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CONSENTIMIENTO PARA OPCIONES DE DONACIÓN DE CORAZÓN DE DONANTE FALLECIDO/A 
 

La escasez de donantes de corazón y el aumento constante de la lista de espera han llevado a la comunidad de 
trasplante a buscar distintos tipos de donantes de órganos para cubrir las necesidades de nuestros/as pacientes en la 
lista de espera. El propósito de este formulario de consentimiento es hacer un resumen de la información que se le 
ha dado sobre los distintos tipos de donantes de órganos y permitirle indicar el o los tipos de órganos de donantes 
que está dispuesto/a a considerar si éstos se vuelven disponibles.   
 
Hay distintos tipos de donantes de corazón disponibles. Nuestro Programa podría ofrecer donantes con criterios 
estándar, donantes con criterios extendidos y donantes positivos/as para Hepatitis B, que se describen aparte abajo. 
Este formulario solo resume las diferencias entre estos distintos tipos de órganos donados y los riesgos y beneficios 
asociados a cada tipo. Este formulario de consentimiento trata específicamente los riesgos asociados con el órgano 
donado. Un formulario de consentimiento por separado trata los riesgos globales asociados con el trasplante 
cardíaco. 
 
1. Donantes con criterios estándar 
 
Los órganos de donantes con criterios estándar se han obtenido de donantes que han muerto debido a una lesión 
cerebral fatal y que tienen entre 1 y 45 años de edad. Estos/as donantes no tienen ninguno o no tienen más de un 
factor de riesgo asociado con los trastornos cardíacos, tales como presión sanguínea alta, diabetes y/o antecedentes 
de apoplejía o hemorragia dentro o alrededor del cerebro. 
 
Estos órganos, en general, presentan un menor riesgo de sufrir complicaciones graves después del trasplante y una 
probabilidad más alta de funcionar bien y durante un lapso más prolongado que los órganos de donantes no 
estándar. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que los órganos de donantes con criterios estándar no tengan 
factores de riesgo inherentes a los mismos. 
 
Usted tiene el derecho a rechazar este corazón de donante con criterios estándar cuando se lo ofrezcan. Este 
rechazo no provocará ningún impacto en su estatus dentro de la lista de espera de UNOS para trasplante. 
 
Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y me han dicho que puedo hacer preguntas en cualquier 
momento. Entiendo los beneficios y los riesgos de los/las donantes con criterios estándar y accedo a estar 
en la lista para este tipo de trasplante cardíaco.  

(       ) Iniciales 
 
No deseo que se me coloque en la lista de espera para un corazón de donante con criterios estándar. 
 

(       ) Iniciales 
 
2.    Donantes con criterios extendidos: 
 
El corazón donado ideal viene de una persona de 45 años de edad o más joven cuyo peso corporal no es menos del 
70% que el suyo, que funciona normalmente, no tiene anomalías estructurales, no tiene evidencia de enfermedad de 
las arterias coronarias y se puede implantar en un lapso de 4 horas después de haberlo extraído. Sin embargo, 
debido a la escasez de donantes de corazón, a veces es necesario utilizar órganos que no cumplen con estos 
estándares ideales. A éstos se los llama donantes con criterios extendidos, y pueden tener una o más de las 
condiciones siguientes: 
 

 La edad del/de la donante supera los 45 años 

 Donante de menor tamaño 

 Anomalías de la motilidad parietal o FE (fracción de eyección del ventrículo izquierdo) < 45% 

 Necesidad del uso de vasopresores (medicamentos que mejoran la presión sanguínea.) 

 Enfermedad de las arterias coronarias 

 Tiempo potencial desde que se lo extrae hasta que se lo implanta de más de 4 horas  

 Enfermedad cardíaca estructural (válvulas con pérdidas, por ejemplo) 
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CONSENTIMIENTO PARA OPCIONES DE DONACIÓN DE CORAZÓN DE DONANTE FALLECIDO/A 
 
Históricamente, la comunidad de trasplante cardíaco ha intentado evitar el uso de estos órganos debido a 
preocupaciones sobre la supervivencia reducida a corto y largo plazo. Sin embargo, hoy en día hay evidencia 
creciente de que estas condiciones pueden producir únicamente un impacto pequeño, si lo tuvieran, sobre el 
resultado de su trasplante. No hay datos disponibles a partir de los que se puedan predecir los resultados de cada 
uno de los criterios mencionados anteriormente por separado debido a la pequeña cantidad de donantes en cada 
categoría. Sin embargo, los datos agrupados de poblaciones de donantes que cumplen con una serie de estos 
criterios extendidos sugieren que, cuando se los maneje de forma adecuada, un/a receptor/a podría estar tan bien 
con un corazón de un donante con criterios extendidos como lo estaría con un corazón de donante con criterios 
estándar, y definitivamente mejor que como estaría sin ningún trasplante.   
 
