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El 26 de septiembre se celebra el santoral de San Cosme y San Damián, hermanos gemelos que 
ejercían la medicina sin cobrar nada, por lo que recibieron el calificativo de anárgiros. Vivieron 
durante la época del emperador romano Diocleciano (284-305). 

Relata Jacques de Vorágine (siglo XIII) en su Leyenda áurea de la vida de los Santos: “…el 
encargado de cuidar el templo parisino dedicado a ambos santos sufría enormemente a causa 
de un tumor en su pierna; y una mañana despertó sin dolor y con una pierna obtenida del 
cadáver de un etíope fallecido el día de antes.” 

Juan Hepp 



Aportes en la evolución de los trasplantes de órganos 
Primera mitad del Siglo XX 

• Alexis Carrel (Francia 1873 -1944) Premio Nobel Medicina 
1912 por su trabajo en suturas vasculares, trasplante de 
vasos sanguinos y en trasplantes de órganos, trabajos en 
experimentales en animales 

• Durante las primeras décadas del siglo XX se intentaron 
trasplantes renales en animales y también de animales a 
hombre con malos resultados 

• El primer TX de riñón entre humanos lo realizó Yu Yu 
Voronoy (Rusia 1896 – 1961) en 1933, siendo receptor una 
joven de 26 años en coma urémico, recibiendo un riñón de 
un hombre de 60 años fallecido por un TEC. El riñón 
colocado en la región inguinal derecha funcionó 
escasamente en los primeros dos días, con el muerte 
posterior de la receptora. 

      En 1949 comunicó el intento de otros 5 TXR sin éxito 

Alexis Carrel (1873 -1944)  

Yu Yu Voronoy (1896 – 1961) 
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Los primeros trasplantes y donantes de órganos en el mundo: 
trasplante renal 

• En 1951 en Francia, Charles Dubost y Marcel Servelle realizaron ocho trasplantes renales 
(TXR), cinco de ellos obtenidos de los cadáveres de asesinos ejecutados en la guillotina y 
René Küss, bajo la dirección de Jean Hamburger, llevó a cabo en el Hospital Necker de 
París tres de donantes vivos. Todos terminaron en rechazo o sin función. 

 

 

• En esa época no había reales posibilidades de diálisis y no se conocían tratamientos para 
controlar el rechazo. 

• En el Hospital Necker de París se efectuó en diciembre de 1952 
el primer TXR entre emparentados. 

Un joven carpintero de 16 años cayó desde un andamio y 
sufrió una rotura de su riñón derecho, que tuvo que ser 
extraído. Después de la intervención, estando en anuria, se 
comprobó que el riñón extraído era único.  

Seis días después se le TXR izquierdo de su madre. El riñón 
funcionó inmediatamente y la situación clínica y biológica del 
receptor mejoró rápidamente. A los 22 días del trasplante, la 
función del injerto se deterioró por un rechazo y pocos días 
después el receptor falleció.  
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Trasplante renal con donante vivo exitoso 

• 1954 Joseph E. Murray (USA 1919 – 2012), 
Premio Nobel de Medicina 1990, junto a 
George Thorn, Francis D. Moore, J. Hartwell 
Harrison y John P. Merrill, realizan el  primer 
TXR exitoso con donante vivo, entre dos 
gemelos idénticos de 23 años, en el Hospital 
Brigham de Boston. El injerto funcionó 
adecuadamente por 8 años. 

• Este trasplante y otros entre gemelos 
confirmaron la necesidad de influir en el 
sistema autoinmune para lograr sobrevida de 
los órganos injertados 

 

Joseph E. Murray (1919 – 2012)  
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Inicios del trasplante hepático en el mundo 

• En años sesenta: el TXR seguía siendo una intervención 
experimental de elevado riesgo: 30 a 40 % TXR con riñón de 
cadáver fallecían en el primer año y la sepsis era la primera 
causa de muerte. El porcentaje de riñones funcionantes al 
año del TXR era muy bajo.  

• TXR facilitó el de otros órganos. Había 2 grandes falencias:  

                  obtener injertos de buena calidad  

                  contar con drogas para controlar el rechazo 

 

 

Dr. Thomas E. Starzl  
(USA 1926 - 2017) 

• TRASPLANTE HEPÁTICO: en 1960, Francis D. Moore y Thomas Starzl analizaron sus 
evidencias experimentales de TH en perros. Entre ambos habían realizado 111 
TXH en perros (31 en de Boston y 80 de Chicago).  

