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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2009 (13) SOBRE 

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
mérica, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componen-
te esencial para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y que los Estados han 
adquirido compromisos internacionales para 
proteger y promover la salud de todos y, en 
especial, la de los grupos más vulnerables y 
desfavorecidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar 
la conformación de un Espacio Iberoamerica-
no de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener 
iniciativas estables de comunicación, de in-
tercambio de buenas prácticas, de diseño de 
proyectos de cooperación, y de trabajo con-
junto entre grupos de profesionales y entre 
las instituciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Mi-
nistros de Salud celebrada en Granada, Espa-
ña, y la aprobación del Reglamento de la Red 
/Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante presentado en dicha Conferencia, 
como ejemplo de organización de una red te-
mática institucional que puede ofrecer resul-
tados positivos para los ciudadanos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Considerando: 

Que las enfermedades terminales crónicas 1.
susceptibles de ser tratadas mediante tras-

plante, condicionan tratamientos de alto 
costo y complejidad, generando situacio-
nes catastróficas en el paciente, la familia y 
el estado; 

Que, particularmente en el caso de la In-2.
suficiencia Renal Crónica Terminal, enfer-
medad en sostenido crecimiento, que 
consume un alto porcentaje de los recur-
sos de los sistemas de salud, amerita la 
implementación de programas para su 
detección precoz y prevención secundaria 
como así también para asegurar el acceso 
a tratamiento sustitutivo; 

Que la opción del trasplante renal, ha de-3.
mostrado por un lado, mejorar la calidad 
de vida y disminuir la mortalidad de los pa-
cientes con IRCT, pero por otra parte, se 
presenta también como alternativa de 
elección en términos de costos; 

Que es necesario asegurar la accesibilidad 4.
al tratamiento trasplantológico, mediante 
la evaluación pre-trasplante de los pacien-
tes con IRCT; 

Que el trasplante de órganos, está limitado 5.
en gran medida por la disponibilidad de ór-
ganos y tejidos para trasplante; 

Que del relevamiento realizado entre los 6.
miembros de la Red-Consejo, surge clara-
mente una gran heterogeneidad en el 
desarrollo de la temática sectorial de la do-
nación de órganos y trasplante, incluido 
también otras fases como es el tratamiento 
dialítico de la Insuficiencia Renal Crónica 
Terminal; 

Que las asimetrías detectadas van desde 7.
algún tipo de dificultad hasta severos pro-
blemas para el desarrollo de estas políticas, 
en los cuales si bien pueden existir proble-
mas organizativos, subyace la falta de re-
cursos presupuestarios necesarios; 
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LA RED/CONSEJO IBEROAMÉRICANO             
DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 
RECOMIENDA DESTINAR LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA: 

Implementar programas «Salud Renal» que 1.
contengan acciones destinadas al diagnós-
tico precoz y la prevención secundaria de la 
Insuficiencia Renal Crónica Terminal, que 
impidan o retarden la necesidad de trata-
miento sustitutivo. 

Garantizar el acceso (universal) al trata-2.
miento sustitutivo de toda la población. 

Disminuir las inequidades en el acceso a 3.
las lista de espera, asegurando un procedi-
miento ágil, eficaz, y universal. 

Desarrollar Programas de Trasplante, a fin 4.
de asegurar la posibilidad de este Trata-
miento. Merece especial atención el desa-
rrollo de Trasplante renal, dado el impacto 
sanitario y económico de la Insuficiencia 
renal crónica. 

El funcionamiento de un Sistema Nacional 5.
de Procuración y Trasplante, asegurando 
principalmente los recursos para el desa-
rrollo de la actividad de Procuración de ór-
ganos y tejidos, como insumo insustituible 
para el crecimiento de los tratamientos 
trasplantológicos. Dicho Sistema requiere 
el financiamiento de una Organización Na-
cional de Trasplantes, reguladora y fiscali-
zadora que garantice trasparencia y equi-
dad en el destino de los recursos, y de una 
Red Nacional de Coordinación acorde con 
la realidad sanitaria de cada país. 

Asegurar la evolución de los trasplantes re-6.
alizados, mediante un adecuado segui-
miento Postrasplante, y la entrega de la 
medicación inmunosupresora a las pobla-
ciones más vulnerables. 

