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Definición del problema 
La demanda potencial y los costos de la atención 



Tasa de mortalidad por Enfermedad 

Renal Crónica, 2017 
Tasa de trasplante renal de donantes 

fallecidos, 2017 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, 

WA: IHME, University of Washington, 2018. Disponible en http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. 
(Accessed [20-05-2019]) 

Fuente: Newsletter Iberoamerica, Red Consejo Iberoamericano de Donación 

y Trasplantes, 2018. 

En AL se han hecho 

grandes esfuerzos 

Los sistemas nacionales 

exitosos han pasado por 

una reestructuración 



Mortalidad por ERC por entidades, México, 2017 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of 

Washington, 2018. Disponible en http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Accessed [20-05-2019]) 

Veracruz  

69.07  

Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes 

Oaxaca  
58.1 

Tabasco  
58.4 

Baja California 
Sur  

30.62 Nayarit 
42.4 

Puebla 
65.9 

El Salvador 
67.5 



Estimación sobre la dimensión de la ERC por diabetes en México 

Fuente: https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ENF-RENAL.pdf 

Basado en la Estimación sobre la dimensión de la ERC por diabetes en México.  

Estimaciones elaboradas con datos del estudio de ERC en Jalisco (2011); datos de población de acuerdo con el Censo 2010 del INEGI y estimaciones de población al 2015 del INEGI; cifras 

de la Ensanut 2012  y la Clasificación NKF KDOQI 

120 millones – Población nacional 

(Estimación del INEGI, cifra a 2015) 

14 millones 

6.2 millones 

Pacientes con diabetes (adultos) en el país 

(18.34%) 

Pacientes con ERC (44%) 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

3 155 800 

(50.9%) 

1 748 400 

(28.2%%) 

1 171 800 

(18.9%) 
124 000 
(2.0%) 

98% 2.0% 

Si se actualizan las  
estimaciones 

considerado la 

población al 2018 

son 202,300 

enfermos con ERCT 



Tendencias de la demanda y respuesta del trasplante renal en México, 2007-2018  

Fuente: Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, corte 31 de diciembre de 2018. 
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68% 



TASAS DE DONACIÓN 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VARIACIÓN 

MUERTE ENCEFÁLICA  3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.5 4.6 28% 

PARO CARDIACO 10.1 9.8 10.3 12.1 12.2 12.3 16.1 59% 

TASA DE DONACIÓN TOTAL 13.7 13.5 14.1 16.1 16.3 16.9 20.7 51% 

DONANTES FALLECIDOS 

MUERTE ENCEFÁLICA 421 439 458 491 510 558 577 37% 

PARO CARDIACO 1183 1156 1228 1475 1486 1499 2021 71% 

DONANTES FALLECIDOS 1604 1595 1686 1966 1995 2057 2598 62% 

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

TRASPLANTES – FALLECIDO 3988 4048 4218 4634 4655 4945 5548 39% 

TRASPLANTES – VIVO 2007 2016 1944 2033 2168 2250 2126 6% 

TOTAL 5995 6064 6162 6667 6823 7195 7674 28% 

Fuente: SIRNT, fecha de corte al 3 de febrero de 2019 

Avances en las tasas de donación y número de trasplantes, México, 2012-2018 



Análisis costo-efectividad de los trasplantes en México 

Fuente: Priority setting of health interventions for Mexico, Harvard University, 2006  

Trasplante de córnea tiene una alta mayor 
costo-efectividad comparada con 

intervenciones de salud pública como la 

vacunación 

Trasplante renal tiene mayor 
costo-efectividad que otras TSFR 

El trasplante es la intervención que ofrece una mayor sobrevida por 
peso invertido respecto a las terapias dialíticas 



Costos de obtención de órganos 

Procuración multi-orgánica 

de fallecido(/2) 

Procuración de un riñón de 
persona sana (/4) 

