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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2020 (28) SOBRE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

NACIONALES DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE



Considerando 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante tiene como finalidad 
«desarrollar y mejorar la cooperación 
entre los participantes en aspectos organi-
zativos y legislativos, formación de profe-
sionales, y aspectos éticos y sociales rela-
cionados con la donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células»; Documento de 
Constitución de la RCIDT de 2005 y Decla-
ración de Mar del Plata 2005 

los principios alcanzados en el Documento II.
de Aguascalientes durante el Primer Foro 
Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes, México, celebrado desde 
el 2 al 4 de septiembre de 2010; https:// con-
traloria.bcs.gob.mx/wp-content/uploads/Do-
cumento-de-Aguascalientes.pdf 

el valor de la Resolución 73/189 adoptada III.
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das, sobre el Fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de la cooperación 
internacional en materia de donación y 
trasplante de órganos para prevenir y 
combatir la trata de personas con fines de 
extracción de órganos y el tráfico de órga-
nos humanos, que insta a los Estados 
Miembros a que consideren la posibilidad 
de «Crear y elaborar registros, con infor-
mación sobre cada procedimiento de re-
cuperación y trasplante de órganos y 
sobre los resultados para los donantes 
vivos y los receptores de órganos, así como 
sistemas de identificación que permitan 
seguir el rastro de cada órgano del donan-
te al receptor y viceversa, con el fin de ga-
rantizar la transparencia de las prácticas y 
la calidad y la seguridad de los órganos 
humanos, teniendo debidamente en 
cuenta la confidencialidad profesional y la 
protección de los datos personales»1; 

que son de aplicación los Principios Recto-IV.
res sobre Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos Humanos aprobados por la 63ª 

Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 
2010, en su resolución WHA 63.222, en parti-
cular el Principio Rector número 10 que in-
siste en la necesidad de desarrollar siste-
mas que garanticen la calidad de los 
procesos y que abarquen la trazabilidad y 
la vigilancia; 

la oportunidad que ofrece la Estrategia y V.
plan de acción sobre donación y acceso 
equitativo al trasplante de órganos, tejidos 
y células 2019-2030, adoptado por el 57º 
Consejo Directivo en la Sesión 71ª del Comi-
té Regional de la Organización Mundial de 
la Salud para las Américas3; 

lo establecido en la Declaración de Estam-VI.
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 
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1 Resolución 73/189 sobre el Fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de la cooperación internacional en 
materia de donación y trasplante de órganos para pre-
venir y combatir la trata de personas con fines de extrac-
ción de órganos y el tráfico de órganos humanos. 
Disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/ 
A/RES/73/189. Acceso: Diciembre 2020. 
2 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Célu-
las, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 
http://www.who.int/transplantation/Guiding_Princi-
plesTransplantation_WHA63.22sp.pdf?ua=1 Acceso: Di-
ciembre 2020. 
3 Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equi-
tativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030. 
Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option 
=com_docman&view=download&alias=49672-cd57-11-s-
strategiapda-donación-organos&category_slug=cd57-
es&Itemid=270&lang=es. Acceso: Diciembre 2020. 
4 Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el 
Turismo de Trasplante. Disponible en: https://www.edqm.eu/ 
sites/default/files/cmres_2017_2-on_establishing_proce-
dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Acceso: 
Diciembre 2020.



Considerando además que el mundo ha ex-
perimentado un aumento en la prevalencia e 
incidencia de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, algunas de las cuales se pueden 
tratar con éxito mediante trasplantes de 
órganos, tejidos y células. Teniendo en cuenta 
que, en la actualidad, los trasplantes renales y 
de córneas son los de mayor incidencia y son 
ejemplos en los que el trasplante proporciona 
mejores resultados en términos de super-
vivencia, calidad de vida y relación costo-efec-
tividad respecto de otras terapias. 

