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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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