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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2017 (24) 
SOBRE POSICIONAMIENTO 

DE LA RCIDT FRENTE AL PROYECTO 
«GLOBAL KIDNEY EXCHANGE»



Los representantes de los países que confor-
man la RCIDT, reunidos en su XVII Reunión 
anual en la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 31 
de agosto y 1 de septiembre de 2017, tuvieron 
conocimiento del Proyecto Global Kidney Ex-
change (GKE), tal y como lo presenta su autor, 
Michael Rees, en reciente publicación (1).  

Si bien el proyecto se basa en el sistema pro-
bado de Donación Pareada de Riñones inter-
vivo, en la versión presentada entraña una ac-
tividad que implica el desplazamiento de 
potenciales donantes de órganos, así como 
pacientes candidatos a recibir un trasplante, a 
través de fronteras internacionales para fines 
de donación y trasplante. Toda vez que involu-
cra (por el momento) al menos a un país lati-
noamericano se hace mandatorio un análisis 
de la propuesta.  

El proyecto, tal como se presenta, describe dos 
situaciones que asume como un hecho, y que 
para fines del GKE incluye dos comunidades 
de Donante/Receptor que presentan necesi-
dades distintas en cuanto a trasplantes se re-
fiere, y que buscan solventar.  

Por un lado, describen el listado de espera por 
un riñón en los «países industrializados», que, 
según el documento, incluye hasta 1/3 de pa-
cientes hiperinmunizados, que esperan por un 
2º. ó 3er. trasplante, y aduce que, bajo el siste-
ma actual, tienen muy poca oportunidad de 
conseguir un donante en su país. Por el otro 
lado, describen que existen en naciones sub-
desarrolladas, «pacientes internacionales, sub-
servidos», que necesitan de un trasplante en 
sus países, y teniendo a uno (o varios) donantes 
emocionalmente relacionados, no pueden cos-
tear un trasplante en sus sistemas. Sugieren 
entonces, mediante donación pareada, empa-
tar 2 parejas: una con »incompatibilidad bioló-
gica», con otra que tenga «incompatibilidad fi-
nanciera» (2) como obstáculos a su trasplante. 
De esta manera, logran «utilizar el mejor aporte 
de cada nación» para solventar el problema.  

Dado que el listado de países que incluyen 
como participantes, además de Nigeria, Etio-
pía e India, menciona al Caribe y a México, la 
RCIDT toma un posicionamiento como ente 
regional al respecto:  

El solo hecho de que el programa se refiera a 
los potenciales donantes de los países «sub-
servidos» como un «aporte» («asset») en la ne-
gociación, es una afrenta a la dignidad huma-
na y un abuso hacia los que son más 
vulnerables por su posición socioeconómica. 
Además, se viola el principio Rector # 5 de la 
OMS referente a Donación de Órganos, que 
afirma que «los Estados Miembros tienen la 
responsabilidad de proteger a los vulnerables 
y a los pobres, de ser explotados como una 
fuente de órganos para los ricos». (3) 

Considerando, que el proyecto GKE, según 
describen los autores, está destinado a resol-
ver un problema de los países industrializados 
(la pareja biológicamente incompatible), no 
existiría ningún obstáculo para que, las nacio-
nes industrializadas desarrollen dentro de sus 
propios países y Comunidades de Coopera-
ción, programas de Donación Pareada y en 
Cadenas, para con ello servir al colectivo de sus 
pacientes nacionales. Naturalmente, la res-
puesta definitiva estribaría más bien en desa-
rrollar al máximo sus programas de donación 
de fuente de Personas Fallecidas en lugar de 
crear otra fuente de donación de vivo.  

Para los países proyectados por los proponen-
tes a participar a esta alianza GKE, donde se 
encuentran los pacientes «internacionales 
empobrecidos y sub-servidos», o sea las pare-
jas «financieramente incompatibles» (2), la 
problemática es polifacética:  

La premisa de la que parte el proyecto GKE, 
que, en los países descritos los pacientes que 
tienen un donante vivo no encuentran progra-
mas donde ser trasplantados, no es correcta. 
El país latinoamericano que incluyen, México, 
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opera múltiples programas públicos donde se 
realizan rutinariamente trasplantes de fuente 
donante vivo. Y prácticamente todos los países 
latinoamericanos operan este tipo de progra-
mas de trasplante.  

El (o los) donantes que GKE planifica que la 
pareja «financieramente incompatible» aporte 
como «activo» (asset) a la alianza, lo concibe 
como «emocionalmente relacionado». En 
América Latina, la fuente de donación inter-
vivo tradicionalmente ha sido el Donante Vivo 
Relacionado, y en las legislaciones de varios 
países, la donación fuera de este círculo no 
está contemplada o está estrictamente regu-
lada. El donante vivo emocionalmente relacio-
nado, que incluye cónyuges, convivientes y 
amigos, ha sido tradicionalmente susceptible 
de generar situaciones irregulares de relacio-
nes ficticias y de compensación por el órgano 
donado, sobre todo en la categoría de «ami-
gos», y por tanto entraña el riesgo de comer-
cialización.  

En el país industrializado que recibe resultaría 
IMPOSIBLE establecer, fuera de duda, el nexo 
y la verdadera motivación del presunto donan-
te del país pobre. En la opinión de expertos 
como F. Delmonico y N. Ascher, de la Acade-
mia Pontificia de Ciencias y de la Transplanta-
tion Society, un programa de esta naturaleza, 
llevado a países donde existe el riesgo conoci-
do de tráfico de órganos, es más bien irrespon-
sable (4). Sobre esta misma base, la Organiza-
ción Mundial de la Salud también ha criticado 
duramente el programa GKE.  

