes 
fallecidos con ERC en TRS y el número de 
pacientes expuestos al riesgo durante el 
mismo año. 

• Cruda. 
• Ajustada por edad, sexo y nefropatía 

(diabética/no diabética).

(100 x número de 
muertes) 
Nº de pacientes (∑ de 
años de exposición al 
riesgo del paciente)

ERC: Enfermedad Renal Crónica; RTRS: Tratamiento Renal Sustitutivo



crucial hacer un seguimiento de los pacientes 
durante su trayecto en TRS de una manera con-
fiable, utilizando un número de identificación 
único (preferiblemente el número de seguro 
social o el del documento de identificación na-
cional, si está permitido). Teniendo en cuenta 
los requisitos mínimos de datos sugeridos 
(Tabla 3), los pacientes deben ingresar a la base 
de datos sólo cuando inician el TRS y se deben 
registrar todos los tipos de eventos, realizándo-
se una evaluación anual de la población de pa-
cientes a 31 de diciembre de cada año. 

La prevalencia debe ser reportada en términos 
de pacientes que reciben la modalidad de TRS 
en el momento definido por el registro. Por 
otro lado, la incidencia se informa al incluir a 
todos los pacientes que reciben TRS solo una 
vez en su vida, independientemente de la mo-
dalidad de tratamiento recibida en ese mo-
mento en particular. Cuando se calcula la inci-
dencia para cada modalidad de tratamiento 
por separado, los pacientes deberían clasifi-

carse como «recién iniciados» en TRS o «trans-
feridos» de otra modalidad. 

Se recomienda comenzar con un registro que 
sólo proporcione datos sobre las tasas de inci-
dencia, prevalencia y mortalidad, así como la 
determinación de las causas para ingresar al 
TRS, y en una segunda etapa, considerar la 
evaluación de la calidad del tratamiento. 

Otros datos importantes que pueden incluirse 
en el conjunto mínimo de variables al ingreso: 
el tipo de acceso vascular (transitorio o defini-
tivo) y el estado de inmunización para la hepa-
titis B, ya que esto permitiría al equipo de re-
gistro, inferir la calidad de la atención previa al 
inicio del TRS. También se pueden incluir las 
comorbilidades y el nivel socioeconómico de 
los pacientes, así como otros datos que se con-
sideran relevantes. 

En caso de que se decida utilizar el registro 
para evaluar la calidad del TRS, se requerirán 
más datos, así como una mayor frecuencia (se-
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Tabla 3. Conjunto mínimo de variables que deben registrarse en un Registro de 
Tratamiento Renal Sustitutivo de datos individuales o agregados.

Información General Modalidad de TRS Estado del paciente a 31 de diciembre

Id 
Género 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia 
actual 
Ocupación del paciente 
Cobertura de Salud 
(pública, privada, 
ninguna) 
Fecha de inicio del TRS 
Etiología de la ERC 
(sistema de 
codificación) 
Inclusión en lista de 
espera de TR 
Fecha de TR 
Tipo de TR (DV o DF)

Hemodiálisis 
Diálisis Peritoneal 
Trasplante Renal

Vivo 
Tipo de evento: 

• Cambio de modalidad (entre HD, DP y 
TR) 

• Recuperación de la función renal 
• Muerte 
• Pérdida de seguimiento 
• Causa de muerte (sistema de 

codificación) 
Fecha de evento

DF: Donante Fallecido; DP: Diálisis Peritoneal; DV: Donante Vivo; ERC: Enfermedad Renal 
Crónica; 
HD: Hemodiálisis; TR: Trasplante Renal; TRS: Tratamiento Renal Sustitutivo



mestral, mensual) de carga de datos de todos 
los pacientes, ej. Kt /Vu, niveles de hemoglobi-
na, tratamiento con eritropoyetina y dosis de 
eritropoyetina utilizadas, función renal tras el 
TR, complicaciones del TRS. 

Es importante que el grupo de trabajo defina la 
población de pacientes «perdidos en el segui-
miento». Éste es un problema particularmente 
con los pacientes trasplantados, ya que habitual-
mente visitan a sus médicos con una frecuencia 
más baja. La mayoría de los registros consideran 
a los pacientes trasplantados como «perdidos en 
el seguimiento» 1 año después de la «fecha de la 
última visita» al nefrólogo tratante. 

Con respecto al apoyo técnico para la recopila-
ción de datos, se recomienda la elaboración de 
informes digitalizados, que pueden ser «en 
línea» o diferidos (cargando los datos en la 
hoja de datos electrónica y enviándola poste-
riormente), evitando el uso de formularios en 
papel. En la primera etapa, considerando los 
datos mínimos requeridos, la creación de un 
registro electrónico «en línea» mediante el uso 
del teléfono celular, es una opción válida si la 
computadora no está disponible. 

Finalmente, se recomienda que el registro 
tenga carácter obligatorio en la medida que 
garantiza la recopilación del máximo de 
datos sobre los pacientes que reciben TRS. El 
registro obligatorio puede estar asociado con 
el reconocimiento económico de la presta-
ción (en forma de reembolso) o con una 
norma o legislación (como es el caso de la 
obligación legal de notificar ciertas enferme-
dades infecciosas, por ejemplo). En la mayo-
ría de los países el TRS está financiado por 
instituciones no estatales o por el departa-
mento de Seguridad Social y la responsabili-
dad del Ministerio de Salud es centralizar las 
actividades de registro, lo que debería ser 
clave para lograr la integridad de la recopila-
ción de datos y su interoparabilidad. Como se 
mencionó anteriormente, no existe un méto-
do estándar de registro que sea aplicable a 
todos los países y cada país debe considerar 
lo que es más adecuado de acuerdo con sus 
factores locales y los recursos disponibles. 

El RTRS debería estar a cargo idealmente de la 
autoridad sanitaria nacional competente, ya 
sea exclusivamente o en asociación con la So-
ciedad Nacional de Nefrología y la obligatorie-
dad de éste debería estar incluida en un 
marco legal que también le otorgue un presu-

puesto para su creación y mantenimiento, 
permitiendo así la sustentabilidad del mismo 
en el tiempo. 

CUARTO PASO: DETERMINACIÓN DE LA 
CALIDAD DE UN RTRS 

Es esencial que exista un sistema de control de 
calidad para garantizar el correcto funciona-
miento del registro y la obtención de datos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 
Adicionalmente, debería garantizarse la protec-
ción de los datos personales con el fin de alcan-
zar los niveles de calidad necesarios para los 
fines y uso de los datos. Los requisitos de garan-
tía de calidad de un registro deben establecerse 
al configurar el registro, así como antes, duran-
te y después de la recopilación de datos. 

Los indicadores esenciales de calidad de los 
datos para un RTRS son [7, 8, 19–22]: 

integridad de los casos y eventos: considera-I.
dos como la proporción de pacientes y el 
total de eventos que se incluyen en la base 
de datos del registro. Un alto grado de inte-
gridad permite estimaciones más precisas 
(es decir, valores de incidencia o prevalencia); 

integridad de los datos: se refiere a la pro-II.
porción de datos faltantes de una determi-
nada variable; 

prevención de duplicados: como los pa-III.
cientes pueden ser transferidos de un cen-
tro de diálisis a otro, los mismos pacientes 
pueden ser registrados varias veces. Los 
casos de duplicación se pueden evitar me-
diante el uso de un identificador único 
para cada paciente; 

validez y exactitud de los datos: la validez IV.
se refiere a la proporción de casos con una 
característica determinada, que se confir-
ma que tienen este atributo. La precisión 
es la medida en que el elemento de datos 
mide lo que realmente se pretende medir; 

comparabilidad: el grado en que los datos V.
recopilados pueden ser analizados y com-
parados con los de otros registros o a lo 
largo del tiempo. Este es un aspecto impor-
tante en el análisis de las variaciones geo-
gráficas y temporales. Se pueden hacer 
comparaciones internacionales a medida 
que existan definiciones estandarizadas y 
procedimientos de codificación; 
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utilidad: se refiere a la condición de tener VI.
valor práctico y aplicabilidad (para la co-
munidad médica, administradores de 
atención médica, etc.); 

puntualidad: se refiere al equilibrio entre la VII.
oportunidad de registro de datos y su inte-
gridad y seguridad. La rápida accesibilidad 
a la información tiene claros beneficios 
para los nefrólogos, proveedores de aten-
ción médica e investigadores; 

exactitud de la información y la interpreta-VIII.
ción: la cercanía entre los resultados y los 
valores reales. Como los registros de datos 
suelen tener la forma de conjuntos de datos 
complejos, debe evitarse la participación de 
varios miembros en el procesamiento de 
datos, ya que esto puede dar lugar a inter-
pretaciones confusas, o incluso erróneas; 

garantía de protección de datos personales IX.
y propiedad intelectual: se refiere a la ga-
rantía de la correcta aplicación de la legis-
lación nacional e internacional; 

funcionamiento a largo plazo del registro: X.
la institución o sociedad responsable del 

registro debe asegurar su mantenimiento 
en el tiempo y proporcionar los recursos 
necesarios para lograrlo. 

Las variables mínimas requeridas, el flujo de 
datos desde el registro hasta el procesamiento y 
la devolución de información a los proveedores 
de datos (centros de diálisis o trasplante) deben 
tomarse como un proceso único para el cual el 
control de calidad es obligatorio. Todos estos re-
quisitos deben tenerse en cuenta al planificar la 
configuración o mejora de un registro nacional. 

Muchos países, regiones y centros de salud 
renal poseen o comparten RTRS de diferente 
complejidad y calidad de datos. El primer paso 
para iniciar el proceso de mejora de la calidad 
del registro es realizar un diagnóstico de la si-
tuación real. Esto se puede hacer clasificando 
el registro de acuerdo con cinco pasos de cre-
cimiento continuo en términos de calidad y 
complejidad. El análisis estructurado y planifi-
cado de los determinantes de la situación real 
debería ser la base para la futura planificación, 
permitiendo a los responsables de la toma de 
decisiones, implementar acciones dirigidas a 
eliminar las brechas, para lograr un registro de 
cinco pasos de alta calidad (Tabla 4). 
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Tabla 4. Categorías de Registros de Tratamiento Renal Sustitutivo, según complejidad 
y calidad de los datos.

1 No existe un registro sistemático de tipo básico de diálisis y/o trasplante renal.  

2 Sólo existen registros sistemáticos parciales (institucionales/regionales) de diálisis y/o 
trasplante renal, no sujetos a control de calidad y no obligatorios.

3

Existe un registro nacional sistemático de 
diálisis y/o trasplante renal de base poblacional, 
que recopila datos básicos (incidencia, 
prevalencia y mortalidad), basado en esfuerzos 
de organizaciones no gubernamentales o 
proveedores de salud (sociedades científicas e 
instituciones de salud).

3A con <90% de los pacientes 
registrados

3B con > 90% de los pacientes 
registrados

4 
El registro de diálisis y trasplante es de ámbito nacional, con >90% de los pacientes 
registrados, es multiinstitucional, cubre toda la población y todas las técnicas de 
reemplazo renal y realiza un reporte anual de datos básicos.

5

El registro de diálisis y trasplante es de ámbito nacional, con >90% de los pacientes 
registrados, está regulado por legislación, normas o decretos ministeriales y es 
multiinstitucional. Recoge datos básicos y evolutivos e incluye el control de calidad de la 
prestación. Produce un informe anual en el que se detallan los resultados del 
tratamiento, la calidad del servicio y el desempeño de los proveedores. 
Ref. Rosa-Diez G, González-Bedat MC, Luxardo R, Ceretta ML, Ferreiro-Fuentes A. Step-
by-step guide to setting up a kidney replacement therapy registry: the challenge of a 
national kidney replacement therapy registry. Clin Kidney J. 2021 Jan 24;14(7):1731-1737. 



