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- La centralidad de los trasplantes de La centralidad de los trasplantes de La centralidad de los trasplantes de La centralidad de los trasplantes de óóóórganos en los rganos en los rganos en los rganos en los 
sistemas de saludsistemas de saludsistemas de saludsistemas de salud

- El aumento en el nEl aumento en el nEl aumento en el nEl aumento en el núúúúmero de trasplantes (cuadro)mero de trasplantes (cuadro)mero de trasplantes (cuadro)mero de trasplantes (cuadro)

- Dificultades para cubrir las demandas crecientes:Dificultades para cubrir las demandas crecientes:Dificultades para cubrir las demandas crecientes:Dificultades para cubrir las demandas crecientes:

- Incremento en nIncremento en nIncremento en nIncremento en núúúúmero de:mero de:mero de:mero de:

- pacientes con IRCpacientes con IRCpacientes con IRCpacientes con IRC

- personas en listas de espera personas en listas de espera personas en listas de espera personas en listas de espera 

- pacientes en dipacientes en dipacientes en dipacientes en diáááálisislisislisislisis

- Costos del tratamiento : 25,000 USdolls/aCostos del tratamiento : 25,000 USdolls/aCostos del tratamiento : 25,000 USdolls/aCostos del tratamiento : 25,000 USdolls/aññññoooo

Estado de la cuestiEstado de la cuestiEstado de la cuestiEstado de la cuestiEstado de la cuestiEstado de la cuestiEstado de la cuestiEstado de la cuestióóóóóóóónnnnnnnn



Trasplantes renales Trasplantes renales Trasplantes renales Trasplantes renales Trasplantes renales Trasplantes renales Trasplantes renales Trasplantes renales 
MMMMMMMMééééééééxico, 1963xico, 1963xico, 1963xico, 1963xico, 1963xico, 1963xico, 1963xico, 1963--------20082008200820082008200820082008

Año/Tipo de 

Trasplante

Vivo 

Relacionado

Vivo No 

Relacionado

Cadavérico Total  

1963 3 0 0 3

1965 5 0 0 5

1970 17 0 0 17

1975 38 0 2 40

1980 85 0 13 98

1985 109 0 19 128

1990 269 4 56 329

1995 491 20 90 601

2000 1,174 43 243 1,460

2005 1,382 105 590 2,077

2008 1,501 169 574 2,244



- Los estudios biomLos estudios biomLos estudios biomLos estudios bioméééédicos dicos dicos dicos 

- Los trabajos sobre opiniones, conocimientos y Los trabajos sobre opiniones, conocimientos y Los trabajos sobre opiniones, conocimientos y Los trabajos sobre opiniones, conocimientos y 
actitudes de la poblaciactitudes de la poblaciactitudes de la poblaciactitudes de la poblacióóóón n n n 

- Las investigaciones sobre lo que piensan, Las investigaciones sobre lo que piensan, Las investigaciones sobre lo que piensan, Las investigaciones sobre lo que piensan, 
interpretan y hacen los PSinterpretan y hacen los PSinterpretan y hacen los PSinterpretan y hacen los PS

¿¿¿¿¿¿¿¿QuQuQuQuQuQuQuQuéééééééé se ha hecho?se ha hecho?se ha hecho?se ha hecho?se ha hecho?se ha hecho?se ha hecho?se ha hecho?



¿¿¿¿¿¿¿¿QuQuQuQuQuQuQuQuéééééééé se sabe?se sabe?se sabe?se sabe?se sabe?se sabe?se sabe?se sabe?

