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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2018 (25) SOBRE LOS 

PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LOS PACIENTES QUE RECIBIERON 

UN TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y 
RETORNAN A SU PAÍS DE RESIDENCIA



Introducción 

La escasez de órganos disponibles para tras-
plante y la facilidad para la migración de perso-
nas o para realizar viajes internacionales hace 
que sea frecuente el viaje de pacientes a otros 
países para acceder a la terapia del trasplante. 
Existen motivos legítimos (sociales, familiares, 
económicos) que pueden justificar dicho viaje 
para trasplante. Sin embargo, el viaje para tras-
plante es éticamente inaceptable y considera-
do turismo de trasplante cuando: a) el trasplan-
te acontece en el contexto del tráfico de 
órganos o la trata de personas con fines de ex-
tracción de órganos; b) el acceso a la lista de es-
pera en el país de destino disminuye la capaci-
dad de dicho país de atender a la demanda de 
trasplante de su propia población. 

Además de velar por el cumplimiento de los cri-
terios éticos y legales que impiden el tráfico de 
órganos y el turismo de trasplante, es necesario 
que los Estados Miembros velen por las mayores 
garantías para los receptores que son trasplan-
tados en otro país y que posteriormente retor-
nan a su país de residencia para seguimiento. 

Parece claro que estas condiciones no deberí-
an ser inferiores a las de un receptor trasplan-
tado en el país de residencia. Son además ne-
cesarias medidas adicionales para garantizar 
la continuidad asistencial, la trazabilidad y bio-
vigilancia transnacionales. 

Para lograr este objetivo, los organismos na-
cionales de donación y trasplante deberán 
tener una actitud proactiva e instrumentar 
una serie de medidas intersectoriales que se 
plantean en las siguientes recomendaciones. 

Objetivos y ámbito de aplicación 

La presente Recomendación tiene como obje-
tivo establecer principios mínimos para el se-
guimiento de los pacientes que reciben un 
trasplante de órganos en el extranjero y retor-

nan para seguimiento a su país de residencia, 
los que deben ser adoptados por los Estados 
Miembros de la Red/Consejo Iberoamericano 
de Donación y Trasplante (RCIDT), sin perjuicio 
de lo dispuesto en las normas de sus respecti-
vos ordenamientos internos, siempre que 
otorguen superiores garantías. 

Aspectos éticos 

El seguimiento del receptor está comprendido 
en los Principios Rectores de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre Trasplante de 
células, tejidos y órganos humanos, especial-
mente consagrado en el Principio N° 10,1 y en 
la Recomendación de la REC - RCIDT - 2008(8) 
Consideraciones Bioéticas sobre la Donación y 
el Trasplante de órganos, tejidos y células2. 

Las autoridades nacionales deberán realizar 
un seguimiento de los receptores para garan-
tizar que reciban los cuidados apropiados e in-
formación adecuada. 

La evaluación de la información sobre los ries-
gos y los beneficios a largo plazo es esencial 
para el proceso de obtención del consenti-
miento para realizarse un trasplante en el ex-
terior. 

Considerando: 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante tiene como finalidad 
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«desarrollar y mejorar la cooperación entre 
los participantes en aspectos organizativos 
y legislativos, formación de profesionales, y 
aspectos éticos y sociales relacionados con 
la donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células»; 

que en su XVII Reunión, celebrada en la ciu-II.
dad de Buenos Aires, Argentina, los días 31 
de agosto y 1 de setiembre de 2017, se acor-
dó la creación de un Grupo de Trabajo (lide-
rado por Uruguay) que revisaría la normati-
va interna de cada Estado con la finalidad 
de adaptar a sus estructuras la norma del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa 
Resolution CM Resolution CM/Res(2017)2 
on establishing procedures for the mana-
gement of patients having received an 
organ transplant abroad upon return to 
their home country to receive follow-up 
care;3 

que son de aplicación los Principios Recto-III.
res sobre Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos Humanos aprobados por la 63.ª 
Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 
2010, en su resolución WHA 63.22;1 

lo dispuesto en la Declaración de Salaman-IV.
ca XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en la ciu-
dad de Salamanca (España), los días 14 y 15 
de octubre de 2005, donde se acordó «pro-
mover acciones e iniciativas concretas 
para la realización universal del derecho a 
la salud, colocando este objetivo en el cen-
tro de la agenda política de nuestros paí-
ses y de la cooperación iberoamericana. 
En este sentido decidimos crear redes te-
máticas iberoamericanas de cooperación 
en donación y trasplantes, en políticas de 
medicamentos, en la lucha contra el taba-
quismo y en enseñanza e investigación en 
la salud pública.»; 

lo establecido en la Declaración de Estam-V.
bul sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes (Cumbre Internacional 
sobre Turismo de Trasplantes y Tráfico de 
Órganos) firmada por The Transplantation 
Society y la International Society of Neph-
rology en Estambul, Turquía del 30 de abril 
al 2 de mayo de 2008 y su edición actuali-
zada de 2018;4 

los principios alcanzados en el Documento VI.
de Aguascalientes durante el Primer Foro 

Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes, México, celebrado 
desde el 2 al 4 de septiembre de 2010; 

que de la información proporcionada por los VII.
Estados Miembros de la Red/Consejo Iberoa-
mericana de Donación y Trasplante se 
puede concluir que existen estructuras simi-
lares que posibilitarían la adopción de proto-
colos comunes con la finalidad de establecer 
mecanismos de seguimiento del paciente 
que habiendo recibido un trasplante de ór-
ganos retorna a su país de residencia. 

LA RED CONSEJO IBEROAMÉRICANO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE RECOMIENDA A 
LOS ESTADOS MIEMBROS: 

Adoptar las medidas necesarias para pro-1.
gresar hacia la autosuficiencia en trasplan-
tes a nivel nacional, mejorando el acceso 
equitativo a los programas de trasplante 
nacionales de una manera ética y regulada, 
como mejor estrategia para evitar el viaje 
de pacientes para trasplante, que debe 
ocurrir de manera excepcional y conve-
nientemente justificada. 

Asegurar que todas las instancias de los 2.
procesos internos de derivación de pacien-
tes para trasplante en el extranjero y de se-
guimiento de pacientes que recibieron un 
trasplante de órganos en el extranjero una 
vez que retornan a su país de residencia, 
sean resueltos de modo individualizado. 

El equipo de trasplante, registrado y autori-3.
zado en su país, que realiza la indicación de 
trasplante, será responsable de la documen-
tación correspondiente al receptor, que 
debe incluir un resumen de la historia clíni-
ca que justifique el trasplante propuesto. 

El mencionado equipo deberá documen-
tar el centro donde se propone realizar el 
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trasplante, el que debe estar registrado y 
autorizado por las Autoridades competen-
tes. El procedimiento de trasplante en el 
extranjero debe ser autorizado por la Auto-
ridad competente del país de residencia 
del paciente y por parte de la Autoridad 
competente del país donde se va a efec-
tuar el trasplante. Dichas autorizaciones 
deben emitirse antes de que el paciente 
viaje para trasplante. El viaje de un pacien-
te para trasplante de donante fallecido solo 
podrá autorizarse si existen acuerdos espe-
cíficos oficiales de colaboración entre 
ambos países, idealmente sustentados 
sobre el concepto de reciprocidad, en base 
al cual el país de origen del paciente contri-
buye a la donación de órganos para su uti-
lización clínica en el país de destino. 

Los equipos intervinientes, sin importar el 4.
rol que asuman durante el proceso de tras-
plante, deben comunicar y proporcionar 
toda la información requerida a los respec-
tivos Organismos Nacionales responsables 
de la donación y trasplante en las condicio-
nes que estos determinen. 

La derivación del receptor solamente pro-
cederá en caso de que se justifique ade-
cuadamente que el trasplante es legal-
mente posible en el país en que realizará. 

El proceso formal de derivación del recep-5.
tor debe ser acordado entre el equipo que 
indica el trasplante y el centro donde se re-
alizará el mismo, en conocimiento de los 
Organismos nacionales correspondientes. 

La evaluación del receptor debe realizarse 6.
inicialmente en el país de origen, para evi-
tar desplazamientos innecesarios de pa-
cientes sin indicación de trasplante o con 
una contraindicación evidente. La evalua-
ción se completará en el país en el que se 
ejecutará el trasplante e incluirá pruebas 
médicas específicas adicionales, en parti-
cular, de screening de despistaje de enfer-
medades infecciosas que epidemiológica-
mente sean prevalentes en su país de 
residencia. 

El receptor debe contar con cobertura de 7.
salud al momento de regresar a su país. Se 
considera criterio de exclusión para realizar 
el trasplante que en el país de residencia 
no esté contemplado formalmente el se-
guimiento a largo plazo y la asistencia sani-

taria para las eventuales complicaciones 
derivadas del trasplante. 