QUINTO PASO: COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN 
Y ACCESIBILIDAD 

Se debe considerar al menos un informe 
anual, que es un retorno para todos aquellos 
que participan en la carga de datos (centros 
de diálisis y trasplante), así como para otros ac-
tores involucrados (autoridades sanitarias y 
fuentes de financiación). La comunicación de 
los resultados es útil para comparar datos con 
otros países o regiones, así como para realizar 
estudios de investigación epidemiológica, y es 
un invalorable insumo para la planeación, la 
gestión de recursos y la toma de decisiones. El 
conocimiento de las tasas de prevalencia, inci-
dencia y mortalidad de los pacientes con ERC 
en TRS debe ser accesible y hacerse público. 
Es por ello que el acceso a los datos puede 
considerarse otro aspecto que define la cali-
dad de un RTRS [11]. 
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2022 
(33) SOBRE LA CREACIÓN DE 
SISTEMAS NACIONALES DE 

BIOVIGILANCIA



Considerando que:  

la Red-Consejo Iberoamericano de Dona-I.
cion y Trasplante (RCIDT) tiene como finali-
dad «desarrollar y mejorar la cooperación 
entre los participantes en aspectos organi-
zativos y legislativos, formación de profe-
sionales, y aspectos éticos y sociales rela-
cionados con la donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células», según el Docu-
mento de Constitución de la RCIDT y la De-
claración de Mar del Plata de 20051; 

la Recomendación REC-RCIDT-2007 (7) II.
sobre guías de calidad y seguridad de célu-
las y tejidos humanos para implante2, ac-
tualizada por la REC-RCIDT-2019 (27)3, afir-
ma que, para garantizar la calidad y 
seguridad de las células y tejidos, es nece-
sario registrar y transmitir información 
sobre los acontecimientos adversos* que 
puedan o pudieran influir en la calidad y 
seguridad de las células y tejidos y que 
pueda ser debido a alguno de los procesos, 
desde la donación hasta el implante; 

la Recomendación REC-RCIDT-2016 (22) III.
sobre importación y exportación de teji-
dos4 también especifica que, para que un 
proceso de importación y exportación de 
tejidos otorgue garantías al receptor, al sis-
tema de donación y trasplante y al sistema 
sanitario, «deben registrarse todas las eta-
pas del mismo, desde la detección de la ne-
cesidad, la justificación de la solicitud para 
la circulación del tejido, hasta la aplicación, 
el seguimiento y la biovigilancia»; 

la Recomendación REC-RCIDT-2018 (25) IV.
sobre los principios para el seguimiento de 
los pacientes que recibieron un trasplante 
de órganos y retornan a su país de residen-
cia5 afirma que también en este escenario 
de trasplante son necesarias medidas para 
garantizar la continuidad asistencial, la tra-
zabilidad y la biovigilancia transnacionales, 
e insta a los Estados Miembros, a través de 

sus organismos nacionales de donación y 
trasplante, a disponer de un registro de re-
ceptores que han recibido un trasplante en 
el extranjero para permitir la transparencia 
de prácticas, así como la trazabilidad, la 
biovigilancia, el análisis de datos y la mejo-
ra de la práctica clínica; 

la Recomendación REC-RCIDT-2020 (28) V.
sobre sistemas de información nacionales de 
donación y trasplante6 refiere que la biovigi-
lancia incluye también la implementación 
de acciones preventivas y correctivas y el 
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1 Declaración de Mar de Plata. Disponible en: 
http://www.transplant-observatory.org/download/declara-
cion-de-mar-del-plata/. Acceso: Julio 2022. 
* En este documento, el término «acontecimientos adver-
sos» se utiliza genéricamente para designar tanto el daño 
como el riesgo de daño en un receptor o donante vivo, que 
son situaciones que pueden denominarse de manera 
diferente entre los países, a través de términos como «inci-
dentes», «efectos», «eventos» y/o «reacciones adversas». Por 
lo tanto, un acontecimiento adverso puede definirse como 
cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, 
evaluación, procesamiento, almacenamiento, distribución 
o aplicación en el ser humano de órganos, tejidos y células 
que produce o puede conducir a un daño en el receptor o 
en el donante vivo, como la transmisión de una enfer-
medad, la muerte del paciente, o estados que hagan 
peligrar su vida, minusvalías o discapacidades o que 
puedan dar lugar a la hospitalización o a una enfermedad 
o a la prolongación de la misma. 
2 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2007-7-sobre-guias-de-calidad-y-
seguridad-de-celulas-y-tejidos-humanos-para-implante-2/ 
3 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2019-27-actualizacion-de-la-re-
comendacion-rec-rcidt-2007-7-sobre-guias-de-calidad-y-
seguridad-de-celulas-y-tejidos-humanos-para-trasplante- 
4 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2016-22-sobre-importacion-y-ex-
portacion-de-tejidos/ 
5 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2018-25-sobre-los-principios-para-
el-seguimiento-de-los-pacientes-que-recibieron-un-
trasplante-de-organos-y-retornan-su-pais-de-residencia-2/ 
6 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2020-28-sobre-sistemas-de-infor-
macion-nacionales-de-donacion-y-trasplante-4/



perfeccionamiento del sistema a través de la 
evaluación de la calidad de sus actividades;  

la Recomendación REC - RCIDT- 2020 (30) VI.
adopta como estándar de referencia para 
América Latina la Guía del Consejo de Eu-
ropa sobre la calidad y la seguridad de los 
órganos humanos para trasplante7 e inclu-
ye recomendaciones específicas para el 
desarrollo de sistemas de biovigilancia;  

los Principios Rectores sobre trasplante de VII.
células, tejidos y órganos humanos8 adopta-
dos en la 63a Asamblea Mundial de la Salud, 
de mayo de 2010, a través de la Resolución 
WHA 63.22, y en particular, el Principio Rec-
tor número 10, establecen la necesidad de 
mantener y optimizar constantemente el 
nivel de seguridad, eficacia y calidad de las 
células, tejidos y órganos humanos para tras-
plante, en cuanto productos sanitarios de ca-
rácter excepcional y que para ello es preciso 
instituir sistemas de garantía de la calidad 
que abarquen la trazabilidad y la vigilancia y 
que registren los acontecimientos adversos, 
tanto a nivel nacional como en relación con 
los productos humanos exportados; 

el proyecto NOTIFY,9 iniciativa del Centro VIII.
Nacional de Trasplantes (CNT) italiano, junto 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS),  reúne desde 2010 a un gran número 
de expertos de todo el mundo que recopilan 
casos documentados de acontecimientos 
adversos asociados al uso de sustancias de 
origen humano, a partir de artículos publica-
dos e informes de los sistemas nacionales 
de biovigilancia, constituyendo la Biblioteca 
Notify, que puede ser utilizada como fuente 
taxonómica común y para definir el alcance 
de los sistemas de biovigilancia, según las 
posibilidades y necesidades de cada país; 

la Directiva 2004/23/CE10 del Parlamento IX.
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, la Directiva 2006/17/CE11 de la Comi-
sión, de 8 de febrero de 2006, y la Directiva 
2006/86/CE12, de 24 de octubre de 2006 por 
la que se aplica la Directiva 2004/23/CE es-
tablecen requisitos para la trazabilidad y la 
notificación de acontecimientos adversos 
graves, y que la Directiva 2015/56515 de la 
Comisión Europea, de 8 de abril de 2015, 
modifica la Directiva 2006/86/CE en lo rela-
tivo a determinados requisitos para la codi-
ficación de células y tejidos humanos exi-
giendo a todos los estados miembros de la 

Unión Europea que garanticen la trazabili-
dad de las células y tejidos humanos desde 
el donante hasta el receptor y viceversa; 

la Directiva 2010/53/EU13 del Parlamento X.
Europeo del Consejo, de 7 de julio de 2010 
exige a los Estados Miembros de la Unión 
Europea garantizar la trazabilidad de los 
órganos humanos y establecer un sistema 
para la notificación y la gestión de aconte-
cimientos adversos graves relacionados 
con el proceso de donación y trasplante de 
órganos con el fin último de proteger la 
salud de las personas;  

diferentes proyectos co-patrocinados por XI.
la Unión Europea, como el proyecto Euro-
pean Union Standards and Training for the 
Inspection of Tissue Establishments (EUS-
TITE)14 y el proyecto EFRETOS15 han desa-
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7 http://www.transplant-observatory.org/download/recomen-
dacion-rec-rcidt-2020-30-de-adopcion-de-la-guia-del-conse-
jo-de-europa-sobre-la-calidad-y-la-seguridad-de-los-organos-
humanos-para-trasplante-como-estandar-de-referencia-en-a
merica-latina/ 
8 Principios Rectores sobre trasplante de células, tejidos y 
órganos humanos. Disponible en: http://www.transplant-
observatory.org/download/who-guiding-principles-on-
human-cell-tissue-and-organ-transplantation-spanish/ Ac-
ceso: Julio 2022. 
9 https://www.notifylibrary.org/ 
10 Directiva 2004/23/EC de calidad y seguridad de células y 
tejidos. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
2004-80731 
11 Directiva 2006/17/CE sobre requisitos técnicos donación, ob-
tención y la evaluación de células y tejidos humanos. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-80255 
12 Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 
2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los req-
uisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los 
efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos 
para la codificación, el procesamiento, la preservación, el al-
macenamiento y la distribución de células y tejidos hu-
manos. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
2006-82033 
13 Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguri-
dad de los órganos humanos destinados al trasplante. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-81418 
14 European Union Standards and Training for the Inspec-
tion of Tissue Establishments Project (EUSTITE). 
https://www.notifylibrary.org/content/european-union-
standards-and-training-inspection-tissue-establishments-
project-eustite. 
15 European Framework for the Evaluation of Organ Trans-
plants (EFRETOS). https://www.notifylibrary.org/content/eu-
ropean-framework-evaluation-organ-transplants-efretos



rrollado herramientas que permiten unifi-
car criterios a la hora de notificar y evaluar 
acontecimientos adversos en el ámbito de 
la biovigilancia;   

la Estrategia y Plan de Acción sobre dona-XII.
ción y acceso equitativo al trasplante de ór-
ganos, tejidos y células 2019-203016, adop-
tado por el 57º Consejo Directivo en la 
Sesión 71ª del Comité Regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud para las Amé-
ricas, dentro de sus líneas estratégicas de 
acción definidas, incluye la mejora en la 
gestión de la información y en las activida-
des de seguimiento, vigilancia, evaluación 
y gestión de riesgos, definiéndose como in-
dicador de control para esta acción el nú-
mero de países que cuentan con mecanis-
mos de notificación, vigilancia y manejo de 
acontecimientos adversos reportados a los 
sistemas de biovigilancia implementados y 
coordinados por la autoridad competente. 

Finalmente mencionando, que el Plan Glo-XIII.
bal de Acción para la Seguridad del Pacien-
te 2021-2030 «Hacia la eliminación de los 
daños evitables en el cuidado de la salud»17 
recomienda como Estrategia 6.3: Estable-
cer y extender los sistemas de vigilancia de 
la seguridad del paciente, y crear sinergias 
entre ellos, para evaluar la magnitud y las 
causas del daño en la atención sanitaria. 
Por lo que estas recomendaciones se aline-
an y permitirán aportar también a esta vi-
sión global de seguridad en cuidados de la 
salud. 