Ahorros esperados al fomentar la procuración por fallecido 

10 millones 750 mil USD al revertir el porcentaje de procuración 

$9,550 USD 

$4,873 USD (/3) 

Porcentaje de procuración 
de riñón (/1)  

70 % 30 % 

Trasplantes de riñón en 2018 (/1)  2,113 905 

Fallecido Vivo 

Costo unitario por 
órgano extraído 

$762 USD 

Fuente: UAE basado en cédula médico-económica del protocolo de procuración de órganos por muerte encefálica-CENATRA y cuota de recuperación nivel 6 del HRAE Chiapas 2018. (/1) Boletín 2018-CENATRA. (/2) Se consideran 

dos riñones, un hígado, un corazón y dos córneas. (/3) Incluye pruebas de histocompatibilidad e impuestos de vuelos comerciales. (/4) Incluye estudios pre-quirúrgicos, de histocompatibilidad, nefrectomía y seguimiento post-cirugía.  



Concepto  
Procuración de 

fallecido 

Procuración de 

persona sana 

Procuración de riñón  812.3 USD  9,550.3 USD 

Pruebas de 

histocompatibilidad 

receptor  

877.9 USD  877.9 USD 

Trasplante   16,594.8 USD  19,594.8 USD 

Total 21,285 USD  30,023 USD 

Elaboración UAE con información de Cuotas de recuperación 2018 de los Hospitales de Regionales de Alta Especialidad de Bajío, Chiapas, Ciudad Victoria, Zumpángo5,6,7,8; de los Institutos Nacionales Perinatología, Neurología, Nutrición (INNCMSZ)10,11,12 y del 

Hospital Gea González, así como con datos de las compras consolidadas 2018 y de costos de vuelo en línea comercial, viáticos y telefonía celular14,15,16. 

Costo del proceso procuración-trasplante por tipo de procuración (USD 2018) 

Fuente: Gutiérrez D. C.1, Camacho Ch. A.2, Canseco R. N.3. Unidad de Análisis Económico 2019. 

Ingreso promedio recuperado por productividad:  

1,907 millones de USD 

Retorno promedio de la inversión para la economía en el período de vida del injerto (10 años) 

2 USD por cada USD invertido 



El tema de donación y trasplantes como política de Estado 

Definición del problema para dimensionar la magnitud. 

Los análisis económicos permiten mostrar que lo más 
conveniente es invertir en trasplantes. 

Con ello se puede buscar incluir el tema en la agenda 
política y convertirse en una política de Estado. 

Inclusión del tema en el Plan Nacional de Desarrollo y 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Involucrar a todos los tomadores de decisiones, actores 
sociales, políticos, académicos en la materia.  

Mostrar los beneficios: el gobierno puede ahorrar con esta 
inversión, disminuir mortalidad, generar valor social.  

Política nacional 

estandarizada, 

homologada, 

independiente-

mente de la 

fragmentación y 

segmentación 

del sistema 

(público-privado, 

con y sin 

seguridad social) 



La respuesta organizada 
El sistema de salud y el subsistema nacional de donación y 
trasplantes 



Fragmentación y segmentación del Sistema de Salud de México 

Tomado de: (1) Gómez-Dantés O, Sesma S, Becerril VM, Knaul FM, Arreola H, Frenk J. Sistema de salud de México. Salud Publica Mex 2011;53 supl 2:S220-S232. 

(2) JUAN, Mercedes  y  GRUPO DE TRABAJO DE LA FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD et al.Universalidad de los servicios de salud en México.Salud 
pública Méx [online]. 2013, vol.55, n.spe, pp.1-64. ISSN 0036-3634.  

• Prestadores de 

servicios 

• 32 entidades 

federativas 

• 6 Instituciones 

federales 

• Sector privado 



Estructura interna del Centro Nacional de Trasplantes 



Integración y Funcionamiento del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes 

Después de la 

operación del 

CENATRA en el 

2001, se ha 

logrado articular 

y fortalecer un 

subsistema 

nacional de 

donación y 

trasplantes 

Objetivo: Impulsar y promover la donación de personas fallecidas, en consecuencia el número de 

trasplantes, bajo un estricto proceso de control de calidad y con transparencia.   

