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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2018 (26) SOBRE LOS 

PRINCIPIOS PARA LA SELECCIÓN, 
EVALUACIÓN, DONACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS DONANTES 
VIVOS DE ÓRGANOS NO RESIDENTES



Introducción 

La escasez de órganos disponibles para tras-
plante y la facilidad para la migración de per-
sonas o para realizar viajes internacionales 
hace que en muchos casos el trasplante, aún 
entre familiares, contemple la donación de 
vivo a partir de personas que no residen en el 
país donde se realiza el trasplante. Además, y 
por diferentes motivos de carácter legítimo, 
hay países que aceptan la realización de pro-
cedimientos de trasplante entre parejas de 
potenciales donantes vivos y receptores no re-
sidentes. Esto incluye entre otros, receptores 
familiares que residen en otro país y viajan al 
país de su familiar receptor para donarle; pare-
jas de donante/receptor que viajan juntos a un 
tercer país, por legítimas razones de no poder 
realizar el trasplante en su país; donantes que 
viajan a otro país para participar en una cade-
na de trasplantes legítimamente certificada 
por ambos países. 

Además de velar por el cumplimiento de los 
criterios éticos y legales que impiden el tráfico 
de órganos y el turismo de trasplante, es nece-
sario que los Estados Miembros velen por las 
mayores garantías para asegurar la protección 
del donante vivo no residente, antes, durante y 
después de la donación y tras el retorno del 
donante a su país de residencia. 

Parece claro que las condiciones de selección, 
evaluación, donación y seguimiento al donan-
te una vez retornado no deberían ser inferiores 
a las de un donante vivo en ese país. Además, 
la especial vulnerabilidad del donante vivo no 
residente hace necesario adoptar medidas 
adicionales para asegurar su cuidado y protec-
ción. 

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 la se-
lección, evaluación, donación y seguimiento 
de donantes vivos no residentes de órganos, 
que deberían adoptar los Estados Miembros 
de la Red Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante (RCIDT), sin perjuicio de las 
normas internas de cada uno de ellos, siempre 
que éstas otorguen superiores garantías para 
la protección del donante vivo y receptor de 
órganos, tejidos y células. 

Aspectos éticos 

El trasplante de donante vivo está comprendi-
do en los Principios Rectores de la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre Trasplante de 
células, tejidos y órganos humanos, y especial-
mente consagrado en los Principios N° 9 y 10,1 
así como en la Recomendación de la REC - 
RCIDT - 2008 (8) Consideraciones Bioéticas 
sobre la Donación y el Trasplante de órganos, 
tejidos y células.2 Es aceptado siempre que se 
garanticen la seguridad, la información, la mo-
tivación solidaria, el consentimiento libre y la 
ausencia de lucro en la donación y la protec-
ción del donante tanto en su bienestar psicofí-
sico como social. 

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 II.
ciudad de Buenos Aires (Argentina), los 
días 31 de agosto y 1 de setiembre de 2017, 
se acordó la creación de un Grupo de Tra-
bajo (liderado por Uruguay) que revisaría la 
normativa interna de cada Estado con la fi-
nalidad de adaptar a sus estructuras las 
normas del Comité de Ministros del Conse-
jo de Europa Resolution CM Resolution 
CM/Res(2017)1 on principles for the selec-
tion, evaluation, donation and follow-up of 
the non-resident living organ donors3 y Re-
solution CM/Res(2017)2 on establishing 
procedures for the management of pa-
tients having received an organ transplant 
abroad upon return to their home country 
to receive follow-up care4; 

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 63.221; 

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 02 de mayo de 2008 y su edición actuali-
zada de 20185; 

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 VII.
los Estados Miembros de la Red/Consejo 
Iberoamericana de Donación y Trasplante 
se puede concluir que existen estructuras 
similares que posibilitarían las adopción de 
protocolos comunes con la finalidad de 
proteger al donante vivo no residente de 
acuerdo a las normas internacionales y 
principios éticos vigentes, sin perjuicio de 
su aplicación gradual. 