Considerando a su vez que:  

el trasplante de células, tejidos y órganos I.
humanos constituye una opción terapéuti-
ca para pacientes afectados por muy diver-
sas enfermedades, si bien, como cualquier 
intervención en salud, se trata de una prác-
tica que no está exenta de riesgos; 

además de cuestiones operativas, logísti-II.
cas, burocráticas y legales, el trasplante de 
órganos, tejidos y células involucra aspec-
tos como la vulnerabilidad de los pacientes, 
la variedad de tareas que implica brindar 
asistencia a donantes y receptores, la diver-
sidad de vías de atención y organizaciones 
involucradas, la implementación de nuevas 
tecnologías y la necesidad de profesionales 
cada vez más especializados;  

a lo anterior se suma que la simple transfe-III.
rencia de material biológico entre indivi-
duos conlleva el riesgo de transmisión de 
enfermedades; 

la biovigilancia constituye un conjunto de IV.
acciones de seguimiento y control que 
cubre todo el ciclo de las células, tejidos y 
órganos humanos desde la donación hasta 
la evolución clínica del receptor trasplanta-
do y del donante vivo, con el objetivo de 
obtener y poner a disposición información 
sobre los riesgos inherentes a dicho proce-
so, con el fin de prevenir su aparición o re-
currencia y de mejorar la seguridad y la ca-
lidad de los procedimientos y procesos 
involucrados en el uso terapéutico de célu-
las, tejidos y órganos humanos; 

las capacidades para realizar trasplantes en V.
los diferentes sistemas de salud en la Re-
gión de América Latina son heterogéneas y 
que una situación similar ocurre con la im-
plantación de sistemas de biovigilancia, re-
quiriendo el proceso de transición un abor-
daje progresivo para lograr un sistema 
regulatorio orientado a la calidad de los 
procesos y la seguridad de los pacientes 
trasplantados y los donantes vivos; 

entre los requisitos más básicos para alcan-VI.
zar este nivel de seguridad y calidad se en-
cuentra la publicación de normas y toda la 
base legal complementaria para regular la 
actividad, así como la garantía de recursos 
a las autoridades de salud para acciones de 
control y seguimiento, utilizando estrate-
gias de diversa índole; 

el potencial de un sistema de biovigilancia VII.
está en evidenciar posibles acontecimien-
tos adversos desconocidos y nuevos facto-
res de riesgo, así como detectar incidencias 
inusuales o situaciones de riesgo para de-
terminados grupos de población desde 
una gestión de riesgos, para el aumento de 
la calidad de los trasplantes y la seguridad 
de los pacientes trasplantados, lo que re-
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16 Estrategia y Plan de Acción sobre donación y acceso eq-
uitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-
2030. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/han-
dle/10665.2/51619/CD57-11-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
Acceso: Julio 2022. 
17 Global patient safety action plan 2021–2030: towards 
eliminating avoidable harm in health care. Geneva: World 
Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



sulta es un aumento de la confianza de la 
población en el sistema que puede impac-
tar en el aumento progresivo de los índices 
de donación a lo largo de los años. 

La Red-Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante recomienda que sus Esta-
dos Miembros adopten sistemas nacionales 
de biovigilancia de órganos, tejidos y célu-
las, atendiendo a las especificaciones del 
anexo a esta recomendación. 

ANEXO 1: GUÍA PARA EL DESARROLLO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
NACIONAL DE BIOVIGILANCIA DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

Este documento ha sido elaborado por la 
Red/Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante (RCIDT) para establecer criterios 
comunes dirigidos a las autoridades sanitarias 
de los países miembros y servir de guía en la 
creación de Sistemas Nacionales de Biovigi-
lancia. 

El objetivo de los Sistemas Nacionales de Bio-
vigilancia es contribuir a la seguridad de los re-
ceptores y los donantes vivos de órganos, teji-
dos y células, mejorando la calidad de los 
procesos, a través de la identificación, registro, 
procesamiento y análisis de acontecimientos 
adversos relacionadas con el uso clínico de 
sustancias de origen humano, realizado en 
tiempo y forma, la monitorización y la inter-
vención en los riesgos identificados.  

La presente guía no se aplica a la sangre y he-
mocomponentes (con la excepción de las cé-
lulas progenitoras hematopoyéticas), ni a pro-
ductos biológicos como vacunas, alergenos y 
hemoderivados, ni a ensayos clínicos y uso te-
rapéutico de productos de terapia celular 
avanzada. 

1. MARCO REGULATORIO 

Es necesario definir un marco regulatorio 
adecuado y transparente para los sistemas 
de biovigilancia. El marco normativo debe 
contener un conjunto de lineamientos y espe-
cificidades definidas de manera consensuada 
entre las autoridades y los actores involucra-
dos en los procesos de donación y trasplante. 

La legislación local sobre trasplantes debe 
reflejar las actividades de vigilancia de acon-

tecimientos adversos para que el sistema de 
biovigilancia gane legitimidad, confianza y 
credibilidad entre los profesionales de la salud. 
Por lo tanto, las políticas nacionales de tras-
plante deben reconocer la biovigilancia como 
un elemento fundamental y parte del sistema 
de calidad del trasplante, para fortalecer la se-
guridad de los pacientes que se someten al 
procedimiento de trasplante de células, teji-
dos y órganos. Contar con un marco legal es-
pecífico para la biovigilancia es importante 
para darle legitimidad y certeza jurídica a la 
actuación de las autoridades sanitarias involu-
cradas. 

La norma debe abordar los mecanismos de 
notificación, los plazos y el flujo de comunica-
ción para mantener una vigilancia sistemática, 
así como para cubrir el proceso de donación-
trasplante, sin olvidar señalar la importancia 
del seguimiento de los receptores y los donan-
tes vivos. 

Se han realizado importantes avances en ma-
teria de biovigilancia en determinados países 
de la Región de las Américas, particularmente 
en Brasil. En este país, la Portaria nº 1.660/2009 
instaura el Sistema de Notificação e Investiga-
ção em Vigilância Sanitária - Vigipos en el ám-
bito del SNVS como parte integrante del Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Por su parte, la 
Portaria GM/MS nº 529/2013 establece el Pro-
grama Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), que tiene como objetivo contribuir a la 
calidad asistencial en todos los establecimien-
tos de salud nacionales. Las bases de la biovi-
gilancia han sido desarrolladas por iniciativa 
de ANVISA con el apoyo de una Comisión Na-
cional de Biovigilancia. Actualmente, las reglas 
de calidad son establecidas por el reglamento 
técnico de los trasplantes y la Resolução da Di-
retoria Colegiada RDC/ANVISA nº 55/2015 que 
trata sobre las Buenas Prácticas en tejidos hu-
manos para uso terapéutico. En 2020 se esta-
bleció oficialmente en Brasil el Sistema Nacio-
nal de Biovigilancia por la RDC/ANVISA 
n°339/2020 con el objetivo de mejorar la cali-
dad de los procesos relacionados con el ciclo 
de las células, tejidos y órganos humanos, en 
línea con el Programa Nacional de Segurança 
do Paciente antes mencionado.  

Asimismo, se ha implementado oficialmente 
el Sistema Nacional de Biovigilancia en Co-
lombia, creado por la Resolución 0995 de 2020, 
que reglamenta la creación de un Comité Na-
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cional de Biovigilancia, así como la adopción 
de lineamientos técnicos en materia de biovi-
gilancia. 

En España, el Real Decreto 1723/201218, de 28 
de diciembre, que resulta parcialmente de la 
transposición de la Directiva 2010/53/UE, en su 
artículo 23 establece la obligación de crear un 
Sistema Nacional de Biovigilancia, definido 
como un sistema de notificación y gestión de 
reacciones y eventos adversos graves. En el re-
ferido artículo se dicta que, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autóno-
mas y en cooperación con las mismas, la Orga-
nización Nacional de Trasplantes implementa-
rá un sistema estatal para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información pertinente 
y necesaria sobre los eventos adversos graves 
y las reacciones adversas graves. Se especifica 
además que es a través del Programa marco 
de calidad y seguridad19 como se establecerán 
protocolos de biovigilancia. Este mandato se 
plasmó en octubre del 2016 en la redacción del 
Sistema Nacional de Notificación y Gestión de 
Reacciones y Eventos Adversos en Donación y 
Trasplante de Órganos (Biovigilancia de Órga-
nos)20. 

Por su parte, el protocolo de actuación del Sis-
tema Nacional de Vigilancia del trasplante de 
células y tejidos21  surgió en el año 2008 obede-
ciendo una serie de directrices europeas (di-
rectiva madre 2004/23/UE y las subsiguientes 
2006/17/CE, 2006/87, 2015/565/UE y 
2015/566/UE) aplicadas a este ámbito e incor-
poradas al derecho español mediante el Real 
Decreto-Ley 9/201422, de 4 de julio. El objetivo 
del sistema es el de la prevención de la trans-
misión de cualquier deterioro en la salud aso-
ciado al implante (en los receptores de células 
y tejidos) o a la donación, evaluación o extrac-
ción (en los donantes vivos de células y teji-
dos). Cualquier modificación que se realice del 
mismo tendría que mantener este mismo ob-
jetivo principal. La norma también exige que 
se garantice la trazabilidad de las células y te-
jidos humanos desde el donante hasta el re-
ceptor y viceversa. Compete a la ONT y a las 
Coordinaciones de Trasplantes de las Comuni-
dades Autónomas establecer el sistema de 
rastreo. El rastreo de origen a destino no solo 
abarca a los componentes celulares o tejidos 
sino también a los productos y materiales que 
entren en contacto con dichas células y tejidos 
y puedan tener efecto sobre su calidad y segu-
ridad.   

2. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
BIOVIGILANCIA 

2.1 Alcance de un Sistema de Biovigilancia 

Dada la complejidad del sistema de trasplan-
tes y la realidad local del país, es necesario es-
tablecer el alcance de la vigilancia de los acon-
tecimientos adversos relacionados con el uso 
terapéutico de células, tejidos y órganos. Por 
una parte, ha de establecerse si todas las sus-
tancias de origen humano serán objeto de vi-
gilancia o si, de acuerdo con las metas estable-
cidas, se prioriza la vigilancia de una 
determinada sustancia de origen humano 
para cumplir con alguna estructura organiza-
cional o programa estratégico ya establecido 
en el país. 

Por otro lado, ha de determinarse si las actua-
ciones de biovigilancia cubrirán todas las fases 
del ciclo celular, tisular y de órganos desde la 
donación hasta el seguimiento del receptor y 
del donante vivo o si las actuaciones se centra-
rán inicialmente en una fase/paso concreto.  

2.2 Identificación de responsabilidades y 
actores clave: instituciones y expertos 

El establecimiento de gestores dedicados y el 
mapeo de sus componentes dependerá direc-
tamente de la definición del alcance del siste-
ma que, a su vez, necesita estar ligado a la es-
tructura del sistema de trasplantes, así como a 
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18 Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de obtención, utilización clínica y 
coordinación territorial de los órganos humanos destina-
dos al trasplante y se establecen requisitos de calidad y se-
guridad. http://www.ont.es/infesp/Paginas/LegislacionBa-
sica.aspx 
19 http://www.ont.es/infesp/Programa%20Marco%20de% 
20calidad%20y%20Seguridad/Forms/AllItems.aspx. 
20 http://www.ont.es/infesp/Programa%20Marco%20de% 
20calidad%20y%20Seguridad/5.%202.%20Sistema%20na-
cional%20de%20notificaci%C3%B3n%20y%20gesti%C3%B
3n%20de%20reacciones%20y%20eventos%20adversos%2
0en%20donaci%C3%B3n%20y%20trasplante%20de%20%
C3%B3rganos.pdf. 
21 http://www.ont.es/infesp/TejidosPHCelulas/Sistema_de_ 
Biovigilancia.pdf. 
22 Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se es-
tablecen las normas de calidad y seguridad para la 
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la 
preservación, el almacenamiento y la distribución de células 
y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordi-
nación y funcionamiento para su uso en humanos. 
http://www.ont.es/infesp/Paginas/LegislacionBasica.aspx



su grado de complejidad, además de adaptar-
se a la situación sanitaria del país. 

