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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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