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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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