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EDITORIAL 
 
Estimados Colegas socios de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe: 
 
El 31 de diciembre del 2009, se cumplirán dos años desde que asumimos la gestión del Directorio 
de los años 2008 – 2009. Creo sin falsa modestia, que hemos cumplido con el programa propuesto 
al aceptar esta responsabilidad. Quizás, los aspectos más destacados dentro de esta gestión han 
sido los cursos de extensión realizados en las ciudades de Cochabamba y Quito, que nos han 
dejado muy satisfechos por el interés demostrado en ambos países por los numerosos colegas 
participantes y por la motivación que se observa en mejorar y activar sus programas de Donación y 
Trasplante. 
 
Otro de los aspectos más relevantes es la creación del nuevo sitio Web de la Sociedad, con asiento 
en Chile, desarrollada con una multiplicidad de funciones, pensando con visión de futuro en ir 
incorporando paso a paso todas sus potencialidades con la finalidad de mantener la comunicación 
entre los socios, el directorio y las sociedades científicas de cada país, para lo cual se ha nombrado 
una administradora general de la página y un delegado por país para ir vertiendo la información de 
interés generada por cada una de las sociedades.  
 
Por supuesto, la instauración de las Becas STALYC, para desarrollarlas en Centros de excelencia de 
la región han sido todo un éxito y este año, hemos otorgado 5 de ellas a profesionales de 
diferentes países, quienes no nos cabe duda que se enriquecerán desde el punto de vista técnico y 
personal con el contacto con destacados Trasplantólogos en los centros escogidos, para su estadía 
de perfeccionamiento. Otro hito ha sido la entrega de las Becas ESOT-STALYC dotadas con el 
importante aporte económico de 4000 euros, para efectuar estadías de perfeccionamiento en 
Europa durante un periodo de tres meses, durante estos años se otorgaron dos becas para el 
desarrollo de dos proyectos de gran interés científico.  
 
Por último, ya que en estas líneas no se puede incluir toda la labor efectuada, me parece que 
importante mencionar la organización del XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante 
a desarrollarse en la ciudad de Viña del Mar entre los días 22 – 26 de septiembre, que estará en 
curso cuando Uds. lean esta editorial, en el que llevamos trabajando más de 2 años y que estamos 
seguros que dada la jerarquía de los numerosos invitados internacionales y latinoamericanos, 
número de trabajos científicos recibidos, programa de alta calidad científica y social será todo un 
éxito ,con la finalidad de que se transforme en el evento de trasplante de Latinoamérica y que 
junto con el de la ESOT y el 
Americano sean los congresos a los que tengamos que anualmente asistir por su nivel alcanzado. 
 
No me queda más que agradecer a todos los que de una u otra manera han colaborado en la 
gestión 2008 – 2009, con el objetivo único de engrandecer nuestra sociedad. 
Muchas gracias. 
 
 
Dr. José Toro Cornejo 
Presidente 
Sociedad de Trasplante de 
América Latina y el Caribe 
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HISTORIA 

 
La Sociedad de Transplante de América Latina y el Caribe (STALYC) se originó de la fusión 
de las dos Sociedades de Trasplante existentes en América Latina hasta el 1999: La 
Sociedad Latinoamericana de Transplante, constituida en 1980, y la Sociedad 
Panamericana de Diálisis y Transplante fundada en 1987. Ambas sociedades se 
constituyeron para agrupar a los profesionales de transplante con el objetivo de promover 
la educación, investigación y difusión de conocimientos. Ambas sociedades presentaban 
intereses comunes, difiriendo tan sólo en el origen geográfico y en los detalles de sus 
actividades. Ambas sociedades contuvieron en el pasado miembros en común. Con el 
advenimiento y uso universal del correo electrónico y el fax, se optimizó la comunicación 
entre los países latinoamericanos acercando a los más distantes y facilitando así el 
contacto entre todos los países. Por otro lado, el Registro Latinoamericano de Trasplante, 
órgano oficial de investigación de ambas sociedades, recopiló con éxito las estadísticas de 
trasplante de la región y representó a ambas sociedades de manera unificada y eficiente. 
 
Por esta razón, miembros de ambas sociedades consideraron la posibilidad de fusionarlas 
en una sociedad única que representara los intereses de trasplante de toda la región, y 
que tomara los puntos positivos de ambas constituciones en la formulación de una 
constitución única. A tal efecto, los consejos directivos de ambas sociedades aprobaron el 
estudio de la posibilidad de una sociedad única, asignando representantes de cada una 
para estudiar en profundidad la fusión. Subsiguientemente, y con la recomendación 
positiva de ambos grupos de trabajo, el congreso de la Habana de la Sociedad 
Latinoamericana de Transplante aprobó la fusión de ambas sociedades. La Sociedad 
Panamericana de Diálisis y Transplante también aprobó la fusión por votación plebiscitario 
en el 1998. 
 
En el X Congreso Latinoamericano de Transplante y V Congreso Panamericano de Diálisis y 
Transplante, celebrado en la ciudad de Canela, Río Grande do Sul, Brasil, y luego de 
reuniones múltiples entre oficiales, consejeros y ex- presidentes de ambas sociedades, la 
Asamblea Conjunta de ambas sociedades se convirtió en Asamblea Constituyente, 
aprobando por aclamación y unánimemente, la fusión de ambas sociedades en una 
sociedad única, la Sociedad de Transplante de América Latina y el Caribe. La Asamblea 
Constituyente autorizó una directiva de transición que consistió en los presidentes 
respectivos de las sociedades fusionadas, un secretario general, y un miembro asesor, 
encomendándose la formulación de una Constitución única basada en las constituciones 
previas, el registro de la sociedad en San Juan, Puerto Rico, una secretaría general, y el 
desarrollo de una secuencia operacional para proveer a la Sociedad del carácter legal, 
fiscal y administrativo necesario para un continuo y pronto desarrollo. 
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Objetivos 
 
La Sociedad se crea con la misión principal de unificar la región Latinoamericana y del 
Caribe con fines educativos, investigativos y prácticos, agrupando a todos los 
profesionales que practiquen cualquier actividad relacionada con trasplante de órganos, y 
que hayan contribuido con su trabajo a la mejora del conocimiento o de la práctica del 
transplante de órganos. 
 
Los objetivos y metas: 
 
   1. Contribuir a la difusión y perfeccionamiento de los conocimientos relativos a los 
transplantes de órganos, a través de congresos, reuniones, publicaciones, etc. 
 
   2. Representación democrática de todos los países latinoamericanos.  
 
   3. Ayudar en el desarrollo de programas nuevos de transplante en los diferentes países. 
 
   4. Ayudar a optimizar los resultados en toda la región, identificando factores de éxito 
dentro de los diferentes ambientes nacionales. 
 
   5. Promover normas éticas en transplante en todos los países. 
 
   6. Promover leyes universales.  
 
   7. Formar grupos para estudios colaborativos internacionales. 
 
   8. Compartir educación e investigación. 
 
   9. Desarrollar guías que permitan compartir anti-sueros y ácidos deoxiribonucléicos de 
histocompatibilidad, al igual que comparar los perfiles inmunogenéticos. 
 
  10. Desarrollar guías que permitan compartir órganos y tejidos para trasplante. 
 
  11. Diseminación de información sobre la actividad de trasplante en nuestra región en los 
organismos regionales y mundiales, con énfasis en publicación de información en la 
literatura mundial. 
 
  12. Desarrollar un Registro Latinoamericano de Trasplante, promoviendo además otros 
registros de información, incluyendo, pero no limitado a, registros actualizados de leyes, 
programas de educación y entrenamiento, directorio, registros de patología renal y 
tumoral, embarazos, catálogos de proyectos, catálogos de publicaciones y libros de 
transplante, página en el Internet, e intercambio de datos con registros de transplantes de 
otras partes del mundo. 
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GESTIÓN DIRECTORIO AÑOS 2008 – 2009 

 
Nuestra Presidencia fue asumida el 01 de enero del año 2008, para ello se trazaron las 
siguientes metas a desarrollar en este período: 
 
1.- Labor de extensión en países de menor desarrollo  en el área de trasplante. 
Implementar un curso anual de trasplante y procuramiento de órganos, como una forma 
de apoyo a las sociedades emergentes y de hacer presente a la Sociedad de América latina 
y el Caribe en los países que mas lo necesiten. 
 
2.- Estimular y ayudar a la implementación y formación de sociedades de trasplante en los  
países que no la posean.  
 