Estar en la lista para recibir un corazón de donante con criterios extendidos puede acortar el tiempo de espera para 
su trasplante. Los tiempos de espera se alargan cada año y aunque hay opciones para mantenerlo/a vivo/a hasta que 
haya un/a donante apto/a disponible, no se puede asegurar un resultado exitoso. 
 
Si usted está listado/a para un corazón de donante con criterios extendidos, aún puede obtener un corazón de 
donante con criterios estándar si hay uno disponible.   
 
Usted tiene el derecho a rechazar este corazón de donante con criterios extendidos cuando se lo ofrezcan y usted 
puede retirarse de esta lista en cualquier momento y sin ninguna penalización. Este rechazo no provocará ningún 
impacto en su estatus en la lista de espera de OPTN/UNOS para trasplante. 
 
Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y me han dicho que puedo hacer preguntas en cualquier 
momento. Entiendo los beneficios y los riesgos del/de la donante con criterios extendidos y accedo a estar 
en la lista para este tipo de trasplante cardíaco.  

(   ) Iniciales 
 
No deseo que se me coloque en la lista de espera para un corazón de donante con criterios extendidos. 
 

(   ) Iniciales 
3.   Donantes positivos/as para hepatitis B 
 
Estos órganos son de donantes que pueden haber tenido hepatitis B activa o que han estado expuestos/as a la 
hepatitis B en el pasado. Para que usted reciba un corazón de este tipo de donante, debe haber recibido 
vacunaciones contra la hepatitis B o haber quedado inmunizado/a por una exposición previa a la hepatitis B y se le 
haya hecho una prueba sanguínea para comprobar que sea inmune al virus de la hepatitis B. Los corazones de 
donantes positivos para hepatitis B generalmente se deberían utilizar en pacientes con infección previa por hepatitis 
B o inmunización exitosa, sin embargo estos corazones se pueden usar en situaciones desesperantes para pacientes 
sin exposición previa ni vacunaciones. Sin embargo, recibir un corazón de este tipo de donante presenta un pequeño 
riesgo de contraer el virus de la hepatitis B del donante, pero el riesgo de trasmisión es muy bajo. Los/Las pacientes 
que contraen hepatitis B pueden ser tratados/as con éxito o pueden experimentar insuficiencia hepática y requerir un 
trasplante hepático para sobrevivir. La hepatitis B no afecta al corazón; es una infección del hígado.  
 
Si usted accede a aceptar un corazón de donante positivo/a para hepatitis B, deberá someterse a pruebas 
sanguíneas adicionales después del trasplante en varios intervalos para hacer un análisis del virus de la hepatitis B. 
También es posible que se le exija que tome medicamentos extra para tratar o evitar que contraiga el virus de la 
hepatitis B. 

Si usted recibe un corazón de un donante positivo para hepatitis B, el Programa de trasplante de Hartford Hospital 
supervisará el estado de su hígado después del trasplante mediante pruebas sanguíneas que miden la función 
hepática y las cargas virales de hepatitis B. 

 
Si está listado/a para un corazón de donante positivo/a para hepatitis B, aún puede obtener un corazón de donante 
con criterios estándar si hay uno disponible.   
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Usted puede retirarse de la lista para un corazón de donante positivo/a para hepatitis B en cualquier momento y sin 
ninguna penalización. Tiene el derecho a rechazar un corazón de donante positivo para hepatitis B cuando se lo 
ofrezcan. Este rechazo no provocará ningún impacto en su estatus en la lista de espera de UNOS para un corazón 
de donante con criterios estándar.  
 
Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y me han dicho que puedo hacer preguntas en cualquier 
momento. Entiendo los beneficios y los riesgos del/de la donante positivo/a para hepatitis B y accedo a estar 
en la lista para este tipo de trasplante cardíaco.  

(      ) Iniciales 
 
No deseo que se me coloque en la lista de espera para un corazón positivo para hepatitis B.   

(      ) Iniciales 
 
El Servicio de Salud Pública (2013) ha identificado que hay ciertos órganos que presentan un mayor riesgo de transmitir 

enfermedades infecciosas cuando se los usa para trasplante. Recibir cualquier órgano donado conlleva el riesgo de recibir 

un órgano con funcionamiento comprometido y/o la transmisión de enfermedades a pesar de un adecuado cernimiento y de 

hallazgos negativos. Estas enfermedades infecciosas incluyen, entre otras, al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

Hepatitis C (HCV) y Hepatitis B (HBV). Si se considera que su donante es de alto riesgo bajo estos criterios, su Equipo de 

trasplante analizará esto en detalle con usted en el momento de la oferta del órgano. Luego podrá tomar la mejor decisión 

para usted cuando corresponda. A continuación hay una lista de comportamientos del/de la donante que ponen al/a la receptor/a 

en un mayor riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa según lo determina el Servicio de Salud Pública (2013). 