APENDICE A LA RECOMENDACIÓN 

Teniendo en cuenta que esta Red-Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante 
(RCIDT) ya desde su reunión constitutiva en 
Mar del Plata, introduce el término de Siste-
ma Nacional de Donación y Trasplante 
(SNDT). Como todo sistema. tiene múltiples 
competencias y está integrado por múltiples 
actores. 

Evaluando también que considera que los servi-
cios de salud de los Estados Miembros deben pro-
mover de manera preferente aquellos tratamien-
tos de eficacia probada y adecuada relación coste 
/ beneficio, en el caso que nos ocupa nos referi-
mos al trasplante de órganos tejidos y células, y la 
condición precedente e inmodificable que es la 
maximización de los procesos de donación de ór-
ganos y tejidos para trasplante. 

Considerando que esta RCIDT se ha manifes-
tado y ha aprobado en distintas reuniones di-
ferentes recomendaciones para los países 
miembros acerca de aspectos relacionados 
con el SNDT, pero no se ha discutido la impor-
tancia y el estado de situación en la Región de 
la asignación de recursos a tales efectos, con-
siderando que particularmente en América 
Latina el tema de financiamiento suele ser 
uno de los pasos limitantes para el desarrollo 
de este campo de la política sanitaria. 

Teniendo en cuenta que a raíz de una propues-
ta realizada por el delegado de Argentina en la 
última Reunión de esta RCIDT, referente a 
plantear la discusión del financiamiento de los 
distintos aspectos y/o actores de este Sistema 
Nacional de Donación y Trasplante, se elabora 
este proyecto de documento a fin de que los 
representantes analicen una futura recomen-
dación en este tipo de aspectos económicos, 
que deberá ser cuidadosamente valorada ya 
que conceptos vertidos en dicho documento 
necesariamente se referirán a la decisión de 
asignación de recursos por parte de las máxi-
mas autoridades sanitarias de los países. 

Este documento, repasa el mencionado Siste-
ma Nacional de Donación y Trasplante, abo-
cándose a los aspectos de financiación de los 
mismos. 

Esta comisión considera que resultaría de uti-
lidad un relevamiento de este tipo de aspectos 
en cada uno de los países miembros, dada la 
conocida diversidad que caracteriza a Iberoa-
mérica. A tal efecto, se realizó una encuesta 
que fue contestada por los representantes de 
los países miembros o la persona delegada a 
tal efecto. 

Este documento ha sido realizado con aporte del 
conocimiento del estado de situación que nos 
brindará la encuesta realizada y el aporte men-
cionado de los delegados, los que nos permite 
presentar este documento final en la 2ª reunión 
del año 2008 en la ciudad de México. 
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A continuación se detallan los países que han 
enviado la información y los responsables de la 
misma: 

Argentina: Ricardo Ibar 
Bolivia: Ana Claudia Pacheco 
Brasil: Abrahao Salomao Filho 
Chile: Soledad Rodríguez Whipple 
Colombia: Luís Eduardo Mejía Mejía 
Costa Rica: Clive Montalbert-Smith 
Cuba: Juan Carlos Michelena Piedra 
Ecuador: José Roberto Proaño 
El Salvador: Raúl Armando Palomo 
España: José Ignacio Flores 
Guatemala: Rudolf A García-Gallont 
Honduras: Juan Barahona 
México: Omar Sánchez 
Nicaragua: No ha contestado la Encuesta 
Panamá: David Crespo Batista 
Paraguay: Blanca Virginia Franco Acosta 
Perú: Juan Antonio Almeyda Alcántara 
Portugal: Maria Joao MendoÇa de Aguilar 
República Dominicana: Fernando Morales 
Billini 
Uruguay: Inés Alvarez 
Venezuela: Carmen Luisa Milanes y Zoraida 
Pacheco 

Análisis de los aspectos relevantes: 

Organización Nacional De Donación Y 
Trasplante (ONDT) 

Ya existe una recomendación específica para 
los países miembros (RECOMENDACIÓN 

REC - CIDT - 2005 (3)) especificando que 
debe tratarse de una organización pública 
dependiente de las autoridades sanitarias, 
única, reconocida oficialmente y sin ánimo 
de lucro, detallando claramente sus compe-
tencias. 

De estas competencias, surge la necesidad 
que autoridades sanitarias faciliten los recur-
sos presupuestarios para contar con un lugar 
físico, recursos humanos, comunicaciones, in-
formática, etc., pero en general, siendo más 
precisos, la capacidad financiera para que la 
ONDT pueda llevar a cabo las competencias 
detalladas en el Apéndice de la citada reco-
mendación que por su importancia a conti-
nuación se transcribe. 