• Ya existía evidencia de la necesidad de prevenir la lesión isquémica del injerto. 
Esto se había logrado en Boston sumergiendo el hígado que se iba a colocar en 
solución salina helada. En el grupo de Starzl, esto se llevó a cabo mediante la 
infusión intravascular de soluciones frías en el hígado que se iba a implantar. 
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Los donantes para los primeros 
trasplantes de hígado en el mundo 

• 1963: 1os TXH que realizó T Starzl en Denver - USA: los donantes 
fueron a corazón parado luego de confirmar la muerte clínica 
convencional. 

• 1er donante para TXH (Starzl, marzo 1963) fue un menor de 3 años 
que falleció en pabellón durante la cirugía de tumor cerebral, con paro 
cardiaco y masaje cardíaco abierto por 45 minutos hasta determinar la 
muerte clínica. Se utilizaron 45 minutos adicionales para insertar 
sistema de perfusión extracorpórea. 

• En los 2 siguientes donantes ese año, eran portadores de grave daño 
cerebrovascular y la muerte clínica ocurrió luego de paro 
cardiorespiratorio. La perfusión extracorpórea de los órganos comenzó 
5 minutos luego de la comprobación de muerte clínica.  

• La cirugía del receptor TXH se hacia en 2 tiempos (1 a 14 días):  

1a cirugía: completa liberación del hígado, preparación de  vasos sanguíneos y VB.  

2ª cirugía: sección vascular y de VB, luego implantar el injerto, disminuyendo tiempo de 
isquemia del injerto. (Tpo. desde muerte donante -> revascularización arterial del injerto: 
7,5  - 2,5 y 3 horas)  
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Trasplante hepático:  
primeros fracasos y posteriores logros 

• Hasta 1967: otros 6 casos posteriores también 

tuvieron complicaciones y solo se logró sobrevidas 

de algunos días. Trabajo experimental. 

• A partir de 1967: con mas evidencias 

experimentales, estandarización de la técnica 

operatoria, avances en inmunosupresión, permitieron 

lograr progresivamente una mejor sobrevida en TXH.  

• Esta fue la práctica clínica hasta mediados de los 

años 70, además con dificultades para obtención de 

injertos sin daño isquémico. 

 
• Similar situación se daba con el TX renal, hepático y corazón, hasta: 

la implementación clínica de CYA (fines setenta) 

el progreso en las técnicas quirúrgicas 

procuramiento de órganos de donantes cadáver en ME  

-> producen una mejora progresiva de los resultados y la sobrevida de los 

pacientes. 

• 1er intento TXH marzo 1963 (T. Starzl, Denver): niño con atresia de la vía biliar, 

fallece intraop. por hemorragia.  
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• La cirugía experimental en animales también aportó 

conocimientos y experiencia para avanzar en el 

trasplante de corazón. 

• Vladimir Petrovich Demikhov (Univ Moscú,1937):  

-desarrolla un corazón artificial externo que podía 

sustituir el funcionamiento del corazón de los perros 

por algo más de 5 horas.  

-1946:  comenzó a TXC accesorios en el pecho de 

perros y TX cardiopulmonares, con sobrevidas 

progresivamente mayores.  

-Años 50: realizó la primer serie de TXC en perros 

(no se realizaba hipotermia ni se había inventado el 

bypass cardíaco-pulmonar). 

• A comienzos años 50: Marcus, Wong y Luisada en  

Chicago - USA también trabajaban con perros en 

TXC experimental, sin conocer los trabajos de 

Demikhov. 

 

Vladimir Petrovich Demikhov  
(1916 – 1998) 

Investigación preparando los trasplantes de corazón 

Juan Hepp 



• Mayor problema  técnico y ético: obtener del donante un corazón 

humano adecuado, aun latiendo hasta pocos momentos previos a 

la procura, y que en pocas horas después debía estar implantado y 

funcionando.  

• En 1953 John Heysham Gibbon (cierre CIA) emplea bomba de 

circulación extracorpórea desarrollada por él. Permitía intervenir a 

corazón abierto y apoyar el rescate del corazón. 

