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Editorial

Donación después de muerte cardiovascular en Chile
Donation after cardiovascular death in Chile
Pablo Pérez Castro1,2, Raimundo Santolaya Cohen1,3 y José Palacios Junemann1,2

Chile es un país de 17.574.003 personas1 y durante el año 2020 hubo solo 141 donantes efectivos
acorde al Sistema Integrado de Donación y Trasplante2. El año anterior, la tasa nacional de donantes
fue de 10,4 por millón de habitantes, posicionándonos lejos de países vecinos como Uruguay (22,86),
Argentina (19,6) y Brasil (18); y a un abismo de
países líderes en donación de órganos como España
(49.61) o Estados Unidos (36,88)3.
Para fomentar la donación de órganos se han
realizado campañas comunicacionales4, se adoptó
un modelo de inscripción automática en registro de
donantes (sistema opt-out)5 y se ha promovido el
uso de donantes vivos6,7. Una deuda pendiente es
intentar maximizar aún más los tipos de donantes
de órganos de origen cadavérico.
Una forma novedosa de aumentar el pool de donantes cadavéricos es incluir la donación después de
muerte cardiovascular (DCD) como una categoría de
donante adicional a la muerte cerebral8. Este grupo
de donantes son pacientes con pronóstico ominoso
en los que se han agotado posibilidades terapéuticas
y se encuentran próximos a fallecer, pero que no
cumplen criterios neurológicos de muerte cerebral.
El proceso (al igual que la donación por muerte
cerebral), requiere el consentimiento de los familiares. Una vez consentido el donante y declarada
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tenemos la potencialidad de aumentar el número de
donantes en Chile en más menos 20%16.
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Introducir este tipo de donación de órganos en
nuestro país es uno de los pasos más importantes
que podemos hacer para ofrecer a nuestra población
la posibilidad de vivir más y mejor.
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