La Red Nacional del Sistema Nacional de Bio-
vigilancia debe sustentarse en la propia Red 
Nacional de Donación y Trasplante de órga-
nos, tejidos y células: Centro de obtención, 
Centro de implante, Establecimientos de teji-
dos, Coordinación Regional (si aplica), Coordi-
nación Nacional. 

Todos los profesionales de la Red han de ser 
responsables de la detección y notificación de 
acontecimientos adversos al Sistema, así 
como de participar en la evaluación y gestión 
de los acontecimientos adversos que les co-
rresponda dentro de su ámbito. Con indepen-
dencia de lo anterior, cada nivel de la Red Na-
cional de Biovigilancia ha de contar con 
personal cualificado o con la competencia y 
formación necesarias para acometer las activi-
dades de biovigilancia. 

Las funciones del Sistema Nacional de Biovigi-
lancia se distribuyen en dos niveles: el nivel de 
centro (constituido por los centros de obten-
ción, los centros de implante y los estableci-
mientos de tejidos) y el nivel de coordinación 
de biovigilancia, pudiendo ser esta función 
asumida por la autoridad regional (si aplica) y 
nacional en materia de trasplante o por otra 
autoridad sanitaria (ej. Salud pública), pero 
siempre en estrecha cooperación con la ante-
rior. 

A nivel de centro, se recomienda designar a un 
profesional responsable, que ha de estar fami-
liarizado con los protocolos y coordinar las fun-
ciones de biovigilancia propias del centro, in-
cluyendo las de educación y formación de los 
profesionales que participan en el proceso de 
donación-trasplante. 

La autoridad responsable de coordinar la bio-
vigilancia ha de contar con personal específi-
camente dedicado a las labores de coordina-
ción de biovigilancia.  

Es recomendable establecer un Comité Nacio-
nal de Biovigilancia compuesto por represen-
tantes de los diferentes nodos de la red, así 
como por profesionales designados de áreas 
de interés para el Sistema (ej. enfermedades 
infecciosas u oncología). 

Las responsabilidades y alianzas deben ser 
mapeadas hasta iniciar una discusión nacional 

sobre la implementación del sistema, estable-
ciendo en conjunto los alcances a lograr con el 
sistema, identificando sus elementos básicos, 
así como determinando el flujo de comunica-
ción en biovigilancia entre las autoridades de 
salud involucradas en el proceso de donación-
trasplante. 

2.3 Detección de Acontecimientos Adversos 

La detección de acontecimientos adversos 
está basada en identificar riesgos a lo largo 
del proceso de donación-trasplante y proble-
mas de salud en los receptores de órganos, te-
jidos y células y los donantes vivos que puedan 
estar vinculados a este proceso.  

Los responsables de dicha detección son 
todos los profesionales de la Red Nacional de 
Donación y Trasplante. Todos estos profesio-
nales han de mantener una actitud proactiva 
en la identificación de situaciones que han de 
ser objeto de notificación.  

La detección de casos deriva, entre otros, de la 
observación, el análisis de datos clínicos/mi-
crobiológicos/radiológicos/anatomo-patológi-
cos (incluyendo los resultados de autopsias clí-
nicas y judiciales) y de otro tipo, el registro y la 
revisión de documentación durante el proceso 
de donación y trasplante, y el seguimiento de 
pacientes trasplantados y donantes vivos. 

2.4 Notificación de Acontecimientos 
Adversos 

Se define notificación como la comunicación 
de un acontecimiento adverso a la autoridad 
responsable de la coordinación del Sistema 
Nacional de Biovigilancia. 

Los Centros de Trasplantes a través de su siste-
ma de información, deben notificar de mane-
ra inmediata un acontecimiento adverso, para 
que el Sistema de Biovigilancia se active de 
manera oportuna y haga un seguimiento per-
manente del trasplantado y donante. 

Cualquier profesional ha de poder notificar un 
acontecimiento adverso al Sistema, si bien es 
recomendable que, a nivel de cada nodo de la 
Red, sea el responsable de biovigilancia quien 
asuma dicha notificación.  

Se requiere una lista de ejemplos de aconte-
cimientos adversos que se deben informar. 
Estos ejemplos deben estar presentes en los 
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manuales o procedimientos operativos de no-
tificación de servicios y coordinación de tras-
plantes. Algunos de los principales ejemplos 
de acontecimientos que pueden ser elegidos 
como prioritarios para la notificación (centine-
las), no limitados a estos, son las infecciones 
(bacterianas, fúngicas, virales o por algún otro 
agente), transmisión de neoplasias, rechazo 
hiperagudo, extracción inmediata de implan-
tes, la incisión sin implante y el daño asociado 
al donante vivo. 

Corresponde al Sistema Nacional de Biovigi-
lancia de cada país establecer la mejor herra-
mienta para el reporte de acontecimientos ad-
versos. Idealmente, la notificación de un 
acontecimiento adverso debe hacerse a través 
de un formulario estandarizado (Anexo 1.1 y 
1.2), que puede ser electrónico o impreso. El 
formulario deberá contener al menos la si-
guiente información: 

una descripción del acontecimiento adver-•
so; 

información sobre la investigación realiza-•
da;  

una evaluación graduada del resultado clí-•
nico (es decir, una evaluación de la grave-
dad); 

una evaluación de la probabilidad de que •
el acontecimiento adverso haya sido cau-
sado por el trasplante/injerto (es decir, im-
putabilidad);  

información sobre las medidas adoptadas •
por el servicio de trasplante o el hospital. 

2.5 Intercambio de información entre 
autoridades reguladoras, agencias de salud 
pública y servicios de salud 

Es necesario determinar un flujo de comunica-
ción entre los responsables involucrados, en 
consonancia con los lineamientos estableci-
dos por el sistema de biovigilancia en cada 
ámbito de actuación: central, regional y local. 

Establecer el flujo de comunicación de aconte-
cimientos adversos en biovigilancia es funda-
mental para que la comunicación de riesgos 
sea eficiente, permitiendo que la información 
circule rápidamente. Además, permitirá la rea-
lización de acciones asistenciales enfocadas a 
la prevención y reducción de posibles daños a 

la salud, así como acciones operativas encami-
nadas a interrumpir el proceso en riesgo. 

2.6 Evaluación y gestión del caso. Informe 
de cierre de caso 

Es importante la elaboración de guías y manua-
les con el objetivo de apoyar y asistir técnica-
mente a los profesionales de la salud durante la 
interpretación y gestión de riesgos de aconteci-
mientos adversos. Estos deben incluir definicio-
nes claras de los acontecimientos adversos a in-
formar, así como demostrar qué eventos deben 
ser monitoreados por los profesionales respon-
sables de las acciones de biovigilancia. 

Además, las guías y manuales deben estable-
cer los canales específicos de información y 
contener conceptos armonizados con docu-
mentos internacionales para permitir la com-
parabilidad en el momento del análisis de 
datos, así como presentar modelos de formu-
larios de notificación y lineamientos para su 
llenado. 

La evaluación del caso debe incluir un análisis 
de su gravedad, imputabilidad e impacto. El 
impacto del acontecimiento determinará las 
medidas preventivas y correctoras a adoptar 
por parte de los implicados y las autoridades 
responsables. Cada caso ha de tener un infor-
me de cierre, documentando la investigación 
y gestión realizada, que ha de concebirse 
siempre como una oportunidad de aprendiza-
je para la mejora.  

Se adjuntan como anexos 1.3-1.6 ejemplos de 
herramientas utilizadas por la ONT de España 
en la evaluación y gestión de acontecimientos 
adversos en el Sistema de Biovigilancia de Ór-
ganos: modelo de informe de caso de Biovigi-
lancia, seguimiento de receptores en riesgo, 
así como las herramientas del proyecto EUSTI-
TE adaptadas y una herramienta de evalua-
ción de la imputabilidad para enfermedades 
transmisibles, derivada del sistema creado por 
el «Disease Transmission Advisory Committee 
–DTAC». 

2.7 Educación permanente en Biovigilancia 

Todos los contenidos que se desarrollen para 
la formación continua deben basarse en guías 
y protocolos, así como en el marco legal en la 
materia y deben llegar a todos los agentes y 
profesionales de la salud involucrados en el 
ciclo de las células, tejidos y órganos en todos 
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los niveles de actividad, desde el etapa de 
identificación de donantes, captación, bancos 
de tejidos y células, incluso profesionales que 
realizan trasplantes y se responsabilizan del 
seguimiento de los pacientes trasplantados. 

El enfoque de educación permanente debe 
aclarar los conceptos de biovigilancia y su im-
portancia para la mejora del sistema de cali-
dad del trasplante. Otro punto crucial es la cla-
rificación de las responsabilidades y 
obligaciones específicas de cada actor involu-
crado en el proceso de vigilancia y reporte. 

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

3.1 Sistemas de Información  

Para asegurar el control sobre las actividades 
relacionadas con órganos, células y tejidos hu-
manos es importante disponer de un sistema 
de recogida de información y mantenimiento 
de un registro de actividades y de centros. 

Sería aconsejable el desarrollo de una platafor-
ma informática común para Biovigilancia de 
órganos, tejidos y células. Sin embargo, la im-
posibilidad de implementar una plataforma 
informática ideal, en un principio, no debe ser 
un impedimento para la implementación de 
un Sistema Nacional de Biovigilancia. 

En la medida de lo posible, sería recomenda-
ble establecer una base de datos con los dife-
rentes responsables de Biovigilancia de cada 
Centro de Obtención/Implante de tejidos y cé-
lulas y Centro de Trasplante de órganos. Tam-
bién para los responsables por Región/Estado. 

Las unidades de obtención y donación, los 
bancos de tejidos y las unidades o centros de 
implante comunicarán de manera periódica, 
en el plazo que determine la autoridad sanita-
ria de cada país, informes de las actividades 
llevadas a cabo para asegurar que se cumple 
con lo establecido por la legislación y con los 
requisitos de calidad y seguridad. 

Los sistemas de recogida y archivo de informa-
ción deben cumplir con lo que establezcan las 
diferentes legislaciones nacionales en materia 
de protección de datos. 

3.2 Trazabilidad 

Es importante localizar e identificar células, te-
jidos o órganos durante cualquier etapa, 

desde su obtención, pasando por el procesa-
miento, evaluación y almacenamiento, hasta 
su distribución al receptor o su desestimación 
o eliminación, incluyendo la capacidad de 
identificar al donante, el banco de tejidos y cé-
lulas, las instalaciones que lo reciben, procesan 
o almacenan los tejidos o células, los recepto-
res y cualquier producto y material que entre 
en contacto con esos órganos, tejidos o células 
y que pueda afectar a la calidad y seguridad de 
los mismos. 

Las autoridades sanitarias competentes de 
cada país deberían impulsar sistemas de se-
guimiento o rastreo en tiempo real desde el 
origen hasta el destino final de cada órgano, 
célula y/o tejido extraído, que permitan esta-
blecer los sistemas de alerta básicos y necesa-
rios ante cualquier problema de biovigilancia. 

Para facilitar estos procedimientos, se reco-
mienda crear sistemas de codificación accesi-
ble a todos los centros y unidades que permita 
identificar de manera única e inequívoca los 
órganos, tejidos o células donados, obtenidos, 
procesados, almacenados, distribuidos e im-
plantados. 

Un sistema de trazabilidad debería recoger al 
menos la siguiente información: identificación 
de la unidad de obtención, identificación 
única del donante, fecha de la obtención y 
lugar, órgano, tejido o célula extraída. Identifi-
cación del banco de tejidos, tipo de tejido o cé-
lula, número de lote si procede, fecha de cadu-
cidad y estatus final (disponible, descartado, 
cuarentena), fecha de disponibilidad. Identifi-
cación de la unidad de aplicación, tipo de teji-
do o célula recibido, identificación del recep-
tor, fecha de utilización y si no se utilizó, la 
causa. 

4. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
BIOVIGILANCIA 

Debido al carácter de la información maneja-
da en estas actividades se deben adoptar las 
medidas necesarias para un tratamiento espe-
cífico de los datos preservando la confidencia-
lidad de estos, asegurando la trazabilidad y el 
anonimato entre el donante y el receptor y sus 
familiares. La autoridad sanitaria competente 
de cada país establecerá las medidas de 
acuerdo con las legislaciones nacionales para 
el correcto cumplimiento en materia de trata-
miento de datos de carácter personal y de 
salud. 
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ANEXO 1.1: FICHA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTO ADVERSO (Sistema de Biovigilancia de 
Órganos, ONT, España) 

"

"

"

CENTRO QUE DECLARA:

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

FECHA DE NOTIFICACIÓN (dd/mm/aaaa):

A rellenar por ONT

Código de Biovigilancia:

Profesional responsable ONT:

1. Persona que notifica y Responsable de Biovigilancia de centro

A rellenar por la persona que notifica A rellenar por el Responsable de
Biovigilancia de centro (RBC)

Identidad de la persona que notifica

Apellido:
Nombre:

Identidad de la RBC

Apellido:
Nombre:

Cargo: Cargo:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Nº interno de referencia:

notificación inicial
notificación de seguimiento (especificar
número)

Los sistemas de biovigilancia deben basarse, 
sobre todo, en el desarrollo de una cultura de 
seguridad. Todas las partes interesadas, las au-
toridades sanitarias, bancos de células y tejidos 
y profesionales involucrados en los trasplantes 

deben promover una cultura que fomente la 
presentación de informes y la comunicación en 
un contexto no punitivo, reemplazando la 
culpa y el castigo con la oportunidad de apren-
der de fallas y mejorar la atención médica. 
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2. Donante y receptor (es) implicados. Otras sustancias de origen humano

2.1 DONANTE
Asistolia

Nº Identificación CAT (si aplica):

M

Fecha de extracción (dd/mm/aa):

Muerte encefálicaVivoTipo:

NIF: CIP:

Sexo:N° Identificación CORE: Fecha de nacimiento:V

Centro de obtención:

RECEPTORES Y SUSTANCIAS DE ORIGEN HUMANO IMPLICADOS
2.2 Hay receptores de órganos implicados:

N° Identificación CORE

Nº Identificación CAT (si
aplica):

NIF:

CIP:

Órgano trasplantado*

Fecha de Trasplante
(dd/mm)aa)

Centro de trasplante
(hospital y ciudad)

2.3 Se han desestimado órganos del donante tras la extracción: No

Órgano desestimado*

Causa de desestimación

2.4 Se han extraído/distribuido tejidos – células del donante: Sí (especificar en la tabla) No
EN CASO AFIRMATIVO, NOTIFICAR AL SISTEMA DE BIOVIGILANCIA DE TEJIDOS Y CÉLULAS
Tejido
extraído/distribuído

Establecimiento de
tejidos

* Riñón derecho, riñón izquierdo, hígado, corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, páncreas, intestino.

Sí (especificar en la tabla) No

Sí (especificar en la tabla)
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3. Descripción, investigación y evaluación del evento adverso

3.1. Fecha de ocurrencia (dd/mm/aa)

3.2 Fecha de detección (dd / mm/ aa)

3.3 Tipo de evento adverso. Clasificación:
Incidente sin exposición directa a riesgo Incidente con exposición directa a riesgo
Infección/serología positiva Tumor maligno Otro

3.4 Descripción del evento adverso y consecuencias potenciales:

3.5 Resultados de la investigación y pruebas diagnósticas realizadas:

3.6 Evaluación del evento adverso. Fase y causa:

FASE EN LA
QUE OCURRE
EL EVENTO
ADVERSO

CAUSA DEL EVENTO ADVERSO

Déficit de
documentación

Déficit de
identificación

Fallo de
equipamiento

Fallo de
material

Error
humano

Otros
(especificar)

Identificación
del donante

Evaluación del
donante

Pruebas
diagnósticas

Caracterización
(incluye
transmisión
información)

Extracción
(incluye
preservación in
situ)

Preservación

Empaquetado

Transporte

Otros
(especificar):

Otra enfermedad transmisible
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4 (Grave)1 (Menor) 2 (Significante) 3 (Mayor)

3.7 Evaluación del evento adverso. Gravedad Potencial:

1 (No serio)

3.8 Evaluación del evento adverso. Impacto:

Probabilidad de recurrencia: 1 (Raro)

Consecuencias:

Fecha (dd/mm/aa) y firma de la persona que cumplimenta esta ficha

_ _ / _ _ / _ _ _ _

4. Gestión. Acciones preventivas y correctoras

4.1 Otros coordinadores/equipos/responsables informados Sí (Precisar) No

4.2 Descripción de las medidas puestas en marcha (preventivas y correctoras):

4.3 Evolución del caso:

4.4 Conclusiones:

4 (Mortal)3 (Potencialmente mortal)2 (Serio)

5 (Casi
cierto)

2 (Improbable) 3 (Posible) 4 (Probable)



ANEXO 1.2: FICHA DE NOTIFICACIÓN DE REACCIÓN ADVERSA(Sistema de Biovigilancia de 
Órganos, ONT, España) 
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"

"

"

CENTRO QUE DECLARA:

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

FECHA (dd/mm/aaaa):

A rellenar por ONT

Código de Biovigilancia:

Profesional responsable ONT:

1. Persona que notifica y Responsable de Biovigilancia de centro

A rellenar por la persona que notifica A rellenar por el Responsable de
Biovigilancia de centro (RBC)

Identidad de la persona que notifica

Apellido:
Nombre:

Identidad de la RBC

Apellido:
Nombre:

Cargo: Cargo:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Nº interno de referencia:

notificación inicial
notificación de seguimiento (especificar
número)
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2. Donante y receptor (es) implicados. Otras sustancias de origen humano

2.1 DONANTE
Asistolia

Nº Identificación CAT (si aplica):

M

Fecha de extracción (dd/mm/aa):

Muerte encefálicaVivoTipo:

NIF: CIP:

Sexo:N° Identificación CORE: Fecha de nacimiento:V

Centro de obtención:

2.2. RECEPTOR
Nº Identificación CAT (si aplica): NIF: CIP:

Fecha de trasplante: Centro de Trasplante:

Órgano trasplantado*:

2.3. Hay otros receptores de órganos del mismo donante?: Sí (especificar en la tabla) No

N Identificación CORE

Nº Identificación CAT
(si aplica):

NIF:

CIP:

Fecha de Trasplante
(dd/mm/aa)

Centro de trasplante
(hospital y ciudad)

2.4 Se han desestimado órganos del donante tras la extracción:

Órgano desestimado*

Causa de
desestimación

2.5 Se han extraído/distribuido tejidos – células del donante:
NOTIFICAR AL SISTEMA DE BIOVIGILANCIA DE TEJIDOS Y CÉLULAS EN CASO AFIRMATIVO

Tejido
extraído/distribuído

Establecimiento de
tejidos

MSexo:N° Identificación CORE: Fecha de nacimiento:V

Sí (especificar en la tabla) No

Sí (especificar en la tabla) No

*Riñón derecho, riñón izquierdo, hígado, corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, páncreas, intestino.
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3. Descripción, investigación y evaluación de la Reacción Adversa

3.1. Fecha de inicio (dd/mm/aa)

3.2. Fecha de detección (dd/mm/aaaa)

3.3 Tipo de reacción adversa. Clasificación:

Abandono procedimiento de trasplante por un evento adverso con exposición innecesaria a riesgo

Reacción inmunológica

Otra enfermedad transmisible

Fallecimiento donante vivo

Otra

3.4 Descripción de la reacción adversa: 

3.5 Resultados de la investigación y pruebas diagnósticas realizadas:

3.6 Evaluación de la Reacción Adversa. Gravedad:

3.7 Evaluación de la Reacción Adversa. Imputabilidad:

3.8 Evaluación de la Reacción Adversa. Impacto:

Probabilidad recurrencia:

Consecuencias:

Tumor malignoInfección/seroconversión

Pérdida injerto Fallecimiento receptor

Complicación grave donante vivo Pérdida injerto donante
vivo tras extracción

1 (No seria) 2 (Seria) 3 (Potencialmente mortal) 4 (Mortal)

NE (No evaluable) 0 (Excluida; improbable) 1 (Posible) 2 (Probable) (Definitiva;
Cierta)

1 (Raro) 2 (Improbable) 3 (Posible) 4 (Probable) 5 (Casi
cierto)

4 (Grave)1 (Menor) 2 (Significante) 3 (Mayor)
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Fecha y firma de la persona que cumplimenta esta ficha

_ _ / _ _ / _ _ _ _

4.1 Otros coordinadores/equipos/responsables informados

4.2 Descripción de las medidas puestas en marcha:

4.3 Evolución del caso:

Conclusiones:

4. Gestión. Acciones preventivas, terapéuticas y correctoras

Sí No (Precisar)



ANEXO 1.3: INFORME DE CASO DE BIOVIGILANCIA (Sistema de Biovigilancia de Órganos, 
ONT, España) 
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REFERENCIA: CÓDIGO DE BIOVIGILANCIA – CÓDIGO
DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME

DESTINATARIOS DEL INFORME
 Centro de obtención de órganos:
 Centros de trasplante de órganos:
 Coordinación Autonómica de Trasplantes
 Autoridades Competentes de otros Estados

Miembros de la UE y de Terceros Países.

INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO QUE NOTIFICA

DONANTE, RECEPTORES IMPLICADOS Y ORGANOS/TEJIDOS
TRASPLANTADOS (código CORE/CAT)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS, TERAPÉUTICAS Y CORRECTORAS
ADOPTADAS

CONCLUSIÓN DEL CASO O SEGUIMIENTO, EN CASO
NECESARIO

FIRMA DE RESPONSABLE/RESPONSABLES DEL INFORME

Contiene datos personales. Proteger contra la divulgación o el acceso no autorizados.

Es responsabilidad de la persona que recibe este informe transmitir el mismo y su documentación 
adjunta a los equipos de trasplante relacionados con el caso motivo de la alarma de biovigilancia. 
Así mismo, deberá garantizar la recepción de dicha información por parte de los responsables 
médicos de cada uno de los pacientes implicados.

La Organización Nacional de Trasplantes contactará con las coordinaciones de trasplantes de los 
hospitales implicados en caso de recibir información relevante y para recabar la información 
necesaria para completar el estudio y la evaluación del caso.

ANEXO 1.4: FICHA DE SEGUIMIENTO DE RECEPTORES EN RIESGO – CASO DE BIOVIGILANCIA 
(Sistema de Biovigilancia de Órganos, ONT, España) 

CODIGO DE BIOVIGILANCIA

INCIDENTE

DONANTE

TIPO: Vivo Muerte encefálica Asistolia

Nº IDENTIFICACIÓN CAT (si aplica):  NIF: CIP:

N° IDENTIFICACIÓN CORE: SEXO: FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aa):

FECHA DE EXTRACCIÓN (dd/mm/aa): CENTRO DE OBTENCIÓN:

V M
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*Especificar

3.3 INJERTO

3.3.1 Supervivencia:

Desconocido

*Especificar

2. Receptor implicado

2.1 N Identificación CORE

2.2 N Identificación CAT (si aplica):

2.3 NIF:

2.4 CIP:

2.5. Órgano trasplantado:

2.6 Fecha de Trasplante (dd/mm/aa):

2.7 Centro de trasplante (hospital y ciudad)

1. Incidente

1.1 Fecha de detección (dd/mm/aa):

1.2 Descripción caso:

3. Última revisión/Seguimiento

3.1 Fecha de última revisión (dd/mm/aa):

3.2 RECEPTOR

3.2.1 ¿Existe sospecha clínica de transmisión?
Sí *
No
Desconocido

3.2.2 Estado receptor:
Vivo
Fallecido -Fecha fallecimiento (dd/mm/aa):

-Causa fallecimiento:
-Relación con incidente Sí *

No
Desconocido

Funcionante
No funcionante -Fecha fallo (dd/mm/aa):

-Causa fallo:
-Relación con incidente Sí *

No
Desconocido



ANEXO 1.5: HERRAMIENTAS DEL PROYECTO EUSTITE ADAPTADAS AL SISTEMA NACIONAL 
DE BIOVIGILANCIA DE ÓRGANOS PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS Y 
REACCIONES ADVERSAS (Sistema de Biovigilancia de Órganos, ONT, España) 
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4. Medidas adoptadas: preventivas/terapéuticas

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD

1 No seria Leves consecuencias clínicas/psicológicas, sin necesidad de hospitali-
zación, ni anticipación de consecuencias o discapacidad a largo plazo.