• En 1957 Webb y Howard (Univ. de Mississippi) emplearon una 

bomba oxigenadora para realizar un TX cardiopulmonar   

• 1960 Norman E. Shumway (Univ. de Stanford) describe la técnica 

para realizar THC ortotópico en perros, empleando una bomba 

oxigenadora (técnica valida hasta hoy). Posteriormente desarrolla 

solución salina isotónica fría, a 4° C, para preservar el corazón, 

(solución de cardioplejia). 

• Enero 1964: James D. Hardy (Mississippi) xenotrasplante 

utilizando el corazón de un chimpancé. El corazón fue 

mantenido con perfusión mecánica coronaria y posteriormente 

implantado en el receptor. El paciente falleció una hora 

después de desconectado de la CEC al no tener el injerto 

cardíaco la capacidad de mantener la capacidad circulatoria.  James D. Hardy  

Investigación preparando los trasplantes de corazón 

Juan Hepp 



• Christiaan Barnard (Sudáfrica), cardiocirujano  entrenado en USA, se interiorizó de las técnicas de TXC en 

diversos centros, y también del empleo de  inmunosupresores. Realizó un TXR fines 1967 en SA. 

• Diciembre 1967: ingresa al Hospital Groote Schuur (Ciudad del Cabo –SA), una mujer joven, de raza blanca 

(Denise Darvall), luego de ser atropellada por un automóvil, con severas lesiones cerebrales.   

• Barnard invitó al forense de la región e hizo examinar a la víctima en quirófano; luego de evidenciar que 

presentaba signos de muerte encefálica se procedió a desconectarla del ventilador. Minutos después la 

presión arterial descendió drásticamente y el corazón de la paciente dejo de latir. En minutos el médico 

forense comunicó que la paciente se encontraba legalmente muerta.  

• Inmediatamente los ayudantes de Barnard procedieron a extraer el corazón de la paciente, lo enfriaron y lo 

conectarlo a una bomba oxigenadora.  

• En el quirófano adyacente estaba preparado el receptor, Louis Washkansky (hombre de 53 años, diabético, 

tabáquico, con enfermedad coronaria severa, arteriopatía periférica e insuficiencia cardíaca terminal). Visto 

hoy Washkansky no era un buen candidato a TX. 

• El TXC fue un éxito y el corazón comenzó a latir vigorosamente luego de su implante, siendo este el primer 

TXC humano exitoso en el mundo. (3 de diciembre 1967) 

• El paciente vivió 18 días y falleció de una neumonía 

La saga de Barnard y los donantes de trasplante de corazón 

Louis Washkansky 

  

Christiaan Barnard 
(1922- 2001) 
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• Luego de Barnard, varios equipos comenzaron a realizar TXC. Al año se reportan  
102 nuevos trasplantes en 17 países, la mayoría fallidos (sobrevida al año de 20%).  

• La mayoría de los centros sin capacitación ni condiciones para sostener la 
evolución de estos pacientes. 

• 1968 Denton A. Cooley (USA): primer TXC exitoso en USA. En 1969 colocó el 
primer corazón artificial, manteniendo vivo a un paciente durante 65 horas. Luego 
dispuso de un órgano para TXC, falleciendo el paciente al día siguiente. 

• Con el empleo de CYA a fines de los años 70 y utilizando donantes con ME, 
mejoran los resultados del TXC y se reactiva el procedimiento con éxito a lo ancho 
del mundo.  

Denton A. Cooley 
(1920 -2016) 

Impacto mundial del primer trasplante de corazón. 
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• Hasta mediados siglo XX: muerte al constatar el cese irreversible de la respiración y la 

circulación, sin las cuales era evidente que no se podía seguir viviendo.  

 

• A mediados siglo XX: desarrollo del las unidades de paciente critico 

                                            introducción de los ventiladores mecánicos (epidemias polio)                 

                                           permitió mantener las funciones vitales en pacientes que habían  

                                                           sufrido la pérdida de la función cerebral 

 

• 1959 Wertheimer y cols: describen  "muerte del sistema nervioso " en  pacientes en coma y 

paro respiratorio tratados bajo ventilación artificial. Discuten desconectar a estos pacientes 

del respirador. (Wertheimer P, Jouvet M, Descotes J: A propos du diagnostic de la mort du système nerveux dans les 

comes avec arrêt respiratoire traités par respiration artificielle. Press Med 1959; 67: 87-8) 

 

• 1959 Mollaret y Goulon: concepto de coma sobrepasado (coma depassé) o irreversible. 