En la forma planteada, el proyecto GKE entraña 
el riesgo, en países pobres, de entablar un ne-
gocio donde un paciente con Fallo Renal – con 
el fin de obtener un trasplante en el «primer 
mundo» y 5 años de inmunosupresión gratui-
tos-, reclute potenciales donantes no-empa-
rentados para calificar como «donantes inmu-
nológicamente interesantes» para un paciente 
hiperinmunizado en EUA. Siguiendo sobre ésta 
línea de pensamiento, en países donde el «bro-
kering» de órganos históricamente ha ocurrido 
con fines de lucro: Un bróker invita a pacientes 
con IRC a obtener un trasplante en EUA, a cam-
bio de que atraiga candidatos/donantes a so-
meterse a exámenes que los califiquen para in-
gresar con su pareja «financieramente 
incompatible» al programa GKE.  

Además de estimular una fuente de donación 
inter-vivo problemática en nuestras socieda-

des, la oferta por parte del país altamente des-
arrollado de trasplantar y dotar gratuitamente 
de medicamentos inmunosupresores a pare-
jas «sub-servidas», desestimula la necesidad 
en esa sociedad de continuar desarrollando 
sus programas de donantes fallecidos, ir reti-
rando progresivamente la carga de la dona-
ción del Donante vivo, dar una cobertura 
mucho más amplia a su necesidad de órga-
nos, y tender hacia a la auto-suficiencia (5). 

Finalmente, el proyecto GKE, si bien ofrece se-
guimiento para el paciente «sub-servido» du-
rante un período en el post-trasplante, no 
menciona en forma alguna el seguimiento al 
Donante que se aportó. Ello contraviene el 
Principio #3 de los Principios Guía de la OMS 
(4), según el cual la donación a partir de un 
donante vivo solo se debe realizar, cuando «el 
cuidado profesional del donante está asegu-
rado y el seguimiento bien organizado». GKE 
no menciona tampoco en forma alguna, la 
asistencia que le brindaría el país industriali-
zado a ese donante, en caso de desarrollar In-
suficiencia Renal en el largo plazo y necesitar 
terapia renal sustitutiva dialítica o un tras-
plante.  

Por lo tanto, tomando en cuenta las razones 
mencionadas, la RCIDT se opone a que la im-
plementación del proyecto GKE incluya países 
del área Latinoamericana, y emite el presente 
pronunciamiento, adoptado por unanimidad 
por los delegados oficiales de la RCIDT y los 
observadores presentes en dicha reunión. 
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DELEGADOS OFICIALES 

Argentina 
Dª Mª del Carmen Bacqué 

Bolivia 
D. José Luis Valencia 

Brasil 
Dª Rosana Reis Nothen 

Chile 
D José Luis Rojas 

Colombia 
Edwin Antonio Cárdenas Villamil 

Costa Rica 
D. César Augusto Gamboa Peñaranda 

Cuba 
D. Mario Antonio Enamorado Casanova 

Ecuador 
D. Carlos Alberto Velasco Enríquez 

El Salvador  
D. Eduardo Manrique Rodriguez Loza.  

España 
Dª. Beatriz Domínguez-Gil González 

Guatemala 
D. Luis Pablo Méndez Alborez  

México 
D. José Salvador Aburto Morales 

Nicaragua 
Dª Mabel Isabel Sandoval Díaz 

Panamá 
D. Cesar Jeremías Cuero Zambrano 

Paraguay 
D. Hugo Abelardo Espinoza Cardozo 

Perú 
Dª Luz Esperanza Meza Vargas 

Portugal 
Catarina Bolotinha 

República Dominicana 
D. Fernando Morales Billini 

Uruguay 
Dª Milka Bengochea 

Secretaría Permanente. Secretario General. 
D. Eduardo Martín Escobar 
Dª Amparo Luengo Calvo 

Y con la participación de los asesores 
técnicos, observadores y ponentes 
invitados a la reunión: 

Argentina 
Dª Mª Elisa Barone. Jefe Capacitación 
Dirección Médica. Presidente Comité Ético. 
INCUCAI. 

Dª Liliana Bisigniano. Directora Científico 
Técnica. INCUCAI. 

D. Sergio Madera. Responsable Relaciones 
Internacionales. INCUCAI. 

Brasil 
D. Fernando Machado Araujo. Director de 
Atención Especializada. Ministerio de Salud. 

El Salvador 
D. Pedro Rosalío Escobar Castaneda. 
Presidente del Consejo Superior de Salud 
Pública. 

Organización Panamericana de la Salud.  
Dª María Dolores Pérez-Rosales. 
Representante adjunta OPS Brasil. 

D. Rubén Mayorga Sagastume. Coordinador 
Subregional del Programa en Sudamérica 
OPS 

Organización Mundial de la Salud.  
D. José Ramón Núñez. Director Programa 
Donación y Trasplante. 

TTS/DICG 
D. Rudolf García-Gallont. Representante. 

Sociedad Iberoamericana de Coordinadores 
de Trasplante (SICT) 
D. Martin Alejandro Torres. Presidente 

Sociedad de Trasplantes de América Latina y 
del Caribe (STALYC) 
D. Francisco Gonzalez. Presidente. 

Dª. Elsa del Carmen Berríos Medina 

Asociación Latinoamericana de Bancos de 
Tejidos 
D. Oscar Schwint. Presidente.
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