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PRESENTACIÓN
Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor desarrollo técnico en
el área de los trasplantes en la región y en los últimos años, desde la creación de la red
de Donación y Trasplantes, ha venido impulsando la actividad de donación, es así como
de una tasa de cerca de 6 donantes por millón de población (protocolo de muerte
encefálica) para el 2005 paso a una tasa de donación de 10.7 y 10.5 por millón de
población para los años 2009 y 2010 respectivamente.

No obstante lo anterior, para los últimos dos años (2001 y 2012), se ha presentado una
disminución constante en la actividad de donación en el país. Para el caso de tejidos cuya
captación se realiza de donantes de los protocolos de parada cardiaca y de muerte
encefálica, motivo por lo cual la obtención de donantes de tejido puede realizarse tanto en
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) como en IPS, la
situación ha sido de una disminución marcada para en la captación de donantes para los
últimos cuatro años.

Dada la situación de disminución en la captación de tejidos en el país; en el año 2012 se
estableció una mesa de trabajo entre el Instituto Nacional de Salud, como Coordinador
Nacional de la Red de Donación y Trasplantes y los Bancos de tejidos del País,
incluyendo la Asociación Colombiana de Bancos de Tejidos, con el fin de realizar un
análisis de la situación y proponer algunas alternativas de solución, este trabajo concluyó
con la elaboración de una propuesta de recomendaciones para captación de donantes en
parada cardiaca la cual fue presentada al Comité Asesor de la Coordinación Nacional de
la Red de Donación y Trasplantes y al Ministerio de Salud y protección Social.

El Ministerio de

Salud y Protección Social al analizar el concepto del comité y la

propuesta técnica consideró la necesidad de que fuese el INS en su carácter de
Coordinador Nacional de la Red quien adelantará la propuesta técnica y la fortaleciera

con el fin de identificar todos los elementos normativos y técnicos que permitan
determinar su viabilidad para el país.

El presente documento presenta una PROPUESTA DE RECOMENDACIONES PARA
DETECCIÓN Y OBTENCIÓN DE TEJIDOS EN DONANTES EN PARADA CARDIACA,
para su implementación en el país y recoge los diversos aspectos técnicos tanto a nivel
nacional como internacional que la sustenta.

La presente propuesta es presentada por el INS en razón a su condición de Coordinador
Nacional de la Red con el fin de presentar una opción que permita mejorar la actividad de
donación de tejidos en IPS generadoras, resaltando que la misma surge de la revisión de
la situación de la donación de tejidos y trabajada en coordinación con actores de la Red
como los bancos de tejidos y siendo abordada por el comité asesor de la Coordinación
Nacional de la Red de Donación y Trasplantes, el cual conceptuó favorablemente sobre la
misma.

1. OBJETIVO GENERAL
Incrementar la actividad de donación y trasplante de tejidos, a través de la
implementación de recomendaciones para detección y obtención de tejidos en donantes
en parada cardiaca en IPS generadoras.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un análisis de la situación de captación de tejidos en el país.



Proponer recomendaciones para incrementar la captación de donantes en parada
cardiaca para tejidos en IPS generadoras.



Determinar los elementos técnicos para incrementar la captación de donantes en
parada cardiaca para tejidos

3. JUSTIFICACIÓN
La creciente necesidad de donación de tejidos con el fin de satisfacer la demanda de
receptores en espera de un trasplante, es una realidad cada vez más imperiosa en
nuestro país, lo anterior considerando la disminución en la donación de tejidos para los
últimos años en Colombia se plantea la implementación de recomendaciones para
incrementar la captación de donantes en parada cardiaca para tejidos en IPS
generadoras.

Para el 2012, en el caso de tejido ocular se generaron 888 donantes de tejido ocular, lo
que representa una tasa de donantes de tejido ocular por millón de población de 19,1
(DANE, población proyectada 2012: 46’581.372), con respecto al año anterior se presentó
una disminución del 24.81% en el número de donantes de tejido ocular al pasar de 1181
donantes de tejido ocular en el año 2011 a 888 en el año 2012. En el año 2012 se
evidenció una disminución del 20.3% de donantes de tejido ocular provenientes de
donantes en IPS con respecto al año 2011, pasando de 334 a 266 donantes, del total de
donantes generados en IPS en el año 2012, 113 fueron en parada cardiaca y 153 en
muerte encefálica1.

La donación de tejidos puede ser realizada en donantes en parada cardiaca o en muerte
encefálica, estos últimos se encuentran en IPS de segundo, tercer y cuarto nivel donde
puede realizarse su mantenimiento, todo el proceso es realizado por un coordinador
operativo de trasplantes, cuyo perfil es un profesional de la medicina. En el caso de
donación de tejidos esta también puede realizarse en donantes con parada cardiaca los
cuales se ubican también en IPS generadoras como en el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

Históricamente la mayor captación de tejidos realizada por los bancos del país se
realizaba en el INMLCF, sin embargo con la expedición del código de procedimiento
penal y la entrada en vigencia del Sistema penal acusatorio (2004) y los diferentes
1
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desarrollos en esta material se ha presentado una disminución constante de la donación
en esta entidad., ejemplo de ello es que en 2012 con respecto al año anterior se evidenció
una disminución del 26.5% en el número de donantes de tejido ocular provenientes del
INMLCF, al pasar de 847 a 622 donantes, en el caso de donantes de tejido osteomuscular
se presentó una disminución del 11.58% en el número de donantes provenientes del
INMLCF2.

Considerando lo anterior una de las estrategias planteada para incrementar la donación
de tejidos es centrar esfuerzos en la captación de donantes en protocolo de parada
cardiaca en IPS generadoras, no solo por ser el lugar donde se generan defunciones que
pueden permitir la donación, sino porque se constituye en un lugar ideal para el proceso
toda vez que se encuentra presente la familia y esto permite la entrevista de donación,
tener a mano la información clínica de la persona fallecida y las condiciones de
infraestructura para un rescate de componentes anatómicos,

La captación de donantes en IPS generadoras específicamente del protocolo de parada
cardiaca para tejidos, implica que la detección de donantes en parada cardiaca es mucho
mayor

que

la

detección

de

donantes

en

muerte

encefálica,

toda

vez

que

independientemente de la causa de muerte de una persona, todas concluyen en una
parada cardiaca, en tanto que el diagnostico de muerte encefálica se presenta ante unas
determinadas causas (traumas craneoencefálicos, eventos cerebro vasculares, tumores
de nervioso central e hipoxias cerebrales principalmente), lo anterior permite inferir que el
pool de potenciales donantes en parada cardiaca es superior a donantes que llegan a
protocolo de muerte encefálica.

Debido a la disminución de donación de tejidos y el incremento de pacientes en lista de
espera

para tejidos, especialmente para córnea, se requiere estudiar estrategias

efectivas que permitan incrementar la donación y por tanto la captación de tejidos para su
procesamiento y mejorar la distribución de los mismos cuyo fin único es atender las
necesidades crecientes de enfermos que requieren un tejido.

2
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
La Resolución de Madrid recoge las conclusiones de la 3ª Conferencia Global de la OMS,
celebrada en Madrid en marzo de 2010, uno de los aspectos esenciales que resalta es
que define la búsqueda de la autosuficiencia en trasplantes como un imperativo ético y
una responsabilidad social, que debe basarse en la solidaridad, la voluntariedad de las
donaciones y la no comercialización. Estos son tres principios fundamentales del modelo
español de trasplantes, que han sido adoptados por la OMS y por la comunidad
trasplantadora internacional. En la actualidad el principio de la autosuficiencia en el
proceso de donación y trasplantes cuya responsabilidad está a cargo de los estados y sus
gobiernos para atender las necesidades de sus ciudadanos es un imperativo ético y
científico aceptado mundialmente, a tal nivel que es respaldado por la OMS.

Ello implica que los gobiernos de cada país son responsables por implementar modelos,
estrategias, normas, entre otros que permitan al interior de sus países a través de los
mecanismos definidos incrementar los niveles de donación y por tanto la obtención de
componentes anatómicos disponibles para trasplante.

La Resolución de Madrid, a su vez presenta como modelo de análisis del proceso de
donación la “ruta crítica de donación de órganos” por ser este el protocolo más sensible a
posibles escapes de donantes potenciales dadas las condiciones para establecer un
diagnostico de muerte, sin embargo, nos permite analizar los puntos críticos del proceso
de donación que a su vez afectan la captación de tejidos.

Grafica1. Ruta critica para la donación de órganos. Resolución de Madrid, 2010.

El análisis de la ruta critica de donación, coloca como primer punto de análisis el potencial
donante bien sea en muerte encefálica o en parada cardiaca el cual se determina por que
una persona cumple criterios clínicos que pueden conllevar a un diagnostico de muerte
en cualquiera de los dos protocolos, este potencial donante pasa a ser un “Elegible
Donor”, en el cual ya ha sido declarada la muerte.