Ministerio de 
Salud 

CCINSHAE 

CENATRA 
Organismo 

Rector 

Coordinación 
Institucional 

SSA, IMSS, ISSSTE, 
PEMEX, SEDENA, 

SEMAR, PRIVADOS 

CEETRAS 

32 entidades 
federativas 

COFEPRIS 

CNPSS 

Hospitales y 
Bancos Comunidad 

y personas 

Organizaciones 
de la sociedad 

civil 

Sociedades 
científicas y 
academia 

SEP 

Legisladores 

Organismos 
internacionales  

SFP 

Gobernadores 

Secretarías de 

Salud Estatales 



Centros y Consejos Estatales de Trasplantes por entidad federativa, México, 2019 

 

CEETRA  

COETRA 

Ninguno/Otro  

Fuente: Centro Nacional de Trasplantes, 2019.  

LGS ARTICULO 314 Bis.- Los 

gobiernos de las entidades 

federativas deberán establecer 
centros de trasplantes, los cuales 

coadyuvarán con el Centro 
Nacional de Trasplantes […] 
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• En 2005 sólo existían 5 
Centros y Consejos 

Estatales 



Por millón de habitantes  

Tasa 

nacional 
4.6 

= o > 4.6   

3.1-4.5   

< 3.1   

Tasas de donación por muerte encefálica por entidad 

federativa, México 2018 

Fuente: BEI-CENATRA. Volumen: III;   No. 2. Período: enero-diciembre, 2018 

AGUASCALIENTES (18.0) 
QUERÉTARO (12.3) 
CIUDAD DE MÉXICO (12.2) 
GUANAJUATO (11.3) 
ZACATECAS (11.0) 
SONORA (10.0) 
SAN LUIS POTOSÍ (8.2) 
YUCATÁN (5.0) 
PUEBLA (4.9) 
CHIHUAHUA (4.6) 
NUEVO LEÓN (4.6) 

MORELOS (4.5) 
BAJA CALIFORNIA SUR (3.9) 
JALISCO (3.9) 
COAHUILA DE ZARAGOZA (3.8) 
GUERRERO (3.3) 
MICHOACÁN (3.2) 
ESTADO DE MÉXICO (3.1) 

 

BAJA CALIFORNIA (2.8) 
HIDALGO (2.7) 

SINALOA (2.3) 
DURANGO (2.2) 
TLAXCALA (1.5) 
VERACRUZ (1.5) 
TABASCO (0.8) 
QUINTANA ROO (0.6) 
TAMAULIPAS (0.6) 
CHIAPAS (0.5) 
OAXACA (0.2) 
CAMPECHE (0.0) 
COLIMA (0.0) 
NAYARIT (0.0) 

Reto: diferencias en el 

financiamiento y operación de 

los Centros Estatales (mayor, 

menor actividad) 



Evolución de los trasplantes en el mundo y México  

1954 
• Murray Merril y 

Harrison 
realizan el 
primer 
trasplante 
renal con éxito 
en Boston, MA, 
EUA. 

1960 
• Primer 

trasplante 
renal en 
España por el 
Dr. el Dr. 
Martínez-
Piñeiro. 

1963 
• Dr. Manuel 

Quijano, 
Regino 
Ronces, 
Federico Ortiz 
Quezada y 
Francisco 
Gómez Mont, 
realizan el 
primer 
trasplante 

renal de 
donador vivo 
en el CMN 
IMSS. 

1979 
• El Dr. Ricardo 

Sosa 
(INCMNSZ) 
realizó el 
primer 
trasplante de 

médula 
ósea 

1987 
• Dr. Diliz y Dr. 

