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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2022 
(33) SOBRE LA CREACIÓN DE 
SISTEMAS NACIONALES DE 

BIOVIGILANCIA



Considerando que:  

la Red-Consejo Iberoamericano de Dona-I.
cion y Trasplante (RCIDT) tiene como finali-
dad «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», según el Docu-
mento de Constitución de la RCIDT y la De-
claración de Mar del Plata de 20051; 

la Recomendación REC-RCIDT-2007 (7) II.
sobre guías de calidad y seguridad de célu-
las y tejidos humanos para implante2, ac-
tualizada por la REC-RCIDT-2019 (27)3, afir-
ma que, para garantizar la calidad y 
seguridad de las células y tejidos, es nece-
sario registrar y transmitir información 
sobre los acontecimientos adversos* que 
puedan o pudieran influir en la calidad y 
seguridad de las células y tejidos y que 
pueda ser debido a alguno de los procesos, 
desde la donación hasta el implante; 

la Recomendación REC-RCIDT-2016 (22) III.
sobre importación y exportación de teji-
dos4 también especifica que, para que un 
proceso de importación y exportación de 
tejidos otorgue garantías al receptor, al sis-
tema de donación y trasplante y al sistema 
sanitario, «deben registrarse todas las eta-
pas del mismo, desde la detección de la ne-
cesidad, la justificación de la solicitud para 
la circulación del tejido, hasta la aplicación, 
el seguimiento y la biovigilancia»; 

la Recomendación REC-RCIDT-2018 (25) IV.
sobre los principios para el seguimiento de 
los pacientes que recibieron un trasplante 
de órganos y retornan a su país de residen-
cia5 afirma que también en este escenario 
de trasplante son necesarias medidas para 
garantizar la continuidad asistencial, la tra-
zabilidad y la biovigilancia transnacionales, 
e insta a los Estados Miembros, a través de 

sus organismos nacionales de donación y 
trasplante, a disponer de un registro de re-
ceptores que han recibido un trasplante en 
el extranjero para permitir la transparencia 
de prácticas, así como la trazabilidad, la 
biovigilancia, el análisis de datos y la mejo-
ra de la práctica clínica; 

la Recomendación REC-RCIDT-2020 (28) V.
sobre sistemas de información nacionales de 
donación y trasplante6 refiere que la biovigi-
lancia incluye también la implementación 
de acciones preventivas y correctivas y el 

260

Recomendación REC-RCIDT-2022 (33) sobre 
la creación de sistemas nacionales de 
biovigilancia  
22ª Reunión. Buenos Aires (Argentina). 8-9 septiembre 2022

1 Declaración de Mar de Plata. Disponible en: 
http://www.transplant-observatory.org/download/declara-
cion-de-mar-del-plata/. Acceso: Julio 2022. 
* En este documento, el término «acontecimientos adver-
sos» se utiliza genéricamente para designar tanto el daño 
como el riesgo de daño en un receptor o donante vivo, que 
son situaciones que pueden denominarse de manera 
diferente entre los países, a través de términos como «inci-
dentes», «efectos», «eventos» y/o «reacciones adversas». Por 
lo tanto, un acontecimiento adverso puede definirse como 
cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, 
evaluación, procesamiento, almacenamiento, distribución 
o aplicación en el ser humano de órganos, tejidos y células 
que produce o puede conducir a un daño en el receptor o 
en el donante vivo, como la transmisión de una enfer-
medad, la muerte del paciente, o estados que hagan 
peligrar su vida, minusvalías o discapacidades o que 
puedan dar lugar a la hospitalización o a una enfermedad 
o a la prolongación de la misma. 
2 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2007-7-sobre-guias-de-calidad-y-
seguridad-de-celulas-y-tejidos-humanos-para-implante-2/ 
3 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2019-27-actualizacion-de-la-re-
comendacion-rec-rcidt-2007-7-sobre-guias-de-calidad-y-
seguridad-de-celulas-y-tejidos-humanos-para-trasplante- 
4 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2016-22-sobre-importacion-y-ex-
portacion-de-tejidos/ 
5 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2018-25-sobre-los-principios-para-
el-seguimiento-de-los-pacientes-que-recibieron-un-
trasplante-de-organos-y-retornan-su-pais-de-residencia-2/ 
6 http://www.transplant-observatory.org/download/re-
comendacion-rec-rcidt-2020-28-sobre-sistemas-de-infor-
macion-nacionales-de-donacion-y-trasplante-4/



perfeccionamiento del sistema a través de la 
evaluación de la calidad de sus actividades;  

la Recomendación REC - RCIDT- 2020 (30) VI.
adopta como estándar de referencia para 
América Latina la Guía del Consejo de Eu-
ropa sobre la calidad y la seguridad de los 
órganos humanos para trasplante7 e inclu-
ye recomendaciones específicas para el 
desarrollo de sistemas de biovigilancia;  

los Principios Rectores sobre trasplante de VII.
células, tejidos y órganos humanos8 adopta-
dos en la 63a Asamblea Mundial de la Salud, 
de mayo de 2010, a través de la Resolución 
WHA 63.22, y en particular, el Principio Rec-
tor número 10, establecen la necesidad de 
mantener y optimizar constantemente el 
nivel de seguridad, eficacia y calidad de las 
células, tejidos y órganos humanos para tras-
plante, en cuanto productos sanitarios de ca-
rácter excepcional y que para ello es preciso 
instituir sistemas de garantía de la calidad 
que abarquen la trazabilidad y la vigilancia y 
que registren los acontecimientos adversos, 
tanto a nivel nacional como en relación con 
los productos humanos exportados; 

el proyecto NOTIFY,9 iniciativa del Centro VIII.
Nacional de Trasplantes (CNT) italiano, junto 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS),  reúne desde 2010 a un gran número 
de expertos de todo el mundo que recopilan 
casos documentados de acontecimientos 
adversos asociados al uso de sustancias de 
origen humano, a partir de artículos publica-
dos e informes de los sistemas nacionales 
de biovigilancia, constituyendo la Biblioteca 
Notify, que puede ser utilizada como fuente 
taxonómica común y para definir el alcance 
de los sistemas de biovigilancia, según las 
posibilidades y necesidades de cada país; 

la Directiva 2004/23/CE10 del Parlamento IX.
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, la Directiva 2006/17/CE11 de la Comi-
sión, de 8 de febrero de 2006, y la Directiva 
2006/86/CE12, de 24 de octubre de 2006 por 
la que se aplica la Directiva 2004/23/CE es-
tablecen requisitos para la trazabilidad y la 
notificación de acontecimientos adversos 
graves, y que la Directiva 2015/56515 de la 
Comisión Europea, de 8 de abril de 2015, 
modifica la Directiva 2006/86/CE en lo rela-
tivo a determinados requisitos para la codi-
ficación de células y tejidos humanos exi-
giendo a todos los estados miembros de la 