Describen 23 pacientes comatosos sin reflejos de tronco cerebral, en apnea y con EEG 

plano. (Mollaret P, Goulon M: Le coma depassé (mémoire preliminaire). Rev Neurol (Paris) 1959; 

101: 3-5) 

 

• Nace concepto de muerte cerebral / encefálica: preocupación con discusión ética y 

jurídica en la sociedad dado que la tecnología médica podría sostener por tiempo 

indeterminado a cuerpos de personas cuya existencia ya había finalizado. 

Evolución del concepto de muerte 
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• 1971 Mohandas y Chou: describen el daño del tronco cerebral como el componente crítico y 

fundamental del daño encefálico severo.  

(Mohandas A, Chou SN: Brain death: a clinical and pathological study. J Neurosurg 1971; 35: 211-8) 

 

• 1976 Código del Reino Unido (Conferencia de Colegios Médicos y sus Facultades): 

estableció que la ME se basa y define como la pérdida total e irreversible de la función del 

tronco encefálico   

(Diagnosis of brain death: statement issued by the honorary secretary of the Conference of Medical Royal 

Colleges and their Faculties in the United Kingdom on 11 October 1976. (BMJ 1976; 2: 1187- 8) 

Evolución del concepto de muerte: muerte encefálica 

• 1968 Comité ad hoc de la Universidad de Harvard (10 médicos, un abogado, teólogo y un 

historiador): formulan el criterio para determinar la muerte basada en un total y permanente 

daño encefálico, acuñando concepto de brain death (muerte cerebral / encefálica).  

• Criterios clínicos coma irreversible o muerte encefálica:  

             completa falta de respuesta y sensibilidad,  

             ausencia de movimiento y respiración espontánea,  

             ausencia de reflejos de tronco cerebral 

             coma de causa identificable.  
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• Años 70: bajo estas definiciones se comienza a procurar órganos de cadáveres, 
luego de constatar la ME. Así finalmente se logran órganos de buena calidad. 

• Los injertos se perfunden con soluciones de preservación y se conservan en hielo. 
Soluciones de Collins (G.M. Collins, 1971), luego modificada como Eurocollins 
(Folkert Belzer) usada por muchos años. En 1987 se formula la solución de 
preservación UW (Universidad de Wisconsin) 

• La mayoría de las países incorporaron posteriormente una ley de trasplantes con la 
definición de ME y las regulaciones para la procura de órganos para trasplantes. 

• En España el reconocimiento legal de la muerte de una persona por "muerte 
cerebral" se expresa en Ley de 27 octubre 1979 permitiendo así el procuramiento de 
órganos. En Chile en 1982 (Ley 18173). 

• A comienzos de los años 70 en muchos países las extracciones de injertos para TX 
de cadáveres ya se hacían bajo los criterios de ME y no era necesario esperar la 
asistolia del donante. Eso evitó que los equipos de trasplantes velaran de forma 
ininterrumpida, a veces durante días, a los pacientes en estado crítico o estado de 
"muerte cerebral", a la espera de la asistolia y se procuraran injertos adecuados. 

Impacto de la definición de muerte encefálica 

en los trasplantes de órganos 

Juan Hepp 



Donantes a corazón parado 
• Hay muchas historias de los pioneros de esa época, con criticas éticas y sociales. 

• El cardiocirujano Zbigniew Religa realizó con éxito el primer TXC en Polonia – Zabrze en 

1985 con sobrevida progresiva en los siguientes casos y una gran rechazo de la comunidad 

médica.  

• Un caso emblemático de Religa de esa época (1987): un potencial donante y Religa 

velando la evolución hasta el paro cardíaco para procurar el corazón.  

• La segunda foto muestra al receptor Tadeusz Żytkiewicz, 25 años después, en el día del 

funeral del Dr. Religa, su cirujano, mostrando como fue el procuramiento de su injerto 

cardíaco y que todavía lo mantenía vivo.  