Orozco 
efectuaron el 
primer 
trasplante de 

hígado 
(INCMNSZ) 

1988 
• Dr. Rubén 

Argüero 
Sánchez 
realiza el 
primer 
trasplante 

cardíaco 
• Dr. Villada, Dr. 

Santillán (INER) 
realizan el 
primer 
trasplante 
exitoso de 
pulmón en 
América 
Latina  



La evolución del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes 

1973 

• Inicia la 
regulación 
legal de los 
trasplantes 
por la SSA 
en el 
Código 
Sanitario 

1976 

•Se 
establece el 
Consejo 
Nacional de 
Trasplantes 
(cuerpo 
colegiado 
especializad
o) y el 
Registro 
Nacional de 
Trasplantes 
(coordinaci
ón)  

1984 

•Se deroga el 
Código 
Sanitario. La 
SSA deja la 
asistencia. 
Se crea la 
Ley General 
de Salud. 

1991 

•Secretaría 
de Salud es 
la 
responsable 
del control 
sanitario de 
OTC a través 
del Registro 
Nacional de 
Trasplantes.  

2000 

•Se modifica 
la LGS y se 
faculta al 
Centro 
Nacional de 
Trasplantes 
como el 
órgano 
desconcentr
ado 
responsable 
del control 
sanitario de 
OTC 

2003 

•Se crea la 
Comisión 
Federal para 
la 
Protección 
contra 
Riesgos 
Sanitarios 
(COFEPRIS). 
Las 
atribuciones 
de vigilancia 
y control 
sanitario se 
transfieren. 

2011 

•Reforma por 
la que las 
entidades 
deberán 
establecer 
centros de 
trasplantes, 
se define al 
subsistema e 
integrantes, 
consentimie
nto tácito y 
expreso, 
diplomado 

2014 

•Reforma por 
la que las 
coordinacio
nes 
hospitalarias 
asignan los 
órganos  

2015-2019 

•Redefinición 
de política 
nacional: 
rectoría, 
financiamie
nto, redes, 
optimización 
de recursos 

Fuente: Poder Ejecutivo. Diario Oficial de la Federación. 



Marco Jurídico de la actividad de Donación y Trasplantes   

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos 

Ley General de 
Salud 

Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud 

Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Trasplantes 

Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 

Legislación Penal 



Funciones y atribuciones de un sistema nacional exitoso 

Registro, 
seguimiento y 

supervisión 

CENATRA 

Distribución y 
asignación 

Comités 

Financiamiento 

Secretaría de Salud 

Instituciones 

Gobiernos estatales 

Pago de bolsillo 

Donaciones 

Sanción  

COFEPRIS 

Secretaría de la 
Función Pública 

Fiscalía General de 
la República  

Organismo Nacional 



Estrategias y modelos de 
donación y trasplantes 
Regional, nacional y local 



Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equitativo al trasplante 
de órganos, tejidos y células, 2019-2030  

• Objetivo:  

• Promover el acceso equitativo al trasplante, con 
base en la donación voluntaria y observando los 
principios rectores sobre trasplante  

 

• Participación de México en la elaboración del 
documento e indicadores de seguimiento. 

Líneas de acción 

Fortalecer la gobernanza 
y la rectoría de las 

autoridades sanitarias, 
en particular su 
capacidad de 

fiscalización 

Aumentar la 
disponibilidad de 
órganos y tejidos y 

células con base en la 
donación voluntaria no 

remunerada. 

Mejorar el acceso 
equitativo a los 

trasplantes de órganos, 
tejidos y células en los 

sistemas de salud. 

Mejorar la gestión de la 
información y las 
actividades de 

monitoreo, vigilancia, 
evaluación y gestión del 

riesgo 



Principios básicos del Modelo Mexicano 

• Legal, económico, ético, equitativo y transparente. 