Estos dos eslabones se constituyen en los dos puntos principales para que se lleve a
cabo el proceso subsecuente de donación y propone en los puntos por los cuales no se
puede dar el proceso hasta la extracción y trasplante, un análisis centrado en el sistema
de donación, en el que influye las fallas en la detección de los potenciales donantes,
diagnósticos de muerte encefálica no confirmados (que para este caso no se entraran a

discutir), problemas logísticos del proceso (ej, disponibilidad de recurso humano, equipos
de recuperación, entre otros) y falta de receptores.
Una vez se da la declaración de muerte, este se convierte en un “Actual donor”, que para
nuestro caso se traduce en un donante real, que es un “elegible donor” con
consentimiento de donación y en el que al menos se ha recuperado un órgano con fines
de trasplante, que será un donante utilizado si al menos un órganos fue trasplantado. En
estos dos puntos, se proponen como elementos críticos los relacionados con el donante o
los órganos, y el permiso de donación (negativas familiares, órdenes judiciales, entre
otros).

Considerando lo anterior, el proceso de gestión de la donación tanto para el caso de
órganos como de tejidos recae en el sistema de donación establecido para esta actividad,
lo cual a su vez se relaciona con el modelo de coordinación operativa que responda a las
necesidades de cada país.

En Colombia la Resolución 2640 de 2005 define la gestión operativa de la donación como
“el conjunto de actividades que realizan los Bancos de Tejidos y de Médula Osea y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, públicas y privadas habilitadas con
programas de Trasplantes a través de los coordinadores operativos, en articulación con
las Coordinaciones Regionales de la Red de Donación y Transplantes. Dichas actividades
comprenden, entre otros, los procesos de búsqueda, identificación y detección de
donantes potenciales en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud generadoras
y trasplantadoras públicas y privadas, así como, el mantenimiento del donante, la
obtención del consentimiento informado de los familiares y la retroalimentación a la
Coordinación Regional de la Red de Donación y Transplantes para fomentar la utilización
de órganos y de tejidos en forma equitativa y oportuna, atendiendo principios legales y
éticos”.

La gestión de la donación, es el conjunto de actividades que se deben llevar a cabo para
garantizar la captación de donantes tanto para el caso de órganos como de tejidos. En
Colombia estas actividades según la normatividad vigente deben ser realizadas a través

de un coordinador operativo de trasplantes, descrito así, en el artículo 2 de la resolución
2640 de 2005:

Coordinador Operativo de Transplantes: Es el médico que realiza actividades propias de
la gestión operativa de la donación en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
habilitadas con programas de transplantes y en las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud generadoras, que incluye la promoción, identificación, detección de donantes
potenciales, obtención del consentimiento informado familiar y manejo de los donantes de
órganos y tejidos.
Cuando se trate solamente del manejo de los donantes de tejidos del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, la labor de coordinador operativo podrá ser realizada
por un profesional de la salud capacitado para tal fin. (Subrayado por el autor).

Esto implica que la gestión de donación, del protocolo de muerte encefálica, el cual solo
se puede dar en IPS generadoras lo puede llevar a cabo un

medico coordinador

operativo. Sin embargo, un proceso de gestión de donación de un donante del protocolo
de parada cardiaca cuando se encuentre en una IPS generadora debe ser realizado por
un medico coordinador operativo, pero cuando el donante se encuentre en el INMLCF
puede ser realizado por otros profesionales de la salud, a pesar que el protocolo es el
mismo (donante con parada cardiaca del cual se pueden extraer tejidos).

Los coordinadores operativos de trasplantes en Colombia de acuerdo con el modelo
adoptado para nuestro país, desde el año 2005, deben ser suministrados por las IPS con
servicios de trasplante de órganos y los bancos de tejidos, ligando la actividad de
donación de la existencia o no de IPS que trasplantan y de bancos de tejidos, así como la
suficiencia de este recurso humano al número de estas entidades o de los profesionales
que desee suministrar cada entidad, estos coordinadores dispuestos por estas entidades
realizan las actividades de gestión de donación al servicio de la actividad de la Red,
coordinados , según la norma por las Coordinaciones Regionales de la Red.

Es así, como en Colombia la actividad de gestión de la donación dispone de un escaso
recurso humano dedicado a ello, para el primer trimestre de 2013 el número de

coordinadores de trasplantes representa un 0.8 profesionales por millón de población este
comportamiento ha sido similar en años anteriores (2008: 0.7 COT pmp – 2009 0.6 COT
pmp); en 2009 la Red Consejo Iberoamericano en Donación y Trasplantes (RCIDT)
adelantó una revisión descriptiva sobre financiamiento del sistema nacional de donación
y trasplantes en los países participantes de la RCIDT, presentando información sobre los
coordinadores hospitalarios de trasplante y personal involucrado en esta actividad en
cada país, evidenciándose que en Colombia a pesar de ser un país líder en el tema en la
región cuenta con poco recurso humano dedicado o responsable de esta actividad.

REC-RCIDT-2009(13) Sobre financiamiento del sistema nacional de donación y
trasplante de órganos. Newsletter Vol. III No. 1, Diciembre 2009
Este número de coordinadores operativos de trasplante (38 aproximadamente) es
claramente insuficiente para la actividad de donación del país, de igual forma la actividad
de donación se ha concentrado en las seis ciudades sedes de coordinaciones regionales
de la Red, que son las mismas ciudades donde se encuentra concentrado este recurso
humano. Para el caso de tejidos la situación es más critica toda vez que este número
permite atender con cierta oportunidad las alertas de posibles donantes (Glasgow menor
a 5) en las ciudades donde hay coordinadores operativos, sin embargo, cuando se trata
de atender los posibles donantes de tejidos por parada cardiaca es totalmente insuficiente
(donantes con parada cardiaca en una IPS), de igual forma ante la posibilidad de atender
un potencial donante en muerte encefálica (el cual puede ser totipotencial: rescate de

órganos y tejidos) no es viable de manera simultánea atender las alertas y procesos de
donación que se pueden generar para el caso de donantes de tejidos en parada cardiaca.

En el año 2008 el Hospital Universiatrio la Fe de Valencia España, realizó un estudio
enfocado a la coordinación de trasplantes y su implicación en la captación de tejidos.
Recopilaron los registros de donantes del periodo 1998-2007 para valorar el número de
donantes de los diversos tipos de tejidos y el de no donantes y las causas de no donación
para investigar las pérdidas de tejidos en la donación multiorgánica. “En dicho periodo
tuvieron “355 donantes, de los cuales 301 han donado corneas, 142 huesos y 212 piel,
siendo la efectividad de estas donaciones de un 83 %, 89 % y 82 % respectivamente,
encontrándose un primer grupo de causas de perdida básicamente por negativa familiar o
por contraindicación clínica. Ateniéndonos a los protocolos de donación de tejidos se han
perdido 52 donantes de cornea, 110 de huesos y 121 de piel, que podrían haber sido
teóricos donantes de tejidos”.
Ellos concluyeron que “Aún siendo alta la tasa de efectividad de donación, hay un
porcentaje no despreciable de donantes de tejidos que no ha sido aprovechado porque no
se ha llevado a cabo la extracción de dichos tejidos. Nuestra revisión no nos ha permitido
en la totalidad de los casos saber las causas concreta de estas pérdidas ya que hay un
evidente fallo en el registro (no recogemos las causas por la que no se donan los tejidos)
pero analizando nuestras datos, dichas causas se pueden atribuir a: priorización de la
obtención de órganos sólidos en los casos en que la entrevista familiar ha sido
complicada, problemas logísticos en la extracción, básicamente prolongación de la
extracción en horario de cirugía programada con el correspondiente bloque de quirófano,
ausencia de equipo extractor, contraindicaciones clínicas a la donación de tejidos o
negativa familiar a los tejidos que no se ha registrado. Como conclusiones pensamos que
una mayor sensibilización del equipo de coordinación y del resto del personal del hospital
en la importancia de la donación de tejidos redundaría en un aumento de dichas

donaciones, y un mejor registro de las perdidas nos permitiría conocer las causas exactas
de la no donación.3
4.1 Situación de la actividad de donación y trasplante de tejidos en Colombia.

A diciembre de 2012, se encontraban inscritos 13 bancos de tejidos en la Red de
Donación y Trasplantes con la siguiente distribución:

Tabla 1. Bancos de Tejidos a nivel nacional
No.