 

 

Juan Hepp 
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1981 Comisión del Presidente de Estados Unidos (para el estudio de problemas éticos en 

medicina e investigación biomédica): recibió los testimonios de las áreas médica, filosófica, 

teológica y jurídica -> Uniform Determination of Death Act (UDDA):  

        Un individuo puede ser declarado muerto basado en: 

    - la cesación irreversible de las funciones respiratoria y circulatoria 

    - o la cesación irreversible de todas las funciones cerebrales y el tronco encefálico  

Evolución del concepto de muerte: muerte encefálica 

• Los estados de USA iniciaron el reemplazo de la definición cardiopulmonar de muerte 

por una que también incluía la cesación total e irreversible de la función encefálica. 

 

• Progresivamente se va generado un consenso en la mayoría de los países, que han 

ido adoptando y perfeccionando en sus legislaciones el concepto de muerte encefálica, 

enfrentando aun una crítica persistente. 
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Primeros trasplantes y 
donantes de órganos en Chile 



• Años 60 en el Hospital Clínico de la U. De Chile: TXR experimental con cirugía animal y se 

había acordado con Instituto Médico Legal condiciones para procurar riñones en donantes 

cadáver. 

• Octubre 1966 paciente hombre de  42 años, con IRC y síndrome urémico en hemodiálisis, 

(se utilizaba para cuadros agudos). Hospitalizado JJ Aguirre. 

• 22 - 11 -1966 Serv. Urg. Hospital JJ Aguirre: paciente con TEC grave de 42 años que falleció 

horas después del ingreso.  Se le administro heparina y se mantuvo masaje cardiaco, 

llevándolo al quirófano para la extracción rápida del riñón (en 40 minutos). Perfusión del riñón 

con Ringer–Lactato a 4ºC y luego en una cámara hiperbárica estéril.  

• Horas después se le implanto el injerto al receptor, tiempo isquemia de 4 horas. Evolucionó 

con una pobre función renal, por necrosis tubular aguda, lo que obligo a hemodiálisis y 

recupera progresivamente una mejor filtración renal.  

Primer trasplante renal con donante cadáver en Chile 

• Semanas mas tarde cuadro digestivo tratado sintomáticamente, luego 

hemorragia digestiva alta. Fallece 2 de enero 1967 a las 6 semanas 

post TXR. Retrospectivamente: se interpretó como infección por CMV. 

• En el equipo tratante participaron los doctores Jorge Allende, Hernán 

Díaz, Juan Kappes, Fernando Lazcano, Fernando Morgado, Guillermo 

Murray, Ernesto Oberhauser, Guillermo Piwonka, Jorge Román, Rosa 

Soto, Walter Sunkel y Antonio Vukusic,  de la Facultad de Medicina de 

la U. de Chile y del Hospital Clínico J.J.  Aguirre. 
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• Hospital Clinico JJ Aguire: paciente de 38 años portador de IRC, en coma urémico y 
pericarditis. Se realizó una peritoneodiálisis (PD) y lentamente el cuadro clínico entró en 
orden. Debió realizarse posteriormente hemodialisis (shunt arteriovenoso de Scribner). 

• 4 enero 1968: TXR con un riñón producto de una nefrectomía por cáncer ureteral bajo. 
Presenta buena diuresis post trasplante, inmunosupresión con Pred + AZA. Presentó una 
neumonía, una crisis de rechazo superada con mayor dosis de Pred. con evidencia de S. 
Cushing. Equipo tratante René Orozco y Roberto Vargas. 

 

 

Primer trasplante renal donante vivo en Chile  

• En marzo una pielografía de eliminación demostró el riñón 
trasplantado, con buena excreción del medio de contraste y 
con un sistema pielocaliciario normal. Alta 23 marzo 1968 con 
función renal adecuada, usando AZA 100 mg + Pred 30 mg + 
alfametildopa 750 mg  

• Septiembre 1968 evidencia de rechazo crónico, deterioro función renal con CREA 3.5 mgr% 
y se procede a irradiación local del injerto.  

• Fallece al año del TXR. Autopsia:  TBC pulmonar bilateral, diseminación miliar peritoneal, 
leptomeningitis, peritonitis TBC hemorrágica. Riñón trasplantado con rechazo crónico 
(glomerulonefritis membranoproliferativa). 

