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de órganos y tejidos
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Autorizados para actividad relacionada
con trasplantes de órganos, tejido y células

La sesión se llevó a cabo el día 4 de agosto de 2015 con
la participación como ponentes de los funcionarios del
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) siguientes:
Dr. Atzel Sanchez Cedillo, Coordinador de Proyectos de
Investigación. Dr. Adalberto Poblano Ordoñez, Director
de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional. Lic.
Alfonso Gil Ballesteros, Subdirector de Normas y Asuntos Jurídicos.
El objetivo de esta sesión académica fue revisar el panorama que existe en nuestro país en relación a los trasplantes de órganos y tejidos, así como el análisis de la normatividad que rige este proceso y los retos que se enfrentan. Entre los aspectos más sobresalientes que se analizaron destacan los siguientes:
Existen actualmente en México un total de 454 establecimientos de salud autorizados para la realización de
actividades relacionadas con los trasplantes de órganos,
tejidos y células, de los cuales, 366 establecimientos cuentan con licencia para la procuración de órganos y tejidos,
359 tienen licencia para realizar trasplantes y 63 tienen
licencia para funcionar como bancos de órganos y tejidos.
Hasta julio del 2015, el número de personas que se encontraban registradas y en espera de recibir un trasplante de órgano son las siguientes: 11,901 personas esperaban para un trasplante de riñón, 7305 para trasplante de córnea, 389 esperan para el trasplante de hígado y
46 personas por trasplante de corazón.
Para tener una idea de la capacidad con la que cuenta el
país para la realización de trasplantes, se expuso la cantidad de intervenciones realizados durante el 2014 las
que ascendieron a 2671 trasplantes renales, 3284 trasplantes de córnea, 132 trasplantes de hígado y 52
trasplantes de corazón.
La normatividad que rige en la materia es fundamentalmente la Ley General de Salud en lo que corresponde al
Título Decimocuarto referente a “Donación, trasplantes
y pérdida de la vida” y el “Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Trasplantes.
Para llevar a cabo los trasplantes de órganos y tejidos en
México, nuestro sistema de salud cuenta con el Sub-sistema Nacional de Donación y Trasplantes que está constituido por todas las dependencias y entidades de la
administración pública y las personas físicas o morales
de los sectores social y privado que se dedican a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación
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La seguridad del paciente en la medicina
transfusional en México

Esperaban riñon

Esperaban hígado

La sesión se realizó el día 18 de agosto de 2015 con la
participación como ponente de la Dra. Julieta Rojo Medina,
Directora General del Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea.

7305

46

El propósito de esta sesión académica fue analizar el
estado actual de la medicina transfusional en nuestro
Sistema Nacional de Salud, enfatizando en los aspectos
relacionados con la seguridad del paciente. Entre los principales aspectos que se revisaron destacan los siguientes:

Esperaban córnea

Esperaban corazón

2671

Trasplantes renales

132

Trasplantes de hígado

2014

Además de estos 556 Bancos de Sangre, existen en nuestro país 4506 Puestos de Sangrado (PS) y 223 Servicios
de Transfusión (ST) que se encuentran distribuidos a lo
largo del territorio nacional y que funcionan como una
amplia red para brindar servicios de medicina transfusional a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
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Trasplantes de córnea

En nuestro país existen actualmente 556 bancos de sangre (BS), de los cuales 241 pertenecen al sector privado
de la medicina, 106 son de la Secretaria de Salud Federal,
84 son del IMSS, 54 del ISSSTE, 24 son de los Servicios
Estatales de Salud, 12 de PEMEX, 10 de los Servicios Médicos Universitarios, 9 de la Cruz Roja, 6 de los Servicios
de Salud del Distrito Federal, 4 del DIF, 3 de la SEDENA y 3
de SEMAR.

52

Trasplantes de corazón

Todos los establecimientos autorizados en la materia,
deberán contar con un “Comité Interno de Coordinación
para la Donación” o en su caso con un “Comité Interno de
Trasplantes” a efecto de impulsar la procuración, distribución y trasplante de órganos entre los usuarios que
más los necesitan.
Durante el evento se enfatizó en que en ningún caso se
podrá disponer de órganos, tejidos y células para fines
de trasplantes en contra de la voluntad del donador, por
lo que es muy importante que en todos los casos de donación, se efectúe la firma de un documento en el que se
otorgue el “consentimiento expreso” del donador.
Se concluyó durante la sesión que el reto principal a enfrentar en materia de trasplantes en México, es incrementar el número de donantes para aumentar el número
de órganos disponibles y así satisfacer la creciente demanda que existe actualmente. Lo anterior solo se podrá
lograr en la medida en que se cambie la cultura de la población a favor de una cultura más favorable a la donación de órganos.