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

Adoptar las medidas necesarias para el cui-1.
dado y salvaguardia del donante vivo de ór-
ganos no residente, de conformidad con 
las normas enunciadas y los principios éti-
cos establecidos en la parte expositiva, las 
que deberán ajustarse a las siguientes con-
diciones: 

Los Estados Miembros deben asegurar que •
todas las instancias de los procesos inter-
nos de donación con donante vivo no resi-
dente sean resueltos, a través de sus auto-
ridades sanitarias competentes, de modo 
individualizado, caso a caso, sin que sea po-
sible extender habilitaciones genéricas a 
equipos de trasplante, organizaciones o 
centros; 
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Cada solicitud y trámite debe ser realizado •
en forma individualizada, identificando ex-
presamente al donante vivo no residente, 
al receptor y con indicación precisa del ór-
gano a trasplantar y la técnica a realizar, 
permitiendo en todo momento el segui-
miento de dicha donación. 

Requisitos previos al viaje para donación: A.

El equipo de trasplante, registrado y 1.
autorizado en su país, que realiza la in-
dicación de trasplante, será responsa-
ble de la documentación correspon-
diente al receptor, que debe incluir un 
resumen de la historia clínica que justi-
fique el trasplante propuesto, así como 
los datos identificativos correspondien-
tes a aquella persona propuesta como 
donante vivo no residente. 

Deberá indicar el centro donde se reali-
zará el trasplante, el que debe estar re-
gistrado y autorizado por las Autorida-
des competentes. 

Un centro/hospital, idealmente un equi-2.
po de trasplante registrado y autorizado 
en el país de residencia del donante vivo 
no residente, ha de ser responsable de la 
primera evaluación de la persona pro-
puesta como donante y del envío al cen-
tro de trasplante del receptor de toda la 
documentación correspondiente. 

Los equipos intervinientes en el proce-3.
so de donación con donante vivo no re-
sidente, sin importar el rol que asuman 
durante este proceso de trasplante, 
deben comunicar y proporcionar toda 
la información requerida a los respecti-
vos Organismos Nacionales responsa-
bles de la donación y trasplante en las 
condiciones que estos determinen. 

La derivación del donante solamente 
procederá en caso de que se justifique 
adecuadamente que la donación y el 
trasplante es legalmente posible en el 
país en que se realizará; para ello, el 
equipo de trasplante que realiza la indi-
cación debe señalar las normas jurídi-
cas que lo habilitan. 

El proceso formal de derivación del do-4.
nante vivo no residente debe ser acor-
dado entre el equipo que indica el tras-

plante y el centro donde se evaluará al 
potencial donante vivo no residente, en 
conocimiento de los Organismos na-
cionales correspondientes. 

Previo al traslado del potencial donante 5.
vivo no residente al lugar donde se rea-
lizará la extracción del órgano y el tras-
plante, se deberán tener presente los 
criterios de exclusión generales de ín-
dole médica (incluyendo pruebas médi-
cas específicas adicionales, en particu-
lar, de screening de despistaje de 
enfermedades infecciosas que epide-
miológicamente sean prevalentes en su 
país de residencia), legal, física, psíquica, 
social y de compatibilidad y los particu-
lares para cada órgano. Esta evaluación 
inicial evitará viajes y gastos innecesa-
rios de identificarse una contraindica-
ción evidente para la donación. 

Antes del viaje para la donación, ha de 6.
asegurarse que el donante vivo no resi-
dente cuenta con cobertura de salud 
adecuada para su cuidado y seguimien-
to una vez regrese a su país. Se conside-
ra criterio de exclusión del donante vivo 
no residente que en el país de residen-
cia no esté contemplado formalmente 
el seguimiento a largo plazo y la asisten-
cia sanitaria por eventuales complica-
ciones derivadas de la donación. 

Al menos debe contemplarse para los 
donantes vivos no residentes el ofreci-
miento de evaluaciones médicas perió-
dicas relacionadas con la donación en 
las mismas condiciones a las que acce-
dería el donante vivo residente. 

A su vez, en forma previa a la realiza-
ción del trasplante, el equipo que indi-
ca el trasplante debe verificar la docu-
mentación que acredita la cobertura 
mencionada anteriormente. 

No podrán contemplarse compensa-7.
ciones económicas que superen los 
gastos razonables y verificables en que 
pudiera incurrir el donante vivo no resi-
dente, tales como la pérdida de ingre-
sos o el pago de los costos vinculados a 
su traslado. 