Juan Hepp 



• 28 Junio 1968: primer TXC en Chile, 7 meses después 

del TX realizado por Barnard. 

• Equipo Dr. Jorge Kaplan (Hospital Naval Valparaíso). 

La paciente trasplantada María Elena Peñaloza, de 24 

años, afectada de una grave dilatación cardíaca 

sobrevivió 6 meses al TXC y falleció debido a una 

infección. Recibió el corazón de GV de 21 años, donante 

fallecido por un tumor cerebral. 

• Agosto 1968 el equipo del Dr. Kaplan realizó el segundo 

TXC en Nelson Orellana de 20 años, con enfermedad 

valvular por enfermedad reumática. Falleció 3 1/2 años 

después del TXC y llegó a ser el quinto mayor 

sobreviviente en el mundo en esa época. 

• Cuatro TXC realizó el equipo del Dr. Kaplan, pero al 

igual que en el resto del mundo optó suspenderlos hasta 

se lograra mejor terapia inmunosupresora. 

• Reinicia los TXC el Dr. S Moran (PUC 1987) con éxito,  
utilizando CYA y donantes en ME 

Jorge Kaplan  
(1926 -2009) 

Primeros trasplante de corazón en Chile 

Juan Hepp 



• Estadía capacitación en cirugía abdominal y 

trasplantes (TXH) en Hannover – Alemania (1981-2) 

• 1983 en Santiago: estructura programa de trabajo 

para implementar el TH en el país, que incluyó 

cirugía experimental en animales. 

• Durante los años 1983 y 84: un equipo de trabajo 

de profesionales del Hospital Militar y para la 

cirugía experimental  ayudantes alumnos de la UCH 

junto al Dr. H. Arancibia. Laboratorio de cirugía 

experimental del Hosp. San Borja – Arriarán (Dres. 

C. Navarrete y C. Fasola). 

• En el Hospital Militar se prepararon los protocolos 

clínicos de TXH para el procuramiento, cirugía del 

trasplante, manejo inmunosupresión, cuidados post 

operatorios, anestesia, transfusiones y seguimiento. 

Preparación para el trasplante de hígado y procuramiento en Chile 

Juan Hepp 



• 1984 en el Hospital Militar, nuestro equipo exploró con intenciones de TXH a un joven con 

hepatocarcinoma y hepatitis B congénita. En la exploración quirúrgica se evidenció 

diseminacion extra hepática de Ca, contraindicando el TXH. Previamente se había procurado 

un injerto hepático compatible de un donante con ME, con apoyo de TXR. 

• 14 agosto 1985 (Hosp. Militar) se efectuó el primer TXH con sobrevida en el país, en un 

hombre 61 años con hepatocarcinoma central. El donante en ME provenía del Instituto de 

Neurocirugía. 

• El paciente se recuperó del procedimiento y al 9 día postop. se confirmó por arteriografía  una 

trombosis de arteria hepática, la cual requirió cirugía. El paciente fallece a las 2 semanas del 

trasplante por daño isquémico del injerto, sin oportunidad para RTX.  

• El equipo quirúrgico estuvo conformado por los Dres. Juan Hepp, Horacio Ríos, Hernán 

Arancibia, Leopoldo Suarez, Mario Guevara, Gonzalo Sorolla, anestesistas Dras. Marta 

Quiroga y Gabriela Rodríguez, arsenalera Srta. Blanca Cisternas. 

• El mismo equipo efectuó  7 TXH en el Hospital Militar logrando sobrevida de hasta 20 años. Se 

utilizo CYA + AZA + PRED.  

• Todos los procuramientos se efectuaron en ME al amparo de la Ley 18.173 de 1982 

Primeros trasplantes de hígado en Chile con sobrevida: los donantes 

Juan Hepp 



Legislación en Chile 
• Año 1963, ley 15.262, art 1°:  

«Los Directores de Clínicas Universitarias y Hospitales del SNS podrán autorizar a los 
médicos y estudiantes de medicina para extraer de los cadáveres de personas fallecidas, 
tejidos oculares con el objeto de realizar injertos de corneas en los pacientes que así lo 
requieran. Asimismo, y con idéntica finalidad, se autoriza para extraer de los cadáveres, 
trozos de huesos, cartílagos, arterias o cualquier otro elemento que puede ser empleado 
con fines médicos o científicos». 