143 estudios revisados sobre los PS143 estudios revisados sobre los PS143 estudios revisados sobre los PS143 estudios revisados sobre los PS

80% en pa80% en pa80% en pa80% en paííííses desarrollados / 50% EUA y Espases desarrollados / 50% EUA y Espases desarrollados / 50% EUA y Espases desarrollados / 50% EUA y Españññña a a a 

9% en Latinoam9% en Latinoam9% en Latinoam9% en Latinoaméééérica: 9 en Brasil, 2 en Mrica: 9 en Brasil, 2 en Mrica: 9 en Brasil, 2 en Mrica: 9 en Brasil, 2 en Mééééxicoxicoxicoxico

Estudios cuantitativos centrados en las actitudesEstudios cuantitativos centrados en las actitudesEstudios cuantitativos centrados en las actitudesEstudios cuantitativos centrados en las actitudes

Poca investigaciPoca investigaciPoca investigaciPoca investigacióóóón sobre percepciones, prn sobre percepciones, prn sobre percepciones, prn sobre percepciones, práááácticas y cticas y cticas y cticas y 
significados de los PS sobre la donacisignificados de los PS sobre la donacisignificados de los PS sobre la donacisignificados de los PS sobre la donacióóóón y trasplantes n y trasplantes n y trasplantes n y trasplantes 



ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Examinar las perspectivas, significados y

prácticas de profesionales de la salud sobre el 

proceso de donación y trasplantes de órganos 



PreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntas

¿En que sentido difiere la perspectiva de los PS 
de los  hospitales públicos y privados sobre la 
DyT? 

¿Cuáles son los significados que los 
profesionales de salud le dan al proceso de 
donación y trasplante de órganos?

¿Qué características tienen las prácticas de los 
profesionales de salud según su vinculación a la 
DyT?

¿En qué medida difiere la perspectiva de los 
profesionales de la salud en función de los tipos 
de trasplantes? 



MetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologííííííííaaaaaaaa

Estudio cuali-cuantitativo, 

Se lleva a cabo en Guadalajara, México

9 hospitales donde se realizan trasplantes

5 públicos

4 privados



MetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologííííííííaaaaaaaa

Muestreo teórico

Personal de salud de los hospitales

9 Directivos 

Personal de trasplantes

Coordinadores de donación

Personal de salud relacionado (MI, Neuro …

Personal no relacionado

45 Entrevistas semi-estructuradas y observación

Análisis del contenido



Hallazgos  1Hallazgos  1Hallazgos  1Hallazgos  1Hallazgos  1Hallazgos  1Hallazgos  1Hallazgos  1

Aceptación generalizada de los trasplantes, “la 
comunidad móvil”

Énfasis en las causas inmediatas: 

epidemiológicas: IRC, …

sanitarias: costos del sector salud

Reconocimiento de logros y avances de programas 
específicos

Urgencia por fortalecer los programas



Hallazgos: logrosHallazgos: logrosHallazgos: logrosHallazgos: logrosHallazgos: logrosHallazgos: logrosHallazgos: logrosHallazgos: logros

Hospitales pioneros y la avanzada en México

Personal altamente calificado

Infraestructura suficiente y de calidad

Disposición favorable de los diversos actores

Reconocimiento a nivel nacional e internacional

Reconocimiento al trabajo del CETOT



Hallazgos 2Hallazgos 2Hallazgos 2Hallazgos 2Hallazgos 2Hallazgos 2Hallazgos 2Hallazgos 2

El énfasis en el mundo de los trasplantes, renal

La donación: tema marginal y subordinado

Las figuras borrosas de dos actores: 

Coordinadores de donación 

Donadores

D y T como asunto de género

Un campo inclusivo y excluyente 



Dificultades problemasDificultades problemasDificultades problemasDificultades problemasDificultades problemasDificultades problemasDificultades problemasDificultades problemas

Estructurales: 

Fragmentaciòn del sistema de salud

Recursos financieros insuficientes

Carencia de equipos de trabajo

Papel negativo de los factores “polìticos”

Institucionales

Sistema institucional rígido

Diversidad de criterios

Falta de transparencia

falta de presencia del CETOT

efectos negativos del caso Hospital Civil



PropuestasPropuestasPropuestasPropuestasPropuestasPropuestasPropuestasPropuestas

Impulsar un proyecto transparente

Informar sistemáticamente a los diversos actores 
sociales

Asignar recursos propios al programa

Fortalecer la figura de los coordinadores de donaciòn



Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

Hay una disposiciòn favorable a la DyT entre los PS

Reconocimiento de logros y avances 

Urgencia en su estudio desde una perspectiva socio-
cultural



Financiamiento 

Proyecto financiado parcialmente por el

CETOT –

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 
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