Unión Europea que garanticen la trazabili-
dad de las células y tejidos humanos desde 
el donante hasta el receptor y viceversa; 

la Directiva 2010/53/EU13 del Parlamento X.
Europeo del Consejo, de 7 de julio de 2010 
exige a los Estados Miembros de la Unión 
Europea garantizar la trazabilidad de los 
órganos humanos y establecer un sistema 
para la notificación y la gestión de aconte-
cimientos adversos graves relacionados 
con el proceso de donación y trasplante de 
órganos con el fin último de proteger la 
salud de las personas;  

diferentes proyectos co-patrocinados por XI.
la Unión Europea, como el proyecto Euro-
pean Union Standards and Training for the 
Inspection of Tissue Establishments (EUS-
TITE)14 y el proyecto EFRETOS15 han desa-
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7 http://www.transplant-observatory.org/download/recomen-
dacion-rec-rcidt-2020-30-de-adopcion-de-la-guia-del-conse-
jo-de-europa-sobre-la-calidad-y-la-seguridad-de-los-organos-
humanos-para-trasplante-como-estandar-de-referencia-en-a
merica-latina/ 
8 Principios Rectores sobre trasplante de células, tejidos y 
órganos humanos. Disponible en: http://www.transplant-
observatory.org/download/who-guiding-principles-on-
human-cell-tissue-and-organ-transplantation-spanish/ Ac-
ceso: Julio 2022. 
9 https://www.notifylibrary.org/ 
10 Directiva 2004/23/EC de calidad y seguridad de células y 
tejidos. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
2004-80731 
11 Directiva 2006/17/CE sobre requisitos técnicos donación, ob-
tención y la evaluación de células y tejidos humanos. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-80255 
12 Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 
2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los req-
uisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los 
efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos 
para la codificación, el procesamiento, la preservación, el al-
macenamiento y la distribución de células y tejidos hu-
manos. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
2006-82033 
13 Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguri-
dad de los órganos humanos destinados al trasplante. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-81418 
14 European Union Standards and Training for the Inspec-
tion of Tissue Establishments Project (EUSTITE). 
https://www.notifylibrary.org/content/european-union-
standards-and-training-inspection-tissue-establishments-
project-eustite. 
15 European Framework for the Evaluation of Organ Trans-
plants (EFRETOS). https://www.notifylibrary.org/content/eu-
ropean-framework-evaluation-organ-transplants-efretos



rrollado herramientas que permiten unifi-
car criterios a la hora de notificar y evaluar 
acontecimientos adversos en el ámbito de 
la biovigilancia;   

la Estrategia y Plan de Acción sobre dona-XII.
ción y acceso equitativo al trasplante de ór-
ganos, tejidos y células 2019-203016, adop-
tado por el 57º Consejo Directivo en la 
Sesión 71ª del Comité Regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud para las Amé-
ricas, dentro de sus líneas estratégicas de 
acción definidas, incluye la mejora en la 
gestión de la información y en las activida-
des de seguimiento, vigilancia, evaluación 
y gestión de riesgos, definiéndose como in-
dicador de control para esta acción el nú-
mero de países que cuentan con mecanis-
mos de notificación, vigilancia y manejo de 
acontecimientos adversos reportados a los 
sistemas de biovigilancia implementados y 
coordinados por la autoridad competente. 

Finalmente mencionando, que el Plan Glo-XIII.
bal de Acción para la Seguridad del Pacien-
te 2021-2030 «Hacia la eliminación de los 
daños evitables en el cuidado de la salud»17 
recomienda como Estrategia 6.3: Estable-
cer y extender los sistemas de vigilancia de 
la seguridad del paciente, y crear sinergias 
entre ellos, para evaluar la magnitud y las 
causas del daño en la atención sanitaria. 
Por lo que estas recomendaciones se aline-
an y permitirán aportar también a esta vi-
sión global de seguridad en cuidados de la 
salud. 

Considerando a su vez que:  

el trasplante de células, tejidos y órganos I.
humanos constituye una opción terapéuti-
ca para pacientes afectados por muy diver-
sas enfermedades, si bien, como cualquier 
intervención en salud, se trata de una prác-
tica que no está exenta de riesgos; 

además de cuestiones operativas, logísti-II.
cas, burocráticas y legales, el trasplante de 
órganos, tejidos y células involucra aspec-
tos como la vulnerabilidad de los pacientes, 
la variedad de tareas que implica brindar 
asistencia a donantes y receptores, la diver-
sidad de vías de atención y organizaciones 
involucradas, la implementación de nuevas 
tecnologías y la necesidad de profesionales 
cada vez más especializados;  

a lo anterior se suma que la simple transfe-III.
rencia de material biológico entre indivi-
duos conlleva el riesgo de transmisión de 
enfermedades; 

la biovigilancia constituye un conjunto de IV.
acciones de seguimiento y control que 
cubre todo el ciclo de las células, tejidos y 
órganos humanos desde la donación hasta 
la evolución clínica del receptor trasplanta-
do y del donante vivo, con el objetivo de 
obtener y poner a disposición información 
sobre los riesgos inherentes a dicho proce-
so, con el fin de prevenir su aparición o re-
currencia y de mejorar la seguridad y la ca-
lidad de los procedimientos y procesos 
involucrados en el uso terapéutico de célu-
las, tejidos y órganos humanos; 

las capacidades para realizar trasplantes en V.
los diferentes sistemas de salud en la Re-
gión de América Latina son heterogéneas y 
que una situación similar ocurre con la im-
plantación de sistemas de biovigilancia, re-
quiriendo el proceso de transición un abor-
daje progresivo para lograr un sistema 
regulatorio orientado a la calidad de los 
procesos y la seguridad de los pacientes 
trasplantados y los donantes vivos; 

entre los requisitos más básicos para alcan-VI.
zar este nivel de seguridad y calidad se en-
cuentra la publicación de normas y toda la 
base legal complementaria para regular la 
actividad, así como la garantía de recursos 
a las autoridades de salud para acciones de 
control y seguimiento, utilizando estrate-
gias de diversa índole; 

el potencial de un sistema de biovigilancia VII.
está en evidenciar posibles acontecimien-
tos adversos desconocidos y nuevos facto-
res de riesgo, así como detectar incidencias 
inusuales o situaciones de riesgo para de-
terminados grupos de población desde 
una gestión de riesgos, para el aumento de 
la calidad de los trasplantes y la seguridad 
de los pacientes trasplantados, lo que re-
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16 Estrategia y Plan de Acción sobre donación y acceso eq-
uitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-
2030. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/han-
dle/10665.2/51619/CD57-11-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
Acceso: Julio 2022. 
17 Global patient safety action plan 2021–2030: towards 
eliminating avoidable harm in health care. Geneva: World 
Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



sulta es un aumento de la confianza de la 
población en el sistema que puede impac-
tar en el aumento progresivo de los índices 
de donación a lo largo de los años. 