En caso de que el potencial donante 
vivo no residente revoque su consenti-
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miento a donar o no pueda procederse, 
por motivos ajenos a su voluntad, a la 
realización del trasplante, se le deben 
proporcionar los medios administrati-
vos y económicos necesarios para re-
tornar a su país de residencia. 

En ningún caso el donante estará obli-
gado a asumir costos vinculados a su 
donación altruista. 

Ingreso del donante vivo no residente en B.
el país en el que se realizará el trasplante: 

Los Estados Miembros deben estable-1.
cer, a través de sus organismos compe-
tentes, mecanismos detallados para el 
ingreso legal en el país del potencial 
donante vivo no residente, o del recep-
tor y del donante vivo no residentes, así 
como su posterior salida. 

En caso de que el país donde se realiza-
rá la extracción y el trasplante requiera 
de autorizaciones o visas, el equipo que 
practicará dicha extracción y trasplante 
deberá comunicar al centro de referen-
cia del potencial donante vivo no resi-
dente y al equipo de derivación del re-
ceptor (si corresponde) toda la 
información necesaria para cumplir 
con los requisitos de ingreso y salida 
del país, así como asegurar la perma-
nencia suficiente para que el potencial 
donante vivo no residente (y el recep-
tor, si procede) realicen la adecuada re-
cuperación post operatoria. 

La autoridad competente del país en el 2.
que se realizará el trasplante debe ase-
gurar el ingreso o salida del país del do-
nante vivo no residente, y prever un 
mecanismo de comunicación entre la 
Organización nacional de trasplantes y 
la Aduana o Agente de migración. Este 
mecanismo debe prever la entrega de 
la documentación probatoria necesaria 
para que el donante vivo no residente y 
el receptor (si corresponde) puedan 
dejar el país. 

Evaluación del potencial donante vivo no C.
residente una vez que se encuentre en el 
país en el que se realizará la donación: 

La evaluación del donante vivo no resi-1.
dente debe completarse en el país en 

el que se realizará el trasplante e inclui-
rá además pruebas médicas específi-
cas, en particular, de screening despis-
taje de enfermedades infecciosas que 
epidemiológicamente sean prevalen-
tes en su país de residencia, aunque se 
hayan ya realizado en su país de origen 
(ver sección A-5). 

También se repetirá una evaluación pre 2.
donación de las condiciones físicas, 
mentales y sociales del donante vivo no 
residente, con la finalidad de impedir la 
donación de aquellas personas que 
presenten un riesgo significativo de 
desarrollar trastornos de salud mental 
o problemas físicos, psicológicos o so-
ciales, y para evitar el empeoramiento 
de su calidad de vida. 

La evaluación psicosocial, que deberá 
ser realizada por técnicos competentes 
y autorizados, debe estar dirigida a la 
evaluación de la capacidad, conoci-
miento y comprensión de los riesgos y 
beneficios de la donación, motivacio-
nes y expectativas, así como a la verifi-
cación del vínculo que se alega entre 
donante y receptor. 

La verificación del vínculo que se alega 3.
entre el donante vivo no residente y el 
receptor debe incluir la comprobación 
de documentos oficiales de las emba-
jadas o consulados del país de origen, 
según sea necesario. En caso de detec-
tar irregularidades, se deberá suspen-
der la donación y el trasplante. 

En caso de que no existan previsiones 
en este sentido, las legislaciones nacio-
nales deben establecer claramente qué 
tipo de vínculos son admitidos para la 
donación de vivo. 

En caso de que el trasplante se pretenda 
realizar con órgano proveniente de do-
nante vivo no residente, es preferible que 
se limite el vínculo hasta cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad y, en el 
caso de cónyuge o concubino, se solicite 
antigüedad mínima y autorización judi-
cial. En casos excepcionales, pueden 
aceptarse otros vínculos siempre que 
sean verificados de forma inequívoca y 
de acuerdo con las legislaciones nacio-
nales, de los países involucrados. 
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El consentimiento del donante vivo no 4.
residente, deberá prestarse en todos 
los casos de forma libre, expresa e infor-
mada. Deberá ser documentado y con 
la correspondiente traducción al idio-
ma del donante vivo no residente. A su 
vez, dicho consentimiento deberá que-
dar registrado de acuerdo a las normas 
del sistema de donación y trasplante y 
comunicado a las autoridades naciona-
les competentes. 