3.- Acercar la Sociedad a sus bases efectuando a lo menos una reunión anual  con los 
presidentes y vicepresidentes de las diferentes sociedades de trasplante de Latinoamérica 
y del Caribe con la finalidad de conocer  la realidad de cada una de las sociedades y 
desarrollar proyectos en su beneficio a futuro. La primera de estas reuniones se realizó el 
05 de septiembre de 2007,  en el XIX Congreso Latinoamericano de Trasplante efectuado 
en Florianópolis, Brasil.  
 
4.- Mantención del sitio Web y su mejoramiento. 
 
5.- Contribuir al perfeccionamiento de nuestros profesionales en el área de trasplante en 
centros de América latina, invitando a los centros más destacados a recibir a nuestros 
especialistas por períodos de 1 – 2 meses. 
 
6.- Relación con otras sociedades. 
 

� Mantener contacto anual con las sociedades de trasplante de América latina y del 
caribe de trasplantes y periódico a través de la página Web y mail. 

 
� ESOT. Mantención de las becas otorgadas anualmente para nuestros especialistas. 
 
� Transplantation Society 

     Continuar convenio que permite a nuestros socios  incorporarse a esta 
     Sociedad con el 40 % de descuento. 
 

� Estudiar la posibilidad de relacionarse con otras sociedades Latinoamérica como el 
SLANH para potenciarse en áreas en común.  
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7.- Desarrollar el departamento de Enfermería en trasplante para invitar a estas 
profesionales tan importantes en nuestro trabajo diario a integrarse a la Sociedad y crear 
proyectos de interés para ellas y un curso de Enfermería durante nuestro congreso 
bianual.  
 
8.- Comités: 
    

� Comité de Ética: Mantener este comité bajo la presidencia del Dr. Roberto Tanus y 
potenciar su participación. 

 
� Grupo Punta de Cana: Mantener la estructura de este grupo que funciona e invitarlo 

a participar en el curso anual de extensión. 
 
9. Mantener Registro de Trasplante, con la estadística de los resultados en trasplante de 
América  Latina y del Caribe, dirigida por el Dr. Valter  Duro. 
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REUNIONES DE DIRECTORIO Y ASAMBLEAS 
 
En el año 2008 se realizaron 2 Reuniones de Directorio con regular asistencia de todos sus 
integrantes, en las siguientes fechas: 
 

� 28 de marzo  
Hotel Regal Pacific, Santiago de Chile 

 
� 27 de septiembre  

Cartagena de Indias, Colombia 
 
En el año 2009 se han realizado las siguientes reuniones: 
 

� 27 de marzo  
Buenos Aires, Argentina 
 

� 27 de junio  
Isla Margarita, Venezuela 

 
� Reuniones virtuales 2009: 
 - 27 de julio 
 - 31 de agosto 

 
Importantes puntos tratados durantes estas reuniones: 
 

� Organización XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, Viña del Mar, 
Chile 2009 

� Organización XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, Cartagena 
de Indias, Colombia 2011. 

� Cursos de Extensión en Latinoamérica 
� Declaración de Turismo en Trasplante 
� Becas de perfeccionamiento STALYC - ESOT 
� Registro de Trasplante 
� Sitio Web www.stalyc.net 
� Presentación del plan de trabajo de la próxima gestión 2010-2010, por el Presidente 

Electo Dr. Ashley Baquero. 
� Varios 
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CURSOS DE EXTENSIÓN LATINOAMERICA 
 
 
1. CURSO DE EXTENSIÓN COCHABAMBA - BOLIVIA 
 
Curso de Extensión – Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe 
20-21 y 22 de noviembre de 2008 
Auditorio del Hospital Clínico Viedma 
Cochabamba – Bolivia 
 
Comité Organizador 
 
Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe 
Presidente: Dr. José Toro Cornejo 
 
Sociedad Boliviana de Transplante de Órganos y Tejidos, Filial Cochabamba 
Presidenta: Dra. Maiza Saavedra Pozo 
 
Coordinación Regional de Trasplante – Sede Cochabamba 
Coordinadora Regional: Dra. Sdenka Mauri 
 
Se contó con el gentil auspicio del Ministerio de Salud de Bolivia. 
 
Del 20 al 22 de noviembre del presente, se desarrolló el “Primer Curso de Donación y 
Trasplante en Bolivia” y la “Jornada Internacional de Donación y Trasplante”, actividades 
planificadas por la Directiva de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe,  y 
coordinadas con la Sociedad Boliviana de Trasplante de órganos y tejidos, en el Hospital 
Clínico Viedma de Cochabamba, Bolivia. 
 
Este evento contó con el apoyo de las Instituciones Gubernamentales de Salud a nivel 
regional y del Programa de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes, siendo 
importante su participación al hacer una convocatoria nacional a médicos generales, 
especialistas, personal de enfermería, relacionados con el manejo de pacientes renales en 
Unidades de Diálisis, Unidades de Terapia Intensiva, Directores de Instituciones de Salud y 
estudiantes de medicina del país. 
 
Se cumplió plenamente con los objetivos trazados, tales como:  
 

� Promover el Trasplante de órganos como alternativa para la rehabilitación de la 
salud de pacientes con fallo irreversible de un órgano. 

� Conocer la situación de la donación y el trasplante de órganos en Latinoamérica. 
� Conocer el sistema de donación de organizaciones nacionales de Chile y Uruguay. 
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� Conocer estrategias para fomentar la donación de órganos. 

 
� Discutir aspectos médicos y quirúrgicos del trasplante de riñón. 
� Presentar la experiencia nacional en donación y trasplante. 

 
El primer día  con expositores nacionales, se presentaron temas controversiales o relatos 
de casos propios; posteriormente se dio lugar al Curso propiamente dicho con la 
participación de profesores invitados de Chile, Colombia y Uruguay.  
 
Expositores Bolivia 
Dr. Ernesto Vizcarra 
Dr. Rafael Orihuela 
Dr. Christian Arciénega F. 
Lic. Evaristo Venegas 
Dra. Mayza Saavedra P. 
Dra. Plácida Garrón 
Dra. Daniela Avilés 
Dra. María de los Ángeles Terán 
Dr. Marcon Jaimes 
Dr. Jorge Patiño 
 
Expositores STALYC 
 
Dra. Jacqueline Pefaur, Chile 
Dr. José Toro Cornejo, Chile 
Dr. Armando Cacciatori, Uruguay 
Dr. Gerardo Fariña, Uruguay 
Dr. Sergio Orihuela, Uruguay 
Dr. Alejandro Niño Murcia, Colombia 
 
Contamos con una importante audiencia, 377 inscritos entre médicos especialistas y 
generales, licenciadas de enfermería y estudiantes de medicina que se congregaron desde 
diferentes  ciudades del país. El contenido de los temas desarrollados, tomó en cuenta 
aspectos fundamentales y de actualización en el manejo del paciente con trasplante renal, 
lo que permitió tanto a los especialistas como al resto de la audiencia hacer preguntas 
variadas. 
 
La presentación de los aspectos relacionados con la donación cadavérica,  despertó el 
interés de muchos, ya que la donación en muerte cerebral ha sido muy esporádica en ese 
país, de ésta manera se logró difundir la importancia de la misma, así como la experiencia 
latinoamericana. Permitió también solidificar aspectos controversiales del diagnóstico y  
mantenimiento del potencial donante y el proceso mismo en todos sus aspectos. De esta 
manera se hace efectiva la educación y el fomento de la donación de órganos. 
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Se contó con la presencia del Señor Viceministro de Salud, Dr. J. Alberto Nogales, 
autoridad que durante su gestión ha propiciado varios talleres para la revisión de las 
normativas legales y una vez más ratificó el apoyo al trasplante y donación de órganos, a 
través de lazos internacionales para la formación de profesionales en este rubro ofrecidos 
por la STALYC y también de manera concreta para solidificar la actividad de transplante en 
Bolivia. 
 
Durante las actividades sociales, se crearon lazos de amistad muy especiales con los 
colegas invitados,  destacando el carisma, la disposición de transmitir sus conocimientos, 
responder la infinidad de preguntas, facilitar  su  material para consolidar lo aprendido y 
muy generosamente extendiendo la mano para mantener abierta esa puerta de 
comunicación con los centros de mayor experiencia de Latinoamérica y el compromiso de 
ofrecer otros cursos en un futuro próximo. 
 
PROGRAMA  
 
Jueves 20 de Noviembre 
Horario: 14.00 a 18.30 hrs. 
 