La Red-Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante recomienda que sus Esta-
dos Miembros adopten sistemas nacionales 
de biovigilancia de órganos, tejidos y célu-
las, atendiendo a las especificaciones del 
anexo a esta recomendación. 

ANEXO 1: GUÍA PARA EL DESARROLLO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
NACIONAL DE BIOVIGILANCIA DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

Este documento ha sido elaborado por la 
Red/Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante (RCIDT) para establecer criterios 
comunes dirigidos a las autoridades sanitarias 
de los países miembros y servir de guía en la 
creación de Sistemas Nacionales de Biovigi-
lancia. 

El objetivo de los Sistemas Nacionales de Bio-
vigilancia es contribuir a la seguridad de los re-
ceptores y los donantes vivos de órganos, teji-
dos y células, mejorando la calidad de los 
procesos, a través de la identificación, registro, 
procesamiento y análisis de acontecimientos 
adversos relacionadas con el uso clínico de 
sustancias de origen humano, realizado en 
tiempo y forma, la monitorización y la inter-
vención en los riesgos identificados.  

La presente guía no se aplica a la sangre y he-
mocomponentes (con la excepción de las cé-
lulas progenitoras hematopoyéticas), ni a pro-
ductos biológicos como vacunas, alergenos y 
hemoderivados, ni a ensayos clínicos y uso te-
rapéutico de productos de terapia celular 
avanzada. 

1. MARCO REGULATORIO 

Es necesario definir un marco regulatorio 
adecuado y transparente para los sistemas 
de biovigilancia. El marco normativo debe 
contener un conjunto de lineamientos y espe-
cificidades definidas de manera consensuada 
entre las autoridades y los actores involucra-
dos en los procesos de donación y trasplante. 

La legislación local sobre trasplantes debe 
reflejar las actividades de vigilancia de acon-

tecimientos adversos para que el sistema de 
biovigilancia gane legitimidad, confianza y 
credibilidad entre los profesionales de la salud. 
Por lo tanto, las políticas nacionales de tras-
plante deben reconocer la biovigilancia como 
un elemento fundamental y parte del sistema 
de calidad del trasplante, para fortalecer la se-
guridad de los pacientes que se someten al 
procedimiento de trasplante de células, teji-
dos y órganos. Contar con un marco legal es-
pecífico para la biovigilancia es importante 
para darle legitimidad y certeza jurídica a la 
actuación de las autoridades sanitarias involu-
cradas. 

La norma debe abordar los mecanismos de 
notificación, los plazos y el flujo de comunica-
ción para mantener una vigilancia sistemática, 
así como para cubrir el proceso de donación-
trasplante, sin olvidar señalar la importancia 
del seguimiento de los receptores y los donan-
tes vivos. 

Se han realizado importantes avances en ma-
teria de biovigilancia en determinados países 
de la Región de las Américas, particularmente 
en Brasil. En este país, la Portaria nº 1.660/2009 
instaura el Sistema de Notificação e Investiga-
ção em Vigilância Sanitária - Vigipos en el ám-
bito del SNVS como parte integrante del Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Por su parte, la 
Portaria GM/MS nº 529/2013 establece el Pro-
grama Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), que tiene como objetivo contribuir a la 
calidad asistencial en todos los establecimien-
tos de salud nacionales. Las bases de la biovi-
gilancia han sido desarrolladas por iniciativa 
de ANVISA con el apoyo de una Comisión Na-
cional de Biovigilancia. Actualmente, las reglas 
de calidad son establecidas por el reglamento 
técnico de los trasplantes y la Resolução da Di-
retoria Colegiada RDC/ANVISA nº 55/2015 que 
trata sobre las Buenas Prácticas en tejidos hu-
manos para uso terapéutico. En 2020 se esta-
bleció oficialmente en Brasil el Sistema Nacio-
nal de Biovigilancia por la RDC/ANVISA 
n°339/2020 con el objetivo de mejorar la cali-
dad de los procesos relacionados con el ciclo 
de las células, tejidos y órganos humanos, en 
línea con el Programa Nacional de Segurança 
do Paciente antes mencionado.  

Asimismo, se ha implementado oficialmente 
el Sistema Nacional de Biovigilancia en Co-
lombia, creado por la Resolución 0995 de 2020, 
que reglamenta la creación de un Comité Na-
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cional de Biovigilancia, así como la adopción 
de lineamientos técnicos en materia de biovi-
gilancia. 

En España, el Real Decreto 1723/201218, de 28 
de diciembre, que resulta parcialmente de la 
transposición de la Directiva 2010/53/UE, en su 
artículo 23 establece la obligación de crear un 
Sistema Nacional de Biovigilancia, definido 
como un sistema de notificación y gestión de 
reacciones y eventos adversos graves. En el re-
ferido artículo se dicta que, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autóno-
mas y en cooperación con las mismas, la Orga-
nización Nacional de Trasplantes implementa-
rá un sistema estatal para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información pertinente 
y necesaria sobre los eventos adversos graves 
y las reacciones adversas graves. Se especifica 
además que es a través del Programa marco 
de calidad y seguridad19 como se establecerán 
protocolos de biovigilancia. Este mandato se 
plasmó en octubre del 2016 en la redacción del 
Sistema Nacional de Notificación y Gestión de 
Reacciones y Eventos Adversos en Donación y 
Trasplante de Órganos (Biovigilancia de Órga-
nos)20. 

Por su parte, el protocolo de actuación del Sis-
tema Nacional de Vigilancia del trasplante de 
células y tejidos21  surgió en el año 2008 obede-
ciendo una serie de directrices europeas (di-
rectiva madre 2004/23/UE y las subsiguientes 
2006/17/CE, 2006/87, 2015/565/UE y 
2015/566/UE) aplicadas a este ámbito e incor-
poradas al derecho español mediante el Real 
Decreto-Ley 9/201422, de 4 de julio. El objetivo 
del sistema es el de la prevención de la trans-
misión de cualquier deterioro en la salud aso-
ciado al implante (en los receptores de células 
y tejidos) o a la donación, evaluación o extrac-
ción (en los donantes vivos de células y teji-
dos). Cualquier modificación que se realice del 
mismo tendría que mantener este mismo ob-
jetivo principal. La norma también exige que 
se garantice la trazabilidad de las células y te-
jidos humanos desde el donante hasta el re-
ceptor y viceversa. Compete a la ONT y a las 
Coordinaciones de Trasplantes de las Comuni-
dades Autónomas establecer el sistema de 
rastreo. El rastreo de origen a destino no solo 
abarca a los componentes celulares o tejidos 
sino también a los productos y materiales que 
entren en contacto con dichas células y tejidos 
y puedan tener efecto sobre su calidad y segu-
ridad.   

2. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
BIOVIGILANCIA 

2.1 Alcance de un Sistema de Biovigilancia 

Dada la complejidad del sistema de trasplan-
tes y la realidad local del país, es necesario es-
tablecer el alcance de la vigilancia de los acon-
tecimientos adversos relacionados con el uso 
terapéutico de células, tejidos y órganos. Por 
una parte, ha de establecerse si todas las sus-
tancias de origen humano serán objeto de vi-
gilancia o si, de acuerdo con las metas estable-
cidas, se prioriza la vigilancia de una 
determinada sustancia de origen humano 
para cumplir con alguna estructura organiza-
cional o programa estratégico ya establecido 
en el país. 

Por otro lado, ha de determinarse si las actua-
ciones de biovigilancia cubrirán todas las fases 
del ciclo celular, tisular y de órganos desde la 
donación hasta el seguimiento del receptor y 
del donante vivo o si las actuaciones se centra-
rán inicialmente en una fase/paso concreto.  

2.2 Identificación de responsabilidades y 
actores clave: instituciones y expertos 

El establecimiento de gestores dedicados y el 
mapeo de sus componentes dependerá direc-
tamente de la definición del alcance del siste-
ma que, a su vez, necesita estar ligado a la es-
tructura del sistema de trasplantes, así como a 
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18 Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de obtención, utilización clínica y 
coordinación territorial de los órganos humanos destina-
dos al trasplante y se establecen requisitos de calidad y se-
guridad. http://www.ont.es/infesp/Paginas/LegislacionBa-
sica.aspx 
19 http://www.ont.es/infesp/Programa%20Marco%20de% 
20calidad%20y%20Seguridad/Forms/AllItems.aspx. 
20 http://www.ont.es/infesp/Programa%20Marco%20de% 
20calidad%20y%20Seguridad/5.%202.%20Sistema%20na-
cional%20de%20notificaci%C3%B3n%20y%20gesti%C3%B
3n%20de%20reacciones%20y%20eventos%20adversos%2
0en%20donaci%C3%B3n%20y%20trasplante%20de%20%
C3%B3rganos.pdf. 
21 http://www.ont.es/infesp/TejidosPHCelulas/Sistema_de_ 
Biovigilancia.pdf. 
22 Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se es-
tablecen las normas de calidad y seguridad para la 
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la 
preservación, el almacenamiento y la distribución de células 
y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordi-
nación y funcionamiento para su uso en humanos. 
http://www.ont.es/infesp/Paginas/LegislacionBasica.aspx



su grado de complejidad, además de adaptar-
se a la situación sanitaria del país. 

La Red Nacional del Sistema Nacional de Bio-
vigilancia debe sustentarse en la propia Red 
Nacional de Donación y Trasplante de órga-
nos, tejidos y células: Centro de obtención, 
Centro de implante, Establecimientos de teji-
dos, Coordinación Regional (si aplica), Coordi-
nación Nacional. 

Todos los profesionales de la Red han de ser 
responsables de la detección y notificación de 
acontecimientos adversos al Sistema, así 
como de participar en la evaluación y gestión 
de los acontecimientos adversos que les co-
rresponda dentro de su ámbito. Con indepen-
dencia de lo anterior, cada nivel de la Red Na-
cional de Biovigilancia ha de contar con 
personal cualificado o con la competencia y 
formación necesarias para acometer las activi-
dades de biovigilancia. 

Las funciones del Sistema Nacional de Biovigi-
lancia se distribuyen en dos niveles: el nivel de 
centro (constituido por los centros de obten-
ción, los centros de implante y los estableci-
mientos de tejidos) y el nivel de coordinación 
de biovigilancia, pudiendo ser esta función 
asumida por la autoridad regional (si aplica) y 
nacional en materia de trasplante o por otra 
autoridad sanitaria (ej. Salud pública), pero 
siempre en estrecha cooperación con la ante-
rior. 

A nivel de centro, se recomienda designar a un 
profesional responsable, que ha de estar fami-
liarizado con los protocolos y coordinar las fun-
ciones de biovigilancia propias del centro, in-
cluyendo las de educación y formación de los 
profesionales que participan en el proceso de 
donación-trasplante. 

La autoridad responsable de coordinar la bio-
vigilancia ha de contar con personal específi-
camente dedicado a las labores de coordina-
ción de biovigilancia.  

Es recomendable establecer un Comité Nacio-
nal de Biovigilancia compuesto por represen-
tantes de los diferentes nodos de la red, así 
como por profesionales designados de áreas 
de interés para el Sistema (ej. enfermedades 
infecciosas u oncología). 

Las responsabilidades y alianzas deben ser 
mapeadas hasta iniciar una discusión nacional 

sobre la implementación del sistema, estable-
ciendo en conjunto los alcances a lograr con el 
sistema, identificando sus elementos básicos, 
así como determinando el flujo de comunica-
ción en biovigilancia entre las autoridades de 
salud involucradas en el proceso de donación-
trasplante. 

2.3 Detección de Acontecimientos Adversos 

La detección de acontecimientos adversos 
está basada en identificar riesgos a lo largo 
del proceso de donación-trasplante y proble-
mas de salud en los receptores de órganos, te-
jidos y células y los donantes vivos que puedan 
estar vinculados a este proceso.  

Los responsables de dicha detección son 
todos los profesionales de la Red Nacional de 
Donación y Trasplante. Todos estos profesio-
nales han de mantener una actitud proactiva 
en la identificación de situaciones que han de 
ser objeto de notificación.  

La detección de casos deriva, entre otros, de la 
observación, el análisis de datos clínicos/mi-
crobiológicos/radiológicos/anatomo-patológi-
cos (incluyendo los resultados de autopsias clí-
nicas y judiciales) y de otro tipo, el registro y la 
revisión de documentación durante el proceso 
de donación y trasplante, y el seguimiento de 
pacientes trasplantados y donantes vivos. 

2.4 Notificación de Acontecimientos 
Adversos 

Se define notificación como la comunicación 
de un acontecimiento adverso a la autoridad 
responsable de la coordinación del Sistema 
Nacional de Biovigilancia. 

Los Centros de Trasplantes a través de su siste-
ma de información, deben notificar de mane-
ra inmediata un acontecimiento adverso, para 
que el Sistema de Biovigilancia se active de 
manera oportuna y haga un seguimiento per-
manente del trasplantado y donante. 

Cualquier profesional ha de poder notificar un 
acontecimiento adverso al Sistema, si bien es 
recomendable que, a nivel de cada nodo de la 
Red, sea el responsable de biovigilancia quien 
asuma dicha notificación.  

