Acta Nº 39
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 del mes de diciembre de
2014 se reúnen en la sede de la Confederación Médica de la República
Argentina (COMRA) los integrantes de la Comisión Federal de Trasplante
(COFETRA).
Estando representadas las provincias de Buenos Aires, Dr. Orlandi en
representación del Dr. Tarditti; Catamarca, Dr. Orquera; Chubut, Dr. Vecchio;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Bacqué; Córdoba, Dr. Bazán;
Corrientes, Dr. Piacenza; Entre Ríos, Dr. Rodríguez; Formosa, Dra. Pompa;
Jujuy, Dr. Berón; La Rioja, Dr. Domínguez; Mendoza, Dr. Ascar; Misiones; Dr.
Malán; Neuquén, Dra. González Cruz; Río Negro, Dr. Uchiumi; Salta, Dr. Ríos;
San Juan, Dr. Mira; San Luis, Dr. Ochoa; Santa Fe, Dr. Maidana; Tierra del
Fuego, Dr. Solano; Tucumán, Dra. Grinblat.
No están presentes ni representadas las provincias de Chaco, La Pampa,
Santa Cruz y Santiago del Estero.
Por el INCUCAI, se encuentran presentes su Presidente, el Dr. Carlos Soratti;
por la Dirección Médica los Dres. Ricardo Ibar y María Elisa Barone; por la
Dirección Científico Técnica, la Dra. Liliana Bisigniano; por la Dirección del
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) el Dr. Gustavo Piccinelli; por la Dirección de Administración, Cdor. Fabio
Pérez; por la Dirección de Sistemas, la Lic. Daniela Hansen Krogh; por la
Coordinación del Fondo Solidario de Trasplantes los Dres. Francisco Leone y
Oscar Collia, por la Coordinación de Comunicación Social, la Lic. Roxana
Fontana; por la Coordinación de Asuntos Jurídicos la Dra. Adriana Carballa y
el Dr. Héctor Iudicissa; por el Programa de Abordaje Integral de Enfermedad
Renal Crónica (PAIERC) el Dr. Oscar Canel; por la Unidad de Auditoría Interna
el Dr. Carlos Nava, el Dr. Gustavo Saied y la Cdora. Roxana Trombetta.
Participan de la reunión directores y jefes de los programas de trasplante renal
de hospitales públicos: Por la provincia de Buenos Aires, Dres. Hugo Petrone
(Crai Sur), Silvina Alemán (Crai Norte) y Javier Zalva (Htal. Sor María
Ludovica); por la provincia de Tucumán, Dra. Fabiana Seu (Htal. Padilla); por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Dres. Laura Idiarte (Htal. de Clínicas),
Rubén Schiavelli (Htal. Argerich); Marta Monteverde (Htal. Garrahan), Elvira
Cristina Aguirre (Instituto de Investigaciones Médicas Lanari); por la provincia
de Córdoba, Dr. Pablo Novoa (Htal. de Córdoba); por la provincia de Neuquén,
Dra. María Teresa Kantolic (Htal. Provincial de Neuquén); por la provincia de
Salta, los Dres. Pidoux (Htal. Oñativia), Julio Cardozo (Subgerente Htal.
Oñativia); Moreno (Gerente General Htal. Materno Infantil de Salta); por la
provincia de La Rioja, Dr. Rafael Fernández (Director Gral. Htal. E. Vera
Barros); por la provincia de Formosa, Dr. Federico Cicora (Htal. Pte. Perón); por

