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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2020 (30) DE ADOPCIÓN 

DE LA GUÍA DEL CONSEJO DE 
EUROPA SOBRE LA CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE LOS ÓRGANOS 
HUMANOS PARA TRASPLANTE COMO 

ESTÁNDAR DE REFERENCIA EN 
AMÉRICA LATINA



VISTO: la pertinencia de emitir recomenda-
ciones actualizadas para garantizar la calidad y 
la seguridad de los órganos humanos destina-
dos a trasplante. 

CONSIDERANDO: 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-1.
nación y Trasplante (RCIDT) ha promovido 
la elaboración de recomendaciones perió-
dicas sobre los estándares que los estados 
miembros deben alcanzar para garantizar 
la calidad y la seguridad de los órganos hu-
manos destinados al trasplante; 

que las recomendaciones de la RCIDT je-2.
rarquizan que los Estados Miembros deben 
proporcionar servicios de trasplante de alta 
calidad y seguridad en beneficio de sus 
ciudadanos; 

que actualmente se encuentra vigente y 3.
actualizada la Guía de Calidad y Seguridad 
de Órganos Humanos para Trasplante (7a 
edición) del Consejo de Europa, que tiene 
como objetivo mejorar la tasa de éxito y el 
trasplante seguro de los órganos humanos 
para uso clínico; 1 

que la mencionada Guía Europea confor-4.
ma un documento de enorme robustez 
científica, que agrupa los elementos admi-
nistrativos, técnicos y educativos que per-
miten la mejoría continua en la práctica de 

los procesos de donación y trasplante de 
órganos y su compatibilidad con los pro-
gramas de formación para los profesiona-
les de nuestra región en la materia; 

que en su XIX Reunión de la RCIDT celebra-5.
da en la ciudad de La Habana, Cuba, los 
días 13 y 14 de noviembre de 2019, se acordó 
elaborar una recomendación para la adop-
ción institucional de la Guía del Consejo de 
Europa sobre la calidad y la seguridad de 
los órganos humanos para trasplante; 

La RCIDT recomienda a sus Estados Miem-
bros considerar como documento de referen-
cia, en todos aquellos aspectos referidos a la 
calidad y seguridad de los órganos humanos 
para trasplante, la Guía del Consejo de Europa 
sobre la Calidad y la Seguridad de los Órganos 
Humanos para Trasplante (7a edición), de 
manera que sirva como documento base para 
la conformación de normativas, directrices, 
protocolos y recomendaciones en los países 
de la región, así como para el abordaje prácti-
co de los problemas asistenciales que se pre-
sentan en la actividad habitual.
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1 7th Edition of the Guide to the quality and safety of organs 
for transplantation, disponible en https://www.edqm.eu/ 
en/news/new-release-7th-edition-guide-quality-andsafe-
ty-organs-transplantation