BANCOS DE TEJIDOS

Ocular

Óseo

1
2
3

COBANCOL
Banco Distrital de Tejidos y Células
BANCÓRNEA

X
X
X

4

Banco de Ojos de la Cruz Roja

X

5

Banco de Ojos del Occidente Colombiano

X

6

Banco de Ojos del Valle

X

7

Banco de Tejido – FOSCAL

X

8

Bancosta

X

Banco de Tejidos Fundación Cosme y
Damián
Banco de Tejidos Humanos Tissue Bank

X

9

Banco de Tejidos del Hospital San Vicente de
Paúl
Banco de Tejido de la FCV de Colombia

X

10
11
12

Banco de Válvulas de la FCV Santa María
13
TOTAL DE BANCOS

Válvulas
Cardiacas

Piel

X
X

X

X

X
X
X

8

4

2

2

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes.

A continuación se detalla el comportamiento de la actividad de donación y distribución de
tejidos en los últimos años, reportada por los bancos de tejidos inscritos.

3
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TEJIDO OCULAR

En relación con la actividad de donación de tejido ocular, a continuación se presenta la
actividad entre los años 2008 y 2012, en la cual se evidencia a partir del año 2009 una
disminución constante en el número de donantes provenientes tanto del INMLCF como
de IPS.

Gráfico No.2 Número de donantes de Tejido Ocular en IPS e INMLCF, Colombia
2008 – 2012.

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Durante el año 2008 se generaron 1052 donantes de tejido ocular en el INMCFL que
corresponde al 79.1% de la donacion total a Nivel Nacional y 277 donantes de tejido
ocular en IPS que corresponde al 20.8 % restante.

En la grafica No 2 se observa que en el año 2009 hubo un aumento en los donantes
generados en el INMLCF de 5.42%, al pasar de 1052 a 1109 donantes con relación al

2008; Igualmente de los donantes de tejido ocular provenientes de donantes en IPS
aumento el 70.4% al pasar de 277 a 472; Sin embrago a partir de los últimos 3 años los
donantes generados por INMLCF e IPS ha disminuido gradualmente, alcanzando incluso
para el 2012 cifras de donación inferiores a las reportadas para el año 2008.

En el año

2010 con respecto al año inmediatamente anterior se evidenció una

disminución del 11% y 11.4% de los donantes de tejido ocular provenientes del INMLCF y
los donantes provenientes de IPS respectivamente. Del año 2010 a 2011 se evidenció
una

disminución en los donantes de tejido ocular provenientes del

INMCLF y

provenientes de IPS del 14.8% y 20.10% respectivamente.

Para el 2012 con respecto al año anterior, se evidenció una disminución de 26.5% de
donantes de tejido ocular provenientes del INMLCF, al pasar de 847 a 622 donantes.De
los donantes de tejido ocular provenientes de donantes en IPS en el año 2012 con
respecto al año anterior se evidencio una diminución del 20.3% al pasar de 334 a 266
donantes. Del total de donantes generados en el año 2012 en IPS (266) 113 fueron en
parada cardiaca y 153 en muerte encefálica.

Para el año 2009, año en que se presentó el mayor número de donantes para tejido
ocular de los últimos cinco años, hubo 1581 donantes, para el 2012 la cifra total fue de
888 donantes, lo que representa una disminución de donantes en tejido ocular entre estos
años del 43.83%. Los donantes de tejido ocular provenientes de donantes del INMLCF
representa el 72.2% y los donantes provenientes de IPS el 27.6% del total de donantes
generados en el periodo 2008 a 2012.

Gráfico No.3 Obtención de tejido Ocular 2008 - 2012

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Esta situación se refleja inmediatamente en el número de tejidos rescatados con fines de
trasplante, el tejido ocular que más se capta y se procesa es el tejido corneal, cuya mayor
captación fue en el 2010 alcanzando a recuperar 3035 corneas para trasplante, en
adelante se identifica una disminución constante para los últimos tres años.

Para el año 2008 se obtuvieron 2554 tejido oculares y 3035 en el año 2009, es decir se
evidencio un aumento del 18 % en su obtención, para el año 2010 con respecto al año
anterior se evidencia una disminución del 11.1% al pasar de 3035 tejidos a 2697 tejido
oculares, en el año 2011 la disminución fue del 11.9% y finalmente en el año 2012
disminuyó un 28.7% en tejidos oculares obtenidos, al pasar de 2375 tejidos en el año
2011 a 1694 en 2012.
Debido a que el proceso de donación – trasplante es uno solo, siendo dependiente una
actividad de la otra, la captación se refleja por tanto en los trasplantes efectuados, en la
grafica No. 4 se evidencia igualmente la disminución de las corneas distribuidas para
trasplante.

Gráfico No.4 Distribución de Tejido Ocular. Colombia 2008 - 2012

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

La distribución de tejido ocular durante el año 2008 fue de 2348 corneas, para el año 2009
se distribuyeron 2823 corneas, es decir aumento un 20.2%; si se compara este grafico 3
con el anterior se observa una relación entre la obtención y distribución similar. En el año
2010 se evidencio una disminución del 17% en la distribución de corneas, para el año
2011 se redujo otro 17% y finalmente para el año 2012 se disminuyó un 25% la
distribución con respecto al año anterior.

Es importante mencionar que la obtención de Esclera se puede realizar a partir del
procesamiento de globos oculares, los globos oculares se procesan en córnea y/o Esclera
o en globos oculares, así como también la distribución se realiza en Esclera completa,
media Esclera y por cuartos de Esclera, razón por cual la distribución de estos tejidos no
es proporcional a su obtención.

La situación de disminución en la obtención y distribución de córneas es general para el
país, a continuación se presenta la información de las córneas captadas por cada banco
de tejido ocular inscrito en los últimos tres años.

Grafico No. 5 Número de córneas obtenidas por banco Colombia 2010-2012
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Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes
La mayor captación de tejido ocular se realiza en Bogotá y Medellín y como puede
evidenciarse en el gráfico anterior en estas, como en las demás ciudades, donde se
ubican bancos de tejido, la diminución de obtención de tejido para trasplante ha sido
constante en los últimos tres años. Como ya se ha indicado la obtención se refleja en las
córneas finalmente distribuidas, cuya disminución también ha sido generalizada por
bancos de tejido, como se muestra en la siguiente gráfica.
Grafico No 6. Número de Córneas Distribuidas por Banco. Colombia 2010-2012

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

TEJIDO OSTEOMUSCULAR

En relación con la actividad de donación de tejido osteomuscular, a continuación se
presenta la actividad entre los años 2008 y 2012, en la cual se evidencia un
comportamiento diferente entre la captación en INMLCF e IPS.

Durante el año 2008 se generaron 85 donantes por INMCFL que corresponde al 41.6%
de la donacion en total a Nivel Nacional y 119 donantes por IPS que correponde al 58.3%
de la donacion. Este comportamiento es diferente en relación con los donantes de tejido
ocular, donde el mayor porcentaje de donantes captados es en INMLCF. Esta situación se
presenta, entre otros factores debido a que se han creado bancos de tejido oseo, cuya
captación es unicamente de los protocolos de parada cardiaca en IPS.

Para el año 2009 se presentó un incremento del 8.2% en los donantes de tejido
osteomuscular a nivel nacional, para el 2010 se incrementó en un 7.6%, en 2011 hubo
una disminución de estos donantes a nivel nacional de 0.4% y en 2012 se incrementó con
respecto al año anterior un 18.5% la captación de estos donantes.

Este comportamiento es diferencial en el lugar de captación de estos donantes, debido a
que mientras la captación de donantes en el INML ha venido diminuyendo en los ultimos
años, la captación de donantes en IPS se ha incrementado. Para el 2011 disminuyó en un
18% la captación de estos donantes en INMLCF y para el 2012 disminuyó tambien en un
12%, en IPS para el 2011 esta captación se incrmentó en un 14% y para 2012 en un 36%.
En un analisis de estos ultimos cinco años la captación de donantes para tejido
osteomuscular en el INML para 2012 disminuyó hasta alcanzar la cpatación que se
realizaba en el 2008, mientras que la captación en IPS incrementó de manera constante
en un 37% durante los cinco años.

Grafico No. 7. Número de Donantes de tejido osteomuscular. Colombia año 2008–2012.

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Como se explicó anteriormente en Colombia se han desarrollado dos experiencia de
captación

de

donantes

osteomusculares

unicamente

en

IPS,

hasta

el

2011,

especificamente en los bancos de tejidos de Medellín (Fundación Banco de Tejidos
Tissue Bank y banco de tejidos del Hospital Universitario San Vicente de Paúl),
evidenciandose para el caso del banco de tejidos de Bogotá una disminución en la
captación de donantes, en tanto que la captación de donantes en estos bancos se ha
incrementado, como se evidencia en la siguiente gráfica.
Grafica N° 8. Número de donantes de Hueso por Banco de Tejidos 2008-2012.