la provincia de San Luis, Dr. Sergio Allende (Director Htal. San Luis); por la
provincia de Corrientes, Dra. Marcela S. Maurich (Inst. Cardiovascular de
Corrientes); por la provincia de Santa Fe, los Dres. Fabio Acosta (Director Htal
Pcial. del Centenario de Rosario), Mariano Arriola (Htal. Cullen); por la provincia
de San Juan, Dr. Jorge Girón (Htal. Rawson) y por la provincia de Mendoza, la
Dra. Isabel S. Martínez (Htal. Central).
Orden del Día:
Día I miércoles 3 de diciembre
Apertura
1. Análisis del Trasplante Renal en los Hospitales Públicos.
▪ Presentación de los Jefes de los Programas.
▪ Análisis de los resultados (DCT).
▪ Programa de Sustentabilidad y Proyectos de Inversión Regionales
(UGR)
2. Programa de Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica (PAIERC).
Presentación de los resultados Período 2014.
3. Banco de Tejidos. EPC (DCT)
Día II jueves 4 de diciembre
4. Análisis de la Lista de Espera y de Trasplante de Córneas (DCT)
5. Análisis de la Procuración de Donantes Post Paro. Procuración de
córneas. Presentación y Debate (DM y Provincias: Misiones: Htal. Dr.
Ramón Madariaga; Bs. As.: Htal. Simplemente Evita; Neuquén: Htal.
Castro Rendón; San Luis: Htal. De Villa Mercedes.)
6. Proyecto Programa “Donación de órganos en Asistolia” (Dirección
Médica).
7. Mesa Redonda: Experiencias provinciales en procuración: Santa fe,
Mendoza, Entre Ríos y CABA. Presentación y Debate.
Siendo las 15.00 hs., realiza la apertura el Dr. Gabriel Yedlin, Secretario de
Políticas, Regulación e Institutos. El Dr. 
Yedlin resalta que el Ministerio de
Salud colaborará en el equipamiento y capacitación del personal de hospitales
públicos provinciales, que serán centros regionales de trasplante de médula
ósea. En este sentido, destaca que se ha firmado un acuerdo con las provincias
que integran la Región de Cuyo, por el cual en Mendoza funcionará un centro
regional de trasplante de médula ósea, en San Juan habrá un banco de tejido
óseo y en San Luis uno de córneas. Además, anuncia la decisión del Sr.
Ministro de Salud, Dr. Juan Luis Manzur, de proponer a la Dra. Natalia Grinblat,
actual Coordinadora Jurisdiccional del CUCAITUC, para ocupar el cargo de
Vicepresidente del INCUCAI.

A continuación, el Dr. Carlos Soratti, les da la bienvenida a los participantes.
D
estaca el crecimiento del desarrollo que ha tenido el país en materia de
donación y trasplante, gracias al fortalecimiento y la conducción que se logró
entre el Ministerio y todas las jurisdicciones, habiendo consolidado una
integración de los sistemas sanitarios para abordar las problemáticas sanitarias
a nivel nacional y provincial. También, destaca 
que uno de los grandes logros
es el financiamiento en el sistema público para las personas que no pueden
acceder a una cobertura social, desde el momento previo al trasplante hasta el
seguimiento posterior.
A continuación pasan a desarrollarse los puntos del orden del día.
1. Análisis del Trasplante Renal en Hospitales Públicos
▪ Presentación de los Jefes de los Programas.
Los jefes de los programas de trasplante renal de los hospitales públicos,
realizan una presentación de la actividad de trasplante y de los resultados
obtenidos.
▪ Análisis de los resultados.
La Dra. Liliana Bisigniano informa los resultados de sobrevida de pacientes e
injertos renales en hospitales públicos, así como la mortalidad en lista de
espera de los pacientes, los tiempos en lista y el porcentaje de trasplantabilidad
de los mismos. Asimismo se caracterizó la población trasplantada en estos
efectores.
▪

Programa de Sustentabilidad y Proyectos de Inversión Regionales
(UGR)
El Dr. Francisco Leone presenta el Programa de Sustentabilidad de Servicios
de Trasplante Renal en establecimientos públicos extensivo a todo el país, el
cual se había iniciado en la región NOA con la Resolución INCUCAI Nº 91/13.
Los objetivos se enfocan en el incremento de la capacidad del sistema
provincial para el desarrollo de evaluaciones pretrasplante, trasplante y
seguimiento post trasplante de la población sin cobertura formal de salud,
dotando al hospital con los recursos financieros para cubrir los costos variables
generados por cada implante; y además desarrollar la actividad con una visión
regional del proceso de donacióntrasplante.
El programa prevé asistir a los establecimientos públicos, que cuenten con
programas activos de trasplante renal, a través de la cofinanciación de los
costos variables por trasplante efectuado a pacientes sin cobertura formal de
salud. Se fija un valor de un módulo relacionado con el pretrasplante, trasplante
y post trasplante. Se determina un módulo de costos variables que comprende

