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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2020 (29) SOBRE 

PROGRAMAS DE DONACIÓN DE VIVO 
EN AMÉRICA LATINA



Considerando: 

Que los Organismos Nacionales Coordina-1.
dores de donación y trasplantes de órga-
nos, tejidos y células de los países que inte-
gran la Red/Consejo iberoamericano de 
Donación y Trasplante tienen como misión 
garantizar la seguridad de los procesos y la 
optimización de los recursos con el fin de 
satisfacer la demanda de trasplantes de la 
población, 

Que a pesar de las acciones llevadas a cabo 2.
la demanda de trasplante crece día a día y 
supera la oferta de órganos y tejidos procu-
rados, 

Que en tal sentido, la donación en vida 3.
viene a mitigar la escasez de órganos y ha 
sido aceptada como práctica médica regu-
lar, 

Que es menester garantizar la protección 4.
integral del donante vivo, en particular su 
derecho a la dignidad en un proceso en el 
que acepta voluntariamente someterse a 
una práctica que acarrea riesgos potencia-
les para su salud con el fin altruista de me-
jorar la calidad de vida de un paciente con 
el cual tiene una relación determinada, 

Que el proceso de donación y trasplante 5.
podría entrañar el riesgo de incurrir en 
prácticas inmorales e incluso delictivas, 
tales como el tráfico de órganos y la trata 
de personas con fines de extracción de ór-
ganos, si no está debidamente regulado y 
fiscalizado, 

Que contra las referidas prácticas inmora-6.
les se han pronunciado la Asamblea Mun-
dial de la Salud en sus principios rectores 
de la donación y trasplante del 2010 
(WHA63.22), la Resolución de Madrid de 
2010, «Esforzándose para alcanzar la auto-
suficiencia en donación y trasplantes», pro-
ducto de la Tercera Consulta Global de la 
Organización Mundial de la Salud en mate-

ria de trasplantes, como así también la De-
claración de Estambul sobre el tráfico de 
órganos y el turismo del trasplante (revisa-
da en 2018), 

Que la Recomendación Rec- RCIDT- 2008 7.
(8) sobre Consideraciones bioéticas sobre 
la donación de órganos, tejidos, y células, 
prioriza el respeto a la dignidad y los dere-
chos básicos de las personas. 

Que la Recomendación Rec- RCIDT- 2018 8.
(25) sobre los «Principios para el segui-
miento de los pacientes que recibieron un 
trasplante de órganos y retornan a su país 
de residencia» propone a los países a desa-
rrollar programas de trasplante para alcan-
zar la autosuficiencia y/o recurriendo a 
acuerdos de cooperación entre países. 

Que el Documento emanado del Primer 9.
Foro Latinoamericano de Bioética y Tras-
plantes realizado en Aguascalientes, Méxi-
co en el año 2010 constituye una fuente in-
soslayable para los países de la región en la 
materia, 

La Red Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante recomienda: 

Promover la donación de órganos a partir 1.
de donantes fallecidos, tratando de desa-
rrollarla hasta su máximo potencial tera-
péutico. 

Establecer marcos jurídicos que regulen la 2.
donación de órganos en vida basados en 
principios éticos fundamentales que con-
sagren la libertad del donante vivo, su au-
tonomía, la beneficencia y no maleficencia, 
la igualdad, la equidad, el altruismo, la no 
remuneración y la transparencia entre do-
nantes y receptores. 

Prohibir las donaciónes de órganos en vida 3.
cuando no exista ninguna relación entre 
donante y receptor, considerando única-
mente como relaciones aceptables para la 

236

Recomendación REC-RCIDT-2020 (29) sobre 
programas de donación de vivo en América 
Latina 
20ª Reunión. Virtual. 17-19 Noviembre 2020



donación de órganos en vida (prevalente-
mente): 

La consanguinidad y la adopción hasta •
el grado que defina cada legislación 

Los vínculos conyugales y de concubi-•
nato. 

Restringir al máximo todo otro tipo de do-4.
nación de órganos en vida no contemplada 
en el párrafo anterior. 

Autorizar como potenciales donantes vivos 5.
únicamente a las personas mayores de 
edad jurídicamente capaces y con capaci-
dad demostrada para decidir sobre su 
salud 

Establecer mecanismos para que el poten-6.
cial donante vivo sea informado adecuada-
mente sobre el propósito y la naturaleza de 
la extracción del órgano, sus riesgos gene-
rales e individuales y el beneficio que se es-
pera en el receptor , así como de las opcio-
nes terapéuticas alternativas de las que 
dispone el potencial receptor del órgano. El 
potencial donante ha de ser informado 
también sobre sus derechos y mecanismos 
de protección, así como de la posibilidad 
de revocar en cualquier momento su con-
sentimiento. 

Establecer mecanismos para garantizar 7.
que la donación se produce con carácter 
libre, sin ningún tipo de coacción económi-
ca o de otro tipo, informado y expreso. Se 

recomienda contar con un comité que, de 
forma independiente del equipo a cargo 
de la obtención y el trasplante del órgano, 
evalúe cada caso. Los países pueden consi-
derar la posibilidad adicional de judicializar 
los procesos. 

Organizar un registro de donantes vivos 8.
efectivos de órganos, objetivando el moni-
toreo de dicho tipo de donación como así 
también el seguimiento de esos donantes 
a corto, medio y largo plazo. 

Promover las acciones necesarias para que 9.
el donante vivo acceda gratuitamente a un 
seguimiento adecuado y permanente del 
estado de su salud. 

Prohibir cualquier tipo de compensación 10.
económica que supere los gastos razona-
bles y verificables en los que pudiera incu-
rrir el donante derivados directamente del 
acto de la donación, y la pérdida de ingre-
sos. 

Establecer mecanismos que eviten despla-11.
zamientos internacionales de personas con 
el fin de acceder al trasplante con donan-
tes vivos no emparentados en terceros paí-
ses (turismo de trasplante). 

Promover acuerdos de cooperación entre 12.
países que enmarquen el desplazamiento 
internacional de pacientes para la realiza-
ción de trasplantes con donantes vivos que 
incluyan tutorías para el desarrollo de servi-
cios de trasplante en los países de origen.
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