Expositores: 
Dr. Silvestre Arce 
Dr. Christian Arcienega 
Dra. Daniela Avilés 
Dr. Rolando Claure 
Dra. Plácida Garrón 
Dr. José Gutiérrez 
Dr. Marcón Jaimes 
Dr. Rafael Orihuela 
Dr. Jorge Patiño 
Dr. Hernán F. Peinado 
Dr. Raúl Plata 
Dra. Mayza Saavedra 
Dra. María de los Ángeles Terán 
Dr. Herland Vaca 
Lic. Evaristo Venegas 
 
Temas: 

� Historia del trasplante en Bolivia 
� Estadística del trasplante en Santa Cruz 
� Situación de la Coordinación de donación y trasplante en Cochabamba 
� Avances en trasplante renal 
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� Inmunosupresión en Bolivia 
� Frecuencia de antígenos de histocompatibilidad en población mestiza boliviana y su 

repercusión. 
� Inducción inmunológica en trasplante 
� Monoterapia como alternativa de inmunosupresión  
� Controversias en el protocolo de preparación del donante y  receptor 
� Manejo del paciente hipersensibilizado 
� Reversión de la cardiopatía dilatada post trasplante 
� Insuficiencia Renal Aguda en paciente trasplantado por complicaciones urológicas 
� Manejo clínico de complicaciones a largo plazo del paciente trasplantado 
� Infección por citomegalovirus 
� Hiperparatiroidismo en el paciente trasplantado 
� Dislipidemias en paciente trasplantado 

 
Viernes 21 de noviembre 
Curso Internacional “Proceso de Donación de órganos” 
Horario: 09.00 a 12.00 y 15.00 a 20.00 hrs. 
 
Expositores: 
Dr. Armando Cacciatori (Uruguay) 
Dr. Gerardo Fariña (Uruguay) 
 
Temas: 
 

� Situación de la donación en Latinoamérica. 
� Elementos básicos para iniciar un Programa de Procuramiento. 
� Tipos de consentimientos para la donación. Ventajas y desventajas. 
� Fases del proceso de donación e importancia de cada una de ellas. 
� Potencial de donación en un hospital. Cómo medirla. 
� Diagnóstico de muerte encefálica y sostén del donante. 
� Criterios de selección de un donante multiorgánico. 
� Entrevista de solicitud de donación. 
� Estrategias para aumentar la donación de órganos en un Hospital y población en 

general. 
�  

Sábado 22 de Noviembre  
Actualización en Trasplante Renal 
Horario: 09.00 a 16.00 hrs. 
 
Expositores: 
Dra. Jacqueline Pefaur (Chile) 
Dr. Alejandro Niño Murcia (Colombia) 
Dr. José Toro Cornejo (Chile) 
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Temas: 
 

� Situación de los Trasplantes en América Latina y el Caribe 
� Rechazo agudo celular 
� Rechazo agudo humoral 
� Retardo en la función del injerto 
� Recurrencia de la Enfermedad glomerular en el Trasplante. 
� Nuevos esquemas inmunosupresores. 
� Nefrectomía laparoscópica versus Nefrectomía clásica 
� Complicaciones quirúrgicas y estrategias terapéuticas 
� Infecciones virales en el trasplante. 

 
 
2. CURSO DE EXTENSIÓN QUITO - ECUADOR 
Curso de Extensión de Trasplante de órganos de la Sociedad de Trasplante de América 
Latina y el Caribe 
 
 
Con una excelente organización y con exposiciones de alto nivel, se llevó a cabo el Curso 
de Extensión de Trasplante de Órganos de la Sociedad de Trasplante de América Latina y 
el Caribe, en la patrimonial e histórica ciudad de Quito, Ecuador. 
 
El evento desarrollado los días 07 y 08 de mayo contó con la presencia de destacados 
docentes latinoamericanos, además de importantes personeros del Organismo de 
Trasplantes de órganos y tejidos ONTOT, Representantes del Ministerio de Salud de 
Ecuador y del Presidente de la Sociedad de Trasplante de América latina y el Caribe 
(STALYC), Dr. José Toro.  
 
Exposiciones Científicas 
 
Esta actividad en trasplante logró por primera vez reunir a internistas, nefrólogos, 
gastroenterólogos, cirujanos vasculares y cirujanos generales, de las tres ciudades más 
importantes de Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca), con un total de 103 profesionales 
inscritos, lo que permitió  conocer su realidad, experiencias y problemáticas.  
 
El curso se desarrolló con  alta concurrencia y una activa participación de los asistentes, 
quienes demostraron mucho interés por potenciar la actividad trasplantológica en sus 
respectivas ciudades. 
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ONTOT (Organización Nacional de trasplante de Órganos y Tejidos) Ecuador  
 
 El Dr. Fernando Naranjo, Presidente de la ONTOT en su balance expuso textualmente 
“Con la emoción mas sincera mía y del personal del Organismo de Trasplante de órganos 
tejidos, cumplo en agradecer muy encomiablemente por el Curso de Extensión en 
Trasplante renal y Hepático ofrecido por la Sociedad de Trasplante de América Latina y del 
Caribe los días 7 y 8 de Mayo.  
Efectivamente la generosidad de todos los distinguidos profesores que venciendo 
obstáculos e interrumpiendo sus actividades privadas se trasladaron a nuestra patrimonial 
histórica ciudad, lo que permitió que se cumpla con un curso que superó nuestras 
expectativas. Es la primera vez que se cumple aquí un evento que reúna a internistas, 
nefrólogos, gastroenterólogos y cirujanos. Esto hará entender que los trasplantes de 
órganos son multidisciplinarios y que para ello deberán quedar a un lado todos los egos y 
personalismos y que lo médicos deberán integrarse con la generosidad que Uds. 
expusieron. 
Nos ha permitido apreciar que nuestros clínicos y cirujanos deben superar etapas y 
abordar  decididamente la investigación de todos los procesos trasplantológicos en sus 
unidades hospitalarias. 
Un punto fundamental es la conciencialización de que los procesos de trasplantes deberán 
contar con actores profesionalizados, es decir que deban considerarse especialistas en 
definitiva  Trasplantologos. En conclusión el curso ha sido esclarecedor, motivante, 
ejemplificador, nos permitirá reforzar políticas e iniciar procesos que incrementen los 
trasplantes de órganos tan necesarios para nuestras listas de espera cada vez mas 
creciente “. 
 
STALYC y el curso 
El Presidente de la Sociedad Latino Americana y del Caribe de Trasplante, Dr. José Toro, 
expuso en relación a este Curso:  he tenido la satisfacción y privilegio de organizar los dos 
primeros Cursos de Extensión de  la STALYC;  el  primero en la ciudad de Cochabamba, 
Bolivia el año 2008 y  éste en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue difícil conseguir su 
aceptación, debido a diferentes problemas locales de tipo administrativo, pero luego de 
insistir durante más de un año, logramos finalmente el apoyo del Dr. Fernando Naranjo, 
nuevo presidente de la ONTOT  de Ecuador, quien nos prestó todo su apoyo para la 
organización. Para la STALYC era muy importante concretar este curso en Ecuador, por sus 
potencialidades en el área de trasplante insuficientemente desarrolladas hasta ahora. 
 
El curso en sí, fue un éxito tanto por el nivel del programa desarrollado como también por 
la calidad de los expositores y de la numerosa concurrencia, que superó los 100 inscritos. 
Creo que lo más destacable, dentro de los objetivos logrados fue el hecho de generar una 
motivación y un importante debate entre los asistentes, relacionados con los problemas 
existentes en Ecuador, y los factores y limitaciones que les impiden desarrollar  sus 
programas de trasplante. El hecho que la STALYC organizara este curso, permitió que 
asistieran profesionales de todo el país y que  actuara  como un nexo, entre la  comunidad 
trasplantológica Ecuatoriana. 
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En resumen, creo que es indispensable continuar con la organización de estos cursos en 
los países de menor desarrollo en nuestra actividad, ya que son una inyección de estímulo 
y una experiencia enriquecedora para sus programas de trasplante. Debo agradecer a 
nuestros anfitriones en Ecuador y a los docentes por su generosidad, ya que sin su aporte 
es imposible desarrollar esta importante actividad que nos engrandece como Sociedad 
científica. 
 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
06 Y 07 DE MAYO DE 2009 | QUITO - ECUADOR 
 
Expositores Trasplante: 
Dr. Domingo Casadei (Argentina) 
Dra. Jacqueline Pefaur (Chile) 
Dr. Alejandro Niño Murcia (Colombia) 
Dr. José Toro Cornejo (Chile) 
 