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Especificamente en Medellín para el año 2009 se implementó un programa de captación
de donantes en asistolia para tejidos, en donde el banco de tejidos osteomuscular Tissue
Bank de esta ciudad dispuso de dos medicos coordinadores operativos, quienes
focalizaron actividades de detección de donantes con glasgow menor a 5 que no hacen
muerte encefalica y que terminan en asistolia y los fallecidos por parada cardiaca en los
diferentes servicios hospitalarios en cuatro IPS generadoras de la ciudad. Con lo anterior
se fortaleció un ambiente entre los profesionales y personal de las IPS para alertar no solo
potenciales donantes en muerte encefalica sino tambien potenciales donantes de tejidos
en parada cardiaca.

Al analizar la distribución de injertos oseos, para este tejido, debido a que el mismo puede
ser procesado en multiples injertos y su procesamiento permite su almacenamiento
incluso por años, la distribución nacional de estos injertos, en general a nivel nacional se
ma mantenido estable con una tendencia al aumento, como se muestra en lña siguiente
grafica:

Grafica N. 9. Número de injertos oseos distribuidos , Colombia 2008-2012.

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Sin embargo esta situación es diferencial, cuando se analiza la distribución de injertos
oseso por bancos, especificamente el banco de tejidos Cosme y Damisn, entre 2009 y
2012 disminuyó un 2% su distribución con una tendencia a la disminución en la
distribución, sin embargo los bancos de tejidos de Medellín, entre 2009 y 2012
incrementaron la distribución en un 80% para el Tissue Bank y en un 53% para el banco
de tejidos del Hospital San Viciente de Paul.

TEJIDO PIEL

La captación de piel por parte de bancos de tejidos desde la creación de la Red de
Donación y Trasplantes en 2005, se dió para el año 2010, lo cual no quiere decir que esta
actividad sea reciente en el pais pues se contaba con experiencias de bancos de piel
anteriormente.
Grafico No. 10. Tejido de piel obtenido y distribuido por banco. Colombia 2010 – 2012.

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Debido a que es una actividad reciente desde la creación de la Red. La misma se ha
venido incrementando de manera constante desde el 2010.

TEJIDO VALVULAS CARDIACAS

Grafico No. 11. Obtención y Distribución de Válvulas Cardiacas 2008 - 2012

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

La gráfica anterior presenta la actividad de captación y distribución de válvulas cardiacas
(homoinjertos valvulares) entre el 2008 al 2012, en ella se evidencia que la actividad de
captación de válvulas ha ido incrementado de manera constante, con un incremento
marcado para el año 2011. No obstante debido al uso de válvulas cardiacas de tipo
mecánico esta captación está limitada de acuerdo con la demanda existente.
Listas de espera

La realización de trasplantes de tejidos como se ha presentado, y como en todos los
servicios de trasplante, depende de la existencia o no de donantes que permita atender la
demanda de órganos y tejidos para trasplante, en tejidos, actualmente se cuenta en el
sistema nacional de información con la lista de solicitudes para trasplante de córnea, el
cual es un reflejo cercano de las listas que pueden tener las IPS con servicio de
trasplante.

Gráfico 12. Lista de espera en bancos de tejidos para trasplante de córnea. 2012-2013

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes

Como puede observarse para los dos últimos años se ha presentado un incremento
constante en el número de pacientes en espera para trasplante de córnea de acuerdo con
los registros de solicitudes que manejan los bancos de tejidos. Si bien se observa una
diminución para los últimos cuatro meses de 2012 y el inicio de 2013, esto se debe a que
para estos periodos se presentaron cierres de bancos de tejidos, por lo cual sus listas de
solicitudes fueron inactivadas.

5. REVISIÓN DE MODELOS INTERNACIONALES
Considerando que la propuesta a describir, plantea abordar estrategias que permitan
mejorar la identificación y captación de potenciales donantes de tejidos en parada
cardiaca a continuación se presenta una revisión general de modelos internacionales.

Modelo español.

Inicialmente se retoman algunas definiciones y planteamientos de la actividad de
donación, tomados del documento “Manual de Coordinación de trasplantes” de las TPM
(Trasplant Procurement Management) de España 2005:

TIPOS DE DONANTES. La donación de órganos o tejidos puede proceder de dos tipos
fundamentales de donantes: donante vivo y donante cadáver.
Donante vivo: Se trata de una persona que, generalmente por lazos sentimentales o de
parentesco, dona un órgano (o parte de un órgano) o tejido a otra persona que lo
necesita. Este tipo de donante puede donar órganos pares (riñón) o partes de órganos
(segmento lateral izquierdo hepático) y algunos tejidos, ya sea regenerables (sangre,
médula ósea) o considerados como de desecho (progenitores hematopoyéticos
procedentes del cordón umbilical, timo).
Donante cadáver: Conceptualmente podemos considerar donante cadáver a toda
persona fallecida que no haya manifestado en vida oposición expresa a la donación. Por
ello, inicialmente, tenemos que valorar a todo cadáver como posible donante de órganos y
tejidos. En relación con la causa de muerte y con la situación en que ésta se produce, se
consideran 3 tipos diferentes de donantes cadáver:

Donantes en muerte encefálica (también llamados donantes a corazón latiente): Se
trata de aquellos pacientes que fallecen en los hospitales en situación de muerte
encefálica (ME). (…). Por sus características, son donantes potenciales de todos los
órganos (riñones, hígado, corazón, pulmones, páncreas, intestino) y tejidos (córneas, piel,
huesos, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas). Representan, sin duda alguna, el
grupo más importante de donantes de órganos y, generalmente, también de tejidos.
Donantes fallecidos en Parada Cardio Respiratoria: Es el grupo más numeroso y se
trata de aquellos pacientes en los que se diagnostica la muerte por presentar una parada
cardíaca irrecuperable de cualquier etiología, tanto a nivel intra como extra hospitalario.
Podrán ser valorados únicamente como donantes de tejidos ya que el tiempo
transcurrido desde la aparición de la parada cardíaca hasta el momento del diagnóstico
de muerte invalida la posibilidad de donación de órganos.
Donantes a Corazón Parado: Pueden ser considerados como un subgrupo del anterior.
Se trata de aquellos individuos que presentan una parada cardiorrespiratoria

"presenciada", en los que en un plazo muy breve de tiempo se inician maniobras de
resucitación cardiopulmonar avanzada para tratar de revertirla. Si dichas maniobras son
inefectivas (parada cardíaca irrecuperable), una vez diagnosticada la muerte, puede
procederse a instaurar unas técnicas de enfriamiento y preservación especiales que
permiten llevar a cabo la extracción de órganos aptos para trasplante. (…).
DONANTES DE TEJIDOS: Pueden ser donantes de tejidos tanto los donantes vivos
como los donantes cadáver, ya sea en muerte encefálica, a corazón parado o en parada
cardiorespiratoria. Habitualmente, la mayoría de los donantes son aquellos "controlados",
que han fallecido en ME y son también donantes de órganos. Sin embargo, han de
establecerse también mecanismos de detección y control para aquellos casos de
fallecimiento por parada cardio-respiratoria intrahospitalaria.

Para la detección de donantes de tejidos exclusivamente, se requiere una mayor
mentalización por parte del personal sanitario y, sobretodo, de los coordinadores de
trasplante. Es evidente que esta mentalización va a depender en gran medida de que el
centro posea programas de extracción e implante de tejidos o bien colabore de forma
estable con bancos de tejidos internos o externos.

Un aspecto muy importante a considerar en relación con la extracción de tejidos es la
posibilidad de obtenerlos tras varias horas de haberse producido la parada cardíaca. Esto
puede facilitar enormemente la detección de los posibles donantes, ya que estamos
hablando de periodos de tiempo que oscilan entre 6 y 24 horas (temperatura ambiente) o
de 12 a 48 horas (nevera a 4°C). Por tanto, si los mecanismos de actuación están
protocolizados pueden valorarse un gran número de posibles donantes. Subrayado y cursiva
por el autor.

Vías de detección
Podemos considerar tres posibles vías de detección:
A. Vía administrativa: Revisión diaria de todos los exitus acaecidos durante el día anterior.
Aviso del personal del mortuorio al personal de coordinación de trasplante.

B. Vía asistencial: Aviso del personal sanitario (fundamentalmente, enfermería) de los
fallecimientos ocurridos en sus respectivas unidades. Aviso de los asistentes sociales de
los hospitales que ayudan a los familiares en la tramitación de la documentación del
fallecido.
C. Vía familiar: En ocasiones, es la propia familia la que solicita la donación ya que
conocía los deseos del fallecido.

Ocasionalmente, la detección del donante de tejidos puede ser a nivel extrahospitalario, a
través de la familia del fallecido. Actualmente, la única extracción que puede llevarse a
cabo fuera de una estructura hospitalaria es la extracción de globos oculares para la
obtención de córneas. En este sentido, el hospital autorizado para realizar la extracción
debe tener siempre disponible en equipo capaz de desplazarse al domicilio, velatorios o
instituto anatómico-forense.