Se requiere una lista de ejemplos de aconte-
cimientos adversos que se deben informar. 
Estos ejemplos deben estar presentes en los 
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manuales o procedimientos operativos de no-
tificación de servicios y coordinación de tras-
plantes. Algunos de los principales ejemplos 
de acontecimientos que pueden ser elegidos 
como prioritarios para la notificación (centine-
las), no limitados a estos, son las infecciones 
(bacterianas, fúngicas, virales o por algún otro 
agente), transmisión de neoplasias, rechazo 
hiperagudo, extracción inmediata de implan-
tes, la incisión sin implante y el daño asociado 
al donante vivo. 

Corresponde al Sistema Nacional de Biovigi-
lancia de cada país establecer la mejor herra-
mienta para el reporte de acontecimientos ad-
versos. Idealmente, la notificación de un 
acontecimiento adverso debe hacerse a través 
de un formulario estandarizado (Anexo 1.1 y 
1.2), que puede ser electrónico o impreso. El 
formulario deberá contener al menos la si-
guiente información: 

una descripción del acontecimiento adver-•
so; 

información sobre la investigación realiza-•
da;  

una evaluación graduada del resultado clí-•
nico (es decir, una evaluación de la grave-
dad); 

una evaluación de la probabilidad de que •
el acontecimiento adverso haya sido cau-
sado por el trasplante/injerto (es decir, im-
putabilidad);  

información sobre las medidas adoptadas •
por el servicio de trasplante o el hospital. 

2.5 Intercambio de información entre 
autoridades reguladoras, agencias de salud 
pública y servicios de salud 

Es necesario determinar un flujo de comunica-
ción entre los responsables involucrados, en 
consonancia con los lineamientos estableci-
dos por el sistema de biovigilancia en cada 
ámbito de actuación: central, regional y local. 

Establecer el flujo de comunicación de aconte-
cimientos adversos en biovigilancia es funda-
mental para que la comunicación de riesgos 
sea eficiente, permitiendo que la información 
circule rápidamente. Además, permitirá la rea-
lización de acciones asistenciales enfocadas a 
la prevención y reducción de posibles daños a 

la salud, así como acciones operativas encami-
nadas a interrumpir el proceso en riesgo. 

2.6 Evaluación y gestión del caso. Informe 
de cierre de caso 

Es importante la elaboración de guías y manua-
les con el objetivo de apoyar y asistir técnica-
mente a los profesionales de la salud durante la 
interpretación y gestión de riesgos de aconteci-
mientos adversos. Estos deben incluir definicio-
nes claras de los acontecimientos adversos a in-
formar, así como demostrar qué eventos deben 
ser monitoreados por los profesionales respon-
sables de las acciones de biovigilancia. 

Además, las guías y manuales deben estable-
cer los canales específicos de información y 
contener conceptos armonizados con docu-
mentos internacionales para permitir la com-
parabilidad en el momento del análisis de 
datos, así como presentar modelos de formu-
larios de notificación y lineamientos para su 
llenado. 

La evaluación del caso debe incluir un análisis 
de su gravedad, imputabilidad e impacto. El 
impacto del acontecimiento determinará las 
medidas preventivas y correctoras a adoptar 
por parte de los implicados y las autoridades 
responsables. Cada caso ha de tener un infor-
me de cierre, documentando la investigación 
y gestión realizada, que ha de concebirse 
siempre como una oportunidad de aprendiza-
je para la mejora.  

Se adjuntan como anexos 1.3-1.6 ejemplos de 
herramientas utilizadas por la ONT de España 
en la evaluación y gestión de acontecimientos 
adversos en el Sistema de Biovigilancia de Ór-
ganos: modelo de informe de caso de Biovigi-
lancia, seguimiento de receptores en riesgo, 
así como las herramientas del proyecto EUSTI-
TE adaptadas y una herramienta de evalua-
ción de la imputabilidad para enfermedades 
transmisibles, derivada del sistema creado por 
el «Disease Transmission Advisory Committee 
–DTAC». 

2.7 Educación permanente en Biovigilancia 

Todos los contenidos que se desarrollen para 
la formación continua deben basarse en guías 
y protocolos, así como en el marco legal en la 
materia y deben llegar a todos los agentes y 
profesionales de la salud involucrados en el 
ciclo de las células, tejidos y órganos en todos 
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los niveles de actividad, desde el etapa de 
identificación de donantes, captación, bancos 
de tejidos y células, incluso profesionales que 
realizan trasplantes y se responsabilizan del 
seguimiento de los pacientes trasplantados. 

El enfoque de educación permanente debe 
aclarar los conceptos de biovigilancia y su im-
portancia para la mejora del sistema de cali-
dad del trasplante. Otro punto crucial es la cla-
rificación de las responsabilidades y 
obligaciones específicas de cada actor involu-
crado en el proceso de vigilancia y reporte. 

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

3.1 Sistemas de Información  

Para asegurar el control sobre las actividades 
relacionadas con órganos, células y tejidos hu-
manos es importante disponer de un sistema 
de recogida de información y mantenimiento 
de un registro de actividades y de centros. 

Sería aconsejable el desarrollo de una platafor-
ma informática común para Biovigilancia de 
órganos, tejidos y células. Sin embargo, la im-
posibilidad de implementar una plataforma 
informática ideal, en un principio, no debe ser 
un impedimento para la implementación de 
un Sistema Nacional de Biovigilancia. 

En la medida de lo posible, sería recomenda-
ble establecer una base de datos con los dife-
rentes responsables de Biovigilancia de cada 
Centro de Obtención/Implante de tejidos y cé-
lulas y Centro de Trasplante de órganos. Tam-
bién para los responsables por Región/Estado. 

Las unidades de obtención y donación, los 
bancos de tejidos y las unidades o centros de 
implante comunicarán de manera periódica, 
en el plazo que determine la autoridad sanita-
ria de cada país, informes de las actividades 
llevadas a cabo para asegurar que se cumple 
con lo establecido por la legislación y con los 
requisitos de calidad y seguridad. 

Los sistemas de recogida y archivo de informa-
ción deben cumplir con lo que establezcan las 
diferentes legislaciones nacionales en materia 
de protección de datos. 

3.2 Trazabilidad 

Es importante localizar e identificar células, te-
jidos o órganos durante cualquier etapa, 

desde su obtención, pasando por el procesa-
miento, evaluación y almacenamiento, hasta 
su distribución al receptor o su desestimación 
o eliminación, incluyendo la capacidad de 
identificar al donante, el banco de tejidos y cé-
lulas, las instalaciones que lo reciben, procesan 
o almacenan los tejidos o células, los recepto-
res y cualquier producto y material que entre 
en contacto con esos órganos, tejidos o células 
y que pueda afectar a la calidad y seguridad de 
los mismos. 