Temas: 

� Situación de los Trasplantes en América Latina y el Caribe 
� Rechazo agudo celular - Nuevos esquemas inmunosupresores 
� Nefrectomía Laparoscópica versus Nefrectomía clásica 
� Rechazo agudo humoral 
� Retardo en la función del injerto 
� Complicaciones quirúrgicas en Trasplante y estrategias terapéuticas 
� Donante con criterio expandido 
� Infecciones virales en Trasplante 

 
Expositores Trasplante Hepático: 
Dra. Rosa María Pérez-Ayuso (Chile) 
Dr. Mario Uribe (Chile) 
Dr. Rodrigo Zapata (Chile) 
  
Temas: 

� Trasplante hepático: Situación actual, Indicaciones y Contraindicaciones. 
� Trasplante hepático pediátrico 
� Priorización en la asignación de órganos: MELD / PELD en trasplante hepático 
� Trasplante hepático y hepatitis por virus C 
� Trasplante hepático en falla hepática fulminante 
� MARS en insuficiencia hepática y trasplante hepático 
� Inmunosupresión en trasplante hepático 
� Donante vivo en trasplante hepático 
� Complicaciones quirúrgicas en trasplante hepático 
� Complicaciones médicas tardías en el trasplante hepático 
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XX CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE TRASPLANTE 

 
Fecha: 22 al 26 de septiembre de 2009 
Lugar: Hotel del Mar y Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, Chile 
 

COMITÉS DEL CONGRESO 
Comité Ejecutivo: 

� Dra. Mireya Ortiz 
� Dra. Jacqueline Pefaur 
� Dr. José Toro 
� Dr. Mario Uribe 

 
Comité Científico: 
 
Comité Trasplante Renal: 

� Dr. Leopoldo Ardiles 
� Dr. Jorge Morales 
� Dra. Mireya Ortiz 
� Dra. Jacqueline Pefaur 
� Dr. José Toro 

 

Comité Trasplante Hepático: 
� Dr. Roberto Humeres 
� Dr. Nicolás Jarufe 
� Dr. Mario Uribe 
� Dr. Rodrigo Zapata 

Comité Trasplante Corazón Pulmón: 
� Dr. Ernesto Aránguiz 
� Dr. Cristián Baeza 
� Dr. Jorge Mascaró 
� Dr. Raimundo Santolaya 
� Dr. Luis Sepúlveda 

Comité Inmunobiología y Tolerancia 
Histocompatibilidad: 

� Dra. María Rosa Bono 
� Dra. Susana Elgueta 
� Dr. Alberto Fierro 
� Dr. Mario Rosemblatt 
� Dra. Cristina Navarrete 
 

Comité Procuramiento: 
� Dra. Nelly Alvarado 
� Dr. José Manuel Palacios 
� Dr. José Luis Rojas 

Comité Médula ósea: 
� Dr. Humberto Del Fávero 
� Dr. Bruno Nervi 
� Dra. Julia Palma 
� Dra. Claudia Paris 
 

Comité Músculo Esquelético: 
� Dr. Miguel Sepúlveda 

Comité Córnea: 
� Dr. Rodrigo Donoso 
 

Comité Trasplante Pediátrico: 
� Dra. Angela Delucchi 
� Dra. Viola Pinto 

Comité Enfermería en Trasplante: 
� EU. Olivia Arcos 
� EU. Cristina Herzog 

 
Comité Intensivo-anestesia: 

� Dr. Francisco Pizarro 
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Patrocinadores: 
� Ministerio de Salud 
� Ministerio de Salud 
� Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 
� Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
� Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota 
� Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
� Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
� Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso 
� Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello 
� Convention Bureau de Viña del Mar 
� Corporación del Trasplante 
� Sociedad Médica de Santiago - Sociedad Chilena de Medicina Interna 
� Sociedad de Anestesiología de Chile 
� Sociedad de Cirujanos de Chile 
� Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
� Sociedad Chilena de Hipertensión 
� Sociedad Chilena de Inmunología 
� Sociedad Chilena de Medicina Intensiva 
� Sociedad Chilena de Nefrología 
� Sociedad Chilena de Oftalmología 
� Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología 
� Sociedad Chilena de Pediatría 
 

Auspiciadores: 
� NOVARTIS 
� ROCHE 
� ASTELLAS – PHARMA INVESTI – GADOR 
� WYETH 
� GENZYME 
� FRESENIUS BIOTECH 
� LAN CHILE 
� GRIFOLS 
� MEDINFO 
� BAYER 
� ALCON 
� SOPHIA 
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Invitados Internacionales: 
 

� Dr. Mark Abel MD  - USA 
� Dr. Bruce Allan - Inglaterra 
� EU. María Dolores Andreu - España 
� Dr. Klemens Budde  - Alemania 
� Dr. José María Campistol - España 
� Dr. Jeremy Chapman - Australia 
� Dr. Gaetano Ciancio - USA 
� Dra. Marcela Contreras - Inglaterra 
� Dr. Fernando Cosio - USA 
� Dr. Francis Delmonico - USA 
� Dr. John Dipersio - USA 
� Dra. Dolores Escudero - España 
� Dr. Stuart Flechner - USA 
� Dr. Juan Carlos García Valdecasas - España 
� Dr. Robert Lechler - Inglaterra 
� Dr. Alejandro Madrigal - Inglaterra 
� Dr. Rafael Matesanz - España 
� Dra. Cristina Navarrete - Inglaterra 
� Dr. Jorge Reyes - USA 
� Dra. Eulalia Roig - España 
� Dr. Hans Sollinger  - USA 
� Dr. Manikkam Suthanthiran - USA 
� Dr. Andrés Varela de Ugarte - España 
� Dr. Hugo E. Vargas - USA 
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RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
1. RED CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 
Relación entre la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe y la Red Consejo 
Ibero Americano de Donación y Trasplante 
 
La Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe, a través de su Presidente, fue 
invitada a participar en calidad de observador a la VI reunión de la Red Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante que se desarrolló con gran éxito en la ciudad de 
la Habana, Cuba entre los días 26 – 28 de Mayo del presente 2008.  
 
Durante esa reunión, se tuvo la oportunidad de escuchar  excelentes presentaciones sobre 
la problemática en  procuramiento y trasplante que aquejan a los diferentes países que 
conforman este Consejo, algunos problemas comunes y otros derivados del grado de 
desarrollo alcanzado por los diferentes programas de trasplante de los respectivos países.  
 
Aspectos de contribución entre la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe y 
La Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante. 
 
1.- Ambas entidades tienen por finalidad contribuir al desarrollo de la actividad de 
procuramiento y  trasplante en América Latina y el Caribe, una a través de representantes 
designados por los Ministerios de Salud, por lo tanto con el apoyo de los diferentes 
gobiernos y la otra científica que agrupa a los profesionales que desarrollan la actividad 
que son la base, por lo que me parece que son absolutamente complementarias  y deben 
sumarse en aras de nuestro objetivo común. 
 
2.- Qué le ofrece la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe a la Red Consejo. 
Su tribuna para dar a conocer sus actividades que a pesar de ser tan importantes y llevar 3 
años desde su creación son desconocidas por la comunidad Trasplantológica. A través de 
su página Web, a través de su XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante 
que se efectuará en la ciudad de Viña del Mar, Chile,  durante los días 22 al 26 de 
Septiembre del 2009, en donde concurrirán alrededor de 1000 especialistas en trasplante 
de la región. Se pone a disposición de la Red Consejo, donde podrá acceder a Simposios   y 
a Conferencias plenarias para exponer sus ponencias, así como también podrá presentar 
trabajos libres en las sesiones correspondientes. 
 
3.- Creo que otro aspecto importante en esta relación es el intercambio de opiniones 
respecto a  temas de interés mutuos, declaraciones sobre aspectos  contingentes que 
puedan afectar nuestra actividad, así como también sugerir la discusión de tópicos que 
nos parezca que pueda contribuir al engrandecimiento de la actividad de trasplante.   
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4.- Otro aspecto común es el propender al fortalecimiento de nuestros profesionales, a 
través de su perfeccionamiento, la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe, 
está disponible para apoyar en este aspecto a profesionales de los diferentes países 
integrantes del Consejo. 
 
2. INFORME  REUNION RCIDT – MEXICO DF -  NOVIEMBRE 2008 
 
La misma se llevó a cabo del 15 al 18 de Noviembre en la ciudad de México, y contó con la 
presencia de las representaciones sanitarias de los países de Iberoamérica (Latinoamérica, 
España y Portugal), vinculadas a la Procuración y Trasplantes de Órganos y Tejidos. 
 