- CONSIDERA: certificación de muerte por dos médicos,  

                         médicos y estudiantes quedan liberados de toda responsabilidad 

                         no realizable si hubiese oposición de cualquier pariente 

- (Aparentemente la ley se dictó por requerimientos de la industria farmacéutica) 

- Esta ley no se refería a donantes vivos y bajo su marco se realizaron los primeros TXR   

     con donante vivo y cadáver, también los primeros TXC en Chile. 

 

• Año 1982, ley 18.173, art 145 – 147 Libro Noveno Código Sanitario:  

- Se regula el " aprovechamiento de órganos, tejidos o partes cuerpo de un donante vivo y la 
utilización de cadáveres, o parte de ellos, con fines científicos o terapéuticos "  

- Introduce los conceptos de donante vivo, donante cadáver y muerte cerebral, explicitados 
en el Reglamento de la ley. 

- La muerte cerebral se reconoce  "para los efectos de lo previsto " , (polémica por concepto 
utilitario) 

- El criterio jurídico utilizado en Chile para la donación de órganos post mortem fue usar el 
consentimiento informado para donante cadáver con autorización de familiares 

 Juan Hepp 



• Año 1996 ley 19.451, Decreto 656 Reglamento de la ley (aprobada julio 1996/ publicado 

diciembre 1997): 

• Durante tramite parlamentario 1994, Tribunal Constitucional: impugnación del concepto 

de muerte encefálica. Fallo agosto 1995: «Examinando los informes científicos … se llega 

a la conclusión de que la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas 

constituye la muerte real, definitiva, univoca e inequívoca del ser humano» (Fallo favorable 

de 4/7 ministros).  

      Sinónimo de muerte del individuo, para efecto de TX (Reglamento)  

- Define y regula el proceso de donación de órganos y trasplantes 

- Voluntad en vida de ser donante de órganos (o consentimiento familia 

- Define el concepto de ME y su diagnóstico 

- Crea Comisión Nacional de Trasplantes, registro Nacional de Receptores de Órganos (ISP), 

criterios de asignación de órganos, etc. 

• Reglamento, Artículo 21.- Obligación del médico notificar al centro que efectúa extracciones 

de órganos más próximo, acerca de la presencia de una persona en estado potencial de 

muerte encefálica. 
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Modificaciones a Ley de Trasplantes 

• Ley 20.413 del 15 -1-2010:  
Quienes son donantes y como manifiestan su voluntad.  
Registro donantes en Registro Civil 

 
• Ley 20.673 del 7-6-2013:  

Donante universal, salvo voluntad en vida de no serlo 
 
• Ley 20.988 del 11-2-2017. 
 
       Donación cruzada entre vivos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Ley 21145 del 13-3-2019: 

Voluntad de No donante sea ratificada en plazo de 12 meses.  
Registro de No donantes.  
Notificación obligada del tratante de quienes estén en Muerte Encefálica. 

 
Juan Hepp 



DONACION DE ÓRGANOS 

Juan Hepp 



• ASODI (1974, P Fernández) organiza procuramiento de órganos en 1981 con recursos y 

coordinadores. 

 

• 1990 Fundación: CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL TRASPLANTE a cargo de 

organizar y coordinar el procuramiento de órganos 

 

• 2010 Coordinadora Nacional de Trasplante MINSAL 

Juan Hepp 
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Algunos dilemas éticos relacionado con la donación 
en trasplantes 

• Donante vivo: TXR y TXH, donante anónimo, donante cruzado 
• Donante cadáver: ética de las definiciones y procesos, donante 

casa. Procura con corazón parado 
• Optimización de injertos: maquinas de perfusión, para quienes,  
• Criterios de asignación de órganos: prioridades, tiempo de 

espera, gravedad, edad limite, excepciones, enfermedades 
protegidas / desprotegidas, MELD 

• Difusión / reserva: en campañas educación, relación donante / 
receptor 

• Sustitución de órganos: xenotrasplante, corazón artificial 
• Trafico de donantes 
• Reflexiones éticas TX 

Juan Hepp 



J Hepatol. 2019 Jul 4. pii: S0168-8278(19)30399-X. doi: 10.1016/j.jhep.2019.06.027 