Las autoridades sanitarias competentes de 
cada país deberían impulsar sistemas de se-
guimiento o rastreo en tiempo real desde el 
origen hasta el destino final de cada órgano, 
célula y/o tejido extraído, que permitan esta-
blecer los sistemas de alerta básicos y necesa-
rios ante cualquier problema de biovigilancia. 

Para facilitar estos procedimientos, se reco-
mienda crear sistemas de codificación accesi-
ble a todos los centros y unidades que permita 
identificar de manera única e inequívoca los 
órganos, tejidos o células donados, obtenidos, 
procesados, almacenados, distribuidos e im-
plantados. 

Un sistema de trazabilidad debería recoger al 
menos la siguiente información: identificación 
de la unidad de obtención, identificación 
única del donante, fecha de la obtención y 
lugar, órgano, tejido o célula extraída. Identifi-
cación del banco de tejidos, tipo de tejido o cé-
lula, número de lote si procede, fecha de cadu-
cidad y estatus final (disponible, descartado, 
cuarentena), fecha de disponibilidad. Identifi-
cación de la unidad de aplicación, tipo de teji-
do o célula recibido, identificación del recep-
tor, fecha de utilización y si no se utilizó, la 
causa. 

4. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
BIOVIGILANCIA 

Debido al carácter de la información maneja-
da en estas actividades se deben adoptar las 
medidas necesarias para un tratamiento espe-
cífico de los datos preservando la confidencia-
lidad de estos, asegurando la trazabilidad y el 
anonimato entre el donante y el receptor y sus 
familiares. La autoridad sanitaria competente 
de cada país establecerá las medidas de 
acuerdo con las legislaciones nacionales para 
el correcto cumplimiento en materia de trata-
miento de datos de carácter personal y de 
salud. 
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ANEXO 1.1: FICHA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTO ADVERSO (Sistema de Biovigilancia de 
Órganos, ONT, España) 

"

"

"

CENTRO QUE DECLARA:

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

FECHA DE NOTIFICACIÓN (dd/mm/aaaa):

A rellenar por ONT

Código de Biovigilancia:

Profesional responsable ONT:

1. Persona que notifica y Responsable de Biovigilancia de centro

A rellenar por la persona que notifica A rellenar por el Responsable de
Biovigilancia de centro (RBC)

Identidad de la persona que notifica

Apellido:
Nombre:

Identidad de la RBC

Apellido:
Nombre:

Cargo: Cargo:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Nº interno de referencia:

notificación inicial
notificación de seguimiento (especificar
número)

Los sistemas de biovigilancia deben basarse, 
sobre todo, en el desarrollo de una cultura de 
seguridad. Todas las partes interesadas, las au-
toridades sanitarias, bancos de células y tejidos 
y profesionales involucrados en los trasplantes 

deben promover una cultura que fomente la 
presentación de informes y la comunicación en 
un contexto no punitivo, reemplazando la 
culpa y el castigo con la oportunidad de apren-
der de fallas y mejorar la atención médica. 
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2. Donante y receptor (es) implicados. Otras sustancias de origen humano

2.1 DONANTE
Asistolia

Nº Identificación CAT (si aplica):

M

Fecha de extracción (dd/mm/aa):

Muerte encefálicaVivoTipo:

NIF: CIP:

Sexo:N° Identificación CORE: Fecha de nacimiento:V

Centro de obtención:

RECEPTORES Y SUSTANCIAS DE ORIGEN HUMANO IMPLICADOS
2.2 Hay receptores de órganos implicados:

N° Identificación CORE

Nº Identificación CAT (si
aplica):

NIF:

CIP:

Órgano trasplantado*

Fecha de Trasplante
(dd/mm)aa)

Centro de trasplante
(hospital y ciudad)

2.3 Se han desestimado órganos del donante tras la extracción: No

Órgano desestimado*

Causa de desestimación

2.4 Se han extraído/distribuido tejidos – células del donante: Sí (especificar en la tabla) No
EN CASO AFIRMATIVO, NOTIFICAR AL SISTEMA DE BIOVIGILANCIA DE TEJIDOS Y CÉLULAS
Tejido
extraído/distribuído

Establecimiento de
tejidos

* Riñón derecho, riñón izquierdo, hígado, corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, páncreas, intestino.

Sí (especificar en la tabla) No

Sí (especificar en la tabla)
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3. Descripción, investigación y evaluación del evento adverso

3.1. Fecha de ocurrencia (dd/mm/aa)

3.2 Fecha de detección (dd / mm/ aa)

3.3 Tipo de evento adverso. Clasificación:
Incidente sin exposición directa a riesgo Incidente con exposición directa a riesgo
Infección/serología positiva Tumor maligno Otro

3.4 Descripción del evento adverso y consecuencias potenciales:

3.5 Resultados de la investigación y pruebas diagnósticas realizadas:

3.6 Evaluación del evento adverso. Fase y causa:

FASE EN LA
QUE OCURRE
EL EVENTO
ADVERSO

CAUSA DEL EVENTO ADVERSO

Déficit de
documentación

Déficit de
identificación

Fallo de
equipamiento

Fallo de
material

Error
humano

Otros
(especificar)

Identificación
del donante

Evaluación del
donante

Pruebas
diagnósticas

Caracterización
(incluye
transmisión
información)

Extracción
(incluye
preservación in
situ)

Preservación

Empaquetado

Transporte

Otros
(especificar):

Otra enfermedad transmisible
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4 (Grave)1 (Menor) 2 (Significante) 3 (Mayor)

3.7 Evaluación del evento adverso. Gravedad Potencial:

1 (No serio)

3.8 Evaluación del evento adverso. Impacto:

Probabilidad de recurrencia: 1 (Raro)

Consecuencias:

Fecha (dd/mm/aa) y firma de la persona que cumplimenta esta ficha

_ _ / _ _ / _ _ _ _

4. Gestión. Acciones preventivas y correctoras

4.1 Otros coordinadores/equipos/responsables informados Sí (Precisar) No

4.2 Descripción de las medidas puestas en marcha (preventivas y correctoras):

4.3 Evolución del caso:

4.4 Conclusiones:

4 (Mortal)3 (Potencialmente mortal)2 (Serio)

5 (Casi
cierto)

2 (Improbable) 3 (Posible) 4 (Probable)



ANEXO 1.2: FICHA DE NOTIFICACIÓN DE REACCIÓN ADVERSA(Sistema de Biovigilancia de 
Órganos, ONT, España) 
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"

"

"

CENTRO QUE DECLARA:

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

FECHA (dd/mm/aaaa):

A rellenar por ONT

Código de Biovigilancia:

Profesional responsable ONT:

1. Persona que notifica y Responsable de Biovigilancia de centro

A rellenar por la persona que notifica A rellenar por el Responsable de
Biovigilancia de centro (RBC)

Identidad de la persona que notifica

Apellido:
Nombre:

Identidad de la RBC

Apellido:
Nombre:

Cargo: Cargo:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Datos de contacto

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Dirección postal:

Nº interno de referencia:

notificación inicial
notificación de seguimiento (especificar
número)
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2. Donante y receptor (es) implicados. Otras sustancias de origen humano

2.1 DONANTE
Asistolia

Nº Identificación CAT (si aplica):

M

Fecha de extracción (dd/mm/aa):

Muerte encefálicaVivoTipo:

NIF: CIP:

Sexo:N° Identificación CORE: Fecha de nacimiento:V

Centro de obtención:

2.2. RECEPTOR
Nº Identificación CAT (si aplica): NIF: CIP:

Fecha de trasplante: Centro de Trasplante:

Órgano trasplantado*:

2.3. Hay otros receptores de órganos del mismo donante?: Sí (especificar en la tabla) No

N Identificación CORE

Nº Identificación CAT
(si aplica):

NIF:

CIP:

Fecha de Trasplante
(dd/mm/aa)

Centro de trasplante
(hospital y ciudad)

2.4 Se han desestimado órganos del donante tras la extracción:

Órgano desestimado*

Causa de
desestimación

2.5 Se han extraído/distribuido tejidos – células del donante:
NOTIFICAR AL SISTEMA DE BIOVIGILANCIA DE TEJIDOS Y CÉLULAS EN CASO AFIRMATIVO

Tejido
extraído/distribuído

Establecimiento de
tejidos

MSexo:N° Identificación CORE: Fecha de nacimiento:V

Sí (especificar en la tabla) No

Sí (especificar en la tabla) No

*Riñón derecho, riñón izquierdo, hígado, corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, páncreas, intestino.
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3. Descripción, investigación y evaluación de la Reacción Adversa

3.1. Fecha de inicio (dd/mm/aa)

3.2. Fecha de detección (dd/mm/aaaa)

3.3 Tipo de reacción adversa. Clasificación:

Abandono procedimiento de trasplante por un evento adverso con exposición innecesaria a riesgo

Reacción inmunológica

Otra enfermedad transmisible

Fallecimiento donante vivo

Otra

3.4 Descripción de la reacción adversa: 

3.5 Resultados de la investigación y pruebas diagnósticas realizadas:

3.6 Evaluación de la Reacción Adversa. Gravedad:

3.7 Evaluación de la Reacción Adversa. Imputabilidad:

3.8 Evaluación de la Reacción Adversa. Impacto:

Probabilidad recurrencia:

Consecuencias:

Tumor malignoInfección/seroconversión

Pérdida injerto Fallecimiento receptor

Complicación grave donante vivo Pérdida injerto donante
vivo tras extracción

1 (No seria) 2 (Seria) 3 (Potencialmente mortal) 4 (Mortal)

NE (No evaluable) 0 (Excluida; improbable) 1 (Posible) 2 (Probable) (Definitiva;
Cierta)

1 (Raro) 2 (Improbable) 3 (Posible) 4 (Probable) 5 (Casi
cierto)

4 (Grave)1 (Menor) 2 (Significante) 3 (Mayor)
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Fecha y firma de la persona que cumplimenta esta ficha

_ _ / _ _ / _ _ _ _

4.1 Otros coordinadores/equipos/responsables informados

4.2 Descripción de las medidas puestas en marcha:

4.3 Evolución del caso:

Conclusiones:

4. Gestión. Acciones preventivas, terapéuticas y correctoras

Sí No (Precisar)



ANEXO 1.3: INFORME DE CASO DE BIOVIGILANCIA (Sistema de Biovigilancia de Órganos, 
ONT, España) 
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REFERENCIA: CÓDIGO DE BIOVIGILANCIA – CÓDIGO
DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME

DESTINATARIOS DEL INFORME
 Centro de obtención de órganos:
 Centros de trasplante de órganos:
 Coordinación Autonómica de Trasplantes
 Autoridades Competentes de otros Estados

Miembros de la UE y de Terceros Países.

INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO QUE NOTIFICA

DONANTE, RECEPTORES IMPLICADOS Y ORGANOS/TEJIDOS
TRASPLANTADOS (código CORE/CAT)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS, TERAPÉUTICAS Y CORRECTORAS
ADOPTADAS

CONCLUSIÓN DEL CASO O SEGUIMIENTO, EN CASO
NECESARIO

FIRMA DE RESPONSABLE/RESPONSABLES DEL INFORME

Contiene datos personales. Proteger contra la divulgación o el acceso no autorizados.

Es responsabilidad de la persona que recibe este informe transmitir el mismo y su documentación 
adjunta a los equipos de trasplante relacionados con el caso motivo de la alarma de biovigilancia. 
Así mismo, deberá garantizar la recepción de dicha información por parte de los responsables 
médicos de cada uno de los pacientes implicados.

La Organización Nacional de Trasplantes contactará con las coordinaciones de trasplantes de los 
hospitales implicados en caso de recibir información relevante y para recabar la información 
necesaria para completar el estudio y la evaluación del caso.

ANEXO 1.4: FICHA DE SEGUIMIENTO DE RECEPTORES EN RIESGO – CASO DE BIOVIGILANCIA 
(Sistema de Biovigilancia de Órganos, ONT, España) 

CODIGO DE BIOVIGILANCIA

INCIDENTE

DONANTE

TIPO: Vivo Muerte encefálica Asistolia

Nº IDENTIFICACIÓN CAT (si aplica):  NIF: CIP:

N° IDENTIFICACIÓN CORE: SEXO: FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aa):

FECHA DE EXTRACCIÓN (dd/mm/aa): CENTRO DE OBTENCIÓN:

V M
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*Especificar

3.3 INJERTO

3.3.1 Supervivencia:

Desconocido

*Especificar

2. Receptor implicado

2.1 N Identificación CORE

2.2 N Identificación CAT (si aplica):

2.3 NIF:

2.4 CIP:

2.5. Órgano trasplantado:

2.6 Fecha de Trasplante (dd/mm/aa):

2.7 Centro de trasplante (hospital y ciudad)

1. Incidente

1.1 Fecha de detección (dd/mm/aa):

1.2 Descripción caso:

3. Última revisión/Seguimiento

3.1 Fecha de última revisión (dd/mm/aa):

3.2 RECEPTOR

3.2.1 ¿Existe sospecha clínica de transmisión?
Sí *
No
Desconocido

3.2.2 Estado receptor:
Vivo
Fallecido -Fecha fallecimiento (dd/mm/aa):

-Causa fallecimiento:
-Relación con incidente Sí *

No
Desconocido

Funcionante
No funcionante -Fecha fallo (dd/mm/aa):

-Causa fallo:
-Relación con incidente Sí *

No
Desconocido
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4. Medidas adoptadas: preventivas/terapéuticas

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD

1 No seria Leves consecuencias clínicas/psicológicas, sin necesidad de hospitali-
zación, ni anticipación de consecuencias o discapacidad a largo plazo.