Como autoridades del meeting, consignamos: 
 

� Dr. Rafael Matesanz, Presidente del RCIDT 
� Dra. Leen Coenne,  Presidente del Consejo Europeo 
� Dr. Arturo Dib Kuri, Director General del Centro Nacional de Trasplantes – México 
� Representante de la Organización Panamericana de la Salud 

 
Sociedades Científicas: 

� Dr. Raúl Mizraji, Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coordinadores de 
Trasplantes 

� Dr. Roberto Tanús, Vicepresidente STALYC 
 
Todos los países latinoamericanos estuvieron representados a excepción de Brasil y 
Nicaragua. 
 
Durante la apertura, la STALYC fue honrada participando con uno de los mensajes al 
auditorio, y luego ya durante el programa, tuvo a cargo una de las  Conferencias. 
 
Se trataron diversos asuntos que hacen a la realidad de la Región entorno a la donación y 
trasplante, evidenciándose las asimetrías entre los países que tienen desarrollo (ley, 
programas, actividad reglada, etc.) y aquellos en los que el trasplante es aún un tema 
pendiente o en el mejor de los casos, está dando sus primeros pasos. Absolutamente 
todos los países representados tuvieron su tiempo para referir su situación y los debates 
posteriores enriquecieron a todo el auditorio. 
 
Quedó claramente expresada la importancia de la STALYC en estas reuniones, y la 
necesidad de trabajar en conjunto para beneficio de la comunidad. 
 
Tema insoslayable, fue el Turismo de Trasplantes –Comercialización de Órganos- y la 
vinculación de algunos países de la región con este flagelo. Como consecuencia de esto, la 
RCIDT emitió un documento de repudio hacia esta práctica, adhiriendo a la declaración de 
Estambul  y coincidiendo con el de STALYC, como así también en la importancia de la 
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participación de los Comités de Bioética como marco necesario para el tratamiento de 
estos temas. 
 
Se hizo mención también al exitoso curso STALYC de Cochabamba, y Honduras, El 
Salvador, Ecuador y Paraguay, manifestaron su interés de replicarlo en sus países durante 
el año 2009. 
 
Otros temas de importancia que se trataron fueron el programa “Cuarenta” de la ONT, el 
desarrollo de registros de la actividad, el fracaso del plan de compras de medicación 
inmunosupresora centralizada a través de la OPS y la participación de la Red – muy 
valorada- en el Congreso de la STALYC de Viña del Mar 2009. 
 

3. CURSO ITS SALVADOR DE BAHIA 
 
Contó con la presencia de los Drs. Ashley Baquero,  Presidente electo  y  José Medina, Past 
President, como Representantes de la STALYC, La Sociedad Internacional de Trasplante  
invitó a participar a la STALYC en el Curso de la ITS, que se desarrolló en Bahía, Brasil, del 
07 al 10 de mayo del 2009. 
 
4. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTE (ONT) ESPAÑA 
 
Se ha mantenido estrechos lazos con la ONT y su presidente el Dr. Rafael Matezans. Se 
emitió como Sociedad Latino Americana y del Caribe de Trasplante un documento de 
apoyo a la Organización Nacional de Trasplante de España, que estaba postulando al 
premio FUNDACIÓN PRINCIPE DE ASTURIAS. Nos ha parecido fundamental brindar este 
apoyo, debido a la importante labor en Donación y trasplante que ha realizado la ONT, 
dentro de España, el Mundo y especialmente en América Latina. 
 
5. PUNTA CANA: 
 
Una fluida comunicación se ha mantenido con el Grupo Punta Cana y se ha contado con el 
apoyo y su valiosa colaboración para la realización del Curso de Extensión de 
Cochabamba, invitando a exponer a algunos de sus integrantes. También tendrán una 
importante participación en el XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, 
con el Curso Precongreso de Procuramiento. 
 
 
6. RELACIONES CON SOCIEDADES LATINOAMERICANAS: 
 
Se mantuvo la comunicación con las Sociedades de Trasplante latinoamericanas y del 
Caribe, y se generaron estrechos lazos con las sociedades de Argentina, Uruguay, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay, México, Puerto Rico, Colombia y la Sociedad de Nefrología de 
Perú. 
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BECAS DE PERFECCIONAMIENTO STALYC  

 
1. BECA DE ESTADÍA DE PERFECCIONAMIENTO EN TRASPLANTE  STALYC  
 
Reglamento para adjudicación de becas de perfeccionamiento en trasplante, en centros 
Latinoamericanos, aprobado por la CD en Cartagena-2008  
 
La Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe  (STALyC),  puso en marcha a 
partir del 2009,  un sistema de becas para médicos jóvenes con interés en realizar una 
pasantía por algunos de los centros de trasplante regionales.  
 
La aceptación de estos centros como referentes, se basó en la importancia de su actividad, 
así como en la calidad de sus resultados.  
 
La STALyC otorgará hasta 5 becas anuales de dos meses de duración, las que se apoyarán 
con un aporte mensual de U$S 1.000 (mil dólares americanos). El alojamiento durante la 
beca estará a cargo del becario.  
 
Dichas becas estarán dirigidas a médicos o enfermeros vinculados a trasplante. 
 
Condiciones generales para la adjudicación de becas: 
 
1) El postulante deberá tener menos de 40 años al momento de aspirar a la beca.  
 
2) Presentará una solicitud formal, avalada por su Universidad o Institución Sanitaria, así 
como por la Sociedad de Trasplante de su País (si existiera), o por la de la especialidad 
correspondiente. En ella deberá especificarse el Servicio que lo recibirá y el tema o área 
de su interés a desarrollar durante su estadía. 
 
3) Adjuntará el título que lo habilita como médico nefrólogo, cardiólogo, cirujano,  
hepatólogo, enfermero universitario, etc. expedido por su Universidad.  
 
4) Adjuntará un curriculum vitae, así como una carta de aceptación del Centro de 
Trasplante al que aspira asistir. 
 
5) Tendrá una experiencia mínima documentada de al menos 1 año, en un Centro de 
Trasplante de su país, en cualquiera de las diversas áreas involucradas.  
 
6) El becario se comprometerá a volver a su país a devolver su experiencia. 
 
7) Al cabo de su estadía deberá elevar un informe de la actividad desarrollada a la 
Sociedad de Trasplante de su país con copia a la STALyC. Este informe deberá ir firmado 
por el Jefe de Servicio donde realizó su pasantía. 
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8) Se priorizarán aquellos postulantes de países que tengan programas de trasplantes en 
vías de desarrollo. 
 
Centros de Referencia 
 

1. Hospital do Rim e Hipertensão. São Paulo, Brasil. Dirigido por Dr. José Medina 
2. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Trasplante Hepático 
3. Fundación Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Trasplante Hepático, Cardíaco,  

Pulmonar 
4. Hospital Privado de Córdoba, Córdoba, Argentina. Trasplante renal, Hepático, 

Páncreas. Dirigido por Dr. Pablo Massari 
5. Instituto Nefrológico de Buenos Aires Argentina. Trasplante Renal y Riñón 

Páncreas. Dirigido por Dr. Domingo Casadei 
6. Hospital del Salvador, Santiago de Chile. Trasplante Renal. Dirigido por Dr. 

Fernando González 
7. Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago de Chile. Trasplante Renal, Dirigido Dra. 

Jacqueline Pefaur 
8. Instituto de Nefrología y Urología, Montevideo, Uruguay. Trasplante Renal, 

Trasplante de páncreas. Coordinador  Dr. Sergio Orihuela 
9. Colombiana  de  Trasplantes. Trasplante Renal. Dirigido por Dr. Fernando A. Girón 

 
La Dra. Mailovia Carrera fue acreedora de la Beca año 2008, y realizó su estadía en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, en el mes de junio. Y además, efectuó una 
estadía en el Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau en el mes de mayo del 2008. 
 
