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Valoración de donante vivo

Comité de Ética Asistencial 
Bahía de Cádiz – La Janda

Justificación 

• Uno de los avance más importantes en la 
en la medicina actual  

• Plantean problemas en torno a valores:
– Justicia
– Solidaridad
– Desigualdad social y económica

• Otros problemas específicos:
– Autonomía
– Seguridad
– Salud
– Calidad de vida
– Privacidad de los donantes
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Que es un donante vivo

• Aquella persona que efectúe la donación 
en vida de un órgano o parte de un 
órgano, “cuya extracción sea compatible 
con la vida y cuya función pueda ser 
compensada por el organismo del donante 
de forma adecuada y suficientemente 
segura”

• Donación directa, 
donación en 
cadena y donación 
cruzada. 

Legislación

• Ley 30/1979, de 27 de octubre, de 
extracción y trasplante de órganos

• Real Decreto 2070/1999, de 30 de 
diciembre.

Principios de altruismo, solidaridad, gratuidad, 
información, consentimiento informado, 
confidencialidad y finalidad terapéutica

• Requisitos:
– Mayor de 18 años
– Plenas facultades mentales
– Salud adecuada

• Proceso:
– Consentimiento informado.

• Riesgos de intervención
• Y abarcar otras consecuencias de la decisión a 

medio y largo plazo
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• La normativa señala la necesidad de 
informar sobre:
– Los riesgos inherentes a la intervención 

quirúrgica.
– Las consecuencias previsibles de orden 

somático o psicológico.
– Las repercusiones que pueda suponer en su 

vida personal, familiar o profesional.
– Los beneficios que con el trasplante se 

espera haya de conseguir el receptor

• El CEA al que está adscrito el hospital 
trasplantador, después de reunirse con 
el donante , deberá emitir un dictamen 
aprobando la extracción del órgano del 
donante.

• Una vez cumplidos estos requisitos, 
existe una última garantía, que consiste 
en la expresión del consentimiento ante el 
Juez encargado del Registro civil. 

• Entre la firma del documento de donación 
del órgano y la extracción del mismo 
deberán transcurrir al menos veinticuatro 
horas, para dar la oportunidad al donante 
de revocar su consentimiento 

Procedimiento y participación del CEA 
en el proceso

• En virtud a la normativa (Art. 9.2 del RD  
2070/1999) los CEAs de los Hospitales 
con programa de trasplante de vivo deben 
participar en el proceso.
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• El Comité debe emitir un informe 
preceptivo en el que se pronuncie sobre el 
libre consentimiento del donante (Art. 
9.2, apartado 1.c)

Documentación

• Informe clínico del donante, realizado por un 
médico distinto a los que participan en el 
proceso de extracción y trasplante
– en el que se acredite que el paciente ha sido 

informado de los riesgos, consecuencias, repercusión 
sobre su vida y resultados previsibles en el receptor.

• Informe/evaluación psicológica realizada por un 
profesional con experiencia. ( en los casos que 
se considere necesario)

• Valoración sociolaboral por un trabajador social.

• Consentimiento informado firmado por el 
donante.

• Informe clínico del receptor.
• Consentimiento informado firmado por el 

receptor. 
• Informe de Coordinación de Trasplante donde 

manifieste  su opinión favorable o desfavorable 
a la práctica de la intervención.

Check list de comprobación Check list de comprobación Check list de comprobación Check list de comprobación     de documentade documentade documentade documentación  para evaluación de donación de riñón interción  para evaluación de donación de riñón interción  para evaluación de donación de riñón interción  para evaluación de donación de riñón inter    
vivovivovivovivo     

Si No 

1.  Existe informe clínico del donante   
    
2. Existe informe clínico del receptor   
3. Existe consentimiento informado firmado por el donante.   

3.1 Se informa sobre  riesgos inherentes a la intervención.   
3.2 Se informa de riesgos inherentes a las circunstancias de salud personales.   
3.3 Se informa sobre consecuencias relevantes o de importancia que la intervención 

origina con seguridad.* 
  

3.4 Se informa sobre los riesgos relacionados con las circunstancias personales 
o profesionales del paciente y su repercusión sobre su vida personal, 
profesional, familiar.* 

  

3.5 Se informa sobre  resultados esperados en el receptor.   
3.6 Se informa de la posibil idad de revocar el CI   
3.6 El médico que informa, no pertenece al equipo de trasplante   

 

• Para garantizar que se trata de un consentimiento válido, es  
recomendable que el CEA realice su evaluación una vez que los 
estudios clínicos se han completado. 
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Método de evaluación

• La metodología, a juicio de este CEA, debe 
combinar por una parte la información contenida 
en los informes médicos, con la información 
obtenida por medio de una entrevista 
semiestructurada realizada por dos o tres 
vocales del Comité, que no necesariamente 
deben ser los mismos para cada donación. 

• Se establecerá una conversación distendida 
sobre aspectos relacionados con la donación.
– Preguntas abiertas. 
– Aspectos relacionados con la información que se le 

ha suministrado
– El proceso de consentimiento
– La motivación para donar
– El proceso de toma de la decisión
– Aspectos sociales, laborales, económicos 

relacionados con la donación.
– Y se le informará de la posibilidad de revocar el 

consentimiento sin ninguna consecuencia para él. 
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