En España se creó el modelo y primer equipo de coordinación de trasplantes, modelo que
fue implementado en otros países, observándose que la

creación de servicios de

coordinación de trasplantes aumenta la actividad de los programas de trasplantes de
órganos y tejidos, gracias al incremento de las donaciones.
El especialista Transplant Procurement Management4 es el encargado de transformar el
mayor número posible de cadáveres existentes, en cualquier centro, región o país en
donantes reales y coordinar la distribución de los órganos y tejidos al receptor más
adecuado según las normas de distribución existentes. La misión del TPM es "la
obtención y distribución de órganos y tejidos para trasplantes"

4

Coordinador de Trasplantes.

Gráfico. Organización modelo TPM y tipos de donantes. “Manual de Coordinación de
trasplantes” de las TPM (Trasplant Procurement Management), España, 2005.
Su campo de acción clínica es la detección de todos los posibles donantes en muerte
encefálica y parada cardio-respiratoria, básicamente para la obtención de órganos, y de
las muertes ya declaradas "exitus" para la donación de tejidos. También debe realizar la
gestión, registro y evaluación de todo el procedimiento de donantes vivos con relación a la
transparencia, libertad y consentimiento a la donación y demás aspectos ético-legales.

Cuando exista un banco de tejidos en su zona, el TPM se encargará de:
a) Conocer las necesidades de tejidos para trasplante a fin de poder generar los injertos
necesarios.
b) Organizar todos los estudios del donante y del procesamiento del tejido que aseguren
su viabilidad para trasplante.
c) Crear una base de datos con los injertos disponibles para su utilización clínica.
d) Disponer de un sistema de recepción de solicitudes y distribución de tejidos que facilite
su llegada a los centros sanitarios.

e) Tener un registro y seguimiento de todos los injertos que asegure su trazabilidad y
control de calidad

El éxito de un programa de trasplantes radica en la profesionalización de la donación y
asignación de las responsabilidades: El TPM será el responsable de las donaciones; los
equipos de trasplante de los implantes de los órganos, mientras que la responsabilidad de
los tejidos recae en los especialistas y responsables de los bancos de tejidos (…).

Frete al modelo español, uno de los pilares del modelo lo constituye la coordinación de
trasplantes intrahospitalaria, el libro “El modelo Español de Coordinación y Trasplantes”,
al respecto menciona:

a) Equipos de coordinación, composición y dedicación:
Es más correcto hablar de equipos de coordinación que de coordinadores puesto que está
claro que en un hospital mediano o grande no resultaría posible la cobertura efectiva de
los 365 días del año. Se recomienda que en los grandes hospitales con equipos de
trasplante activos, la coordinación esté formada por un médico a tiempo parcial junto con
un número de enfermeras igual al del número de programas de trasplante (riñón, hígado,
corazón o pulmón), en este caso a tiempo total. En los hospitales pequeños o medianos
sin programa de trasplante pero con unidad de vigilancia intensiva, la fórmula propuesta
es la de un médico a tiempo parcial, ayudado o no de una enfermera dependiendo de la
capacidad potencial de generación de donantes.

A finales de los noventa se alcanzó un número y composición de equipos que se
mantienen razonablemente estables desde entonces. En 1998 existía un total de 139
equipos, con 154 médicos y 79 enfermeras coordinadoras. Hoy día hay ya 158 equipos
con 199 médicos y 129 enfermeras. Por lo que se refiera a los médicos, tan sólo un 6%
tenían una dedicación plena, de acuerdo con la filosofía expuesta hasta ahora. Nada
menos que un 79% eran intensivistas o anestesiólogos mientras que los nefrólogos
representan ya solo el 9%. La procedencia es mucho más variada por lo que se refiere a

la enfermería, y por supuesto mucho más frecuente la dedicación plena a la
coordinación5.

En este sentido el modelo español considera todo hospital generador como potencial para
la generación tanto de órganos como de tejidos, bien sea por muerte encefálica o parada
cardiorespiratoria y se sustenta en la disponibilidad de un amplio número de profesionales
dedicados a la coordinación de trasplantes.

Modelo Americano

Otro de los modelos más reconocidos a nivel mundial es la estructura de gestión de
donación desde el nivel extra hospitalario, uno de los países de mayor referencia es
Estados Unidos, quien tiene una estructura central o Coordinación nacional a cargo del
gobierno OPTN (Organ Procurement and Trasplantation Network - UNOS) y a nivel local
está organizado en OPO (Organ Procument Organizations), estas son entidades sin
ánimo de lucro a cargo de toda la organización del proceso y se encuentran de manera
extra hospitalaria, pero requieren en su gestión de una articulación estrecha con los
centros trasplantadores y generadores.

Estas OPO al ser responsables de asegurar todo el proceso de donación y trasplantes,
deben garantizar la disponibilidad de coordinadores de trasplante, por lo cual en el modelo
americano se cuenta principalmente con médicos y enfermeras responsables de esta
actividad, cada OPO debe asegurar un número suficiente de estos coordinadores en el
área donde ejerce su gestión, por lo cual el modelo se apoya principalmente en
profesionales de enfermería, debido a que a nivel hospitalario las actividades relacionadas
con el donante están insertadas en la dinámica de los profesionales sanitarios de las
entidades y las actividades de coordinación de trasplante se enfocan a la gestión del
proceso tanto de la donación como de las actividades de trasplante.
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Matesanz Rafael, El modelo español de coordinación de trasplantes. Organización Nacional de Trasplantes,
España. Aula medica, segunda edición, 2008.

Entre los requisitos y responsabilidades del enfermero coordinador de trasplantes, se
encuentran.
“El coordinador de trasplantes es una enfermera especializada que coordina las
necesidades médicas y sociales de los pacientes trasplantados. Por lo general son
responsables de cuidado de posibles donantes y trabaja en estrecha colaboración con el
equipo médico y los servicios de Trasplante.


Organiza, coordina y participa en la evaluación de los potenciales receptores de
trasplantes y donantes vivos.



Coordina todas las actividades relacionadas con la evaluación de los donantes y la
recolección de médula ósea de donantes no emparentados, a petición del NMDP o
Centros de Donantes de Médula Ósea Americana del Registro.



Recopila y presenta la información clínica y resultados de las pruebas de
evaluación con respecto a los posibles receptores de trasplantes y donantes vivos
con el equipo de trasplante en las reuniones multidisciplinarias.



Completa los documentos, y reúne la información pertinente requerida para
agregar, actualizar y eliminar a los pacientes de la lista de espera de acuerdo a las
políticas de UNOS.



Coordina el seguimiento del plan de atención para pacientes en espera de
trasplante y el trasplante de los receptores de acuerdo a los protocolos y las
necesidades clínicas del paciente, tanto en entornos impacientes y ambulatorios.



Coordina transición del paciente internado en régimen ambulatorio incluyendo la
enseñanza de descarga, prueba ambulatoria y visitas a la clínica.



Facilita la oferta de llamadas de órganos y coordina todos los aspectos de la
cirugía de trasplante.



Proporciona documentación médica a las compañías de seguros para demostrar la
necesidad médica de trasplante y / o el tratamiento recomendado.



Gestiona elementos para llevar a cabo los procesos efectivos de donación,
organización de la logística, selección, oferta de los órganos, acompañamiento a
las familias para solicitud de donación.



Requiere un grado de asociado y está certificado como enfermero registrado con
al menos un año de experiencia clínica y / o experiencia en el cuidado y
tratamiento de los pacientes trasplantados.



Familiarizado con conceptos, prácticas y procedimientos dentro de un campo
particular. Se basa en la experiencia y el juicio para planificar y lograr metas.



Lleva a cabo una variedad de tareas. Se espera un gran grado de creatividad y de
la actitud. Típicamente reporta a un gerente o jefe de una unidad / departamento6”.

“Analizando los diferentes modelos de Coordinación existentes, vemos que en Europa hay
menos coordinadores de trasplantes por millón de población, pero destaca la presencia de
los equipos de trasplante organizando la donación. En el modelo americano, vemos que
enfermeras profesionales son mayoritariamente las encargadas de la donación. En el
modelo español, son básicamente médicos, profesionales de enfermería y otros
profesionales dedicados a la donación a tiempo completo o parcial”. 7
Otras experiencias.

Otra de las experiencias europeas en la organización de equipos dedicados a la
coordinación de la gestión de donación, es en el Reino Unido, al respecto un estudio
publicado en 1995, menciona: “Cerca de 75 coordinadores de trasplantes están
empleados en el Reino Unido para garantizar el proceso de la donación de órganos para
trasplante. Setenta y seis por ciento de los coordinadores son profesionales de
enfermería. La participación de los coordinadores por turnos de llamada permite la
prestación de servicios que se mantuvo durante todo el período de 24 hora (…)”8.