Los acreedores de la Beca otorgadas el año 2009 fueron: 
 

1. Dra. Yenny Baez Suárez: 
Cirujano Trasplante Renal de la Colombiana de Trasplante, Colombia.  
Estadía de perfeccionamiento en el Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
Proyecto: 
Centro: Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 
Jefe del Servicio: Dr. Eduardo de Santibañes 
Periodo de rotación aprobada: 01 Octubre – 30 Noviembre 2009 
 
Programa de Rotación Servicio de Cirugía 
Hepatobiliopancreático y Trasplante Hepático 
· Conocer las indicaciones y contraindicaciones básicas del trasplante hepático en adulto y 
pediátrico 
· Asistir y observar los procedimientos de rescate multiorgánico, así como la cirugía de 
banco para la realización del trasplante hepático. 
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· Asistir a la cirugía del receptor de trasplante hepático, tanto de donante vivo como de 
donante cadavérico. 
· Conocer el proceso de evaluación pretrasplante en el posible receptor de Trasplante 
Hepático 
· Conocer el proceso de evaluación del donante vivo de hígado. 
· Asistir y participar en las juntas medicas relacionadas con los casos de trasplante 
hepático. 
· Asistir y conocer el proceso de evaluación del paciente en consulta médica, 
específicamente el control post trasplante. 
· Asistir a las revistas médicas diarias de los pacientes hospitalizados en el servicio. 
 

2. Dra. Alicia Chaparro: 
Nefróloga Infantil del Instituto de Nefrología de Buenos Aires, Argentina. 
 
Proyecto: 
Centro: Unidad de Trasplante Renal del Hospital del Salvador, Santiago de Chile. 
Médico Jefe Unidad: Dr. Fernando González. 
 
Es de mi interés tomar conocimiento de la modalidad de evaluación, indicación y 
evolución del trasplante renal en otros centros de América Latina. Al igual que el manejo 
de la inmunosupresión, dado que la farmacocinética de los inmunosupresores es diferente 
en la población pediátrica, de allí la dosificación y el monitoreo que se realiza con algunos 
bemoles en esta población determinada. Por lo cual considero que los trasplantólogos 
pediátricos tenemos mucho por aprender de los trasplantólogos de adultos. 
 
 

3. Dr. Moisés Espinoza Salazar: 
Nefrólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Lima, Perú. 
 
Proyecto: 
Centro: Hospital de Clínicas Universitario "Dr. Manuel Quintela" 
Instituto de Nefrología y Urología (Hospital Italiano), Montevideo – Uruguay 
Período de rotación: Noviembre y diciembre de 2009 
Coordinador: Dr. Sergio Orihuela, Coordinador de Trasplante 
 
ACTIVIDADES (En coordinación con la sede) 
Actividades de Adiestramiento y Capacitación clínica 
Se dividirá las actividades durante la semana en dos centros de trasplante para el mayor 
aprovechamiento: 
 
1. Por la mañana se asistirá de lunes a sábados al Servicio de Nefrología del Hospital 
Universitario, donde funciona el único Centro de Trasplante de Páncreas del país. 
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2. Por la tarde, se concurrirá al Instituto de Nefrología y Urología (Hospital Italiano), 
mayor centro de Trasplante Renal del país. 
 
Actividades en el Hospital de Clínicas (Hospital Universitario): 
Desde las 8:00 am hasta las 12:30 am, se pasara la visita en el Sector de Trasplante con el 
Staff del Servicio, y se colaborará en la realización de los diversos procedimientos 
diagnósticos (ecografías, PBR, etc.) así como participación de las reuniones de discusión y 
Ateneos clínico-patológicos. Todo de la siguiente manera. 
 
Lunes: Visita a Sala del Staff de Nefrología con discusión de los casos mas interesantes. 
Martes: Ateneo del Servicio 
Miércoles: Round Anatomopatológico 
Jueves: Policlínica de Post-Trasplante 
Viernes: Discusión de trabajos clínicos 
 
Actividades en el Instituto de Nefrología y Urología: Hospital Italiano 
 
Por las tardes se concurrirá al Hospital Italiano, donde el Instituto de Nefrología y 
Urología, centraliza su actividad clínica. En dicho lugar se tendrá la oportunidad de ver y 
profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos en el Hospital Universitario, a la vez 
que se participará en todos los eventos clínicos que tienen lugar en el mismo. 
 
Se asistirá además a las policlínicas de pre y post-trasplante, donde se participara del 
seguimiento de más de 650 pacientes actualmente en control, familiarizándose con los 
diversos protocolos de tratamiento que se utilizan. 
 
Actividades de Investigación: 
Se asignará un tema de estudio a profundizar, a elección del becario, sobre el que se 
deberá presentar al cabo de su pasantía un informe. 
 

4. Dr. Darwin Iñaguazu: 
Médico Cirujano del Hospital Teofilo Davila-Machala de Ecuador. 
Estadía de perfeccionamiento en el Instituto Nefrológico de Buenos Aires, Argentina. 
 
Proyecto: 
Centro: Instituto Nefrológico de Buenos Aires, Argentina. Trasplante de Riñón-Páncreas 
Médico Jefe: Dr. Domingo Casadei. 
 
Antecedentes: 
El incremento de los pacientes con patología diabética y su complicación renal, es 
evidente en los países latinoamericanos y, específicamente en Ecuador. La 
implementación y desarrollo de centros o unidades de trasplante, que brinden un 
tratamiento adecuado y oportuno mejorando la calidad de vida y supervivencia de estos 
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pacientes; obedece, prácticamente a una necesidad medica y social. En Ecuador, las 
unidades de trasplante se concentran en las 3 ciudades grandes (Guayaquil, 
Quito y Cuenca); los cirujanos especialistas son escasos y no hay centros de formación 
técnica y académica. Por lo tanto, urge la necesidad de implementar una unidad de 
trasplante en la zona sur del Ecuador; para lo cual cuenta con infraestructura hospitalaria 
estatal y del Seguro Social; que se complementará con el entrenamiento quirúrgico del 
cirujano en centros de alta complejidad. 
 
Objetivos 
1. Conocer la fisiopatología y manejo de la diabetes. 
2. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y la técnica de trasplante reno pancreático. 
3. Seleccionar la modalidad de trasplante: simultaneo: riñón- páncreas o renal. 
4. Conocer las complicaciones postoperatorias más frecuentes del trasplante reno-
pancreático. 
5. Conocer y/o realizar los diferentes procedimientos quirúrgicos implicados en la cirugía 
de trasplante reno-pancreático. 
6. Transmitir los conocimientos adquiridos a los alumnos y colegas con fines docentes. 
 
Ámbitos de formación: Consultorios, Quirófano, Sala de internación. 
 
 

5. EU. Mayela Meza Laureano: 
Enfermera en Trasplante del Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima, Perú. 
Estadía de perfeccionamiento en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, Unidad 
de Trasplante Renal pediátrico y adulto. 
Período estadía: agosto y septiembre de 2009 
 
Proyecto: 
El Hospital Cayetano Heredia de Lima - Perú. Es un Hospital del norte de Lima que atiende 
a personas de muy bajos recursos económicos y en extrema pobreza sin cobertura de 
atención de seguros. 
Y es por primera vez que este tipo de población tiene acceso a la terapia de trasplante 
renal que esta siendo financiada por el ministerio de salud del Perú. 
 
Es por ello que la Unidad de Trasplante Renal tiene recién un año y siete meses y hasta el 
momento se han realizado veintiún trasplantes entre adultos y niños pobres, por el cual 
estamos buscando capacitarnos con el propósito de: 
 
· Mejorar y garantizar la calidad de atención al paciente trasplantado aplicando los 
conocimientos necesarios para cada intervención. 
· Fomentar la del paciente. 
· Aporte de nuevas ideas para facilitar y coordinar los diferentes procedimientos. 
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Objetivo General: 
· Fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en la Unidad de Trasplante renal del 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Argentina, durante los meses de Agosto y septiembre 
2009. 
 
Objetivos Específicos: 
· Adquirir nuevos conocimientos acerca de los procesos de atención de enfermería en la 
Unidad de Trasplante Renal Pediátrica y de adultos. 
· Fortalecer habilidades y destrezas en el manejo de pacientes en el pre, intra y post 
operatorio inmediato y mediato en la Unidad de Trasplante Renal Pediátrica y de adultos 
· Adquirir nuevos conocimientos acerca del manejo de los pacientes en consulta externa. 
· Conocer el manejo de adherencia terapéutica en pacientes receptores de Trasplante 
Renal. 
 
Justificación 
El motivo del Perfeccionamiento es para mejorar la calidad de atención brindada a los 
pacientes receptores de Trasplante Renal ya que la enfermera desarrolla un papel esencial 
en los cuidados brindados de forma oportunos, fortalecidas 
 
 
BECAS CONVENIO ESOT 
 
CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD EUROPEA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS (ESOT) Y LA 
SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (STALYC) 
Este acuerdo define los términos pactados entre la ESOT y la STALYC para dos Becas de 
Perfeccionamiento otorgada a la STALYC por la ESOT. 
  