Teniendo también en cuenta que, aún en los 
países que han desarrollado capacidades y 
programas nacionales de trasplantes, la 
disponibilidad de órganos, tejidos y células es 
una limitación importante para el acceso 
oportuno a estos tratamientos, y que en la ac-
tualidad el número de órganos es insuficiente 
para satisfacer la demanda. 

Considerando que el aumento en las tasas de 
donación, la organización de servicios de 
donación y trasplante en redes, la adminis-
tración de las listas de espera únicas, la defini-
ción de criterios de asignación regulados y un 
continuo seguimiento post trasplante, pueden 
permitir maximizar el acceso al trasplante, la 
equidad y la probabilidad de que el órgano 
funcione por largo tiempo y prolongue la su-
pervivencia del receptor. 

Conscientes de que la administración y 
gestión de esta información requiere de pro-
cesos que ofrezcan la consistencia, oportu-
nidad, trazabilidad y transparencia hacia los 
donantes, los receptores, los prestadores y 
hacia la sociedad en general. 

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

la adopción de las medidas oportunas para 
dotarse de Sistemas de Información Naciona-
les de Donación y Trasplantes que permitan 
gestionar y fiscalizar la actividad de donación 
y trasplante, y que aseguren el cumplimiento 
de las normas que regulan esta actividad. 

El Anexo a esta Recomendación propone los 
componentes y características básicas de un 
Sistema de Información Nacional de Donación 
y Trasplantes. Los mismos se podrán desarrol-
lar con las especificaciones particulares de 
acuerdo con la normativa de cada país. 

ANEXO. COMPONENTES Y 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTES 

1. OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo proponer 
los componentes y características básicas de 
un Sistema de Información Nacional de 
Donación y Trasplante. Los mismos se podrán 
desarrollar con las especificaciones particu-
lares de acuerdo con la normativa de cada país. 

El desarrollo de un sistema de información 
sobre la actividad de trasplante se debe basar 
en las siguientes acciones: 

Centralizar la información en un único •
banco de datos unificado, consistente e in-
tegrado. 

Descentralizar la gestión y fiscalización •
de la información, haciendo posible que 
todos los actores que intervienen en los di-
ferentes procesos interactúen directamen-
te con el sistema. 

Reafirmar a la Autoridad Nacional de Do-•
nación y Trasplante en su rol de director, 
coordinador, auditor y fiscalizador. 

Considerar al potencial receptor como un •
actor protagónico, instrumentando su de-
recho de acceso a la información a través 
de múltiples canales habilitados y focalizar 
los procesos de inscripción en lista de espe-
ra y seguimiento post trasplante en sus de-
rechos. 

Generar los indicadores y métricas nece-•
sarios para el monitoreo y evaluación de la 
actividad nacional. 

Alinear estratégicamente la tecnología de •
información con la actividad de donación y 
trasplante de la organización. 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Los sistemas de información sobre la actividad 
de donación y trasplante, basados estricta-
mente en normas regulatorias, facilitan y orde-
nan la operación y la toma de decisiones re-
specto de la disponibilidad, oportunidad, 
necesidad, asignación y distribución de 
órganos y tejidos y facilita el acceso equitativo 
al trasplante. 
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La disponibilidad de tecnologías de informa-
ción y comunicación posibilita contar con las 
herramientas necesarias para el desarrollo de 
sistemas que ofrezcan seguridad, calidad y 
disponibilidad de información garantizando la 
transparencia y trazabilidad. 

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

3.1 Mandatorias 

Basado en la normativa del país •

Herramienta de registro, monitoreo y fisca-•
lización 

Manejo de diferentes roles o perfiles para •
acceder a la información (seguridad) 

Listas de espera únicas •

Trazabilidad de cada proceso •

Flexible - parametrizable •

Centrado en la persona (receptores y do-•
nantes) 

Disponibilidad de la información de acuer-•
do con los niveles de acceso 

Disponibilidad pública de la información •
estadística (no nominalizada) 

Análisis de la información como fuente de •
mejora y conocimiento 

Existencia de un datacenter para resguar-•
do de la información 

3.2 Deseables 

Gestión de la información descentralizada •
(cada actor registra la información donde 
se genera) 

