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Cartas al Editor

Editor de Cirugía y Cirujanos:

En relación al editorial titulado “¿Cómo ganar la batalla contra la
escasez de tejidos y órganos para trasplantes?”, publicado en
el número 3 de 2005, de nuestra revista,1 deseo expresar que el
doctor Mier y Díaz tiene justificada preocupación por la proble-
mática de los trasplantes de órganos en nuestro país y el IMSS,
preocupación que es mundial por la escasez de donadores, y en
su trabajo hay varios aspectos que comentar:

Bajo mi coordinación, el Comité de Trasplantes de la Aca-
demia Mexicana de Cirugía organizó dos foros académicos,
uno en 1991 y otro en 1993. De lo presentado, entre otros
autores estuvo la doctora Blanca Miranda (a quien cita el
doctor Mier) y se hicieron dos publicaciones, una en forma de
memoria y la segunda un libro. Entre otras cosas se propuso
la modificación de la Ley de Salud en lo referente a los artícu-
los sobre la donación de órganos para trasplantes, que se
formaran coordinadores de trasplantes y que hubiera una es-
trecha relación entre los grupos de trasplantes y nefrólogos a
cargo de las unidades de diálisis. Por cierto, el número de
enfermos en diálisis en el país se ha triplicado en 10 años, no
así el número de trasplantes que sólo aumentó 20 %, a pesar
de todos los esfuerzos.

La problemática en insuficiencia renal crónica ha llevado a
que ésta sea catalogada como una enfermedad catastrófica (de
acuerdo con los lineamientos del actual Plan Nacional de Sa-
lud), tan es así que en una reciente publicación el doctor Amato
(actual Coordinador Nacional de Investigación del IMSS) y
colaboradores, señalan que en nuestro país habría cerca de 80
mil pacientes por millón de habitantes con función renal dismi-
nuida a más de 50 % de lo normal, y que solamente una cuarta
parte recibe tratamiento de reemplazo de la función renal.2

El doctor Mier señala que el IMSS ha adoptado el modelo
español de la Organización Nacional de Trasplantes, a cargo
de los nefrólogos Rafael Mantenzans y Blanca Miranda, su-
cesivamente, sin embargo, esa aseveración no es muy correc-

ta ya que el modelo español está basado en el argumento de
que la donación de órganos es importante para la sociedad, por
lo tanto, esta actividad tiene un presupuesto específico y al
personal involucrado se le establece un pago por sus activida-
des, que depende del número de órganos que obtiene, cuestión
que no se presenta en el IMSS ni mucho menos en México.

Por otro lado, ante la escasez de órganos para trasplante (en
este caso riñones), en un artículo editorial el profesor Kreis del
Hospital Necker de París (sitio donde realizó el primer trasplan-
te en Europa en 1952) señala que la toma de riñones por altruis-
mo y caridad es insuficiente y ha producido precisamente la
escasez de órganos, de tal manera discurre “que como la venta
de órganos no es ética, ni autorizada, habría que establecer en
lo futuro, la apropiación de los órgano por la sociedad y distri-
buirlos por el Estado”.3 De ahí que resulta cuestionable afirmar
que México necesita una cultura de trasplantes; lo que requie-
re para tener un programa como el de España u otros países,
son recursos económicos y un presupuesto federal para los
trasplantes de órganos. En otra ocasión señalé, en un editorial
de Cirugía y Cirujanos, que debe haber un presupuesto para la
enfermedad renal crónica.4

Acad. Dr. Alejandro Treviño-Becerra,
Académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía
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Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes,
Editor de Cirugía y Cirujanos

Agradezco al Académico Alejandro Treviño Becerra el inte-
rés por el editorial publicado en el número 3 del 2005 de Ciru-
gía y Cirujanos.

Me refiero al contenido de cada uno de los párrafos suscri-
tos y le manifiesto que las cifras reales de todo el sistema de
salud mexicano no las podría certificar como él lo hace en su
carta, pero dentro del IMSS en el año 2004 hubo 22,300 pacien-
tes con alguna modalidad de diálisis, y existieron más de 52,000
egresos hospitalarios por enfermedad renal, ello es un reflejo
de que los argumentos y políticas establecidas fracasaron.

La cifra de 80 mil pacientes por millón de habitantes con
función renal disminuida, como el doctor Treviño menciona,
es un indicador más de la necesidad de tomar en serio este
problema, el cual es el resultado de los esfuerzos realizados
durante más de dos décadas y generaciones enteras de espe-
cialistas en nefrología, por solucionar administrativamente la
enfermedad bajo una perspectiva de sustituir la función renal
con el método más barato para el pagador del servicio y no
establecer seriamente un programa como el que se pretende
desarrollar en el Instituto a partir del año 2003, bajo el modelo
español de fomentar la figura profesional del coordinador
hospitalario de donación y trasplantes.

El doctor Treviño centra su discrepancia en aspectos se-
cundarios y no en la esencia conceptual. Si bien en España el
gobierno aporta recursos, por las características contractua-
les y de manejo administrativo en el IMSS tenemos que acep-

tar las condiciones salariales existentes sin posibilidad de
pagos extras por el trabajo para el que se es contratado.

Considero que la parte esencial del sistema español adop-
tada por el Instituto rendirá frutos conforme se mantenga y
expanda a todo el sistema.

Desde un punto de vista monetarista, como es el sentido
general de la aportación del Académico Dr. Treviño, un pro-
grama de trasplantes no funcionará y fracasará debido a que
es una actividad netamente de consenso social; si los inte-
grantes de la sociedad perciben la comercialización propues-
ta, habrá una nula participación en las donaciones.

En cuanto a la aportación económica del Instituto a la enfer-
medad renal, en el año 2004 existió un gasto de 3,400 millones
de pesos en la atención de estos enfermos, cifra superior a lo
que se gastó en hipertensión arterial; a esa cantidad hay que
sumar los medicamentos inmunosupresores, con una eroga-
ción que supera los 120 millones de pesos al año. Cada año se
invierten 17 millones de pesos en pruebas de histocompatibilidad
de biología molecular y se gastan 12 millones de pesos en prue-
bas para la determinación cuantitativa de la carga viral y de los
niveles de medicamentos inmunosupresores. Se dispone de
transporte aéreo los 365 días del año, entre otras muchas otras
cosas, de tal forma que en el Instituto, con una copia parcial del
sistema español, los trasplantes en México son una realidad.

Acad. Dr. Juan Mier y Díaz,
Director General de la Unidad Médica de Alta Especialidad,
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Instituto Mexicano del Seguro Social