Requisitos 

• El postulante para la Beca debe ser un investigador joven o clínico que resida en 
América del Sur, Central o en el Caribe, que quiera adquirir una habilidad o una 
técnica particular en un Centro de Trasplante Europeo. 

 
• ESOT acuerda financiar esta Beca para el año 2009 por la cantidad de 4.000 € 

pagados al postulante. Esta cifra esta pensada para financiar parcialmente gastos 
de viaje y estadía. 

 
• ESOT administrará la Beca y ésta estará sujeta al proceso de llamada de solicitudes, 

revisión y selección, además de cumplir con los requisitos de idoneidad, 
estipulados en la carta acuerdo. Estos requisitos se ajustarán al de los programas 
de Beca de la ESOT. 

 
• Se debe especificar una institución europea en la cual se realizará la Beca. 
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• El Directorio de la ESOT revisará las postulaciones enviadas para la Beca. Será 

requerida una recomendación adicional del Médico Coordinador ESOT - STALYC Dr. 
José María Grinyó, ya que el postulante deberá convertirse en miembro temporal 
de la ESOT (la cual es libre de pago por 6 meses). Cuando sea aceptado, el 
postulante debe hacerse miembro internacional de la ESOT. Y deberá ser miembro 
de ambas Sociedades. 

 
• La Beca será promovida en el sitio de la ESOT y STALYC, será enviado por correo 

electrónico de los miembros de cada sociedad, en las publicaciones de las 
sociedades y será además promovida durante las ceremonias de reconocimiento y 
los trabajos científicos publicados como resultado de la visita a la institución 
anfitriona. 

 
 
• La Beca será otorgada a un postulante merecedor quien envíe una carta de apoyo 

que incluya la confirmación del anfitrión, institución que lo acoge, un bosquejo del 
proyecto y un currículum vital. La postulación será evaluada en su calidad de 
propósito científico y su impacto práctico de la habilidad aprendida y su aplicación 
potencial. 

 
• El postulante seleccionado deberá enviar un breve informe dentro de los dos 

meses siguientes al término del proyecto. El no cumplimiento de este requisito 
inhibirá al postulante para aplicar a futuras Becas por la ESOT. El informe deberá 
ser enviado a la Secretaría de la ESOT en conjunto con la STALYC. 

 
• Si no hay postulantes para la Beca o si las postulaciones fueran inadecuadas y no 

califican, la Beca no será otorgada y permanecerá en la ESOT. 
 

• El Becado será reconocido por la ESOT durante la ceremonia de premios y becas en 
el Congreso Bianual de la ESOT. 

 
• La estadía será un máximo de tres meses 

 
Los acreedores de las Becas ESOT-STALYC 2009: 
 

� Dra. Carolina Moore  
Bioquímico, Ph. D. program Molecular Bioscience, Universidad Andrés Bello, UNAB, 
Chile. 

 
� Dr. David Benavente 
Nefrólogo de Clínica Las Condes, Santiago, Chile. 
Estadía de Perfeccionamiento en University Hospitals Birmingham, The Queen 
Elizabeth Hospital. 
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SITIO WEB STALYC 

 
Web Site: www.stalyc.net 
 
Debido a la falta de continuidad de la página Web, el Directorio decidió recrear el sitio 
Web de la STALYC. Para ello,  se registró un nuevo dominio y se diseñó un nuevo sitio, con 
un claro objetivo, el cual es integrar a los socios y  sociedades de trasplante de cada país e 
invitarlas a participar  en el desarrollo de nuestro sitio informativo, para mantener una 
comunicación permanente entre los centros de trasplante y el directorio de la sociedad , 
tanto con información científica, difusión y comentarios de casos clínicos de interés,  
noticias referentes a nuestras actividades y de las diferentes sociedades,etc . Con esta 
finalidad se ha nombrada a la Dra. Mireya Ortiz (Chile) encargada de la página Web y cada 
país deberá nombrar un representante nacional. 
 
En el mes de abril se estrenó este nuevo sitio superando rápidamente nuestras 
expectativas,  convirtiéndose  en una potente herramienta de consulta, no sólo para los 
socios, si no que también para otros profesionales de la salud y público en general. Y sus 
visitas mensualmente se han incrementado significativamente. 
 
El Portal de nuestra página Web ha sido un medio de comunicación fundamental con 
nuestros socios, con la comunidad científica y los usuarios en general. Nos ha permitido 
mantenerlos al día de todos los acontecimientos, difundir las actividades científicas, 
reuniones, noticias, eventos, etc. que se desarrollan constantemente en la Sociedad y en 
las diferentes Instituciones dedicadas al Trasplante. 
 
Estadísticas 
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Visitas por país 

 

Perú 295 

Ecuador 144 

Argentina 118 

Chile 111 

Colombia 101 

Estados Unidos 68 

Bolivia 67 

México 60 

Venezuela 37 

España 21 
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PARTICIPACIÓN STALYC 

 
Entrevistas de difusión 
 

1. En el mes de noviembre de 2007, se concedió una entrevista al periódico La 
Estrella de Valparaíso. 

 
2. Durante el año 2008 se publicaron dos entrevistas en la revista ASODI. 
 
3. En el mes de agosto de 2009, el Dr. José Toro concedió una entrevista para CNN en 

español de Atlanta, en la que se entregaron principalmente cifras de donación y 
trasplante en Latinoamérica. 

 
4. En el mes de septiembre, se han desarrollado entrevistas para los Diarios El Mer- 

             curio de Santiago y  el Mercurio de Valparaíso , así como también para el diario 
La Tercera, con información referente al XX Congreso Latino Americano y del 
Caribe de Trasplante y  la semana del Donante que se desarrollará paralelamente 
con el Congreso en la ciudad de Viña del Mar. 
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y MEMBRESÍA ENTRE THE TRANSPLANTATION SOCIETY 

Y LA SOCIEDAD DE TRASPLANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(Boston, USA, Julio 2006) 

 
Apreciados colegas: Comunicamos que a través de un convenio de cooperación entre 
nuestra Sociedad y The Transplantation Society, ofrecemos la oportunidad a todos los 
asociados a la Sociedad de Transplantes de América Latina y El Caribe de obtener la 
membresía en The Transplantation Society con un descuento de 30% del valor de la 
anualidad, tanto para las categoría de “Full Membership” como “Associate” y “Trainee 
Membership”, estando exentos de las cartas de patrocinio habitualmente requeridas por 
la Transplantation Society. 
 
Entre los beneficios de la membresía a TTS están: 
 

1. La oportunidad de ser parte de la principal red global de médicos, cirujanos y 
científicos básicos involucrados en la actividad de transplante, representando a 
más de 65 países alrededor del mundo. 

2. El acceso libre al material educativo en el website de la Sociedad. 
3. Acceso online libre a la revista “Transplantation”, revista oficial de The 

Transplantation Society. 
4. Candidatura a becas de viaje para los Congresos a través del programa “Young 

Investigador Awards”. 
5. Cuota de inscripción reducida a los congresos internacionales. 
6. Derecho a voto y nominación de candidatos en las elecciones de Oficiales y 

Consejeros de la directiva de The Transplantation Society. 
7. Reducción sustancial en las suscripciones de las revistas adscritas a la sociedad. 
8. Suscripción al “TTS Newsletter”, con actualizaciones sobre las actividades de la 

comunidad de transplante. 
 

Intrucciones: 
Para llevar a cabo este procedimiento debe seguir los siguientes: 
 

1. Verificar si está asociado a la Sociedad de Transplantes de América Latina y El 
Caribe, comunicándose a su secretaria. Si no está asociado puede hacerlo vía web 
o imprimiendo el formulario (bajarlo en ) y remitiéndolo vía mail. 

2. Accesar el Formulario de Asociación de The Transplantation Society que está en la 
página web en la siguiente dirección: www.transplantation-soc.org , seleccione en 
el menú lateral a la izquierda “Member Area” y después clickar en la opción “Apply 
Membership” y rellenar el formulario (pasos 1 a 4)). El costo de la anualidad será 
de 60 USD (Full Member) y de 30 USD (Trainee and Associate Members) 
respectivamente. No será necesario anexar las cartas de recomendación (Letters of 
Recomendation). Prestar atención en el paso 4 donde debe seleccionar el tipo de 
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membresía y debe activar la opción en el menú encuadrado en gris 
correspondiente a “Latin American transplantation Society”. 