Centralización de la información en una •
única base de datos 

Desarrollo con capital humano propio •

Datacenter propio •

Interoperabiliad con registros nacionales e •
internacionales 

Multiplataforma •

4. ENTIDADES Y PROCESOS 

Entre las entidades principales que un sistema 
nacional de donación y trasplantes se debe 
contemplar: 

4. Registros 

Registro general de las personas (receptores y 
donantes) 

Registros asociados a estas personas: 

Tratamiento dialítico (insuficiencia renal •
crónica) (opcional de acuerdo a la compe-
tencia que el organismo nacional de dona-
ción y trasplante tenga con esta actividad) 

Inscripciones en listas únicas de espera de •
órganos y córneas 

Detección de donantes fallecidos (detec-•
ción, certificación de la muerte, comunica-
ción o entrevista familiar según correspon-
da, intervención judicial) 

Expresiones de voluntad (ciudadanos que •
expresan su voluntad afirmativa o negativa 
a la donación) 

Donantes de células progenitoras hemato-•
poyéticas (opcional de acuerdo a la compe-
tencia que el organismo nacional de dona-
ción y trasplante tenga con esta actividad) 

Trasplantes de órganos y tejidos con do-•
nante fallecido 

Trasplantes de órganos con donante vivo •

Trasplantes de células progenitoras hema-•
topoyéticas 

Seguimientos post trasplante de órganos y •
células 

Seguimientos donantes vivos •

Teniendo en cuenta la competencia que el or-
ganismo nacional de donación y trasplante 
tenga en relación a determinados registros 
como el de enfermedades renales crónicas 
(ERC) o el de donantes o trasplantes de CPH, 
los mismos deberían ser desarrollados e im-
plementados por el propio organismo o tener 
la posibilidad de interactuar y compartir infor-
mación con aquellas entidades a cargo de su 
gestión. 
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4.2 Procesos 

Procesos de distribución y asignación de •
órganos y córneas 

Proceso de trazabilidad de tejidos (ho-•

moinjertos valvulares, sistema osteoarticu-
lar, piel y membrana amniótica) 
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4.3. Estructura

Órganos 

Córneas 

Piel 
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TABLA
MAESTRA DE 
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• Seguridad Social
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5. COMPONENTES ESENCIALES 

5.1 Componente organizacional 

Este componente pretende que todo proyec-
to asociado a la tecnología de la información 
forme parte del plan estratégico organiza-
cional como herramienta fundamental para 
administrar y asegurar la información que 
representa uno de los activos más impor-
tantes que toda organización necesita para ll-
evar adelante sus actividades, ordenarlas y 
optimizarlas. Este componente debe tener la 
capacidad de combinar el pensamiento orga-
nizacional/médico con el pensamiento tec-
nológico. 

Este componente necesita: 

Vencer las resistencias al cambio •

Entender la dinámica de la actividad de do-•
nación y trasplante 

Involucrar a toda la organización en el dise-•
ño del sistema de información 

Contar con un equipo de TI (interno o ex-•
terno) 

Contar con un plan de capacitación para •
todos los usuarios 

Medir la calidad en el uso para detectar ne-•
cesidades de recapacitación 

5.2 Componente de registro 

Existen muchos términos relacionados al con-
cepto de registro pero en salud, en general, y 
en donación y trasplante en particular, nos 
referimos a que este componente integre 
toda la información de la personas y de sus 
registros asociados. 

Este componente de registro requiere a su vez 
de un set de sistemas de tablas maestras y 
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registros específicos cuidadosamente integra-
dos. Este componente permite la recolección y 
el almacenamiento para dar soporte a los 
usuarios en cuanto a la accesibilidad de datos 
seguros y completos y para generar informa-
ción que alimente las bases de conocimiento y 
que ayude a la toma de decisiones para mejo-
rar la calidad, la seguridad y la eficiencia en la 
accesibilidad del paciente al trasplante. 

