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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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