 

•  Enfermedad de Chagas –Viaje reciente del donante o un donante que sea originario de Sudamérica con riesgo de 

exposición al Tripanosoma Cruzi.  

•  Personas que han tenido sexo con una persona que tiene o se sospecha que tiene infecciones por VIH, HBV o 

HCV en los 12 meses previos.  

•  Hombres que han tenido sexo con otros hombres (MSM, por sus siglas en inglés) en los 12 meses previos.  

•  Mujeres que han tenido sexo con un hombre con antecedentes de comportamiento MSM en los 12 meses previos.  

•  Personas que informan inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea de drogas por motivos no médicos en 

los 12 meses previos.  

•  Personas que han tenido sexo a cambio de dinero o drogas en los 12 meses previos.  

•  Personas que han tenido sexo con una persona que tuvo sexo a cambio de dinero o drogas en los 12 meses previos.  

•  Personas que han tenido sexo con una persona que se ha inyectado drogas por vía IV, IM o subcutánea por 

motivos no médicos en los 12 meses previos.  

•  Personas que han estado en celdas, la cárcel, prisión, o una institución correccional para menores más de 72 horas 

en los 12 meses previos.  

•  Personas que recientemente recibieron diagnóstico o tratamiento de sífilis, gonorrea, clamidia o úlceras genitales 

en los 12 meses previos.  

•  Personas que han estado en hemodiálisis en los 12 meses previos. Los donantes que cumplen con este criterio 

están en mayor riesgo de infección por HCV solamente.  

•  Un niño de 18 meses de edad o menos, nacido de madre con infección conocida o en mayor riesgo de infecciones 

por VIH, HBV, o HCV.  

•  Niño que ha sido amamantado en los 12 meses previos y cuya madre tiene infección conocida o mayor riesgo de 

infección por VIH.  

•  Cuando no se puedan obtener los antecedentes médicos/conductuales o no se puedan determinar los factores de 

riesgo de un donante potencial fallecido, se deberá considerar que el donante tiene riesgo aumentado de infección 

por VIH, HBV y HCV debido a que se desconoce su riesgo.  

•  Cuando la sangre de un donante de órgano potencial fallecido esté diluida (debido a transfusiones o fluidos 

intravenosos), se deberá considerar que el donante tiene riesgo aumentado de infección por VIH, HBV y HCV 

debido a que se desconoce su riesgo.  
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 Me han dado información con respecto a los/as donantes que tienen un mayor riesgo de transmisión de 

enfermedades identificados/as por el Servicio de Salud Pública 2013.  

                         (         ) iniciales 
 
 
 
 
Afirmo que entiendo los riesgos y beneficios asociados con los órganos de cada tipo de donante descrito/a arriba y 
que he indicado mis deseos con respecto a los tipos de órganos donados que estoy dispuesto/a a considerar para 
aceptar si me los ofrecen. Entiendo que puedo rechazar cualquier órgano cuando me lo ofrezcan sin afectar mi 
estatus en la lista de espera de UNOS para trasplante. Además, si indiqué la voluntad de aceptar un órgano de 
donante con criterios extendidos y/o donante positivo para hepatitis B, entiendo que puedo retirarme de alguna o de 
todas estas listas en cualquier momento sin afectar mi estatus en la lista de espera de UNOS para trasplante de 
corazón con criterios estándar. 

 
_________________________________ _________________________________________________________________ 
Nombre del/de la paciente     Firmado por el/la paciente, padre, madre o representante legal del/de la paciente 

 
Fecha: __________________    Hora: ______________ 
 
__________________________________________M.D.     Fecha: ______________   Hora: ___________ 
(Médico/a responsable para tratamiento y/o procedimiento) 
 
 
 
Intérprete responsable de explicar los procedimientos y tratamiento especial:  
 
____________________________   Fecha: _______________ Hora: ______________ 
Intérprete 
 

 

CONSENTIMIENTO ACTUALIZADO Y VERIFICACIÓN DEL/DE LA CIRUJANO/A QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO:  
 
 
______________________________ M.D.   Firmado: _____________________________________________ 
             (Paciente o representante legalmente autorizado/a) 

 
Fecha: _______________ Hora: ____________ Fecha: _______________ Hora: ____________ 

 

 

 

EL/LA PACIENTE NO PUEDE FIRMAR ANTES DE LA CIRUGÍA PORQUE:  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________ M.D.  Fecha: _______________ Hora: ____________ 
 
_____________________________ Fecha: _______________ Hora: ____________ 
Testigo 

 
 
 
 