Una de las copias del documento de 
consentimiento deberá serle entrega-
da al donante vivo no residente y for-
mará parte de la documentación que le 
permitirá regresar del país y contar con 
seguimiento en su país de residencia. 

El donante vivo no residente podrá re-
vocar su consentimiento en cualquier 
momento previo a la ablación, sin ne-
cesidad de un procedimiento formal 
específico, bastando expresar su nega-
tiva de cualquier forma. 

El donante vivo no residente debe con-5.
tar con información detallada, en su 
propio idioma, sobre los riesgos médi-
cos y psicológicos para su propia salud 
y bienestar a corto y largo plazo. En 
caso de que se requiera de un intérpre-
te, éste deberá ser proporcionado por 
el Consulado o Embajada de su país de 
residencia. 

En el caso de que el donante vivo sea 6.
un no residente, los sistemas de dona-
ción y trasplante deben prever la figura 
del defensor del donante vivo, el que 
debe ser un asesor médico, psicosocial 
y legal independiente, que tiene el 
doble propósito de apoyar al donante 
potencial y asegurar las garantías jurí-
dicas. 

Para llevar a cabo la evaluación, tanto 7.
del potencial donante como del recep-
tor deben ser entrevistados por un eva-
luador independiente entrenado, te-
niendo en cuenta el idioma y los 
requisitos culturales. 

Los Estados Miembros y las autorida-8.
des competentes deben prever los me-
canismos para recibir denuncias sobre 
casos sospechosos o confirmados de 

tráfico de órganos o trata de seres hu-
manos con fines de extracción de órga-
nos. 

Los Estados Miembros deben estable-
cer protocolos que especifiquen las ac-
ciones que se tomarán en caso de sos-
pecha de tráfico de órganos o trata de 
seres humanos para extracción de ór-
ganos. 

En el caso de que se sospeche el tráfico 
de órganos o la trata de seres humanos 
para extracción de órganos, el equipo 
de trasplante no podrá ablacionar ór-
ganos del donante vivo no residente. 

Asimismo, se procederá a reportar el 
caso a los Organismos nacionales de 
donación y trasplantes y a las autorida-
des competentes, de acuerdo a lo pre-
visto en la normativa de cada Estado. 

Obtención de órganos de donante vivo no D.
residente y seguimiento: 

El trasplante con donante vivo no resi-1.
dente deberá realizarse en un centro 
de trasplante autorizado y habilitado. El 
seguimiento inicial del donante vivo no 
residente debe contemplar preceptiva-
mente una evaluación de aspectos físi-
cos, sociales y psicológicos del mismo. 
Este protocolo incluirá necesariamente 
el seguimiento inicial del donante vivo 
no residente como parte necesaria de 
su rehabilitación posterior a la cirugía y 
no podrá ser de inferior calidad o con-
templar menores prestaciones que las 
correspondientes al donante vivo resi-
dente. 

Los acuerdos para el seguimiento a 2.
largo plazo deben formar parte del pro-
ceso inicial de obtención del consenti-
miento para asegurar que la atención 
médica está disponible una vez que el 
donante vivo no residente retorna a su 
lugar de residencia. 

Una vez realizada la ablación, el centro 3.
de trasplante deberá estar en condicio-
nes de proporcionar al donante vivo no 
residente, en forma concomitante al 
alta médica, el registro completo de la 
intervención realizada con todos los de-
talles e indicaciones pertinentes para 
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que el seguimiento a largo plazo sea 
posible una vez que retorne a su lugar 
de residencia. La falta de cumplimiento 
de lo dispuesto inhabilitará futuras au-
torizaciones. 

Los Estados Miembros, sin perjuicio de 4.
los diversos sistemas de registro de do-
naciónes y trasplantes, dispondrán de 
un Registro de donantes vivos no resi-
dentes para permitir la transparencia, 
trazabilidad, análisis de datos y mejora 

de la práctica clínica. Estos registros 
deben incluir datos del donante, del 
receptor, de los centros involucrados, 
del procedimiento quirúrgico y del 
cumplimiento del seguimiento del do-
nante. 

El intercambio de datos debe realizarse 5.
de conformidad con las normas inter-
nacionales de protección de datos y las 
disposiciones internas de cada Estado 
Miembro.
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