 
3. Una vez hecha la asociación vía web a The transplantation Society, enviar un email 

a la dirección donde anexará el impreso complementario con sus datos, con la 
finalidad de notificar a The Transplantation Society de su afiliación a través del 
convenio con nuestra Sociedad. 

 
Requisitos: 
 
Los Miembros Plenos (Full Members) deberán ser médicos, cirujanos, científicos u otros 
especialistas que estén activamente comprometidos en la ciencia o la práctica clínica de 
transplantes de órganos, células y/o tejidos. Estos médicos y cirujanos deben poseer 
entrenamiento o experiencia equivalente en la ciencia y práctica de transplante de 
órganos y/o tejidos. Los no-médicos deben poseer grado de doctorado o equivalente, que 
sea elegible para la certificación formal en sus campos respectivos, determinado por el 
Consejo. 
 
Los Miembros en Entrenamiento (Trainee Members) incluyen a individuos se que estén 
realizando posgrado o doctorado en programas pertinente a la ciencia y la práctica clínica 
de órgano, la célula y transplante del tejido, e individuos que han completado su 
entrenamiento pero no han calificado todavía para Full Member. 
 
Los Miembros Asociados (Associate Member) incluirán a individuos que poseen un interés 
demostrado y continuó en el campo del transplante pero que no califica para las 
categorías mencionadas arriba. Los miembros asociados deben poseer un grado 
universitario o la certificación pertinente equivalente y deben tener un mínimo de dos 
años de experiencia profesional continua en el área de transplante con participación 
activa en medicina clínica o investigación. 
 
Todos los solicitantes deben aceptar las políticas del Comité de las Ética firmando la 
Declaración de Ética de the Transplantation Society. 
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DOCUMENTOS 
 
 
1. DECLARACIÓN COMITÉ BIOÉTICA 
SOCIEDAD DE TRASPLANTES DE LATINOAMÉRICA Y DEL CARIBE 
REUNIÓN DIRECTORIO CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA 27 / 09 /07 
 
Hace 50 años de los primeros trasplantes exitosos de riñón. En esos tiempos, el conflicto 
ético más importante era la toma de decisiones frente a una forma terapéutica sin 
experiencia aún. Hoy, de alguna manera, los trasplantes constituyen una forma de terapia 
eficaz, de uso frecuente y aceptado universalmente por sus resultados. Por lo tanto, las 
consideraciones éticas para su aplicación transcurren por otros niveles de análisis. 
 
En el contexto de los trasplantes de órganos, la justicia distributiva (escasez de órganos), 
la beneficencia, el respeto por la autonomía (consentimiento informado o rechazo 
conformado), la no maleficiencia y la  protección del donante, el empleo de órganos de 
poblaciones vulnerables, la experimentación con nuevas drogas y nuevas técnicas 
quirúrgicas y la clonación, entre otros, adquieren especial importancia que, sumados al 
innegable carácter interdisciplinario del trasplante, lo convierten en un claro objeto de la 
bioética. 
 
El marco ético legal en los distintos países que conforman la región de Latinoamérica y el 
Caribe, muestra diferencias en su contenido y aplicación. Esta circunstancia hace que se 
limite en muchos sentidos la cooperación, la optimización y el resultado de los trasplantes.  
Uno de los ejemplos más lamentables en la no articulación de las legislaciones entre 
países vecinos, es la posibilidad abierta hacia el comercio de órganos de sujetos 
vulnerables que más allá de las implicaciones legales, constituye uno de los peores 
avasallamientos de la dignidad de las personas. 
 
LA SOCIEDAD DE TRASPLANTES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, teniendo en cuenta la 
alta responsabilidad que les cabe a los médicos Trasplantólogos y a la comunidad toda de 
esa región, y con el objeto de colaborar activamente en la gestión de armonización de los 
contenidos de las leyes y normas que regulan en los distintos países la actividad de los 
trasplantes de órganos, creó la Comisión de Bioética  de la misma, cuyos objetivos son: 
 
 1.- Contribuir a la armonización de los contenidos de leyes y normas para trasplantes en 
los países de Latinoamérica y el Caribe. 
 
 2.- Intervenir activamente en los programas de educación de la población  acerca de la 
donación de órganos. 
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3.- Promover la formación con respecto a los temas que se relacionan con el trasplante, 
como los conceptos de salud y enfermedad, muerte, solidaridad y altruismo entre otros, 
en todos los niveles educativos. 
4.- Avanzar a través de los propósitos y acciones de la bioética hacia la Construcción de 
caminos que, rescatando las profundas raíces culturales de sus pueblos, hagan posible una 
verdadera identidad latinoamericana. 
 
 
2. DOCUMENTO DE LA SOCIEDAD DE TRASPLANTES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, 
ACERCA DEL TURISMO EN TRASPLANTE,  27 DE MARZO,  2008. CARTAGENA DE INDIAS, 
COLOMBIA. 
 
El Comité de Bioética advierte con gran preocupación el recrudecimiento de problemas 
acuciantes como el tráfico de personas para la comercialización de órganos y lo que se ha 
dado en llamar “Turismo de Trasplantes“, adhiriendo plenamente en el tema a la reciente 
Declaración de Estambul.  
 
Es claro que la expresión “tráfico de órganos“, sin ningún tipo de acotación, reconduce al 
diálogo por sendas fantasiosas y hace lugar común en leyendas urbanas. 
 
Con claridad meridiana se sabe que hablamos de trata de personas, por lo general con 
necesidades básicas insatisfechas y movilizadas burlando fronteras, leyes y autoridades, 
con la sola finalidad de convertirlas en un pool privado de órganos de los sectores más 
aventajados de la sociedad. Se trata de operadores de distintos países intermediando 
entre desesperados vitales.  
 
Afortunadamente la ciencia y la técnica han hecho del trasplante una práctica corriente en 
el tratamiento de la perdida de la función orgánica. Pero tan fabulosos son los logros 
como desgarrador resulta asistir a la mercantilización del intercambio de órganos. Con la 
necesaria asistencia de expertos, hombres y mujeres pactan pagar un canon a otros a 
cambio de que éstos les den parte de su cuerpo. No se trata de una alarma sin 
fundamento, sino de vigencias cotidianas con el aval de quienes juraron cuidar de sus 
semejantes. Así, como en el resto del mundo, esta praxis conmueve las bases de los 
sistemas de seguridad social de los distintos países por la dignidad de  las personas. 
 
Este comité ya avizoraba estos temas en la declaración de sus objetivos (Punta del Este, 
2004). 
 
Esto debe poner en alerta a las más altas autoridades de los países de la región, a los 
ministros religiosas de las diferentes confesiones,  a los líderes políticos, que no estén en 
funciones gubernamentales pero con amplias responsabilidades socioculturales, al 
empresariado en general y a la comunidad científica en su conjunto. 
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Por ello, la SOCIEDAD DE TRASPLANTES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN CONJUNTO 
CON SU COMITÉ DE BIOÉTICA: REPUDIA ENFÁTICAMENTE ESTAS PRÁCTICAS, asumiendo 
la defensa irrestricta de los derechos humanos y poniendo a disposición de la autoridades 
competentes la tarea de sus miembros, para trabajar por la ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
EN LA REGIÓN; Promover especialmente la  PROTECCIÓN A LOS SUJETOS VULNERABLES, 
favorecer los lazos de COOPERACIÓN ENTRE LOS COMITÉS DE BIOÉTICA REGIONALES y 
participar activamente en cuanto fuera necesario para retornar a la vigencia de los 
VALORES Y PRINCIPIOS MORALES en el ámbito de la Trasplantologia en esta región de 
América. 
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REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Directorio de la Sociedad, de acuerdo al artículo VIII de sus Estatutos sociales, citó a sus 
socios a Asamblea General Ordinaria, la que se realizará el miércoles 23 de septiembre del 
2009, durante el XX Congreso Latinoamericano de Trasplante. 
 
 
Propuesta de  nuevo Directorio a presentarse en Asamblea: 
 
Presidente:                           Dr. Ashley Baquero (Republica Dominicana) 
Presidente Electo:              Dr. Roberto Tanus (Argentina) 
Past President:                    Dr. José Toro (Chile) 
Vicepresidente:                   Dr. Alejandro Niño Murcia (Colombia) 
Vice Presidente:         Dr. Valter Duro  (Brasil) 
Secretaria  General:    Dra. Mireya Ortiz  (Chile) 
Secretaria:     Dra. Josefina  Alberú  (México) 
Tesorero:       Dr. David  Arana (Venezuela) 
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� LABORATORIO GENZYME 
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