A nivel de la región, uno de los países líderes en la gestión de procesos de donación es
Argentina, quienes cuentan con un nivel central o nacional y un nivel regional en las
provincias. Inicialmente su proceso de donación estaba organizado en la gestión de un
6
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Universitat de Barcelona Fundacio Bosch i Gimpera Julio 2012.
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sistema extra-hospitalario cuya responsabilidad era de los organismos provinciales y eran
ellos los responsables de asegurar la gestión de los coordinadores de trasplante. De
manera más reciente Argentina está cambiando su modelo a un sistema intrahospitalario
a través de la estrategia “Hospital Donante”; este tiene como objetivo incorporar a la
procuración como una actividad propia de los hospitales.
“Una de las estrategias para alcanzar estas metas es la inserción del enfermero en
procuración, figura clave en la detección de donantes, en la promoción de la temática a
nivel hospitalario, en la vinculación con las áreas directivas y de cuidados críticos, entre
otras tareas normalizadas por el “Manual de Procedimiento para Enfermería en
Procuración”. La inserción de la figura del enfermero en procuración se realiza en cada
hospital de acuerdo a los protocolos de actuación propios de las instituciones, de manera
consensuada con los profesionales que conforman los Comités de Procuración y los
directivos, y con la participación activa de los coordinadores hospitalarios de trasplante”.9

La implementación del Programa Hospital Donante en las instituciones públicas y privadas
implica la incorporación de la procuración de órganos y tejidos como una actividad
asistencial cotidiana que permite incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos
cadavéricos para trasplante. Este Programa considera a la comunidad hospitalaria como
un actor imprescindible y determinante en el proceso de procuración. Por ello estimula la
participación del recurso humano en la comunicación intrahospitalaria y con los usuarios
(pacientes y familiares) promoviendo planes de capacitación y el desarrollo de protocolos
de intervención.
Dentro del “Manual de Procedimiento para Enfermería en Procuración” menciona la
Enfermería como Pilar de la Gestión de la procuración en el Hospital Donante, planteando
que “la enfermería tiene un rol significativo en esta tarea por su conocimiento de la
dinámica institucional, su capacidad profesional, su estrecho vínculo con los equipos
médicos y técnicos y la posibilidad de vincularse con las familias mejor que ningún otro
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actor sanitario. La enfermería constituye el recurso humano sanitario con mayor cercanía
con las familias, resultando indispensable si pensamos en el acompañamiento y
contención cuando fallece un paciente, que al mismo tiempo constituye un potencial
donante.
La actividad de la enfermería asignada a procuración dentro del hospital donante no solo
tiene actividad cuando hay un donante, sino que debe mantener constante relación con
todo el entorno sanitario para facilitar la detección de los posibles donantes.
La detección es la actividad que rige la generación de donantes, para ello es necesaria la
actividad coordinada de las diferentes áreas donde pueden surgir los donantes”.
“Los enfermeros/as que sean designados a la tarea de procuración deben conformar un
equipo de trabajo junto al coordinador hospitalario de trasplante en los hospitales que lo
posean o bien desarrollar las capacidades necesarias para un adecuado desempeño, es
necesario que se aboquen a esta función de modo exclusivo y posean los requisitos
indispensables que conforman el perfil del enfermero de procuración «ideal»: enfermeros
profesionales con compromiso personal con esta actividad, conocimiento de la dinámica
cotidiana del centro sanitario en el que se desempeñan, con capacidad de establecer
empatía con los agentes sanitarios y con pacientes/familiares, con comportamiento
adecuado ante autoridades y profesionales de otros establecimientos, que posean
conocimientos de informática y tareas administrativas.
Protocolo de actuación del enfermero/a con donante a corazón parado

Tareas ante la detección de un fallecido:


Solicitar la confección de la constancia de fallecimiento por médico del área o de
guardia, y asegurarse que informe a los familiares el fallecimiento.



Realizar validación del fallecido como donante.



Registrar datos en el SINTRA (Sistema Nacional de Información sobre Trasplante)
para iniciar proceso de donación y/o cruzar datos con registro expresiones de
voluntad.



Tomar muestras sanguíneas para serología.



Iniciar medidas de preservación de corneas.



Establecer comunicación con la familia para conocer si hubo expresión de voluntad
a la donación”.10

Dentro de la experiencia del Hospital Garrahan de Argentina, en los procesos de
procuración de órganos, plantean como punto de discusión el recurso humano que integra
el Equipo de Procuración, al respecto mencionan:
“El equipo de coordinación de trasplantes debe estar conformado por un Coordinador de
Trasplante, al que denominaremos receptor, puesto que permanece en la base durante
todo el operativo, y mientras dura el mismo, establece los enlaces con los distintos
Equipos de Trasplante para informarles sobre el desarrollo del operativo a fin de que los
mismos comiencen a preparar a sus receptores para un eventual trasplante. El
Coordinador de Receptor realiza la distribución de los órganos y tejidos según las listas de
espera oficiales emanadas del Instituto Nacional. Es decir, esquemáticamente la función
del Coordinador de Receptor es el enlace con los equipos de implante y la distribución de
órganos y tejidos. Un médico intensivista capacitado en procuración. Su función es la
evaluación clínica del Potencial Donante y el mantenimiento en óptimas condiciones de
los órganos y

tejidos del cadáver hasta el momento de la ablación. Un enfermero

capacitado en procuración. Un neurólogo capacitado en procuración, que efectúa el
diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos. Y un Coordinador de Trasplante que
llamaremos de dador, generalmente un Psicólogo o Asistente Social, cuya función
consiste en trabar inmediatamente contacto con la familia del Potencial Donante.

En caso de que la evaluación clínica, neurológica y las pruebas realizadas al Potencial
Donante sean concluyentes y el paciente esté muerto, el Coordinador de Dador mantiene
una primera entrevista familiar donde comunica esta situación y realiza la contención
necesaria. Inmediatamente comienza a efectuar todos los trámites policiales y/o judiciales
que se requieran. Cumplidas las 6 horas que marca la Ley, durante las cuales el equipo
se ocupa del mantenimiento de los órganos y tejidos, el Coordinador de Dador, mantiene
10
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una segunda entrevista familiar donde le ofrece a la familia la posibilidad de la donación.
En caso afirmativo, se procede a la ablación; en caso negativo, el equipo deja firmada el
acta de defunción y se retira del lugar volviendo a la base. En síntesis la función del
Coordinador de Dador es el abordaje familiar y la realización de los trámites policiales y
judiciales que resulten necesarios. A este equipo básico se puede agregar otro
Coordinador de Trasplante que en algunos modelos sanitarios ha sido altamente efectivo.
Concretamente, el modelo español ha desarrollado la figura del Coordinador Hospitalario
de Trasplante con resultados altamente efectivos.11

6. RECOMENDACIONES DE UN MODELO DE
DETECCIÓN Y OBTENCIÓN DE DONANTES DE
TEJIDOS
EN
PARADA
CARDIACA
EN
IPS
GENERADORAS
En virtud de la necesidad creciente de tejidos en el territorio Colombiano, lo cual ha sido
ampliamente presentado en el presente documento, debido a la disminución en donación,
principalmente en donantes provenientes en el INMLCF; y a partir del análisis y revisión
planteada, el INS como Coordinador de la Red de Donación y Trasplantes ha liderado la
definición de una propuesta en coordinación con actores regionales y locales (bancos de
tejidos) para la implementación de recomendaciones de un modelo de detección y
obtención de donantes de tejidos en parada cardiaca en IPS generadoras, como
estrategia que permita mejorar los niveles de detección de donantes en parada cardiaca
para tejidos, incremento de las entrevistas para solicitud de donación y por ende aumento
en el rescate de tejidos con fines de trasplante que redunde en el aumento de la
distribución de injertos y trasplante de pacientes en espera.

Como ya se ha presentado a través del presente documento los sistemas de donación en
diversas experiencias mundiales parten de la organización de un modelo o sistema para
11
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cada país, que permita articular todos los elementos que hacen parte del proceso
donación – trasplante. El pilar del proceso de donación se centra en

determinar un

modelo que permita la gestión de todas las actividades, que para el país se acerca un
poco más a la gestión extra hospitalaria, ahora bien y como se presentó en el análisis de
la situación, el proceso de donación depende de la gestión efectiva de cada paso
iniciando con la detección de posibles donantes

tanto en el protocolo de muerte

encefálica como de parada cardiaca, para ello es fundamental como se ha presentado en
todos los modelos contar con un número suficiente de recurso humano que facilite el
proceso de donación, disminuya los escapes de posibles donantes, gestione todas las
actividades del proceso, entre otras.