Apéndice a La Recomendación 

La donación y el trasplante constituyen un 
proceso complejo que requiere un gran nú-
mero de funciones para ser realizado de forma 
adecuada. En condiciones ideales, todas estas 
funciones deben ser responsabilidad de una 
única ONDT. Sin embargo, si hay más de una 
entidad implicada en el SNDT, es fundamental 
asegurar que las funciones realizadas por cada 
una de ellas son adecuadas y complementan 
las de otras organizaciones de trasplante. La si-
guiente asignación de funciones está de 
acuerdo con la práctica internacionalmente 
reconocida. 

Las funciones esenciales de una ONDT (con 
sus comisiones asesoras ) son: 

Funcionamiento de una oficina central, 24 –
horas al día, 7 días a la semana, a la que se 
deben reportar todos los donantes y en la 
que se gestione la distribución y asignación 
nacional/internacional de órganos. 

Asegurar que todos los datos relevantes de –
los donantes, incluyendo los resultados del 
despistaje de enfermedades transmisibles, 
son recogidos, documentados y comunica-
dos al equipo de trasplante. 

Gestionar las listas de espera nacionales es-–
pecificas de cada órgano (y en algunos 
casos de tejidos), sobre la base de criterios 
de admisión nacionales consensuados y 
trasparentes, y que deben contener los 
datos actualizados suficientes para asegu-
rar una compatibilidad óptima. 
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Asegurar que todos los órganos donados –
son asignados al mejor receptor sobre la 
base de reglas nacionales consensuadas y 
trasparentes que aseguren la equidad en 
el acceso de todos los pacientes que pue-
den beneficiarse de un trasplante con 
éxito. 

Asegurar la planificación del transporte rá-–
pido y seguro de órganos desde los hospi-
tales donantes a los receptores. 

Asegurar el mantenimiento de una base –
de datos de trasplantes con todos los do-
nantes y receptores, incluyendo los datos 
de seguimiento de los receptores de do-
nantes vivos, para asegurar la trazabilidad y 
auditoria de resultados de los programas 
de trasplante. 

Responsabilizarse del funcionamiento de –
un sistema de garantía de calidad de tras-
plantes, de acuerdo con estándares inter-
nacionales reconocidos. 

Proporcionar información precisa al públi-–
co y los profesionales. 

RECOMENDACIÓN REC - CIDT - 2005 (3) –
sobre la donación de órganos y tejidos y los 
resultados del trasplante, y responsabilizar-
se de la educación e información sobre la 
donación y trasplante a la población y a los 
profesionales de la salud. 

Asegurar una transparencia completa de –
los procedimientos y procesos nacionales 
de trasplante para mantener y mejorar la 
confianza de la población y de los pacien-
tes en el SNDT. 

Existen otras recomendaciones que establece 
el documento RECOMENDACIÓN REC - CIDT - 
2005 (3) que no son calificadas como esencia-
les pero que también deberían ser tenidas en 
cuenta a la hora de establecer presupuestos fi-
nancieros y metas. 

En este aspecto, el relevamiento realizado nos 
indica que 8 de los 20 países no cuentan con 
una Organización Nacional de Donación y 
Trasplante con las características y competen-
cias establecidas en la RECOMENDACIÓN REC 
- CIDT - 2005 (3). 

Cuando consultamos acerca de la suficiencia 
presupuestaria de la Organización Nacional, el 
50% considera que la asignación es insuficien-
te. 
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Páises con ONDT

NO
40%

SÍ
60%

Con ONDT Sin ONDT

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Cuba 
Ecuador 
España 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Portugal 
R. Dominicana 
Uruguay

Bolivia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Venezuela

¿El presupuesto de la ONDT es suficiente?

66

SÍ

NO

Presupuesto de la ONDT

Suficiente Insuficiente

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Cuba 
España 
Portugal

Ecuador 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
R. Dominicana 
Uruguay



Otro aspecto recabado se refiere a la Autono-
mía para la ejecución presupuestaria, que si 
bien no es una condición imprescindible, se 
considera facilitadora para la realización de las 
funciones de una Organización Nacional. En 
este sentido encontramos que un 75% de las 
Organizaciones Nacionales cuentan con auto-
nomía presupuestaria. 