los estudios habituales y se agrega la cobertura de los medicamentos
específicos en la etapa de inducción y antivirales (antiCMV)
Se ha confeccionado un listado de veintiuna instituciones hospitalarias que
realizan trasplante renal en todo el país, con la finalidad de gestionar la
incorporación al programa en cuestión, a través de la firma del Convenio Marco
de Adhesión.
2. Programa de Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica
(PAIERC).
El Dr. Oscar Canel comunica el Balance de Gestión del Programa a dos años
de su lanzamiento. El mismo destaca: el dictado de la Resolución INCUCAI Nº
228/13, mediante la cual se crea el PAIERC; la creación de 20 Unidades de
Salud Provinciales y la designación de sus respectivos coordinadores; la
elaboración, impresión y distribución del “Manual de Consulta Rápida” para el
Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (ERC); el desarrollo y
traspaso del Registro Nacional de la ERC del SINTRA al SISA; la realización de
los primeros Encuentros Provinciales; el desarrollo del Plan Piloto "CAPS
DONANTE"; el lanzamiento de la Campaña Nacional para la Detección Precoz
de la ERC, por Teleconferencia a 17 provincias en simultáneo por Cibersalud y
la inclusión de la ERC en la 3º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(ENFR).
Se concluye en la necesidad y el compromiso mutuo del Programa y las
Jurisdicciones, de completar los primeros encuentros provinciales para la
implementación del PAIERC en las provincias de Formosa, Chaco, Santa Cruz,
Tierra del Fuego y la CABA, y dar un impulso significativo al registro de los
ERC en el SISA.
3. Banco de Tejidos. EPC (DCT)
La Dra. Liliana Bisigniano comenta la situación actual de relevamiento de los
bancos de tejidos, y los EPC de los programas de trasplante de CPH en el país.
Siendo las 19.00 hs. se pasa a cuarto intermedio, hasta el día siguiente a las
08.30 hs.
El día jueves 4 de diciembre, a las 08.30 hs se da inicio el segundo día de
jornada.
4. Análisis de la Lista de Espera y de Trasplante de Córneas

La Dra. Liliana Bisigniano presenta la caracterización de la lista de espera de
córneas, su evolución, clasificación por financiador y por provincia de
residencia
También se presenta la disponibilidad de programas de trasplante de córneas
en el sector público, a nivel nacional
5. Análisis de la Procuración de Donantes Post Paro. Procuración de
córneas. Presentación y Debate.
El Dr. Ricardo Ibar, realiza el Análisis de la Procuración de Donantes Post Paro,
específicamente referido a la procuración de córneas, con una presentación
diagnóstica efectuada por la Dirección Médica, seguida por presentaciones de
distintas experiencias provinciales. Las mismas se habían seleccionado
previamente para que relaten las estrategias específicas, implementadas para
aumentar el número de donantes de córneas.
Exponen las siguientes provincias: Misiones con el Hospital Dr. Ramón
Madariaga; Buenos Aires con el Hospital Simplemente Evita de González
Catán; Neuquén con el Hospital Castro Rendón y San Luis con el Hospital de
De Villa Mercedes.
Luego del debate, se acuerda que el INCUCAI convoque a la conformación de
una Comisión que aborde de forma integral la problemática de la escasa
procuración de córneas. Dicha Comisión deberá trabajar durante el primer
trimestre de 2015, y presentar sus conclusiones para la 1º COFETRA del año.
6. Proyecto Programa “Donación de órganos en Asistolia”.
A continuación, la Dirección Médica anuncia el Proyecto Programa “Donación
de Órganos en Asistolia”, acordándose que se continuará trabajando en 2015 a
fin de abordar el tema desde las perspectivas médicas, logísticas y
éticolegales, con el propósito de diseñar una proyecto a implementar en los
hospitales seleccionados.
7. Mesa Redonda: Experiencias provinciales en procuración: Santa fe,
Mendoza, Entre Ríos y CABA. Presentación y Debate.
Otro tema que se aborda es la procuración de órganos y el insuficiente número
de donantes cadavéricos en el país. Se realiza una mesa redonda donde se
exponen distintas experiencias provinciales en procuración implementadas en
2014, que tuvieron como resultado el aumento en la tasa de donantes.
Comparten sus experiencias las siguientes provincias: Santa Fe, Mendoza,
Entre Ríos y CABA.

Finalmente se acuerda con que el INCUCAI convoque a distintas comisiones
específicas para los temas seleccionados, a saber:
➢ Comisión de Córneas
➢ Comisión de Asistolia
➢ Comisión de oposición (para abordar el nudo crítico del alto índice de
oposición en el país)
➢ Comisión de DGF
Todas las comisiones trabajarán en el primer trimestre 2015, y presentarán sus
conclusiones en la 1º COFETRA del año.
Siendo las 14.00 hs. se da por concluida la reunión del día de la fecha.