Los Estados Miembros procurarán que se 8.
contemple al menos el ofrecimiento de la 
medicación y las evaluaciones médicas re-
lacionadas con el trasplante, en las mismas 
condiciones a las que accedería el receptor 
si el trasplante se hubiera realizado dentro 
del territorio. 

Los Estados Miembros, a través de sus Orga-9.
nismos nacionales de donación y trasplan-
tes, dispondrán de un Registro de recepto-
res que han recibido un trasplante en el 
extranjero para permitir la transparencia de 
prácticas, así como la trazabilidad, biovigi-
lancia, análisis de datos y mejora de la prác-
tica clínica, sin perjuicio de los diversos siste-
mas de registro de donaciónes y trasplantes. 

Estos registros deben incluir al menos 
datos del donante, del receptor, de los cen-
tros involucrados, del trasplante y del cum-
plimiento del seguimiento del receptor. 

El intercambio de datos debe realizarse de 
conformidad con las normas internaciona-
les de protección de datos y las disposicio-
nes internas de cada Estado Miembro. 

Los Estados Miembros y las autoridades 10.
competentes deben prever los mecanis-
mos para recibir denuncias sobre casos 
sospechosos de tráfico de órganos o trata 
de seres humanos con fines de extracción 
de órganos. 

Los Estados Miembros deberán establecer 
protocolos que especifiquen las acciones 
que se tomarán en caso de sospecha de 
tráfico de órganos o trata de seres huma-
nos para extracción de órganos. Especial-
mente, deberán asegurar su máxima difu-
sión entre los integrantes del sistema de 
salud. 

En el caso de que se sospeche el tráfico de 
órganos o la trata de seres humanos para 
extracción de órganos, no se podrá proce-
der al trasplante. 

Asimismo, se procederá a reportar el caso a 
los Organismos nacionales de donación y 
trasplantes y a las autoridades competen-
tes, de acuerdo a lo previsto en la normati-
va de cada Estado. 
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Los Estados Miembros deberían establecer, 11.
a través de sus organismos competentes, 
mecanismos detallados para el ingreso legal 
del receptor así como su posterior salida. 

En caso de que en el país donde se realiza-
rá el trasplante requiera de autorizaciones 
o visas, el equipo que practicará el trasplan-
te deberá comunicar al equipo de deriva-
ción del receptor, toda la información ne-
cesaria para cumplir con los requisitos de 
ingreso y salida del país, así como asegurar 
la permanencia suficiente para que el re-
ceptor realice la adecuada recuperación 
post operatoria. 

La autoridad competente del país en el 12.
que se realizará el trasplante debe asegu-
rar el ingreso o salida del país del receptor 
y prever un mecanismo de comunicación 
entre la Organización nacional de trasplan-
tes y la Aduana o Agente de migración. 
Este mecanismo debe prever la entrega de 
la documentación probatoria necesaria 
para que el receptor pueda dejar el país 
conforme a las normas migratorias. 

Una vez realizado el trasplante, el centro de 13.
trasplante deberá estar en condiciones de 
proporcionar al receptor, en forma conco-
mitante al alta médica, el registro comple-
to de la intervención realizada con todos 
los detalles e indicaciones pertinentes para 

que el seguimiento a largo plazo sea posi-
ble, una vez que retorne a su lugar de resi-
dencia. 

A su vez el centro de trasplante al momen-
to de otorgar el alta para que el paciente 
retorne a su país de residencia, deberá pro-
porcionar resultados del paciente referen-
tes a enfermedades infecciosas prevalen-
tes en el país donde se practicó el 
trasplante. 

Los Estados Miembros deben tomar las 14.
medidas necesarias para evitar que los sis-
temas sanitarios y las compañías asegura-
doras reembolsen los gastos de procedi-
mientos de trasplante efectuados en el 
extranjero que hayan podido ocurrir en el 
contexto del tráfico de órganos o la trata 
de personas con fines de extracción de ór-
ganos y de aquellos que no hayan sido con-
venientemente autorizados por la autori-
dad sanitaria competente. No obstante lo 
anterior, la atención sanitaria y cobertura 
de medicación al regreso del paciente a su 
país de origen debe proporcionarse en las 
mismas condiciones en que se proporcio-
na a los pacientes trasplantados en su país 
de residencia. 

La falta de cumplimiento de las disposicio-15.
nes anteriores inhabilitará futuras autoriza-
ciones.
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