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• Compartir la experiencia Mexicana 

• Cada país tiene características propias 

• Tomar de lo aquí expuesto, algunas ideas para tratar de 
implementar un modelo aplicable a El Salvador 

• El paciente como objetivo principal 

• Interés personal 

INTRODUCCIÓN 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio: 21,040 km2 

Población: 8,177,346 
Territorio: 1, 964, 375 km2 

Población: 123, 982, 528 

El Salvador 

Cada país tiene sus propias características y hablando de 
Latinoamérica en la mayoría de los casos tenemos que trabajar 

con recursos limitados 



Situarnos en nuestra realidad 

Lo Ideal Lo Real 

Presupuesto adecuado Presupuestos insuficientes 

Excelente Organización (Modelo Español) Organización limitada 

Infraestructura Hospitalaria Adecuada Infraestructura Hospitalaria Suficiente 

Laboratorio de Histocompatibilidad No siempre existe un Laboratorio de 
Histocompatibilidad 

Recurso humano suficiente Recurso humano limitado 

Grupos de Procuración Quien procura también trasplanta 

Trabajo bien remunerado Trabajo mal remunerado 



Programa de Trasplante Renal 

• Cualquier programa de trasplantes debe funcionar como un GRUPO 
multidisciplinario: Nefrólogos, Cirujanos, Médicos Especialistas 
Interconsultantes, Patología, Imagenología, laboratorio general y de 
Histocompatibilidad, Enfermería, quirófanos etc… 
 

• Todos los pacientes se presentan es sesión conjunta del Departamento de 
Nefrología tanto para programa de donante vivo como fallecido 
 

• Legislación en materia de Trasplantes 
 
• Apoyo de las autoridades   

 



Requerimientos 

• Coordinador de donación 

• Hospitales generadores* 

• Certificado de Muerte cerebral 

• Grupo de procuración 

• Laboratorio de Histocompatibilidad 

• Hospitales trasplantadores (Lista de espera)* 

* Algunos hospitales pueden funcionar como generadores y trasplantadores 



Coordinador de donación 
• Personal médico o de enfermería con entrenamiento específico en donación de 

órganos (Tiempo completo) 

• Debe estar en contacto estrecho con los Hospitales generadores 

• Entrevista con la familia para solicitar la donación 

• Estar al pendiente en el manejo médico del probable donador 

• Trámites en casos médico-legales 

• Coordinar el proceso de procuración y distribución de los órganos 

• Manejo del expediente clínico y documentos legales que sustenten la donación  

• Manejo del cuerpo una vez terminada la extracción y de requerirse ayudar a la 
familia con los trámites funerarios 



Hospitales generadores 

• Generalmente Hospitales de Traumatología y/o Servicios de Neurología y 
Neurocirugía 

• El manejo médico es de vital importancia ya sea en Hospitalización ó UCI 

• No ver al paciente con muerte cerebral como caso perdido 

• Entrevista inicial con la familia 

• Informar al coordinador de donación de casos probables ó confirmados 

 

 

 



Certificado de Muerte Cerebral 
• Debe ser expedido por un Neurólogo o Neurocirujano 

• Exploración física 

• Estudios confirmatorios; EEG, Angiografía cerebral 

• A partir de entonces se habla de un “cadáver” 

• Legislación necesaria para el concepto de “Muerte Cerebral” 

 



Grupo de Procuración 
• Cirujanos con entrenamiento específico en Procuración de Órganos 

• Cirujanos Generales, Urólogos, Cardiovasculares y Angiólogos 

• La técnica quirúrgica y el manejo anestésico son cruciales ya que de esto 
depende la viabilidad de los órganos 

• Disposición de horario 

• Puede estar compuesto por 2 o 3 personas dependiendo las características 
del hospital generador 

• Respeto al cadáver 

 



Laboratorio de Histocompatibilidad 

• Grupo ABO 

• Antígenos HLA 

• MHC Clase I 

• MHC Clase II 

• PRA 

• Prueba Cruzada (XM); CDC, Citometría de flujo 

 



Hospitales trasplantadores 

• Hospitales con la infraestructura necesaria 

• Licencia sanitaria para la realización de trasplantes 

• Generalmente llevan el control de los pacientes antes del trasplante 

• Listas de espera 

• Cirugía, recuperación y seguimiento post trasplante 



En los Trasplantes de donante fallecido no existen los horarios 

• Se requiere un gran compromiso de todo el grupo de trasplantes 

• No se puede exigir un horario 

• Muy común que haya más donación en fines de semana y días festivos 

• Tratar de distribuir el trabajo de la manera mas eficiente 

• Lo ideal es contar con un equipo procurador y otro que realice el 
trasplante  

• Remuneración en horarios extra laborales 

 



  

Lo ideal 
Organización por zonas  
Equipo de Procuración para cada una 
Hospitales Locales 
Posibilidad de compartir órganos con otras zonas 

  



Equipos de Procuración 
• Dos médicos y una enfermera o trabajadora social capacitados en el tema 

• Vehículo oficial (ambulancia/helicóptero/avión) con los medios necesarios 
para el proceso de donación como EEG portátil, instrumental, soluciones 
de preservación etc…. 

• Paso de visita a los hospitales generadores que no cuenten con la figura 
del coordinador (a) de donación  

• Apoyo a cualquier otra Institución que lo requiera 

• Comunicación estrecha con los coordinadores de donación   



Muchas Gracias 