2 Seria*

- Hospitalización o prolongación de hospitalización y/o 
- Discapacidad permanente o significativa o invalidez, o 
- Intervención médica o quirúrgica para impedir un daño 

permanente, o 
- Transmisión de una enfermedad grave, o 
- Prolongación de una enfermedad.

3 Potencialmente 
mortal*

- El donante vivo o el receptor requieren una intervención mayor 
tras la extracción del órgano o el trasplante (drogas vasoactivas, 
intubación/ventilación mecánica, ingreso en unidad de cuidados 
intensivos) para prevenir la muerte, o 

- Transmisión de una enfermedad potencialmente mortal.

4 Mortal* Muerte.

*Notificación obligatoria al Sistema Nacional de Biovigilancia de Órganos.

EVALUACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD DE UNA REACCIÓN ADVERSA AL PROCESO DE 
DONACIÓN O AL ÓRGANO TRASPLANTADO

No evaluable Los datos son insuficientes para evaluar la imputabilidad.

0 
Excluída; 
Improbable

La evidencia es concluyente, más allá de la duda razonable, para atribuir la 
reacción adversa a causas alternativas. 
 
Hay evidencia claramente a favor para atribuir la reacción adversa a causas 
diferentes del proceso /órgano trasplantado.

1 
Posible

La evidencia no es clara para atribuir la reacción adversa al proceso/ órgano 
trasplantado o a causas alternativas.

2 
Probable

La evidencia está claramente a favor para atribuir la reacción adversa al 
proceso / órgano trasplantado.

3 
Definitiva; 
Cierta

La evidencia es concluyente, más allá de la duda razonable, para atribuir la 
reacción adversa al proceso / órgano trasplantado.

*Notificación obligatoria al Sistema Nacional de Biovigilancia de Órganos.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS EVENTOS Y LAS REACCIONES ADVERSAS

Paso 1 - PROBABILIDAD DE RECURRENCIA

1 Raro Difícil de creer que pueda volver a ocurrir otra vez.

2 Improbable No es esperable que ocurra, pero es posible.

3 Posible Puede ocurrir ocasionalmente.

4 Probable Probable pero no persistente.

5 Casi cierto Probable que ocurra en muchas ocasiones.

Paso 2 - VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

Nivel Descripción 
del impacto

Impacto en personas - 
Real (Reacción 
Adversa) Potencial 
(Evento Adverso)

Impacto en el 
sistema de 
trasplantes

Impacto en la 
distribución de 
órganos

0 Insignificante Insignificante No afecta Impacto 
insignificante

1 Menor No-serio Pequeño daño al 
sistema

Algunas 
intervenciones se 
posponen

2 Significativo Serio

Daño al sistema - 
los servicios se 
afectarán por un 
corto espacio de 
tiempo

Muchas 
intervenciones se 
cancelan o 
posponen

3 Mayor Potencialmente mortal

Gran daño al 
sistema – se 
necesitará 
tiempo para 
repararlo

Se cancela un 
número 
importante de 
procedimientos

4 Grave Mortal

Sistema 
destruido - 
necesita 
rehacerse

Se cancelan todos 
los 
procedimientos 
de trasplante
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ANEXO 1.6: EVALUACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD PARA REACCIONES ADVERSAS 
CONSISTENTES EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, DERIVADA DEL SISTEMA CREADO 
POR EL ‘DISEASE TRANSMISSION DVISORY COMMITTEE –DTAC’23  (Sistema de Biovigilancia 
de Órganos, ONT, España)

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS EVENTOS Y LAS REACCIONES ADVERSAS (continuación)

Paso 3- EVALUACIÓN DEL IMPACTO (MATRIZ)

Probabilidad 
de recurrencia 
Consecuencias

Casi cierto 
5

Probable 
4

Posible 
3

Improbable 
2

Raro 
1

Grave 
4

20 16 12 8 4

Mayor 
3

15 12 9 6 3

Significante 
2

10 8 6 4 2

Significante 
2

5 4 3 2 1

Insignificante 
0

0 0 0 0 0

En la valoración de consecuencias, se incluye el nivel mayor alcanzado en las diferentes categorías

Tabla 1.

No evaluable Los datos son insuficientes para evaluar la imputabilidad.

0 
Excluida; 
Improbable

Sospecha de transmisión Y cumplimiento de al menos una de las 
siguientes 
condiciones: 

• Evidencia clara de una causa alternativa; 
• No infección por el mismo organismo en ningún otro receptor 

trasplantado del mismo donante, siempre que se hayan efectuado las 
pruebas diagnósticas adecuadas; 

• Evidencia de laboratorio de que el receptor tenía una infección por el 
mismo organismo o la enfermedad tumoral antes del trasplante.

1 
Posible

Sospecha de transmisión Y 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del organismo o la 

enfermedad tumoral en un solo receptor O 
• Datos que sugieren, pero no demuestran transmisión.

23 Ison MG, Hager J, Blumberg E, Burdick J, Carney K, Cutler J, et al. Donor-Derived Disease Transmission Events in the United 
States: Data Reviewed by the OPTN/UNOS Disease Transmission Advisory Committee. Am J Transplant 2009; 9: 1929-1935.
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Tabla 1. (Continuación)

2 
Probable

Se cumplen las siguientes dos condiciones: 
• Sospecha de transmisión Y 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del organismo o el tumor en 

un receptor 
Y se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 
en otros receptores; 

• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 
en el donante; 

Si hay evidencia de laboratorio previa al trasplante, dicha evidencia debe 
indicar que el mismo receptor era negativo para el organismo implicado 
antes del trasplante.

3 
Definitiva; 
Cierta

Se cumplen todas las condiciones siguientes: 
• Sospecha de transmisión; 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del organismo o el tumor en 

un receptor; 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 

en otros receptores (si hay receptores múltiples)*; 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 

en el donante; 
• Si hay evidencia de laboratorio previa al trasplante, ésta debe indicar 

que el mismo receptor era negativo para el organismo antes del 
trasplante.

*Si solo hubo un receptor de órganos del donante, tendrían que existir datos claros relacionando 
el organismo o el tumor en el donante y el receptor para clasificar la reacción adversa como 
imputable de manera cierta/definitiva al donante (e.g. tipado genético de bacterias o 
microbacterias). Si esto no fuera posible, el grado de imputabilidad se clasificará como menor.
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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2022 (34) 
PARA LA ADHESIÓN DE LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA AL CONVENIO DEL 
CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA 
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE 

ÓRGANOS HUMANOS



Considerando:  

que la Red-Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante (RCIDT) tiene como fi-
nalidad «desarrollar y mejorar la coopera-
ción entre los participantes en aspectos 
organizativos y legislativos, formación de 
profesionales, y aspectos éticos y sociales 
relacionados con la donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células», según el Do-
cumento de Constitución de la RCIDT y la 
Declaración de Mar del Plata de 20051; 

los principios alcanzados en el Documento II.
de Aguascalientes, durante el Primer Foro 
Latinoamericano de bioética y trasplantes 
de Aguascalientes (México), celebrado en 
septiembre de 20102; 

la Declaratoria de la RCIDT de desacuerdo III.
con el turismo de trasplante en Latinoamé-
rica3; 

la Recomendación REC-RCIDT-2017 (24) IV.
sobre posicionamiento de la RCIDT frente 
al proyecto «Global Kidney Exchange», ini-
ciativa en el que existe riesgo de explota-
ción de personas vulnerables4;  

la Recomendación REC-RCIDT-2018 (25) V.
sobre los principios para el seguimiento de 
los pacientes que recibieron un trasplante 
de órganos y retornan a su país de residen-
cia5 y la Recomendación REC-RCIDT-2018 
(26) sobre los principios para la selección, 
evaluación, donación y seguimiento de los 
donantes vivos de órganos no residentes6, 
que proporcionan orientación a los Estados 
Miembros sobre el abordaje del viaje para 
trasplante para evitar y afrontar prácticas 
compatibles con la trata de personas con 
fines de extracción de órganos y el tráfico 
de órganos humanos; 

la Recomendación REC-RCIDT-2020 (29) VI.
sobre programas de donación de vivo en 
América Latina7; 

la Resolución 73/189, adoptada por la VII.
Asamblea General de Naciones Unidas, 
sobre el fortalecimiento y promoción de 
medidas eficaces y la cooperación interna-
cional en materia de donación y trasplante 
de órganos para prevenir y combatir la 
trata de personas con fines de extracción 
de órganos y el tráfico de órganos huma-
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Recomendación REC-RCIDT-2022 (34) para la 
adhesión de los países de América Latina al 
convenio del Consejo de Europa sobre la 
lucha contra el tráfico de órganos humanos 

1 Declaración de Mar de Plata. Disponible en: 
http://www.transplant-observatory.org/download/ 
declaracion-de-mar-del-plata/. Acceso: Agosto 2022. 
2 Documento de Aguascalientes; Disponible en: 
https://contraloria.bcs.gob.mx/wp-content/uploads/Docu-
mento-de-Aguascalientes.pdf. Acceso: Agosto 2022. 
3 Declaratoria de la RCIDT de desacuerdo con el Turismo 
de Trasplante en Latinoamérica; Disponible en:  
http://www.transplant-observatory.org/by-regions/. Acce-
so: Agosto 2022.  
4 Recomendación REC-RCIDT-2017 (24) sobre posi-
cionamiento de la RCIDT frente al proyecto «Global Kidney 
Exchange». Disponible en: http://www.transplant-observa-
tory.org/download/recomendacion-rec-rcidt-2017-24-
sobre-posicionamiento-de-la-rcidt-frente-al-proyecto-
global-kidney-exchange/. Acceso: Agosto 2022.   
5 Recomendación REC-RCIDT-2018 (25) sobre los principios 
para el seguimiento de los pacientes que recibieron un 
trasplante de órganos y retornan a su país de residencia. 
Disponible en: http://www.transplant-observatory.org/down-
load/recomendacion-rec-rcidt-2018-25-sobre-los-principios-
para-el-seguimiento-de-los-pacientes-que-recibieron-un-
trasplante-de-organos-y-retornan-su-pais-de-residencia-2/. 
Acceso: Agosto 2022.    
6 La Recomendación REC-RCIDT-2018 (26) sobre los princi-
pios para la selección, evaluación, donación y seguimiento 
de los donantes vivos de órganos no residentes. Disponible 
en:  http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2018-26-sobre-los-principios-para-
la-seleccion-evaluacion-donacion-y-seguimiento-de-los-
donantes-vivos-de-organos-no-residentes-2/?wpdmdl=75
00. Acceso: Agosto 2022 
7 Recomendación REC-RCIDT-2020 (29) sobre programas 
de donación de vivo en América Latina. Disponible en: 
http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2020-29-sobre-programas-de-
donacion-de-vivo-en-america-latina/. Acceso: Agosto 
2022.