Organizaciones Provinciales De Donación Y 
Trasplante (OPDT) 

Teniendo en cuenta que muchos países, tie-
nen una división geopolítico sanitaria con au-
tonomía, en general cuentan con OPDT 
(Según los distintos países estas organizacio-
nes subnacionales podrían denominarse esta-
duales, regionales, etc.) En tal sentido, si bien 
las competencias pueden ser distintas que la 
de una ONDT, en general es responsable de 
llevar a cabo los procesos de donación, por lo 
que sería deseable extender las recomenda-
ciones del punto anterior a este tipo de organi-
zaciones subnacionales. 

De estas organizaciones Provinciales, solo el 
50% tiene asignado presupuesto y de las que 
lo tienen, el 80% lo considera insuficiente. 

Coordinadores Hospitalarios De Trasplante 
Y Personal Involucrado En El Proceso De 
Donación 

En la RECOMENDACIÓN REC - CIDT - 2005 (2) 
se detalla claramente la importancia del Coor-
dinador Hospitalario como pieza fundamental 
para el objetivo principal de procurar la opti-
mización del proceso de donación apuntando 
al incremente del número de donantes de ór-
ganos y tejidos, haciendo hincapié en la cali-
dad del proceso. 

El perfil del Coordinador Hospitalario requiere 
de una serie de capacidades, funciones y res-
ponsabilidades, y no se puede soslayar el tema 
que el salario que deben recibir estos profesio-
nales debe estar acorde con dicho perfil, de-
jando de lado posturas que apelan al volunta-
rismo, los favores, y las afinidades al tema. Es 
de fundamental importancia la profesionaliza-
ción del Coordinador y una remuneración 
acorde a la importancia de la tarea de uno de 
los actores principales de este proceso sanita-
rio. En este punto, la encuesta nos aporta que 
todavía existen países en los cuales no se ha 
incorporado la figura del Coordinador Hospi-
talario y sobre todo que el número de Coordi-
nadores de trasplantes en Latinoamérica está 
muy por debajo de las cifras recomendadas.
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Autonomía Presupuestaria

9

3

SÍ

NO

Autonomía Presupuestaria

SÍ NO

Argentina 
Colombia 
Cuba 
Ecuador 
España 
Portugal 
R. Dominicana 
Uruguay

Brasil 
Panamá 
Perú

Organismos con presupuesto

SÍ
50%

NO
50%



Es interesante destacar que el 60% de los paí-
ses tienen problemas de financiamiento para 
llevar a cabo un programa de Coordinadores 
hospitalarios. 

En cuanto a la remuneración de este Profesio-
nal cuya importancia ya hemos resaltado, la in-
formación revela que el 35% no tiene remune-
ración fija, y el 62% no recibe adicionales por 
producción operativa. Por otra parte de los que 
reciben salario, el 46% lo considera como bajo, 
el 54% como normal y el 0% como alto 0%. 

También cabe destacar que en el 50% de los 
casos, no se considera que el Coordinador 
Hospitalario tenga inserción en el Hospital, lo 
que es una situación perjudicial para la activi-
dad de procuración. 

Procesos De Donación 

El proceso de donación es complejo, además 
del saber médico necesita de una logística es-
pecial como ninguna otra práctica médica y 
por otra parte de la realización de distintos es-
tudios, ya sea para la realización del diagnósti-
co de muerte encefálica, la realización del sos-
tén del potencial donante, como así también 
estudios necesarios para la valoración del do-
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nante y el despistaje de enfermedades poten-
cialmente transmisibles. Vale decir que el pro-
ceso de donación tiene un costo determinado 
que debe ser tenido en cuenta. 

Pensamos que el costo del proceso debe ser 
valorado para cada uno de los países, a fin de 
organizar un sistema que permita su recupe-
ración, mediante la facturación a la cobertura 
social de los pacientes que reciben esos órga-
nos y/o tejidos para implante. 

El costo del proceso debe calcularse teniendo 
en cuenta no solo los gastos de insumos, reac-
tivos, estudios, comunicaciones, traslados, y 
también los honorarios médicos o de personal 
sanitario interviniente en el proceso. 

Este proceso de recuperación de costos, per-
mite autofinanciar el proceso de donación. 

La encuesta revela que en el 60% de los países, 
la organización nacional, provincial o los mis-
mos hospitales procuradores no cuentan con 
presupuesto suficiente para llevar a cabo los 
procesos de donación. 