 

• Red de Coordinadores Hospitalarios de Donación 
• Nacional  

• Estatal 

• Hospitalario 

• Centros Estatales de Trasplantes (decisiones técnicas) 

 

• El Coordinador Hospitalario (médico  Intensivistas) y su equipo 
(enfermeras, t.s, psicólogas)  

Nombrados y Financiados 

por el Estado 



• Centro Nacional de Trasplantes como organismo coordinador, 
supervisor, de apoyo y normativo. 
• Redes de hospitales generadores y centros estatales de trasplantes. 

 

• Encargado de la distribución y asignación de órganos y tejidos 
para que lleguen con oportunidad, a la persona más compatible  

 

• Lista de espera única nacional supervisada y administrada por el 
organismo nacional. 

 

Principios básicos del Modelo Mexicano 



• Hospital donante: Programa de Calidad en el Proceso de Donación de Órganos 
(auditoría continua de los coordinadores en la detección de muertes 
encefálicas) 

 

• Capacitación y formación de los profesionales del sistema en materia de 
donación y trasplantes (presencial/en línea) 

 

• Financiamiento a coordinadores,  

   equipos quirúrgicos, hospitales  

   no trasplantadores generadores  
   de donantes.  

 

• Medios de comunicación y 

   participación de la sociedad civil 

 

 

 

 

Principios básicos del Modelo Mexicano 



Donación Procuración Trasplante Seguimiento 

• Red de coordinadores 

hospitalarios de donación 

• Laboratorios de 

histocompatibilidad 

• Listas de espera 

actualizadas 

• Incentivos para la 

procuración 

• Redes de equipos de 

procuración 

• Bancos de tejidos 

públicos 

 

• Protocolos de trasplante 

estandarizados 

• Optimización de la 

infraestructura de HRAE 

• Recursos humanos en red 

capacitados y 

remunerados: 

coordinadores, cirujanos, 

• Inmunosupresión 

• Acceso 

• Éxito y sobrevida 

• Boletín Estadístico-

Informativo 

 

• Cultura de la donación 

• Redes y mayor número 

de hospitales donantes 

• Registro de muerte 

encefálica  

• Registro Nacional del 

donador voluntario 

• Impulsar la donación 

de personas fallecidas 

• Capacitación a 

Ministerios Públicos 

Trazabilidad                   Financiamiento 

Objetivo 

• Establecer un sistema universal de distribución, asignación y trasplantes de órganos y tejidos en México 

con equidad y transparencia.  

Elementos para una política universal de donación y trasplantes 



Supervisión 
Cooperación nacional e internacional 



“La intención es estandarizar en todo el mundo el reporte de datos y la responsabilidad de los 
gobiernos de América Latina que cuentan con servicios de trasplante” con el objetivo de garantizar los 
principios de transparencia de la OMS.  

Grupo custodio de la Declaración de Estambul 

 
Artículo 333 de la LGS, 22 y 27 del Reglamento de la LGS en materia de trasplantes 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin parentesco 

• a) Estancia ininterrumpida de al menos 6 
meses previos al trasplante,  

• b) Expediente clínico de al menos 6 meses 
en el establecimiento en el que vaya a 
realizarse el trasplante;  

• c) Registrar al receptor en el SIRNT con 6 
meses de anticipación.  

Con parentesco 

• a) Documentación que compruebe el 
parentesco  

• b) El Comité Interno de Trasplantes constará 
que no existe simulación jurídica. comercio 
o coacción (evaluaciones médicas, clínicas 
y psicológicas).  

• c) Registrar al receptor en el SIRNT con 15 
días hábiles de anticipación. 

México se encuentra en proceso de adherirse a la Declaración de Estambul 



Resultados de la supervisión a extranjeros 

Órganos y/o 

tejidos 
Cantidad 

Córnea 109 

Riñón 29 

Hígado 16 

Corazón 3 

Total general 150 

(/1) Realizados en el período 2014-2018. 