Se destacó que una característica fundamental del sistema de donación de sangre en México es que está basado
en un esquema de reposición en el que los establecimientos de salud solicitan al menos 2 donadores a todos
aquellos pacientes que se van a someter a cirugía, requiérase o no la sangre. Este esquema tiene aparejado
algunos inconvenientes como es el hecho de que con frecuencia los donantes mienten en las entrevistas que se
les realizan a efecto de tratar de cumplir con los requisitos,
lo que aumenta el riesgo de disponer de sangre insegura.
Entre los principales aspectos que se vigilan para garantizar que la sangre sea segura es que los donadores no
tengan antecedentes de prácticas sexuales de alto riesgo,
tatuajes, piercing, sífilis, brucelosis, VIH, hepatitis B y C,
citomegalovirus, paludismo, tripanosomiasis, dengue y
chikungunya, entre otros.
Se mencionó que, desafortunadamente, no se dispone
en nuestro Sistema Nacional de Salud de la tecnología
necesaria para realizar de rutina el tamizaje que permita la identificación de algunos agentes patógenos asociados a la transfusión sanguínea como son los casos
de los virus de Hepatitis E y G, el virus HHV-8 del sarcoma
de Kaposi, el parvovirus B19 que provoca anemia aplástica, la rickettsia rickettsii de la fiebre de las montañas
rocallosas, la ehrlichia chafeensis que causa la ehrlichiosis, la brucella, la leishmania donovani y el plasmodium spp.

Dentro de la hemovigilancia es importante considerar
la posibilidad de reacciones adversas de tipo inmunológico como son la reacción hemolítica, la reacción febril,
la reacción anafiláctica, la urticaria y el edema agudo de
pulmón. También hay que considerar las reacciones adversas de tipo no inmunológico como son la insuficiencia cardiaca congestiva, el choque séptico, la hemólisis
no inmune, la hipotermia, la embolia gaseosa, la hiperpotasemia y la hipocalcemia.
Para garantizar la seguridad del paciente en la medicina
transfusional se analizó la importancia de que exista un
Comité de Vigilancia Transfusional en todas las unidades hospitalarias donde se transfundan con regularidad
mensual cincuenta o más unidades de sangre o de sus
componentes.
Finalmente, se concluyó que para mejorar la seguridad
del paciente en la medicina transfusional en nuestro país,
es muy importante crear conciencia social sobre la necesidad de la donación altruista de sangre para sustituir
paulatinamente el actual esquema de reposición de sangre que ya ha mostrado sus inconveniencias. Así mismo,
se enfatizó en la importancia de impulsar un programa
de reclutamiento y retención de donadores altruistas en
cada banco de sangre de tal manera de garantizar de
manera planificada la disposición de sangre segura para
cubrir las necesidades de la población.
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241 Privados
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La participación del perito institucional
en los juicios orales
La sesión se llevó a cabo el día 1 de septiembre de 2015
con la participación como ponentes de la Lic. Norma
Karem George Flores, Directora de la Facultad de Derecho
de la Universidad Westhill y el Lic. Héctor Pichardo Aranza,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México y Coordinador de la Maestría en Juicios Orales
de la Universidad Westhill.
El objetivo de esta sesión académica fue analizar la
participación de los peritos institucionales en los juicios
orales, en el marco de la reforma constitucional del 28
de mayo del 2008 que estableció que a partir de junio del
2016 todo proceso penal que se lleve a cabo en la república mexicana, será de tipo acusatorio y oral.
Los motivos que condicionaron la reforma constitucional
en comento, se derivaron de “la desconfianza social existente respecto al sistema de justicia penal mixto, en
razón de que las instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia han sido rebasadas por
la delincuencia, además de que los procesos y juicios
penales son burocráticos y lentos, lo que ha llevado a
una importante sobrepoblación penitenciaria”.
Se recalcó que los juicios orales se regirán por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación. En congruencia con estos
principios, los juicios orales tendrán las siguientes características:
Toda audiencia se desarrollará en presencia de un
juez, sin que pueda delegarse en ninguna persona
el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual
debe realizarse de manera pública, contradictoria y oral.
La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora y las partes
tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.
La verificación de pruebas y argumentos se efectúan de manera concentrada y expedita a efecto
de que el juicio se lleve a cabo en una sola audiencia
o en el menor número posible de éstas.
La inmediación consiste en que sólo lo que ha sido
oralmente debatido en el juicio puede ser fundamento legítimo, por lo que el juez que dicte la sentencia deberá haber asistido a la práctica de las
pruebas, apreciando las declaraciones y observando directamente los diversos medios de prueba que
se desahoguen.
El proceso será contínuo, sucesivo y secuencial,
de tal forma que el juicio sea breve y la sentencia
se dicte de manera expedita.
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Durante la sesión académica se enfatizó en las ventajas de los juicios orales señalándose que además de brindar mayor confianza a la ciudadanía, es evidente que
representarán una mayor agilización de los procesos
con sus consecuentes ahorros de tiempo y dinero.
Las entidades de la republica que ya iniciaron la instrumentación de los juicios orales son los estados de
Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y el
Distrito Federal. Para el mes de junio del 2016, se vencerá el plazo para que la totalidad de las entidades federativas del país tengan instrumentados los juicios
orales en materia penal.
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Con respecto a la participación de los peritos institucionales en los juicios orales, se señaló que ésta será de
manera directa, compareciendo en las audiencias para
exponer sus argumentos de manera oral. En materia de
dictámenes médicos, será necesaria la existencia de peritos especializados y certificados en sus competencias
por los diferentes colegios de las especialidades médicas. Los retos que se enfrentan actualmente para instrumentar la modalidad de los juicios orales es por un
lado la capacitación de los jueces, de los abogados querellantes y de los peritos y por otro lado el desarrollo
de la infraestructura física necesaria para la realización de este tipo de procesos.

