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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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