• Mortalidad en lista de espera de TXH va de 5% a 25% 

• Canadá  (36MM hab): tasa donantes 26pmh, TXH 585 al año (tasa 16 pmh) 

• Donantes vivos anónimos (DVA), voluntarios, no relacionados, para TXR y TXH 

 

• Entre 2005 y 2017 : perfil de 50 DVA efectivos para TXH 

 Mayoría estudios universitarios, ingresos clase media, historias de altruismo 

 Edad media 38 años, 50% mujeres,  se informaron 70% por redes sociales 

 Motivaciones: salvar una vida, ayudar al prójimo, generosidad y reciprocidad  por historia personal 

 Facilitados por: soporte social, económico, de salud y legal de Canadá 

 Rasgos de personalidad:  amabilidad y escrupulosos 

 Estada: 6 días, 2% complicaciones (grado 3 Clavien), bien resuelta. 

 No arrepentimiento por la decisión de donar. 

 Sobrevida receptor:  91% a 1 año en 22 adultos y 97% en 28 niños 

Juan Hepp 



Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile 

     DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

    Resumen ejecutivo 

• Crea grupo de estudio para revisar la situación actual del TX y analizar las evidencias de las 

mejores prácticas.  

• Últimos 6 años: promedio TX con órganos de cadáver de 356 TX por año, la mayoría de 

ellos de riñón. Análisis con énfasis en el proceso de donación de órganos. 

• Tasas de donación de origen cadavérico entre 2 y 47 donantes pmh: Europa promedio 22, 

España 47, EE.UU. 32; LATAM: Uruguay, Argentina y algunos estados en Brasil sobre 20. En 

Chile últimos 10 años: entre 6 y 10 pmh. 

• ” Sin donantes no hay trasplantes ” y hay aumento de la necesidad de injertos 

• Solución: foco en aumentar tasas de donación, eficiencia del sistema de procura, uso de 

órganos de donantes marginales y desarrollo de técnicas de preservación de éstos. 

 

• Si Chile tuviese igual tasa de donación efectiva que España (47 pmh): 

          - Teórico anual: 945 pot. donantes – 123 (13% negativa familiar) = 822 donantes efectivos  

          - Chile (prom. 7años): 264 pot. donantes – 132 (50% neg. fam.) = 132 donantes efectivos 

          - Faltan: 681 potenciales donantes  

          - Evidente falta de pesquisa de pacientes con daño cerebral catastrófico por TEC o AVE 
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Propuesta del Comité de Trasplantes de la  
Academia Chilena de Medicina 

• Pesquisa sistemática e identificación de posibles donantes en SU y UPC (Glasgow 7), con pronta 

información a coordinadores locales. Por sí solo significa mejorar varios puntos en tasa de donación país. 

• Información oportuna y apoyo en las decisiones familiares 

• Disponibilidad y cuidado intensivo para potenciales donantes, con gestión interna y recursos 

específicos en hospitales de alta complejidad para la procura de órganos. 

• Diagnóstico expedito de muerte encefálica 

• Fortalecimiento del CNPT con los Coordinadores Locales en control y eficiencia del proceso de procura. 

• Eficiencia del sistema de asignación de órganos. 

• Educación a la sociedad y a los profesionales del equipo de salud: 

-definiendo el método y los  contenidos educativos para la educación secundaria,  

-requerimientos para estudiantes de medicina y de profesiones sanitarias,  

-inducción y capacitación de profesionales del equipo de salud,  

-campañas para la comunidad en general.  

-enfatizar en: resultados de TX, concepto de ME, solidaridad, reciprocidad y autonomía, funcionamiento    

  del sistema de asignación de órganos y la conversación del tema en familia. 

• Desarrollo progresivo y planificado de centros especializados, con la capacidad necesaria de asumir los 

TX en la medida que aumente la donación de órganos. 

 

 

• Integran el Comité de Trasplantes de la Academia Chilena de Medicina los Académicos  Dres. Juan Hepp, 

Emilio Roessler, Juan Pablo Beca, Sergio Moran y Mario Uribe, con el Presidente Sociedad Chilena del 

Trasplante Dr. José Manuel Palacios. 

Juan Hepp 