nos8, que reconoce el valor del Convenio  
del  Consejo  de  Europa  sobre la lucha 
contra  el  tráfico  de órganos humanos e 
insta a los Estados Miembros a que adop-
ten medidas para prevenir y combatir 
tanto la trata de personas con fines de ex-
tracción de órganos, como el tráfico de ór-
ganos humanos, así como para proteger a 
las víctimas de ambos delitos y promover la 
cooperación internacional en este ámbito;  

los Principios Rectores sobre trasplante de VIII.
células, tejidos y órganos humanos9 adop-
tados en la 63a Asamblea Mundial de la 
Salud, de mayo de 2010, a través de la Reso-
lución WHA 63.22, y en particular, el Princi-
pio Rector número 1, que establece la nece-
sidad de obtener el consentimiento 
establecido por ley y de comprobar que la 
persona fallecida no se oponía a la extrac-
ción, el Principio número 3, que especifica 
el carácter informado y voluntario de la do-
nación de vivo y el Principio número 5, que 
promueve la no comercialización de las cé-
lulas, tejidos y órganos para uso clínico; 

la Estrategia y Plan de Acción sobre dona-IX.
ción y acceso equitativo al trasplante de ór-
ganos, tejidos y células 2019-203010, adop-
tado por el 57º Consejo Directivo en la 
Sesión 71ª del Comité Regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud para las Amé-
ricas; 

el Protocolo para prevenir, reprimir y san-X.
cionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnaciona11l;  

el Estudio Conjunto de las Naciones Unidas XI.
y el Consejo de Europa sobre el tráfico de 
órganos, tejidos y células y la trata de per-
sonas con fines de extracción de órganos, 
donde se reconoce la necesidad de un ins-
trumento jurídico internacional específica-
mente centrado en el tráfico de órganos 
humanos12;  

el Convenio del Consejo de Europa sobre la XII.
lucha contra el tráfico de órganos huma-
nos, elaborado en respuesta al menciona-
do estudio conjunto y abierto para firma en 
Santiago de Compostela (España) en 201513;  

la Declaración de Estambul sobre el tráfico XIII.
de órganos y el turismo de trasplantes pro-

movida por la Sociedad Internacional de 
Trasplante (TTS) y la Sociedad Internacional 
de Nefrología (ISN) y adoptada en Estam-
bul (Turquía) en 2008, así como su edición 
actualizada en Madrid (España) en el año 
201814. 

Considerando a su vez que:  

los delitos de trata de personas con fines I.
de extracción de órganos y de tráfico de ór-
ganos humanos constituyen una vulnera-
ción de derechos humanos fundamentales 
y conllevan importantes riesgos para la 
salud individual y para la salud pública;  

si bien existen diferencias entre ambos II.
tipos de delitos, los dos emergen de la inca-
pacidad de los países de dar cobertura a la 
creciente demanda de trasplante de su po-
blación, así como de factores sociales y 
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8   Resolución 73/189, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, sobre el fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de cooperación internacional en 
materia de donación y trasplante de órganos para pre-
venir y combatir la trata de personas con fines de extrac-
ción de órganos y el tráfico de órganos humanos. 
Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/N18/450/71/PDF/N1845071.pdf?OpenEle-
ment. Acceso: Agosto 2022.  
9 Principios Rectores sobre trasplante de células, tejidos y 
órganos humanos. Disponible en: http://www.transplant-
observatory.org/download/who-guiding-principles-on-
human-cell-tissue-and-organ-transplantation-spanish/ 
Acceso: Agosto 2022. 
10 Estrategia y Plan de Acción sobre donación y acceso eq-
uitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-
2030. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/han-
dle/10665.2/51619/CD57-11-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
Acceso: Agosto 2022. 
11 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que comple-
menta la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Pub-
lications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf. Acceso: 
Agosto 2022.  
12 Trafficking in organs, tissues and cells, and trafficking in 
human beings for the purpose of the removal of organs. 
Joint Council of Europe/United Nations Study. Disponible 
en: https://rm.coe.int/16805ad1bb. Acceso: Agosto 2022.  
13 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el 
Tráfico de Órganos Humanos. Disponible en: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module 
=treaty-detail&treatynum=216. Acceso: Junio 2022.   
14 Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el 
Turismo de Trasplantes. Disponible en: https://www.decla-
rationofistanbul.org/. Acceso: Agosto 2022.



económicos que convierten a las personas 
en vulnerables, siendo necesario que la 
prevención y la lucha contra estos delitos 
se realice de forma planificada, coordinada 
y efectiva;  

ambos delitos suelen tener un fuerte com-III.
ponente transnacional, puesto que los pa-
cientes que se trasplantan en este contex-
to con frecuencia viajan a países donde la 
donación y el trasplante están escasamen-
te regulados o supervisados, donde existen 
deficiencias legislativas para la persecu-
ción de estas prácticas y/o donde se cuenta 
con marcos regulatorios adecuados pero 
pobremente implementados.  

todos los países de América Latina son fir-IV.
mantes del Protocolo para prevenir, repri-
mir y sancionar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional, lo que significa que 
sus códigos penales tipifican como delito 
la trata de personas, incluyendo la trata 
con fines de extracción de órganos, de 
acuerdo a una definición internacional-
mente consensuada, y contienen medidas 
para la persecución y la prevención de este 
delito, así como para la protección de sus 
víctimas; 

aunque las legislaciones de los países de V.
América Latina prohíben la compra-venta 
de órganos humanos y han adoptado me-
didas para la persecución y la prevención 
del tráfico de órganos, sus legislaciones no 
se encuentran armonizadas en cuanto a la 
definición de este delito y las medidas para 
combatirlo, lo que impide establecer y ope-
rativizar una cooperación internacional efi-

caz, que es esencial para la lucha efectiva 
contra el tráfico de órganos y tejidos, sobre 
todo atendiendo a su habitual carácter 
transnacional;  

el Convenio del Consejo de Europa sobre la VI.
lucha contra el tráfico de órganos huma-
nos es el único documento legal de carác-
ter transnacional que proporciona una de-
finición consensuada internacionalmente 
sobre las acciones que son constitutivas de 
un delito de tráfico de órganos y que per-
mite perseguir prácticas que no pueden 
ser combatidas con facilidad como delitos 
de trata de personas;  

el Convenio del Consejo de Europa no sólo VII.
contempla medidas para la persecución 
del tráfico de órganos humanos, sino tam-
bién medidas para su prevención y para la 
protección de sus víctimas, junto con dis-
posiciones relativas a la cooperación inter-
nacional para una lucha efectiva y coordi-
nada contra esta práctica;  

el Convenio del Consejo de Europa sobre la VIII.
lucha contra el tráfico de órganos huma-
nos está abierto para firma por parte de 
países que no son Estados Miembros del 
Consejo de Europa y que solicitan conver-
tirse en partes del mencionado Convenio y 
que varios países de América Latina ya han 
tomado dicha iniciativa como muestra de 
compromiso de erradicar este delito.  

La Red-Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante recomienda a sus Estados 
Miembros que adopten cuantas medidas 
sean oportunas para que sus países se ad-
hieran al Convenio del Consejo de Europa 
sobre la lucha contra el tráfico de órganos 
humanos.
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Vistos: 

La Resolución OMS 57.18 de la Asamblea 1.
Mundial de la Salud de Mayo de 2004. 

La Declaración de la VII Conferencia Ibero-2.
americana de Ministras y Ministros de 
Salud (Granada – España, Septiembre 
2005) en cuanto a la creación de una 
Red/Consejo Iberoamericano de Donación 
y Trasplante. 

La Declaración de Salamanca de la XV 3.
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de Octubre de 2005 (Sa-
lamanca – España)  

Considerando que: 

El trasplante de órganos es una terapéuti-A.
ca consolidada, eficaz, que salva vidas y 
mejora sustancialmente la calidad de la 
vida con una adecuada relación coste-efec-
tividad. 

Los Estados Miembros deben proporcionar B.
servicios de trasplante de calidad en bene-
ficio de sus ciudadanos, garantizando la 
universalidad, accesibilidad y equidad.  

Que el propósito de la Red/Consejo Iberoa-C.
mericano de Donación y Trasplante es lo-
grar la mayor integración entre sus miem-
bros, el cual puede ser alcanzado, entre 
otras formas, por la adopción de acciones 
comunes en el campo de la donación y el 
trasplante. 

La Red/Consejo Iberoamericano, constitui-D.
da por los delegados de los respectivos Mi-
nisterios de Salud de los Estados Miem-
bros, en su primera reunión en la ciudad de 
Mar del Plata - Argentina, ha promovido la 
elaboración de recomendaciones sobre los 
aspectos éticos, legales, técnicos y organi-
zativos que los Estados Miembros deben 
alcanzar en sus países en relación con la 
donación y el trasplante de órganos, tejidos 
y células de origen humano.  

Los representantes deciden suscribir la pre-
sente 

DECLARACIÓN 

Aspectos Generales 

Es un prerrequisito esencial para garanti-1.
zar la seguridad, calidad, eficacia y los as-
pectos éticos en la práctica del trasplante, 
la existencia de normas jurídicas naciona-
les que regulen la actividad de donación y 
trasplante de órganos, tejidos y células.  

Dada la complejidad de los aspectos a tra-2.
tar, se recomienda a los Estados Miembros 
que introduzcan o revisen normas regula-
torias, hacer uso o adaptar las leyes existen-
tes, regulaciones, documentos y definicio-
nes en materia de trasplante de órganos, 
tejidos y células, aceptados y consensuados 
por organismos internacionales. El Consejo 
Iberoamericano debe facilitar la identifica-
ción y provisión de estos materiales a los Es-
tados Miembros.  

La obtención, procesamiento, asignación, 3.
distribución e implante de órganos, tejidos 
y células de donante vivo o cadavérico, 
deben estar supeditados a un Ente Oficial 
Nacional como organismo regulador y co-
ordinador de la actividad, dependiente de 
la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Todos los países deberán garantizar la exis-4.
tencia de un Sistema Nacional de Registro 
de la actividad, particularmente de: 

Listas de Espera para trasplante de ór-•
ganos y tejidos 

Registros de donantes cadavéricos de •
órganos y tejidos 

Registros de trasplantes de órganos, te-•
jidos y células de donante vivo y cada-
vérico, y datos evolutivos. 

La transparencia en las actividades de tras-5.
plante a nivel nacional es esencial para la 
responsabilidad, trazabilidad y prevención 
de la comercialización de órganos, tejidos y 
células. Incluye la información sobre el tipo 
y actividades de todas las instituciones in-

DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA 
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volucradas en la obtención y procesamien-
to de órganos, tejidos y células y del tras-
plante de los mismos. Los Estados Miem-
bros son responsables de la transparencia 
dentro de sus fronteras.  

Se recomienda que las Normas Regulato-6.
rias Nacionales deberán asegurar como 
mínimo los siguientes principios: 

El altruismo en la donación de órganos, •
tejidos y células 

Un Sistema Nacional de asignación de •
Órganos y Tejidos 

Equidad en el acceso a Listas de Espera •

Limitar la donación de vivo de órganos •
al relacionado familiarmente y evitar la 
donación de vivo no relacionado.  

Adhesión a Estándares Mínimos de Ca-•
lidad y Seguridad del material biológico 
para implante. 

Información  

Los Estados Miembro deben facilitar al Con-7.
sejo Iberoamericano los datos de la activi-
dad nacional de trasplantes, que se harán 
públicos como parte del Global Knowledge 
Base on Transplantation (GKT)-WHO e in-
tentar crear un entendimiento común y glo-
bal en temas de trasplantes. 