Como ya se ha explicado, en Colombia la disponibilidad de médicos coordinadores para la
gestión de donación es insuficiente para la población del país, lo cual es más marcado en
la actividad de tejidos, debido a que los coordinadores están ligados a la actividad de IPS
con servicios de trasplante de órganos, siendo la gestión de la actividad de donación en
muerte encefálica su protocolo principal de actuación, limitado además por el número de
recurso humano disponible, aunado a lo anterior en Colombia la actividad de donación
está limitada a profesionales de la medicina que deben cumplir un entrenamiento
especifico, mientras que como ya se ha explicado a nivel mundial esta es una actividad,
multidisciplinaria

que encuentra su éxito en la interrelación de diversos actores que

permitan potencial la generación de donantes en cualquiera de los dos protocolos.

Ahora bien, conscientes de las dificultades que implica la captación de donantes en el
INMLCF, debido a la aplicación de la normatividad relacionada con los procesos médico
legales, judiciales, tiempos de traslado de cuerpos, entre otros factores, se propone
potenciar la captación de donantes del protocolo de parada cardiaca en IPS generadoras,
a través de un programa que pretende incrementar la detección y obtención de tejidos
por parte de personal no médico, pero en articulación con los coordinadores de trasplante,
dentro de las IPS generadoras de donantes potenciales en parada cardio-respiratoria
(PCR) que permita incrementar el número de tejidos disponibles para satisfacer las
necesidades de trasplante de tejidos de Colombia. Con ello se obtendría además
mejoramiento de las actividades de detección en IPS generadoras y presencia de la Red

en las mismas.

En este sentido, está ampliamente documentado, tal como se ha descrito que la gestión
operativa de la donación para los donantes del protocolo de muerte encefálica, requiere
ser desarrollada por un médico coordinador operativo, en acompañamiento de un equipo
multisciplinario ya que requiere hacer un mantenimiento de los órganos y preservar la
viabilidad de los mismos. Para los donantes estrictamente de tejidos de los protocolo de
parada cardiaca la gestión de donación puede ser ejecutada por personal no médico, es
así, que misma normatividad Colombiana establece que la actividad de donación del
mismo protocolo (PCR) en el INMLCF puede ser realizada por otros profesionales.

METODOLOGÍA

La propuesta comprende recomendaciones encaminadas a implementar un modelo de
gestión operativa de la donación en donantes en parada cardíaca, complementario de las
actividades que hoy se desarrollan en el proceso actual de gestión operativa de la
donación, enfocado en IPS generadoras del país, sea ejecutada en IPS generadoras de
ciudades de Colombia, a través de la determinación de responsabilidades a los actores
que harán parte de la misma, Instituto Nacional de Salud, Coordinaciones Regionales

y

Bancos de tejidos de estas ciudades inscritos en la Red.

Las recomendaciones incorporan la gestión de los donantes del protocolo de parada
cardiaca en IPS profesionales no médicos con actividades puntuales y en articulación con
las coordinaciones regionales y coordinadores operativos, para ello los bancos de tejidos
de estas ciudades deberán manifestar su interés de participar de acuerdo con las pautas
aprobadas para su implementación.

Recurso Humano

Las recomendaciones se centra en incrementar el pool de recurso humano disponible
para la detección de potenciales donantes en parada cardiaca en IPS generadoras a
través de una figura de Gestor operativo de tejidos (GOT).

La presente propuesta plantea la posibilidad de involucrar otros profesionales de la salud
que atiendan los procesos relacionados con la gestión de donación para el caso de
donantes en parada cardiaca en IPS generadoras, lo anterior se plantea a su vez
considerando que en Colombia esto es permitido en el caso de asumir la gestión de la
donación en donantes del INMLCF, así lo indica la Resolución 2640 de 2005 en la misma
definición de coordinador operativo de trasplantes.

Para el caso de los donantes en parada cardiaca tanto en IPS generadoras como en el
INMLCF presentan la misma condición de un cadáver con parada cardiaca que puede
convertirse en donante de tejidos y al cual le aplican las mismas actividades de gestión de
la donación: identificación, selección, obtención de consentimiento y gestión del proceso,
no implica en ninguno de los dos casos procedimientos adicionales de mantenimiento del
donante como si ocurre en el caso de un donante de órganos.

Perfil: El personal que participaría, deberá ser del área de la salud profesionales de
enfermería y sicología, (de acuerdo con el concepto del comité asesor nacional de la Red,
podrían hacer parte de la prueba auxiliares de enfermería, sin embargo no se encontró
dentro de la revisión teórica hecha por el INS casos o modelos de trabajo con personal
técnico), este personal deberá ser presentado por cada banco de tejido participante y
deberá ser avalado por la Coordinación Nacional de la Red a cargo del INS, para su
inscripción ante las Coordinaciones Regionales por parte de los Bancos de tejido
participantes.

Funciones de los Gestores


Actividades de promoción de la donación en los servicios de las IPS en los que se
desarrolle la actividad de gestión operativa de donación.



Búsqueda de potenciales donantes para tejidos en PCR en IPS generadoras
(deberá notificar potenciales donantes en muerte encefálica (ME) que puedan ser
informados durante sus actividades).



Identificación y detección de donantes potenciales para tejidos en PCR.



Obtención del consentimiento informado familiar de las familias de donantes
potenciales para tejidos en PCR.



Responder a las alertas de donantes potenciales para tejidos en PCR que
provengan de la Coordinación Regional de la Red de Donación y Trasplantes ó de
las entidades generadoras.



Visitar los servicios hospitalarios donde se puedan presentar donantes potenciales
en parada cardíaca.



Detectar los potenciales donantes en parada cardíaca.



Asegurar el cumplimiento de procedimientos medico legales en el caso de
donantes con muerte por causa violenta.



Identificar y evaluar al donante potencial para tejidos en PCR siguiendo los
lineamientos de la dirección médica del Banco de los diferentes tipos de tejidos.



Realizar la entrevista a las familias para la obtención del consentimiento de
donación de tejidos de acuerdo con los protocolos para este fin.



Diligenciar los documentos de control y registro.



Notificar cada parte del proceso a la coordinación regional de la Red.

IPS Generadoras
Las recomendaciones involucran IPS generadoras, las cuales deberán ser seleccionadas
de acuerdo con su potencial generador, estas IPS tendrán que involucrarse a través de
las siguientes actividades:


Notificar los donantes potenciales (paradas cardiacas, además de la notificación
de rutina para muerte encefálica) según los criterios técnicos definidos.



Permitir el ingreso a los gestores operativos de Tejidos, autorizados por el INS
para que realicen todas las funciones inherentes del proceso de la donación a los
servicios donde se puedan presentar paradas cardíacas.



Permitir el rescate de los componentes anatómicos donados.



Reportar los casos de PCR de potenciales donantes de tejidos y colaborar con las
actividades para tal fin, incluyendo acciones de auditoría para detección de estos
casos diseñados por el INS.

Dentro de las actividades que deberán ser realizadas se requiere adelantar un
acercamiento a cada IPS, al nivel directivo para facilitar las actividades a realizar y
sensibilización y socialización con el personal de la IPS.

Bancos de Tejidos
El siguiente actor son los bancos de tejidos participantes, quienes tendrán que cumplir
con las siguientes actividades.


Disponer del recurso humano que realizará la gestión operativa de donación de
Tejidos, realizar su capacitación y reportar el recurso humano correspondiente
ante el INS, quien a su vez notificará ante cada coordinación regional.



Hacer el seguimiento de la actividad de rescate.



Participar junto con el INS en la selección de las IPS generadoras en cada
regional.



Garantizar el reporte de información definida por el INS.

Coordinaciones Regionales
Las coordinaciones regionales serán los actores responsables de articular las acciones
operativas a nivel regional tanto de los coordinadores operativos como de los gestores de
tejidos, para tal fin deberá:


Elegir junto con el INS y bancos de tejidos las IPS en las que se va a desarrollar
dicha prueba.



Realizar seguimiento diario de la actividad de los gestores de tejidos.



Definir los turnos a los bancos en las IPS



Recibir y redireccionar las alertas recibidas de potenciales donantes en parada
cardiaca.



Recibir, procesar y validar la información estadística correspondiente a la actividad
de donación y remitirla al INS.



Las actividades que desarrollen los Gestores deberán hacerse en forma
coordinada con las coordinaciones regionales.



Los gestores serán identificados como gestores de la Red, no actores específicos.



En caso de que los Gestores detecten o sean informados de un potencial donante
en ME durante sus visitas deberán informar a la coordinación regional y esta al
coordinador operativo de trasplantes.



Cuando un coordinador operativo de trasplantes detecte un potencial donante en
parada cardiaca o que uno de sus donantes potenciales en muerte encefálica
haga parada cardíaca deberán informar a la coordinación regional y esta al Gestor
o adelantar el proceso para donación.