5.3 Componente de seguridad 

Este componente debe definir la forma de 
asegurar la autoría del registro. También debe 
encargarse de la administración de permisos 
para acceso a la información (solo aquellos 
usuarios que se encuentren autorizados ten-
drán acceso a la información de donantes y re-
ceptores), como así también que se pueda 

contar con un log de accesos que permita au-
ditar, no solo aquellos usuarios que ingresan o 
modifican información, sino también los que 
la consultan. 

5.4 Componente para la toma de decisiones 

Este componente tiene la finalidad de ayudar 
a los profesionales y a la organización nacional 
de donación y trasplante a obtener la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones y la 
mejora continua. Esta información se obtiene 
de la producción del componente de registro 
y debe tener las siguientes salidas: 

Recordatorios (por ej. Pasos a seguir en los •
diferentes procesos) 

Alarmas: (incumplimiento de alguna nor-•
mativa en alguno de los pasos de los proce-
sos) 

Reportes y estadísticas •

Análisis de información •

5.5 Componente de interoperabilidad 

El objetivo principal de este componente es la 
capacidad que deben tener los sistemas de in-
formación de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento. 
Esta integración se da con sistemas institu-
cionales, nacionales o internacionales. Para el 
desarrollo de este componente es necesario 
generar acuerdos o convenios que garanticen 
la seguridad de la información y la utilización 
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de estándares que permitan evitar datos re-
dundantes y generar valor en lo que respecta 
a la calidad de la información. 

Glosario 

ASIGNACIÓN: es la asignación de órganos o 
tejidos humanos a pacientes en lista de espera 
sobre la base de un conjunto de normas previ-
amente establecidas. 

BIOVIGILANCIA: sistema que se fundamenta 
en los principios de la vigilancia en salud públi-
ca y sus actividades incluyen el reporte, notifi-
cación, consolidación y análisis de información 
de riesgos (incidentes) o la materialización de 
los mismos en eventos. Incluye también la im-
plementación de acciones preventivas y cor-
rectivas y el perfeccionamiento del sistema a 
través de la evaluación de la calidad de sus ac-
tividades. El fin último de la implementación 
de biovigilancia es la prevención y mitigación 
de los riesgos derivados del uso de órganos, 
tejidos y células para trasplante tanto para los 
receptores como para los donantes vivos si 
fuera el caso. 

DATACENTER: centro de datos. Infraestructura 
física o virtual utilizada para alojar sistemas in-
formáticos que puedan procesar, servir o alma-
cenar datos. Proporciona servicio de almace-
namiento de datos, respaldo o back-up, 
recuperación de datos y gestión de la informa-
ción. 

DISTRIBUCIÓN: proceso que tiene como obje-
tivo asignar los órganos o tejidos del donante a 
los receptores inscriptos en lista de espera de 
acuerdo con criterios médicos, bioéticos y re-
gionales previamente establecidos. 

HOMOINJERTO: injerto de un tejido u órgano 
procedente de un individuo de la misma es-
pecie que el receptor. También se denomina 
aloinjerto o isoinjerto. 

INTEROPERABILIDAD: capacidad de los sis-
temas de información y de los procedimientos 
a los que estos dan soporte, de compartir 
datos y posibilitar el intercambio de informa-
ción y conocimiento entre ellos. 

LOG: registro grabado secuencialmente en un 
archivo o en una base de datos que contiene 
todos los acontecimientos (eventos o ac-
ciones) que afectan a un proceso particular 
(aplicación, actividad de una red informática, 
etc.). De esta forma constituye una evidencia 
del comportamiento del sistema. 

MEMBRANA AMNIÓTICA: tejido avascular 
semitransparente que proviene de la placenta. 

SISTEMA OSTEOARTICULAR: elemento pasivo 
del aparato locomotor formado por huesos, ar-
ticulaciones y ligamentos. 

TI: tecnologías de información
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