Los Estados Miembros se adhieren al es-
fuerzo de la OMS por definir un sistema de 
codificación global y común para los tras-
plantes de células y tejidos, que permita 
mejorar su trazabilidad. 

Donación después de la muerte 

Los Estados Miembro deben fomentar un 8.
cambio de comportamiento en los ciudada-
nos para crear conciencia acerca del valor y 
la necesidad de obtener órganos y tejidos 
después de la muerte. También deberán 
priorizar el desarrollo de programas de tras-
plante de órganos de donantes cadavéricos.  

Habiendo sido demostrado la costo - efec-
tividad del trasplante renal en relación con 
otras terapias sustitutivas, debe ser alenta-
do el desarrollo de estos programas nacio-
nales y otros cuyo coste-efectividad ha sido 
demostrado. 

Remuneración y especulación 

El cuerpo humano no puede ser sujeto de 9.
transacciones comerciales. Por consiguien-
te, todo incentivo económico a la donación 
de órganos, tejidos y células, debe estar 
prohibido. 

Turismo de trasplante 

Se recomienda a Los Estados Miembro im-10.
plementar fuertes medidas para combatir 
el turismo de trasplante, entendido como 
desplazamiento de receptores y/o donan-
tes a otros países con la finalidad de acce-
der a una donación y/o trasplante a cambio 
de una compensación económica y/o vul-
nerando las normas locales de asignación 
de órganos. 

El turismo de trasplantes debe ser distin-
guido de tratamientos trasplantológicos 
para extranjeros cuando se realizan en el 
marco de acuerdos regionales o bilaterales 
entre estados. 

El intercambio de órganos y la importación 11.
y exportación de tejidos y células solo debe 
permitirse en el marco de convenios entre 
Estados o bajo la regulación y supervisión 
de los organismos oficiales pertinentes de 
ambos países. Se aplica a este artículo, lo 
referido al punto 10.  

Formación 

Fortalecer la formación en donación y tras-12.
plante en las sociedades científicas y profesio-
nales a nivel nacional, regional y global, y de 
igual manera, la colaboración internacional. 

Los integrantes de la Red/Consejo Iberoameri-
cano de Donación y Trasplante representantes 
de sus respectivos Ministerios de Salud firman 
la presente declaración en Mar del Plata (Ar-
gentina) con fecha 17 de noviembre del 2005 
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Fdo: Carlos Alberto Soratti 
BOLIVIA. 
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BRASIL. 
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Fdo: Nelly de Lourdes Alvarado Aguilar 
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Fdo: Rafael Romero Piñeros 
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América Latina ha logrado mantener en los úl-
timos años un desarrollo económico y social 
sostenido, permitiendo a la población de los 
diferentes países acceder a nuevas modalida-
des terapéuticas en el área de la salud, entre 
ellas, la donación y el trasplante de órganos, 
tejidos y células. 

El trasplante de órganos, incluye necesaria-
mente la utilización de órganos provenientes 
de humanos, que son en general escasos. Nin-
gún país en el mundo ha logrado satisfacer 
completamente su requerimiento de órganos 
para trasplante, ya que su demanda para aten-
der a los pacientes en el propio país supera la 
oferta local de órganos. 

De acuerdo con la «Declaración Internacional 
de Estambul sobre el tráfico de órganos y el 
turismo de trasplantes» de 2 de mayo de 2008, 
«el viaje para trasplantes se convierte en tu-
rismo de trasplantes si implica el tráfico de 
órganos o la comercialización de trasplantes, 
o si los recursos (órganos, profesionales y cen-
tros de trasplantes) dedicados a suministrar 
trasplantes a pacientes de otro país debilitan 
la capacidad del país de ofrecer servicios de 
trasplantes a su propia población». 

Esto hace a la donación de órganos un proce-
so susceptible de prácticas contrarias a la ética 
y/o comerciales, tales como la publicidad en-
gañosa, el turismo de trasplantes, el tráfico y 
el comercio de órganos. 

Considerando: 

que en los Foros Internacionales de Dona-•
ción y Trasplantes, algunos de los países de 
América Latina han sido señalados como 
protagonistas o promotores del turismo de 
trasplantes, publicidad engañosa y comer-
cio de órganos;  

que la Organización Mundial de la Salud •
(OMS) ha incluido en los siguientes princi-
pios rectores conceptos que abordan este 
tema: 

Principio 5: Las células, tejidos y órga-–
nos no pueden ser objeto de transac-

ciones comerciales. Deberá prohibirse 
la compra o la oferta de compra así 
como su venta por personas vivas o los 
allegados de personas fallecidas. 

Principio 6: Deberá prohibirse toda pu-–
blicidad sobre la necesidad o disponibi-
lidad de órganos cuyo fin sea ofrecer o 
recabar un precio. 

Principio 7: Los médicos y demás profe-–
sionales de la salud no deberán partici-
par en procedimientos de trasplantes 
de órganos si tienen razones para pen-
sar que estos órganos han sido objeto 
de transacciones comerciales. 

Principio 8: Las personas o servicios –
que participen en procedimientos de 
trasplante de órganos no deberán per-
cibir una remuneración superior a los 
honorarios que estaría justificando per-
cibir por los servicios prestados. 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-•
nación y Trasplante (RCIDT) cita en el docu-
mento de Consideraciones Bioéticas lo si-
guiente: 

«La mayoría de nuestras Leyes estable-–
cen la prohibición de realizar transac-
ciones comerciales de donación y tras-
plante. Durante las últimas décadas se 
ha producido en áreas geográficas li-
mitadas un tráfico lucrativo de órganos 
con intermediarios interesados y explo-
tación de donantes y receptores, lo que 
erosiona la estima pública hacia este 
tipo de tratamientos. 

Un mercado de órganos y tejidos servi-–
ría sobre todo para institucionalizar la 
explotación de la miseria. Si bien los 
riesgos médicos no serían diferentes, 
se vulneraría el derecho de las perso-
nas, a una misma consideración y res-
peto, y consagraría la existencia de dos 
grupos de población diferenciados no 
solo por su riqueza sino por su acceso a 
los bienes más básicos: la vida y la 
salud.» 
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que es responsabilidad de las autoridades •
sanitarias garantizar y, velar por el derecho, 
la integridad, la mejora de la atención en 
salud, la defensa y calidad de vida de sus 
ciudadanos; 

En consecuencia, la RCIDT, preocupada por la 
existencia de turismo de trasplantes en algu-
nos países de Latinoamérica: 

Manifiesta su rechazo y desaprobación de –
ésta práctica, pública y unánimemente 
condenada por la comunidad internacio-
nal y los organismos multilaterales compe-
tentes, y hace un llamado de alerta sobre el 
particular a los gobiernos de los Estados 
Miembros, exhortándoles, con énfasis, a 
que se opongan y/o tomen las medidas ne-
cesarias en su ordenamiento jurídico inter-
no para controlar y sancionar la promoción 
y publicidad del trasplante a personas que 
entran a territorio extranjero con la sola fi-
nalidad de trasplante de órganos (turismo 
de trasplantes) provenientes de donantes 

locales o extranjeros, ya que esta práctica 
promueve la inequidad, la exclusión, la in-
justicia social y vulnera los derechos huma-
nos de los receptores nacionales.  

Dará apoyo a las Autoridades de Salud y a –
las organizaciones públicas y privadas que 
conforman esta red, para llevar adelante la 
identificación de promotores del turismo 
de trasplantes que perjudican a los ciuda-
danos del país donde el trasplante se reali-
za y distorsiona la actividad en general de 
donación y trasplante de toda la región. 

Todos los ciudadanos de nuestros países –
que necesiten un trasplante deben acce-
der al mismo con transparencia, eficacia y 
calidad, por acciones propias o por conve-
nios de cooperación justos, equitativos y 
solidarios entre nuestros países, dando 
prioridad en la aplicación de la terapéutica 
del trasplante a quien lo necesite con la do-
nación de órganos de los propios ciudada-
nos de su país.
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América Latina ha logrado mantener en los úl-
timos años un desarrollo económico y social 
sostenido, permitiendo a la población de los 
diferentes países acceder a nuevas modalida-
des terapéuticas en el área de la salud, entre 
ellas, la donación y el trasplante de órganos, 
tejidos y células. 

El trasplante de órganos, incluye necesaria-
mente la utilización de órganos provenientes 
de humanos, que son en general escasos y nin-
gún país ha logrado satisfacer completamente 
sus necesidades de órganos para trasplantes. 

Esto hace a esta modalidad terapéutica, sus-
ceptible de prácticas anti-éticas y comerciales, 
como la publicidad engañosa, turismo de tras-
plantes, el tráfico y comercio de órganos. 

Teniendo en cuenta que: 

En los Foros Internacionales de Donación y –
Trasplantes, algunos de los países de Amé-
rica Latina han sido señalados como prota-
gonistas del turismo de trasplantes, publi-
cidad engañosa y comercio de órganos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Red/Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante (RCIDT) ha incluido en sus 
recomendaciones y principios rectores, 
ciertos conceptos que abordan este tema. 

La OMS ha incluido en sus principios rectores: –

Principio 5: Las células, tejidos y órga-•
nos no pueden ser objeto de transac-
ciones comerciales. Deberá prohibirse 
la compra o la oferta de compra así 
como su venta por personas vivas o los 
allegados de personas fallecidas. 

Principio 6: Deberá prohibirse toda pu-•
blicidad sobre la necesidad o disponibi-
lidad de órganos cuyo fin sea ofrecer o 
recabar un precio. 

Principio 7: Los médicos y demás profe-•
sionales de la salud no deberán partici-
par en procedimientos de trasplantes 
de órganos si tienen razones para pen-
sar que estos órganos han sido objeto 
de transacciones comerciales. 

Principio 8: Las personas o servicios •
que participen en procedimientos de 

trasplante de órganos no deberán per-
cibir una remuneración superior a los 
honorarios que estaría justificando per-
cibir por los servicios prestados. 

La RCIDT cita en el documento de Conside-–
raciones Bioéticas:  

La mayoría de nuestras Leyes establecen la 
prohibición de realizar transacciones co-
merciales de donación y trasplante. Duran-
te las últimas décadas se ha producido en 
áreas geográficas limitadas un tráfico lu-
crativo de órganos con intermediarios inte-
resados y explotación de donantes y recep-
tores, lo que erosiona la estima pública 
hacia este tipo de tratamientos. 

Un mercado de órganos y tejidos serviría 
sobre todo para institucionalizar la explota-
ción de la miseria. Si bien los riesgos médicos 
no serían diferentes, se vulneraría el derecho 
de las personas, a una misma consideración 
y respeto, y consagraría la existencia de dos 
grupos de población diferenciados no solo 
por su riqueza sino por su acceso a los bienes 
más básicos: la vida y la salud. 

Que es responsabilidad de las autoridades –
sanitarias velar por la integridad, la mejora 
de la atención en salud, la defensa y cali-
dad de vida de sus ciudadanos. 

La RCIDT declara: 

Que preocupada por la confirmación del turis-
mo de trasplantes, en algunos países de Lati-
noamérica, manifiesta su desacuerdo, hace un 
llamado de alerta a los Gobiernos de los Esta-
dos Miembros, y recomienda con énfasis que 
se opongan y/o tomen medidas que tiendan a 
controlar estas prácticas, que promueven la 
inequidad, la injusticia social de los receptores 
nacionales, a través de la promoción y publici-
dad del trasplante a extranjeros y por la acti-
tud de otros países donde se ayuda a financiar 
la realización de los mismos. 

Es de desear que la población de nuestros paí-
ses que necesite un trasplante pueda lograr la 
accesibilidad al mismo, con transparencia, efi-
cacia y calidad, por acciones propias o por con-
venios de cooperación justos y equitativos 
entre nuestros Países.
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