Por otra parte el 70% de los países tiene regio-
nes donde directamente no se pueden llevar a 
cabo los procesos de procuración de órganos. 

Tratamiento Dialítico De La IRCT 

Si bien no contamos con datos estadísticos 
completos y/o fiables, debido a la falta de re-
gistros, debemos reconocer que existen difi-
cultades de accesibilidad al tratamiento dialíti-
co de los pacientes con IRCT. Las diferencias se 
observan tanto entre distintos países como así 
también entre distintas regiones, estados o 
provincias de un mismo país. A modo de ejem-

plo y tomando el dato estadístico de prevalen-
cia, en la República Argentina existen provin-
cias con 875 pmh y otras con 303 pmh, con 
una media nacional de 624 pmh, y en el ámbi-
to internacional, sin citar los países, la preva-
lencia puede variar entre 793 pmh y 34 pmh, 
según datos de la Sociedad Latinoamericana 
de Nefrología e Hipertensión del año 2003. 

Tan alta variabilidad no puede corresponder a 
diferencias epidemiológicas entre distintas 
zonas y/o países, sino por el contrario, eviden-
cian la falta de accesibilidad de grupos pobla-
cionales por distintas razones. 

Teniendo en cuenta que el trasplante renal es 
una alternativa terapéutica superadora de la 
diálisis, y este consejo recomienda fuertemente 
la importancia de la equidad en el acceso, con-
sideramos que no debemos partir del colectivo 
que se encuentra inscrito en una lista de espera, 
sino extender la mirada hacia estos grupos po-
blacionales que no tienen acceso a la diálisis. 

Consideramos esta falta de accesibilidad al 
tratamiento dialítico una problemática sanita-
ria grave y que por otra parte requiere asigna-
ciones presupuestarias importantes debido al 
alto costo de estas prácticas médicas. No po-
demos dejar de mencionar también el proble-
ma de la existencia de migraciones de pacien-
tes sin acceso hacia países con cobertura 
universal de la diálisis (Turismo de diálisis). 

La falta de datos sobre diálisis en países de la 
Región (Ecuador, Paraguay y Perú), como así 
también el considerar que fue la cifra dura 
más difícil de conseguir en otros, demuestra 
en principio una falencia en la existencia de re-
gistros confiables de la actividad, por eso para 
completar la información se recurrió al Regis-
tro de la SLANH. 
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Presupuesto suficiente para llevar 
adelante el proceso de Procuración

40%

60%

SÍ

NO

Países que tienen Regiones donde no se 
pueden llevar adelante procesos de 
Procuración

30%

SÍ

NO

70%



El mismo tratamiento se realizó con las cifras 
de incidencia de tratamiento dialítico de la 
IRCT. 

Es importante destacar que un importante 
número de países muestran cifras de preva-
lencia e incidencia de la IRCT en diálisis muy 
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por debajo de las medias internacionales e in-
cluso por debajo de las medias de la Región. 

Sin embargo, al consultarse sobre el financia-
miento de la diálisis a pacientes sin cobertura 
social, solamente 2 países no tiene resuelto ese 
problema (Bolivia y Ecuador) y 2 países lo eva-
lúan como insuficiente (México) o parcial 
(Perú), mientras que el 80% tiene un programa 
de financiamiento para pacientes sin cobertu-
ra social. 

En cuanto al porcentaje de pacientes en diáli-
sis inscriptos en lista de espera renal hay que 
destacar importantes deficiencias, como que 
no existe el dato en 8 países, ya sea por falta de 
registros o falta de listas de espera para do-
nantes renales. 

De todas formas el porcentaje de pacientes 
inscritos se encuentra por debajo de cifras in-
ternacionales, sin contar la baja prevalencia de 
enfermos en diálisis ya comentada. 

Evaluación Pretrasplante, Trasplante Y 
Seguimiento Postrasplante 

Una cuestión primordial para maximizar la ob-
tención de donantes, es demostrar que el siste-
ma sanitario de donación y trasplante es trans-
parente y equitativo. Es decir que toda persona 
con insuficiencia Terminal de determinados ór-
ganos que lo requiera, tiene garantizado el acce-
so al tratamiento trasplantológico, en sus distin-
tas etapas, la evaluación Pretrasplante, el 
Trasplante en sí y su seguimiento posterior. 