Como parte de las acciones que deben realizar las coordinaciones regionales
sobre comunicación diaria con los actores de la Red, la Coordinación regional
debe establecer los niveles de comunicación e informar a los bancos de tejidos
sobre las notificaciones de personas con puntaje Glasgow menor o igual a 5 que
puedan derivar en PCR o una vez se cuente con consentimiento familiar para
donación totipotencial para el rescate de los tejidos donados.

Instituto Nacional de Salud
Por su parte el INS como Coordinador de la Red de Donación y Trasplantes, deberá:


Presentar los bancos participantes a las Coordinaciones Regionales involucradas y
a través de ellas a las IPS generadoras seleccionadas.



Realizar auditoria trimestralmente y evaluar la misma, estos resultados deberán
ser presentados ante el comité asesor de la coordinación nacional de la red de
donación y trasplantes.



Elegir junto con las coordinaciones regionales y bancos de tejidos las IPS en las
que se va a desarrollar dicha prueba.



Definir los formatos y registros a diligenciar, en coordinación con los bancos de
tejido.

Manejo del proceso

La IPS generadora debe notificar vía telefónica a:


La Coordinación regional quien notificará a los bancos, a través de los Gestores
operativos de Tejidos.



Los gestores operativos en caso de recibir alertas o identificar potenciales
donantes en sus visitas deben reportarlos a la coordinación regional del nivel
regional.



La solicitud de la donación debe hacerse ajustándose al protocolo de aproximación
familiar para obtención del consentimiento informado establecido y consignarlo en
los requisitos de entrenamiento del recurso humano.



La entrevista de donación debe ser realizada en el espacio que el personal de la
IPS facilite para tal efecto.



Criterios de selección, se realizará una preselección del donante potencial con
base en la edad, la hora y la causa de la muerte.



Evaluación del donante, el tamizaje definitivo del donante se hace de acuerdo con
los criterios establecidos por la dirección médica de acuerdo al tipo de tejido y lo
establecido en la normatividad vigente. Si por los hallazgos realizados el donante
es apto, se procederá a solicitar la donación de todos los tejidos a la familia.



Una vez se cuente con consentimiento a la donación de tejidos, el gestor deberá
informar a la regional, para que sean coordinados los bancos de tejidos de turno
de rescate.



La extracción de los tejidos se realizará de acuerdo con los bancos de turno de la
regional.

Entrenamiento del Recurso Humano

El entrenamiento del recurso humano será realizado por los bancos de tejidos
participantes en cada regional, de acuerdo con los elementos técnicos definidos por el
INS.
Cada banco es el responsable del entrenamiento de su personal, el cual debe también
tener en cuenta lo establecido en el manual de buenas prácticas para bancos de tejidos,
entre los conocimientos y entrenamiento del personal este debe contemplar:
Ingreso a las áreas de extracción
Comunicación de malas noticias
Solicitud del consentimiento familiar
Legislación colombiana en materia de donación
Cadena de custodia
Técnicas de comunicación asertiva
Criterios de selección de los donantes de tejidos, generales y particulares para cada
tejido.
La capacitación será continua, periódica y se dejará registro de dicha actividad.
La metodología educativa y evaluativa queda a discreción de la dirección médica de cada
banco.

Elementos Técnico científicos de la prueba

Debido a que durante el desarrollo de la misma se pueden presentar inquietudes
relacionadas con situaciones netamente técnicas, se propone establecer una mesa
técnica, conformada por el INS, un representante de las coordinaciones regionales y un
representante de cada bancos de tejidos participante que permita:


Revisar elementos técnicos sobre obtención o donación de los tejidos.



Definir los criterios clínicos a usar en la selección de donantes con las IPS
seleccionadas.



Aprobar los registros a usar.



Aprobar los indicadores



Realizar seguimiento de los resultados.

Monitoreo y seguimiento

Se hará seguimiento por parte de las Coordinaciones regionales y del INS, se establecerá
una evaluación como mínimo trimestralmente y una anual al finalizar la misma, se
realizará una evaluación con base en indicadores previamente establecidos, así como
sobre el cumplimiento de los estándares de funcionamiento descritos.

Presentación de la propuesta al comité asesor de la Coordinación Nacional de la
Red de Donación y Trasplantes.

La propuesta acá descrita fue presentada al comité asesor de la Coordinación Nacional
de la Red de Donación y Trasplantes durante el año 2012, cuyo concepto fue enviado al
Ministerio de Salud y Protección Social, Tal concepto se describe a continuación:
“ El concepto favorable del comité se encuentra sujeto a las siguientes consideraciones:


Para demostrar resultados que puedan ser evaluados debe implementarse como
mínimo durante un año calendario, tiempo durante el cual el INS debe realizar
auditoria trimestral a la implementación de la prueba y evaluaciones trimestrales
de la misma de acuerdo con indicadores definidos previamente, los resultados de
esto deben ser presentados al comité asesor.



El recurso humano al cual hace referencia las recomendaciones para ampliar el
número de personal que pueda realizar actividades de detección y obtención de
donantes de tejidos de protocolo de parada cardiaca es auxiliar de enfermería,
profesionales de enfermería y sicología.



La obtención de tejidos de los donantes detectados deberá realizarse previo
concepto medico del director técnico del banco de tejido.



El financiamiento estará a cargo de los bancos de tejidos participantes de la
misma.



Las Coordinaciones Regionales deben reportar mensualmente la información
estadística relacionada de acuerdo a los

formatos establecidos por la

Coordinación Nacional de la Red.


El área geográfica para la implementación tendría un alcance de hasta 15 IPS a
nivel nacional distribuidas en hasta tres ciudades (Bogotá, Medellín y Cali).



La coordinación de turnos del recurso humano y su relación con los demás actores
de la red que realizan actividades de gestión operativa de la donación es
responsabilidad de las coordinaciones regionales de la red de donación y
trasplantes, así como el seguimiento al cumplimiento de los mismos.



Debe existir articulación entre el recurso humano y el recurso humano que realiza
actividades de gestión operativa de la donación, en tanto que todo el recurso
humano que está destinado para realizar actividades de gestión operativa de la
donación debe realizar una actividad integral en la detección de donantes de
componentes anatómicos.



Se debe conservar el funcionamiento de los procesos de gestión operativa de la
donación realizados por los coordinadores operativos de trasplante.



Se debe definir los aspectos de entrenamiento del recurso humano que hará parte,
este recurso humano deberá ser reportado por los bancos participantes ante la red
de donación y trasplantes.



Como responsable y referente de la implementación estará la Asociación
Colombiana de Bancos de Tejidos como entidad a cargo de realizar la propuesta
revisada.

7. BIBLIOGRAFÍA
1. TPM. Les Heures – Universitat de Barcelona Fundacio Bosch i Gimpera. Manual

de Coordinación de Trasplantes.

Curso Intermedio en Coordinación de

Trasplantes. Julio 2012.
2. MINISTERIO

DE

SALUD

BUENOS

AIRES

PROVINCIA.

Enfermeros

se

desempañarán como coordinadores hospitalarios dentro del Programa Hospital
Donante [en linea]. < http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prensa/2013.<20> [citado el
20 Marzo de 2013].

3. Manual de Enfermería en Procuración y Trasplante. CUCAIBA Programa Hospital

Donante en la Provincia de Buenos Aires. Argentina. 2013. [En linea]. <
http://www.cucaiba.gba.gov.ar/2013/Manual_enfemeria_procuracion.pdf>
4. Puri Gironés, Pepa Campos, Juan Galán, Manoli Sánchez, Jerónimo García,

Antonio Vela, Luisa Lopez, Ricardo Gimeno y Ana Domene. Coordinación de
Trasplantes. H. U. La Fe (Valencia). IMPLICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
TRASPLANTES EN LA OBTENCIÓN DE TEJIDOS: EXPERIENCIA DEL
HOSPITAL

UNIVERSITARIO

LA

FE.

España

2008.

[En

linea].

<http://www.aebt.org/congreso2008/Documentacion/Programa_Cientifico/Miscelan
ea/pgirones-cp.pdf>
5. Dr. Jorge de Luca. Abordaje en procuración y trasplante de órganos. curso sobre

Abordaje Interdiciplinario en Procuración y Trasplantes de órganos. Intramed. [En
linea]. < http://www.intramed.net/UserFiles/trasp_mod10.pdf>
6. Smithers F, The pattern and effect of on call work in transplant coordinators in the

United Kingdom. International Journal of Nursing Studies. 1995 Oct; 32(5):469-83.
7. Matesanz Rafael, El modelo español de coordinación de trasplantes. Organización

Nacional de Trasplantes, España. Aula medica, segunda edición, 2008.