2 Seria*

- Hospitalización o prolongación de hospitalización y/o 
- Discapacidad permanente o significativa o invalidez, o 
- Intervención médica o quirúrgica para impedir un daño 

permanente, o 
- Transmisión de una enfermedad grave, o 
- Prolongación de una enfermedad.

3 Potencialmente 
mortal*

- El donante vivo o el receptor requieren una intervención mayor 
tras la extracción del órgano o el trasplante (drogas vasoactivas, 
intubación/ventilación mecánica, ingreso en unidad de cuidados 
intensivos) para prevenir la muerte, o 

- Transmisión de una enfermedad potencialmente mortal.

4 Mortal* Muerte.

*Notificación obligatoria al Sistema Nacional de Biovigilancia de Órganos.

EVALUACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD DE UNA REACCIÓN ADVERSA AL PROCESO DE 
DONACIÓN O AL ÓRGANO TRASPLANTADO

No evaluable Los datos son insuficientes para evaluar la imputabilidad.

0 
Excluída; 
Improbable

La evidencia es concluyente, más allá de la duda razonable, para atribuir la 
reacción adversa a causas alternativas. 
 
Hay evidencia claramente a favor para atribuir la reacción adversa a causas 
diferentes del proceso /órgano trasplantado.

1 
Posible

La evidencia no es clara para atribuir la reacción adversa al proceso/ órgano 
trasplantado o a causas alternativas.

2 
Probable

La evidencia está claramente a favor para atribuir la reacción adversa al 
proceso / órgano trasplantado.

3 
Definitiva; 
Cierta

La evidencia es concluyente, más allá de la duda razonable, para atribuir la 
reacción adversa al proceso / órgano trasplantado.

*Notificación obligatoria al Sistema Nacional de Biovigilancia de Órganos.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS EVENTOS Y LAS REACCIONES ADVERSAS

Paso 1 - PROBABILIDAD DE RECURRENCIA

1 Raro Difícil de creer que pueda volver a ocurrir otra vez.

2 Improbable No es esperable que ocurra, pero es posible.

3 Posible Puede ocurrir ocasionalmente.

4 Probable Probable pero no persistente.

5 Casi cierto Probable que ocurra en muchas ocasiones.

Paso 2 - VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

Nivel Descripción 
del impacto

Impacto en personas - 
Real (Reacción 
Adversa) Potencial 
(Evento Adverso)

Impacto en el 
sistema de 
trasplantes

Impacto en la 
distribución de 
órganos

0 Insignificante Insignificante No afecta Impacto 
insignificante

1 Menor No-serio Pequeño daño al 
sistema

Algunas 
intervenciones se 
posponen

2 Significativo Serio

Daño al sistema - 
los servicios se 
afectarán por un 
corto espacio de 
tiempo

Muchas 
intervenciones se 
cancelan o 
posponen

3 Mayor Potencialmente mortal

Gran daño al 
sistema – se 
necesitará 
tiempo para 
repararlo

Se cancela un 
número 
importante de 
procedimientos

4 Grave Mortal

Sistema 
destruido - 
necesita 
rehacerse

Se cancelan todos 
los 
procedimientos 
de trasplante
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ANEXO 1.6: EVALUACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD PARA REACCIONES ADVERSAS 
CONSISTENTES EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, DERIVADA DEL SISTEMA CREADO 
POR EL ‘DISEASE TRANSMISSION DVISORY COMMITTEE –DTAC’23  (Sistema de Biovigilancia 
de Órganos, ONT, España)

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS EVENTOS Y LAS REACCIONES ADVERSAS (continuación)

Paso 3- EVALUACIÓN DEL IMPACTO (MATRIZ)

Probabilidad 
de recurrencia 
Consecuencias

Casi cierto 
5

Probable 
4

Posible 
3

Improbable 
2

Raro 
1

Grave 
4

20 16 12 8 4

Mayor 
3

15 12 9 6 3

Significante 
2

10 8 6 4 2

Significante 
2

5 4 3 2 1

Insignificante 
0

0 0 0 0 0

En la valoración de consecuencias, se incluye el nivel mayor alcanzado en las diferentes categorías

Tabla 1.

No evaluable Los datos son insuficientes para evaluar la imputabilidad.

0 
Excluida; 
Improbable

Sospecha de transmisión Y cumplimiento de al menos una de las 
siguientes 
condiciones: 

• Evidencia clara de una causa alternativa; 
• No infección por el mismo organismo en ningún otro receptor 

trasplantado del mismo donante, siempre que se hayan efectuado las 
pruebas diagnósticas adecuadas; 

• Evidencia de laboratorio de que el receptor tenía una infección por el 
mismo organismo o la enfermedad tumoral antes del trasplante.

1 
Posible

Sospecha de transmisión Y 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del organismo o la 

enfermedad tumoral en un solo receptor O 
• Datos que sugieren, pero no demuestran transmisión.

23 Ison MG, Hager J, Blumberg E, Burdick J, Carney K, Cutler J, et al. Donor-Derived Disease Transmission Events in the United 
States: Data Reviewed by the OPTN/UNOS Disease Transmission Advisory Committee. Am J Transplant 2009; 9: 1929-1935.
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Tabla 1. (Continuación)

2 
Probable

Se cumplen las siguientes dos condiciones: 
• Sospecha de transmisión Y 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del organismo o el tumor en 

un receptor 
Y se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 
en otros receptores; 

• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 
en el donante; 

Si hay evidencia de laboratorio previa al trasplante, dicha evidencia debe 
indicar que el mismo receptor era negativo para el organismo implicado 
antes del trasplante.

3 
Definitiva; 
Cierta

Se cumplen todas las condiciones siguientes: 
• Sospecha de transmisión; 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del organismo o el tumor en 

un receptor; 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 

en otros receptores (si hay receptores múltiples)*; 
• Evidencia de laboratorio de la presencia del mismo organismo o tumor 

en el donante; 
• Si hay evidencia de laboratorio previa al trasplante, ésta debe indicar 

que el mismo receptor era negativo para el organismo antes del 
trasplante.

*Si solo hubo un receptor de órganos del donante, tendrían que existir datos claros relacionando 
el organismo o el tumor en el donante y el receptor para clasificar la reacción adversa como 
imputable de manera cierta/definitiva al donante (e.g. tipado genético de bacterias o 
microbacterias). Si esto no fuera posible, el grado de imputabilidad se clasificará como menor.