Pero procurar y trabajar para maximizar la procu-
ración no debe ser en beneficio de muy pocos, 
sino una opción terapéutica para toda la población 
más allá de su condición social o económica. 

Estas condiciones necesariamente deben ser 
evaluados por los más altos niveles de decisión 
políticos, incluyéndolos dentro del grupo de 
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enfermedades catastróficas, o de baja inciden-
cia y alto costo, pero considerando, y esto ya 
esta fehacientemente demostrado que el tras-
plante renal es una práctica más económica 
en términos sanitarios que la diálisis. Similares 
análisis podrían hacerse respecto a otros tipos 
de trasplante. 

Los datos recabados demuestran que el 78% 
de los países de Iberoamérica tienen mecanis-
mos para financiar el trasplante en pacientes 
sin cobertura social, aunque es calificado como 
parcial por México o insuficiente en República 
Dominicana, este financiamiento no existe solo 
en Bolivia y Ecuador y es para pacientes pediá-
tricos solamente en El Salvador y Perú. 

Los costos de estas etapas del proceso dona-
ción-trasplante son muy superiores a los cos-
tos de un Sistema Nacional de Procuración, 
según conferencia dictada por el Dr. Matesanz 
en este mismo ámbito, el costo de funciona-
miento del sistema de coordinación de tras-
plante solo alcanza el 3,7% del gasto en tras-
plantes en España, es decir es muy alto el 
costo de una estructura que brinde accesibili-
dad al trasplante, sin embargo pareciera que 
en Latinoamérica es más difícil al inversión 
para garantizar el funcionamiento de un siste-
ma nacional de procuración que proveer los 
recursos para las practicas trasplantológicas. 

Medicación Inmunosupresora 

En cuanto a la provisión de medicación inmu-
nosupresora a los pacientes sin cobertura en la 
etapa del Postrasplante, no se realiza en el 20% 
de los países (Bolivia, Ecuador México y Pana-
má) y siendo parcial en Guatemala. 

De todas formas, en el 87% de los casos no se 
utilizan protocolos preestablecidos sino que se 
provee la medicación indicada por los médi-
cos tratantes sin restricciones. 

Y el 40% de los países utiliza solo drogas origi-
nales a pesar de su mayor costo, mientras que 
solo el 7% utiliza solamente genéricos o copias. 

El mecanismo de compra de las drogas es por 
proceso licitatorio nacional o provincial en el 
69% de los países, mientras que en el resto se 
compra a nivel hospitalario. 
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Este último punto difiere del resto en el senti-
do que pueden analizarse propuestas que 
abarquen no solo a países en forma individual 
sino discutir posibilidades de compras de 
estas drogas de alto costo, en conjunto por 
más de un país o regionalmente. 

De hecho en la 5ª Reunión de la RCIDT realiza-
da en Chile, en cuanto al tema de la Adquisi-
ción Centralizada de Inmunosupresores por la 
OPS, el Presidente propuso crear un grupo / 
comisión entre los miembros del Consejo que 
reúnan experiencia sobre la materia, para ac-
tuar como grupo asesor de los profesionales 
de la OPS que trabajen en el asunto, se acuer-
da constituirla con representantes de Brasil, 
Costa Rica, Guatemala y Argentina. 

Al margen de que este hecho determina que 
el tema sea tratado con detenimiento por 
dicha Comisión, se considera que en el presen-

te documento referido al financiamiento es 
necesario de todas maneras resaltar la impor-
tancia de la temática para la Región, ya que la 
medicación inmunosupresora representa un 
importante porcentaje de los costos en la 
etapa del Postrasplante. 

Conclusiones 

Heterogeneidad entre los miembros de la –
Red-Consejo. 

Se destacan Cuba, España y Portugal sin –
dificultades en financiamiento. En el resto 
de los países se observan asimetrías que 
van desde algún tipo de dificultad hasta 
severos problemas para el financiamiento. 

Existen problemas regionales en el finan-–
ciamiento de la actividad de procuración. 

Existen dificultades en el acceso a trata-–
miento dialítico. 

Inequidad en el acceso a lista de espera. –

Falta de registros. Dificultad para la ges-–
tión y no aporta transparencia a de la acti-
vidad. 

No parece haber inconvenientes tan mar-–
cados para el financiamiento de las prácti-
cas trasplantológicas y para entregar la 
medicación inmunosupresora, fases del 
proceso que son inmensamente más cos-
tosas que financiar un sistema de procura-
ción.
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