Caso de un extranjero en México 

quien no cumplió con la normativa y 

ya hay sanciones significativas para el 

establecimiento y los profesionales.  

Solicitud de información a  

55 establecimientos(/1) 

42  
contestaron 

13  

fueron omisos y se 
enviaron a 

COFEPRIS 

27  

solventaron 

15  

contestaron 
parcial 

3  
nuevo 

requerimiento 

12  

se enviaron a 
COFEPRIS 

Establecer sanciones administrativas, sanitarias, económicas y penales claras y 

articuladas que se cumplan 



Sistema informático de 
Registro Nacional 
Equidad y transparencia de los procesos 



Objetivo y uso del Sistema Informático 

• Registro nacional  adecuado para la 
administración de toda la actividad de 
donación en tiempo real. 

 

• Registro de la trazabilidad desde la 
donación hasta el trasplante y 
sobrevida. 

 

• Match de pruebas cruzadas 
conectados en red estatal o regional 
para la asignación equitativa y 
transparente en base a puntaje. 

Establecimientos 

Programas 

Profesionales de la 

salud autorizados 

Pacientes en espera 

de un órgano o 

tejido 

Donaciones y 

trasplantes 

Trazabilidad de 

cada órgano y 

tejido donado 

Sobrevida 

Registro Nacional 

de Donantes 

Voluntarios 



Uso del Sistema Informático en el trasplante renal 

• SISTEMA DE PUNTAJE como estándar 
mundial en asignación 

 

• Contempla variables como: 
• Tiempo en espera 
• Tiempo en terapia sustitutiva 
• Edad del donante y receptor 
• HISTOCOMPATIBILIDAD: HLA, ADEs 
• Criterios clínicos de asignación 

prioritaria 

 

• PRUEBAS CRUZADAS (CDC, Citometría de 
flujo) 
• Requisito indispensable para realizar 

todo trasplante renal 
• Todo establecimiento debe contar 

con LHC disponible o en convenio 
para pruebas 

 

HLA ADEs 

PRA 

(%) 
Edad 

Tiempo 

en 

diális

is 

Tiempo 

en 

espera 



Distribución de laboratorios públicos para pruebas de histocompatibilidad, 

México, 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Reto: número de laboratorios, 
estandarización de pruebas, 

equidad y transparencia en la 
asignación  

Disminución de los episodios de rechazo 

Aumento en la sobrevida del injerto 

Reducción en la cantidad de fármacos 

inmunosupresores 

Garantizar la equidad y transparencia en la 

asignación y distribución de órganos 



Análisis y publicación de 
resultados 
Seguimiento y mejora de los procesos para la toma de decisiones 



Sobrevida de los trasplantes realizados, México, 2017 

Reto: reporte de las instituciones y uso de la 
información para la mejora de procesos  

Fuente: BEI-CENATRA. Volumen: III;   No. 2. Período: enero-diciembre, 2018.  



Boletín Estadístico-Informativo del CENATRA 
 

• Periodicidad semestral/anual 

• Reporte estadístico de la actividad de 
donación y trasplantes  

• Instituciones 

• Estados 

• Tiempos en espera de trasplante 

• Sobrevida estimada de injertos y pacientes 

• Noticias destacadas en la materia 

• Estudios de caso 

• Comunicados 

Disponible ONLINE 

https://www.gob.mx/cenatra/documento

s/boletin-estadistico-informativo 



Conclusiones 

• Política de Estado 

 

• Financiamiento para la TSFR, 
procuración, trasplante y 
seguimiento 
(inmunosupresión) 

 

• Rectoría por el Organismo 
Nacional (coordinación, 
supervisión, sanción) 

 

• Facultades y atribuciones por 
Ley  

• Sistema nacional equitativo 
y transparente 

 

• Atender el rezago de la 
atención de quienes 
necesitan un trasplante  

 

• Confianza de la ciudanía, 
instituciones, nacional e 
internacional 

 

• Prevención de la corrupción  

 


